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La Secretaría de Defensa Nacio-
nal (Sedena) tomó desde ayer 
el control de la seguridad en el 
Cefereso 9 de esta frontera, don-
de Joaquín “El Chapo” Guzmán 
Loera esperará el menos 30 días 
para que el Ministerio de Asun-
tos Exteriores determine su pro-
cede o no su extradición a Esta-
dos Unidos.

El hombre cuya guerra entre 
el Cártel de Sinaloa y el Cártel de 
Juárez provocó en esta frontera 
la muerte de más de 10 mil per-
sonas entre 2008 y 2012 se en-
cuentra desde la madrugada del 
sábado recluido en el desierto de 
Juárez, a 33 kilómetros de la fron-
tera con Estados Unidos.

El considerado peor Centro 
Federal de Rehabilitación So-
cial del país, de acuerdo con la 
Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH), se mantie-
ne sitiado desde ayer por cerca 
de 100 elementos del Ejército 
mexicano y la Policía Federal, 
quienes mantienen dos filtros 
ajenos al edificio.

El primer punto de revisión 
se encuentra sobre la carretera 
Panamericana, aproximada-
mente a un kilómetro de dis-
tancia del penal cuya capaci-
dad según la CNDH es de 848 
internos, pero alberga a mil 

012, quizás a mil 013 desde el 
sábado con el ingreso del capo 
más famoso en la actualidad a 
nivel mundial.
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PACTAN APoyos
PArA el CAmPo
El candidato aliancista Enrique Serrano firma compromisos
para apuntalar el desarrollo agropecuario en el estado

cefeReso 9, sitiADo

Tras el ingreso de El 
chapo al penal federal 
en esta frontera, la 
Sedena toma el control 
de la seguridad; prevén 
que el capo esté al 
menos 30 días aquí

SaMueL GarCía

Hidalgo del Parral.- Ante 
agricultores de todo el 
estado, el candidato del 

Partido Revolucionario Institu-
cional, Enrique Serrano Escobar, 
firmó una serie de compromisos 
como parte del Plan Estatal de 
Desarrollo Agropecuario, que, 
aseguró, colocarán a Chihuahua 
en los primeros lugares de pro-
ducción primaria.

“Yo seré la punta de las lu-
chas y trabajos”, anunció el 
candidato en las instalaciones 
del Lienzo Charro, donde contó 
con la presencia del líder nacio-
nal de la Confederación Nacio-
nal Campesina (CNC), el sena-
dor Manuel Cota Jiménez.

Entre los proyectos, el do-
cumento contempla acciones 
enfocadas al apoyo al finan-
ciamiento a la producción y a 
la comercialización, acompa-
ñamiento técnico y asegura-
miento, además del impulso al 
programa de compras consoli-
dadas que abaraten los costos 
de insumos agropecuarios.

Incluye además acciones en-
caminadas a promover la tec-
nificación del riego, apoyo a la 
sanidad agropecuaria, impulso 
a las prácticas de cultivo y el cui-
dado del medioambiente.

De acuerdo con Serrano Es-
cobar, incluye apoyo general a 
la fruticultura particularmen-

te al cultivo de la manzana, la 
consolidación de la calidad ge-
nética del ganado, impulso el 
empleo rural y su complemen-
tariedad con el empleo urbano.

Considera además la mo-
dernización de la explotación 
racional forestal y apoyo a la 
vigilancia, para impedir la ex-
plotación irracional de bosques 
y pastizales, la instalación de 
plantas deshidratadoras para 
los excedentes de la produc-
ción de leche y financiamiento 
accesible para la adquisición 
de maquinaria y equipo.

Promete encabezar luchas campesinas  3A
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S eis trincheras y 
nueve vehículos 
del Ejército mexi-

cano forman parte del pri-
mer filtro para ingresar al 
penal que es resguardado 
por aire y tierra.

Desde ahí, a la altura de 
la carretera Panamericana, 
medios de comunicación 
de México y Estados Uni-
dos toman continuamente 
imágenes del lejano penal 
con problemas de sobre-
población, hacinamiento y 
servicios para mantener la 
salud de los internos.

A unos 500 metros se 
encuentra el segundo filtro, 
donde elementos federales 
hacen una segunda revi-
sión y un nuevo interroga-
torio a quienes pretenden 
llegar hasta el edificio con 
“deficiencias en el proceso 
para la imposición de las 
sanciones disciplinarias”.

Mientras unidades mi-
litares y de la PF se man-
tienen en constante movi-
miento alrededor del penal, 
agentes federales patrullan 
la carretera Panamerica-
na y un helicóptero realiza 
constantes recorridos.

En el interior, trabaja-
dores del Cefereso 9 fueron 

amenazados para no que 
no dieran ningún tipo de 
información sobre la segu-
ridad del penal. 

Con 30 hectáreas
El Cefereso de esta frontera 
se encuentra en 30 hectá-
reas de terreno, donde exis-
te un criadero de animales 
y un área de hortalizas. En 
los años de mayor violen-
cia, sus tres edificios de 
alta seguridad se encontra-
ban en el centro, dos de los 
cuales fueron construidos 
por los mismos internos.

El abogado de El Cha-
po, José Refugio Rodríguez, 
quien se encuentra en esta 

frontera, informó ayer a me-
dios internacionales que un 
juez federal falló a favor de 
la extradición de Guzmán 
Loera a Estados Unidos.

Será el Ministerio de 
Asuntos Exteriores quien 
en un plazo de 30 días debe-
rá resolver si el líder del Cár-
tel de Sinaloa será extradi-
tado o no a Estados Unidos, 
donde cuenta con dos soli-
citudes de extradición, una 
en California por el delito de 
introducción y distribución 
de cocaína y otra en Texas 
por homicidio.

Una vez dado a conocer 
el resultado, la defensa de 
El Chapo tendrá 30 días 
para apelar la decisión.

El abogado también 
aseguró a medios nacio-

nales que el propio capo 
le pidió que buscara a un 
abogado en le vecino país, 
para comience a negociar 
su extradición, pese a que 
ya existe un amparo gana-
do para evitarla.

Cabe destacar que el pa-
sado martes 3 de mayo un 
avión de la Fuerza Aérea de 
los Estados Unidos (U.S. Air 
Force) voló sobre la frontera 
y luego aterrizó en el aero-
puerto internacional Abra-
ham González de esta fron-
tera, sobre la cual no existió 
una versión oficial.

En las imágenes obteni-
das por NORTE, la aerona-
ve estadounidense de color 
gris fue recibida en la pis-
ta local por elementos del 
Ejército mexicano.

Confía 
ombudsman
estatal en 
directivos
adriana eSquivel  

Chihuahua.- Si alguien co-
noce la seguridad de los pe-
nales del estado es Eduardo 
Guerrero, titular del Órgano 
Administrativo Desconcen-
trado de Prevención y Re-
adaptación Social (Oadpres), 
por lo que hay confianza en el 
traslado de Joaquín “El Cha-
po” Guzmán a Ciudad Juárez.

Así opinó el presidente de 
la Comisión Estatal de Dere-
chos Humanos (CEDH), José 
Luis Armendáriz, sobre la lle-
gada del líder del Cártel de Si-
naloa durante la madrugada 
del viernes, al destacar que 
por la ubicación del penal es 
más complicado construir 
vías de escaparse. 

No obstante, afirmó que 
por la capacidad económica 
y los contactos que tiene Guz-
mán Loera será necesario 
que las autoridades federales 
y estatales tomen las provi-
siones necesarias para que 
no vuelva a fugarse como su-
cedió en julio del 2015. 

“Si alguien conoce el Cefe-
reso es el actual director del 
Oadpres, quien fue fiscal es-
pecializado en Chihuahua y 
me imagino que debe haber 
hecho ya los ajustes respecti-
vos e internos con respecto a 
la clasificación y manejo in-
terno y en esquemas de rein-
serción”, afirmó.

pROmETE ENcabEzaR luchas campEsiNas
SaMuel García

Hidalgo del Parral.- El candi-
dato del PRI a la gubernatura 
se comprometió ayer a gestio-
nar precios competitivos en 
las tarifas de energía eléctrica 
y combustibles en el campo, 
así como la revisión del mar-
co legal de las actividades 
del sector agropecuario para 
promover leyes y reglamen-
tos que aseguren el desarrollo 
armónico del campo.

Durante su discurso, Se-
rrano destacó que el campo 
es el origen, el pasado, pre-

sente y futuro de Chihuahua, 
por lo que anunció que su 
Gobierno encabezará las 
gestiones y luchas de los 
campesinos.

Destacó que la actividad 
agropecuaria es la que sos-
tiene la economía del estado 
y, por eso, reconoció que la 
apoyará con gestiones y pro-
gramas de apoyo.

En su participación, Cota 
Jiménez reconoció que Se-
rrano es un hombre de tra-
bajo, que cumple con sus 
compromisos y que es por 
eso que será el próximo go-

bernador de Chihuahua.
“La Confederación Na-

cional Campesina está con-
tigo, porque Chihuahua ne-
cesita un gobernador como 
tú, con conocimiento, con 
trabajo y con la experiencia 
y no con ocurrencias como 
lo quieren hacer otros”, su-
brayó ante la concurrencia.

Precisó que desde el Se-
nado de la República, y con 
el apoyo del ahora candida-
to a gobernador de Chihu-
ahua, se trabajará por llevar 
mayor infraestructura de 
transformación y nuevas 

tecnologías para el campo. 
Por su parte, Guillermo 

Dowell Delgado, presidente 
del Comité Directivo Esta-
tal del PRI, dijo que el cam-
po tendrá nuevas oportu-
nidades para salir adelante 
con una visión a futuro, en 
que se buscará engrande-
cer al sector campesino y 
que, con ello, los produc-
tores logren que el estado 
continúe su crecimiento.

En su intervención, el lí-
der estatal de la CNC, Jesús 
Velázquez, manifestó que 
los campesinos respaldan 

la candidatura de Enrique 
Serrano, por considerar que 
es el único que puede aca-
bar con los problemas del 

campo y las necesidades 
más marcadas, que día a día 
se presentan en pequeños y 
medianos productores.

El presidente de la 
Comisión Estatal de 
Derechos Humanos. 
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Serrano se reúne con el sector agropecuario.  
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POR EMOCIONES fuertes no pararemos en esta cam-
paña electoral. Desde el viernes estuvo Mirone a pun-
to de solicitar que pararan prensas con tal de “subir la 
exclusiva” detonada ya tarde: “Piden Lucía–Marco voto 
para Javier Corral”. Esa era la cabeza (o título, para los no 
versados en lenguaje periodístico).
 
MIRONE RESPIRÓ profundo, contó hasta 10 como en 
los anuncios publicitarios y decidió documentarse con 
mayor tiempo y serenamente. Ayer por la tarde noche no 
hubo duda: desde el cuartel del candidato del PRI a la 
gubernatura saben que la candidata del mismo tricolor 
a la alcaldía chihuahuita, Lucía Chavira, está promo-
viendo el voto cruzado a favor del PAN y de su candida-
to a la gubernatura, Javier Corral Jurado.
 
ESTO SIGNIFICARÍA que Corral no ha conseguido la 
hombrada de disuadir al independiente Chacho Barra-
za a favor de su causa como tanto lo ha buscado, pero sí 
la fortuna envuelta en venganza del baecismo contra el 
duartismo a través del voto de Lucía Chavira, de su ope-
rador principal, su marido Marco Adán Quezada, y por 
supuesto, de todo el priismo que los apoya.
 
EL BATIDERO SERA proverbial. “¡Es la suma de odios!”, 
ha dicho un buen amigo tricolor. “¡Es absurdo!”, remata.
 
A PALACIO DE Gobierno se le ha acusado de apoyar a 
la oponente en el PAN de Lucía Chavira, la Maru Cam-
pos, pero ahora los tricolores de mayor jerarquía estatal 
responden que en realidad es el trinomio Lucía–Marco 
Adán–Baecismo el que cuchichea por aquí y por ahí, 
sugiere en los oscurito y en lo alumbrado, que su voto 
por la gubernatura debe ser para el panista Corral, no 
para el priista Enrique Serrano.
 
MENUDO LÍO para el candidato tricolor a la gubernatu-
ra. Con razón en Juárez Teto el dicharachero le dijo el sá-
bado en público y a toda voz que se casaría con él… “pero 
mentalmente para trabajar juntos por Ciudad Juárez…”. 
Serrano le devolvió el cumplido asegurando que Murguía 
arriesgó su vida en el combate a la inseguridad…
 
DICHO NUEVAMENTE, con toda objetividad (aunque 
duela a quienes se rompen el alma con sus respectivos 
candidatos por encaminarlos a la silla del poder públi-
co), el candidato a gobernador sería poco sin Juárez, o 
mejor dicho, sería nada sin Juárez.
 
ESTE ASUNTO de Lucía–Marco promoviendo el voto 
cruzado para Corral es un tema que no quedará ahí no-
más. Es indudable que viene intervención del PRI na-
cional y de Gobernación. Mientras, ¡¡¡crepitan las chis-
pas del megaincendio!!!

LOS CANDIDATOS del PRI a la gubernatura, Enrique 
Serrano, y a la alcaldía de Juárez, Héctor Teto Murguía, 
le rehuyen a los foros donde tienen qué verse las caras 
con los adversarios.
 
TETO dice que es muy entrón, pero le sacó al parche y 
no asistió al panel de propuestas organizado hace días 
por el Tecnológico de Monterrey campus Juárez y tam-
poco quiso ir al que convocó el Canal 44.
 
ENRIQUE Serrano anda por las mismas, solo acepta in-
vitaciones en foros en los que se escucha a uno por uno 
de los candidatos, pero cuando se trata de estar cara a 
cara, nomás no se le ve ni el polvo. En Chihuahua estuvo 
ausente en el foro del Tecnológico de Monterrey y repitió 
la dosis aquí en Juárez, tampoco asistió al que convocó 
la misma institución académica.
 
LOS PRIISTAS dirán que en su lógica, como sus candi-
datos son punteros, no tienen necesidad de exponerse a 
ser atacados por los adversarios, pero para quienes no 
son iniciados en política y son ciudadanos comunes y 
corrientes, la percepción es que ambos le sacan al de-
bate porque tienen más que perder. 

AL EQUIPO de campaña del candidato a gobernador 
Javier Corral Jurado nomás le faltó pedir la clave de 
elector o copia de la credencial a los que desean partici-
par mañana en la presentación de su Plan de Gobierno 
2016–2021. Será a las 18:00 horas en salón Cibeles.
 
LA RAZA QUE quiera asistir debe prerregistrarte lle-
nando un menudo formulario que pide santo y seña del 
asistente: nombre y apellidos, número celular, correo 
electrónico, dirección, código postal y hasta sección 
electoral.
 
EL DOCUMENTO electrónico se va a una base de datos 
que dispone la gente de campaña del candidato panis-
ta; el propio Pancho Barrio lo promueve en su cuenta 
de Face. Los panistas están acostumbrados a registros 
constantes, cuestionarios interminables en cada even-
to, pero los externos no; a ver cómo reaccionan.

AYER POR la tarde los candidatos a la Presidencia mu-
nicipal decidieron adelantar el festejo por el Día de las 
Madres para acaparar a más mamis. Las agasajaron 
con las tradicionales verbenas populares, con atracti-
vos musicales, juegos infantiles para quitarles un rato 
de encima a los chamacos. Los festejos anunciados con 
anticipación eran de la candidata del PAN, Victoria Ca-
raveo, y del independiente Armando Cabada.
 
EN LA COLONIA Morelos, Cabada Alvídrez estrenó al 
Luchador Independiente, en una muestra de lucha libre 
que es del agrado de la raza y con lo cual trata de darle 
mayor promoción a su condición de candidato sin par-
tido, que es precisamente la fortaleza de su proyecto y 

lo cual marca la diferencia de cualquier otro candidato 
patrocinado por las siglas partidistas tradicionales.
 
A SU VEZ, la otra candidata cuasindependiente –por 
aquello de hacer campaña sin el respaldo del partido 
que la postula–, Vicky Caraveo, reunió a un grupo de 
señoras en la colonia Infonavit Juárez Nuevo; también 
ofreció variedad, pero en cuanto al contenido político 
del evento se esperaba poco, ya que no estaba progra-
mada la asistencia de personalidades de peso, ya fue-
ran del ramo social al que ella pertenece o al político.
 
TETO MURGUÍA mantuvo eventos privados todo el do-
mingo. Le resaca estuvo buena tras el casorio con Se-
rrano. La luna de miel debió ser intensa.

CON EL TRIUNFO de Rayos del Necaxa, el equipo de los 
Bravos del FC Juárez ya tiene rival para disputar el pase 
a la Liga MX. Este lunes los directivos de ambos clubes 
definirán los horarios de los partidos de ida y vuelta. De 
acuerdo con el reglamento, tendrán que jugarse en sá-
bado, y de manera consecutiva.
 
LA OTRA SITUACIÓN definida por reglamento es que el 
equipo que haya logrado más puntos en la suma del tor-
neo de apertura y clausura será su casa sede de la gran 
final; en este caso el Bravos FC superó 49 a 48 puntos al 
Rayos, por lo que el estadio olímpico Benito Juárez se 
vestirá otra vez de fiesta para apoyar al equipo que ya 
ha logrado cautivar a los aficionados locales y de gran 
parte del estado.
 
HAY MUCHAS razones para enorgullecerse de Juárez; 
en este caso, el equipo de futbol de Bravos produce un 
sentimiento de pertenencia y de arraigo que los propios 
juarenses y habitantes de todo el estado están valoran-
do. Su triunfo es el triunfo de los ciudadanos, quienes 
se han identificado con ellos por ser buenos en lo que 
hacen, por ser de aquí y por haber llegado tan lejos.

LO QUE SÍ es un hecho es que el juego de la final de 
Bravos contra Necaxa caerá en sábado 21 de mayo. Esa 
fecha está programado el primer y único debate entre 
candidatos a gobernador.
 
EL CONSEJO GENERAL del Instituto Estatal Electoral 
aún discute con los representantes de los partidos el 
cambio de fecha, pero sin lograr nada concreto. En 
el interior del consejo, todos los representantes de 
los partidos y del independiente, salvo el PRI, piden 
se cambie la fecha, hacia fuera Chacho Barraza es el 
único que reniega.

EN OTRA actividad deportiva de carácter nacional don-
de figura el nombre de Ciudad Juárez es en la Universia-
da 2016. El anfitrión es la Universidad de Guadalajara 
(UdeG), en donde no le ha ido muy bien a los represen-
tantes de la UACJ quienes, a una semana de concluir las 
competencias, no acumulan una sola medalla dorada.
 
EN EL MEDALLERO publicado en la página oficial de la 
Universiada que organiza el Consejo Nacional del De-
porte de la Educación la UACJ se colocaba ayer en la po-
sición número 20 de la tabla con 0 medallas de oro, 4 de 
plata y 4 de bronce. A mediodía de ayer fuentes del área 
deportiva confirmaron el resultado. Aunque restan ac-
tividades esta semana donde los representantes de la 
Autónoma de Juárez podrían hacerse de una presea de 
primer lugar no está garantizado.
 
LOS RESPONSABLES de traer buenos resultados a casa 
son la coordinadora y subcoordinadora de actividades 
deportivas de la UACJ, Rosana Ramírez Martínez y Flor 
Acosta Moriel, así como el jefe de Equipos Representati-
vos, Heriberto Olivares.

MARGARITA Zavala continúa con giras por Chihuahua 
en apoyo a las candidaturas del PAN, con Javier Corral 
y abanderados a las principales alcaldías, como en la 
capital, con Maru Campos, y Delicias, Eliseo Compeán, 
pero al mismo tiempo va haciendo presencia para el 
proyecto 2018. Los políticos no dan paso sin huarache.
 
HABLANDO de Delicias, el cuarto de guerra del PRI está 
jugando con lumbre; volvió a sacar un video, presunta-
mente difundido por el grupo de hackers Anonymous, 
donde le pegan con tubo al exalcade Mario Mata y a 
Gustavo Madero, por supuesto fraude con unos terrenos 
donde se construyó un mausoleo.
 
YA LA SEMANA pasada lanzó una advertencia Anon-
ymous, dirigida directamente al candidato del PRI, En-
rique Serrano, desligándose de la propaganda negra del 
PRI y amenazando con sacar información confidencial 
ligada a cuestiones personales del abanderado priista.
 
PERO ESO solo es una parte de la guerra sucia que se 
intensificará a partir de esta semana, con la cuenta re-
gresiva para el 5 de junio.

EL DISTRITO 10 es uno de los facilones para el PRI; sin 
embargo, su candidata, Adriana Fuentes, lo está traba-
jando como si fuera alguna de las demarcaciones per-
didas para el tricolor, de esas cuasimposibles, estilo 
Chihuahua capital.
 
FUENTES ANDUVO ahora por la colonia Parajes de San 
Isidro y con los vendedores de la San José, por el sur de 
la ciudad. Prometió mejores servicios de salud, de cul-
tura, recreación y a gestionar apoyos para su inserción 
en la economía informal, en el caso de los ambulantes.

Don Frustracio, el esposo de doña Frigidia, 
le dijo a su gélida mujer: “No me gusta que 

juegues al Candy Crush mientras hacemos el 
amor”. “¡Ah! -protestó ella con enojo-. ¿Entonces 
nada más tú quieres disfrutar?.” Avidia, 
muchacha en flor de edad, habló con su mamá 
para informarle que andaba de novia con don 
Pecunio. “Pero, hija -se consternó la señora-; 
por su edad ese hombre podría ser tu padre”. 
“Es cierto -admitió Avidia-. Pero por su dinero 
podría ser mi marido”. Adán le ordenó a Eva: “Va 
a venir a visitarnos el Señor. Ponte una hoja más 
larga”. Don Tilico, el escuchimizado cónyuge de 
doña Gordoloba, robusta señora que pesaba 10 
arrobas -cada arroba equivale a 11 y medio kilos-, 
les contó a sus amigos en el bar que su esposa lo 
había sorprendido en el lecho conyugal con una 
estupenda rubia de talla escultural y fina. Comentó 
al final de su relato: “Gordoloba me perdonó porque 
le dije que cuando vi a la rubia no traía yo los 
lentes, y por eso la confundí con ella”. Una pulga 
le preguntó a otra: “¿Crees que haya vida en otros 
perros?”. Yo amo a los libros. Tanto los quiero 
que me voy a deshacer de todos los que tengo. He 
ofrecido donarlos a la Universidad Autónoma de 
Coahuila, mi universidad, para que sus maestros 
y estudiantes puedan obtener provecho de ellos. 
Cuatro jóvenes funcionarios fueron encargados 
de contar mis libros, y registraron cerca de 30 mil. 
Una de las chicas que hicieron la contabilidad 
multiplicó los años que he vivido por los 365 días 
que tiene cada año y me dijo: “Es como si hubiera 
usted comprado un libro cada día desde el día 
en que nació”. Hay fechas más afortunadas: ayer 
recibí en mi casa cinco libros. Me los trajo Javier, 
mi hijo, y forman parte de una bella colección 
de obras de autores clásicos promovida por el 
gobernador Rubén Moreira Valdés, que ha sido 
hombre de libros desde que lo conozco. Dice él en el 
prólogo que escribió para presentar esas ediciones: 
“. Muchas personas asocian a los clásicos con 
aquellos libros polvorientos y aburridos que solo 
interesan a los intelectuales o que decoran una 
biblioteca o están en el rincón menos visto. Según 
Italo Calvino, los clásicos son esos libros que nos 
llegan trayendo impresa  la huella de las lecturas 
que han precedido a la nuestra. Fomentar la lectura 
es una responsabilidad social y por ello, dentro 
de las acciones que mi gobierno lleva a cabo, está 
la publicación de estos libros que conforman la 
Colección Clásicos de Bolsillo.”. Hermosa colección 
es esa, cuya primera entrega aparece pulcramente 
editada y con autores muy bien escogidos: 
Cervantes (claro); Gustavo Adolfo Bécquer; 
Leopoldo Alas, Clarín; Emilia Pardo Bazán; Rubén 
Darío. Esos pequeños libros de tan grandes plumas 
llegarán a lectores que usualmente no tienen 
acceso a ellos, y cumplirán así la misión que les 
atribuye Rubén Moreira, ayer mi alumno, hoy 
gobernador de mi natal Coahuila. Enhorabuena. 
Himenia Camafría, madura señorita soltera, recibió 
en su casa la visita de don Calendo, añoso caballero 
que la cortejaba discretamente. Bebieron los dos 
varias copitas de rosoli, y eso puso a la señorita 
Himenia en estado de amorosa exaltación. Le dijo 
con vehemencia a su pretensor: “¡Deme un beso y 
seré suya para toda la vida!”. Replicó el visitante: 
“Le daré un besito, amiga mía. Espero que eso 
baste para el fin de semana”. Sopa de letras: la R es 
una P haciendo pis, y la u es una n dispuesta ya al 
acto del amor. Noche de bodas. El príncipe Pepino, 
llamado El Breve por las mujeres que lo conocían, 
dejó caer el manto de guipur que lo cubría y se 
mostró al natural ante la princesa Gwangolina, su 
desposada. Lo miró ella de arriba abajo, detuvo en 
medio la mirada y exclamó luego en tono desolado: 
“¡Chin! ¡Mejor hubiera ganado el dragón!”. FIN.

La belleza
de los libros

De política 
y cosas
peores

Catón

 Megaincendio chihuas: El vOTO lucíA-MARcO Es dE cORRAl
 TeTo y serrano le sacan Al pARchE EN dEbATEs
 ahora sí se acuerdan cANdidATOs dE lAs MAMis
 san lorenzo bendiTo, quE sigAN bRAvOs y NO ¡¡p… OlliTOs!!

OpiNióN
¿Tiene algo que comunicarle a este escribidor?

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

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

San Lorenzo, Ciudad Juárez
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Por Don Mirone

miraDor
Armando Fuentes Aguirre

manganitas
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estoy muy triste. Se secó el árbol que daba su 
sombra y su belleza en la huerta llamada Los 

Sirrales. 
Era un álamo estrella ese árbol, así dicho porque 

sus hojas parecen estrellas por la forma y el color 
plateado de su envés. Yo lo miraba con igual mira-
da con que vi por primera vez la catedral de Notre 
Dame, y pensaba que bajo su fronda soñaría el sue-
ño en que no se sueña ya.

¿Por qué murió ese árbol que ponía en el paisaje 
tanta vida? Unos dicen que fue ocultamente roído 
por gusanos; otros juzgan que sus raíces llegaron 
a un manto de aguas sulfurosas. Don Abundio de-
clara que el álamo murió de su muerte, es decir de 
viejo, por la edad. 

Yo no sé qué pensar. Mejor no pienso. Me siento 
culpable de la muerte de este árbol que se fue y si-
gue estando ahí. En su desnuda ramazón creo ver 
un reproche silencioso. ¿Cómo es posible que haya 
dejado yo morir una catedral?  

Me preguntan:
-¿Lo cortamos?
Y respondo:
-No sé.
Es la verdad. No sé.

¡Hasta mañana!...

Respondió: “Por buena suerte
-perdóneme la pregunta-,
para mi suegra difunta
¿no tendrá una caja fuerte?”

“El hombrE dE la funEraria lE prEguntó 
al cliEntE qué tipo dE caja quEría”



El albiazul al lado de la exprimera dama Margarita Zavala. 

Ofrece Corral Internet en todo el estado

Necesario transparentar finanzas: Beltrán

Expresa Chacho su apoyo a las mujeres

‘Licitaciones no son tan públicas’

Repudia Félix la candidatura de Teto

José Luis deL ReaL L.
 

Un servicio de Internet de 
alta calidad y acceso a la 
web desde todas las po-
blaciones en el estado es 
lo que ofreció ayer el can-
didato del PAN a la guber-
natura, Javier Corral, du-
rante el festejo por el Día 
de las Madres que el al-
biazul organizó en Casas 
Grandes. 

Mencionó que vigila-
rá para que los servicios 

públicos o privados de 
conectividad que se ofrez-
can cumplan con todas 
las condiciones que se 
establecen en las conce-
siones, como actualmente 
no sucede en la región no-
roeste, donde el servicio es 
muy deficiente. 

Durante la celebración, 

Corral felicitó a todas las 
madres e hizo patente su 
reconocimiento a aque-
llas que todo lo dan, que 
dan su vida por sus des-
dendientes y ofrecen lo 
mejor de ellas mismas.

Más adelante, el can-
didato se reunió con ga-
naderos y agricultores en 

el Foro Regional de pro-
ductores que se realizó en 
Saucillo, donde anunció 
programas de apoyo para 
combatir plagas, de sani-
dad animal, además para 
activar subsidios enérge-
ticos.

Corral estuvo acompa-
ñado de la aspirante a la 
Presidencia en 2018, Mar-
garita Zavala, y recibieron 
los planteamientos y peti-
ciones de los productores 
del campo.

samueL GaRcía

Problemas como la corrup-
ción, la falta de transpa-
rencia e ineficiencia en las 
obras y programas de Go-
bierno no serán más aguan-
tados por la sociedad chihu-
ahuense, dijo el candidato 
del PRD a gobernador, Jaime 
Beltrán del Río, al participar 
en el foro “#YoNoSoyEspec-
tador”, celebrado el viernes 
en el Instituto Tecnológico 
de Monterrey.

Durante el evento, en que 
la gran mayoría eran estu-
diantes del plantel, aplau-
dieron sus propuestas de 
ejercer un Gobierno de hom-
bres y mujeres comprome-
tidos, para transformar la 
vida política de Chihuahua.

El candidato del PRD 
por el Gobierno del Estado, 

señaló que, “hoy tenemos 
una gran oportunidad de 
gobiernos ciudadanos para 
los ciudadanos, es tiempo 
de dignificar la política, de 
romper paradigmas para 
que no nos digan quien sir-
ve y quien no, ese es nuestro 
derecho, decidir”.

Ahí también habló del 

tema central del próximo 
Gobierno, sobre si tendrá 
o no recursos para aten-
der las demandas de los 
chihuahuenses, ante una 
deuda pública de más de 
40 mil millones de pesos, 
la cual se generó por la co-
rrupción y la falta de trans-
parencia, la ineficiencia en 
la aplicación de los recur-
sos públicos, la inequidad 
y una ley de coordinación 
fiscal que no privilegia en 
nada al estado.

samueL GaRcía

Chihuahua.- José Luis 
“Chacho” Barraza Gonzá-
lez, candidato indepen-
diente a gobernador, rei-
teró a través de un video 
posteado en su perfil de 
Facebook su apoyo a todas 
las mujeres de Chihuahua, 
en especial a las madres 
solteras, al resaltar que “si 
no cambia la realidad de 
las mujeres, no cambiará 

Chihuahua”.
Barraza González co-

mentó en su mensaje, 
que promoverá los apo-
yos para aquellas mujeres 
emprendedoras, ya que 
reconoce que día a día hay 
más exigencias para tener 
una vida de calidad.

“Estoy consciente de 
que hoy en día la vida nos 
demanda tener más in-
greso para salir adelante, 
sobre todo para aquellas 
que son madres solteras”, 
enfatizó.

El candidato indepen-
diente a gobernador men-

cionó que la tarea de las 
mujeres al frente del ho-
gar no es sencilla y que es 
de aplaudirse todo lo que 
hacen, con el fin de for-
mar hombres y mujeres de 
bien.

“Todos sabemos que 
nuestras familias se mue-
ven por su entrega y su 
cariño, por ello habrá un 
esfuerzo dedicado para 
brindar las capacitaciones 
necesarias”, apuntó.

samueL GaRcía

Durante su participación 
en el foro de candidatos a 
la gubernatura #YaNoS-
oyEspectador, organizado 
por el Instituto Tecnológi-
co de Monterrey campus 
Ciudad Juárez el pasado 
viernes, el candidato de 
Movimiento Ciudadano, 
Cruz Pérez Cuéllar, pro-
puso abrir las licitaciones 
para contrato de bienes y 
servicios al gobierno, ya 

que al momento no son 
tan públicas como debe-
rían ser.

Para Movimiento Ciu-
dadano, dijo, el acceso a 
la información, la trans-
parencia y la rendición 
de cuentas son elementos 
para obtener resultados 
claves y avanzar poco a 

poco en la construcción 
de la democracia.

“Primero que nada, al 
llegar al Gobierno, im-
plementaremos un plan 
agresivo de austeridad, 
donde se asegure que no 
se construirá ninguna ofi-
cina para albergar a la bu-
rocracia o remodelaciones 

de las ya existentes, para 
evitar gastos innecesa-
rios”, anunció.

Destacó que como los 
ciudadanos son los que 
tienen el derecho de vi-
gilar la función pública y 
exigir a sus gobiernos un 
manejo transparente y 
rendición de cuentas obli-
gatoria, su compromiso es 
que sea un consejo com-
pletamente ciudadano 
quien audite las finanzas 
públicas.

samueL GaRcía

Chihuahua.- Vecinos de la 
colonia Anapra reprocha-
ron que candidatos priis-
tas les han prometido, 
ahora sí, pavimentar la co-
lonia, cuando ya tuvieron 
la oportunidad de hacerlo 
en dos ocasiones, señaló 
el candidato a gobernador 
por el Movimiento de Re-
generación Nacional (Mo-
rena), Javier Félix Muñoz.

“Teto (Héctor Murguía) 
ya fue alcalde dos veces y 
en esas dos ocasiones no 
hizo nada por esta colo-
nia, ahora viene por terce-
ra vez a prometer algo que 
incumplió”, manifestó el 
candidato morenista al 
recorrer las calles de uno 

de los sectores con mayor 
rezago en la frontera.

Reclamó que, además de 
la falta de pavimentación, 
Anapra carece de alumbra-
do público, del servicio de 
recolección de basura, falta 
de vigilancia policiaca, al 
estar en el olvido eviden-

te por parte tanto de Teto, 
como de Enrique Serrano, 
hoy candidato a gobernador.

Félix Muñoz exclamó 
que la gente de esta área y 
de varias partes del esta-
do, se ha dado cuenta que 
ellos mismos son los que 
pueden cambiar la situa-
ción, con la sola emisión 
del voto y así dejar esa 
queja generalizada de la 
gente por falta de atención 
de los gobiernos actuales.

El senador con licencia celebra Día de las 
Madres en Casas Grandes y se reúne con 
productores del campo en Saucillo 

Junto con otros cuatro contendientes 
a la gubernatura, participa en el foro 
estudiantil #YoNoSoyEspectador

En mensaje en redes sociales, anuncia
que promoverá apoyos para todas 
aquellas que deseen iniciar una empresa

Durante su participación en foro del Tec 
de Monterrey, el candidato Cruz Pérez dice 
que abrirá realmente los concursos

Gobiernos priistas le han prometido 
a colonos de Anapra que ahora sí les 
pavimentarán y no ocurre nada, reprocha

El alcalde de Delicias con licencia recibe un diploma. 

El independiente junto con sus simpatizantes.

El expanista promete implementar un plan 
agresivo de austeridad.  

El abanderado por Morena se entrevista con vecinos del 
norponiente de la ciudad.
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Rumbo a 
mejoRes 
salaRios
Tras alcanzar el pleno em-
pleo, el siguiente reto que 
tiene Chihuahua es la mejora 
gradual en los ingresos de los 
trabajadores, camino que ya 
comenzaron a recorrer los di-
putados locales y autoridades 
estatales. 

A inicios de este año se 
publicó en el Diario Oficial 
de la Federación el decreto 
para desindexar el salario 
mínimo de sanciones, mul-
tas y pagos administrativos, 
los cuales se calcularán en 
la nueva unidad de medida y 
actualización. 

Aún falta tiempo
Los estados y municipios re-
cibieron como plazo un año 
para armonizar sus leyes; 
es decir, en febrero de 2017 
deberá estar constituido el 
UMA, lo que representará el 
primer paso para aumentar 
el salario. 

Armando Rocha, director 
de la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social, informó 
que ya comenzaron a reunir-
se con los legisladores para 
analizar el tema y comenzar 
la adecuación de la reforma 
constitucional. 

“Chihuahua ha participó 
en mesas de trabajo a nivel 
nacional como ejemplo de 

buenas prácticas, y llegamos 
a la conclusión de que el in-
cremento debe ser gradual, no 
se puede aumentar por decre-
to, debe estar sustentando en 
la generación de riqueza”, dijo. 

Estimó que los primeros re-
sultados de este proceso se po-
drán observar a inicios del 2018. 
Mientras tanto, están en bús-
queda de mejores esquemas 
para dar protección social a los 
trabajadores y a sus familias.

Riqueza y productividad
Por ello hizo hincapié en que 
la mejora debe ir íntimamente 
relacionada con la generación 
de riqueza y con la producti-
vidad, tema que también está 
sobre la mesa con los líderes 
de cámaras y organismos em-
presariales del estado. 

A la par, mencionó que es-
tán en proceso de revisar qué 
incentivos fiscales pueden 
dar a las empresas inscriban 
a sus trabajadores en algún 
esquema de seguridad social 
y, con ello, disminuir más el 
índice de informalidad. 

“En varios foros hemos 
estado con las cámaras em-
presariales y el punto coin-
cidente es ese: incidir en la 
retribución económica para 
que haya salarios más dignos. 
Vemos un buen ánimo con los 
empresarios, sobre todo en la 
industria maquiladora que 
ha buscado prestaciones más 
atractivas, como guarderías y 
servicio de lavanderías den-
tro de sus prestaciones”, dijo. 

pleno empleo
en Juárez y Chihuahua

el estado es el cuarto generador 
de trabajo en todo el país

 chihuahua es una de las entidades con menor tasa de informalidad,
con el 38 por ciento de los trabajadores sin seguridad social 

NORTE

chihuahua.- La recupera-
ción de la seguridad y la 
atracción de inversiones 

extranjeras detonaron la gene-
ración de empleo y, a finales de 
marzo, Chihuahua alcanzó un 
nuevo máximo histórico con 812 
mil 886 trabajadores registrados 
ante el Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS).

En 2015 el estado se colocó 
como el cuarto generador de pla-
zas laborales, lista que encabe-
zan el Distrito Federal, Jalisco y 
Nuevo León, de acuerdo con los 
resultados de la Encuesta Nacio-
nal de Ocupación y Empelo. 

En consecuencia, municipios 
como Juárez y Chihuahua llega-
ron en el primer trimestre del 2016 
al pleno empleo, es decir que exis-
ten plazas suficientes para cubrir 
la demanda de la población eco-
nómicamente activa, principal-
mente en la industria maquilado-
ra, minera y agricultura.

Aunado a ello, el estado es re-
conocido por vencer la informali-
dad con tasas menores a la media 
nacional, ya que seis de cada diez 
empleos son formales y actual-
mente se buscan esquemas para 
incrementar el porcentaje.

Entre esas opciones está bajo 
análisis dar mayores incentivos 
fiscales a los empleadores que 
inscriban a sus colaboradores en 
algún modelo de seguridad social 
y solicitar a los proveedores de 
Gobierno que cumplan con este 
derecho laboral.

Además de la ubicación geo-
gráfica y la baja en los índices de 
violencia, una de las ventajas que 
los inversionistas encuentran en 
el estado es la seguridad laboral, 
al privilegiar el diálogo para la re-
solución de conflictos.

Al cierre del 2015, la Secreta-
ría del Trabajo y Previsión Social 
cerró 150 mil convenios entre 
obreros y patrones y la meta es 
alcanzar los 190 mil conflictos 
desahogados por este medio 
para finales de este año Juárez y 
Chihuahua.

A nivel nacional y regional las 
ciudades con mayor crecimien-
to dentro de su plantilla laboral 
son Chihuahua y Juárez, con un 
27 y 19 por ciento para el segun-
do trimestre del año, de acuerdo 
con las expectativas de empleo 
de Manpower. 

En el diagnóstico que reali-
zan cada tres meses Chihuahua 
destaca entre las cuatro entida-
des, con un crecimiento por en-
cima a la tendencia nacional, 
principalmente en la industria 
manufacturera, minería, co-
municaciones, transportes y 
comercio. 

Desde el año pasado las em-
presas de la frontera comen-
zaron a ofertar mejores pres-
taciones para la atracción de 
trabajadores por la sobreoferta 
de empleo, que alcanzaban bo-
nos de contratación de hasta 7 
mil pesos. 

En promedio, se estima que el 
50 por ciento del empleo oferta-
do en el estado está en la indus-
tria manufacturera de expor-
tación, donde Juárez continúa 

como la ciudad fronteriza más 
atractiva para el sector por la ca-
lidad que tiene la mano de obra. 

Repunte general
El mismo fenómeno llegó a la 
capital a principios de año, don-
de la industria manufacturera 
generó casi 6 mil plazas nuevas 
y comenzó con la promoción a 
través de ferias de empleo tanto 
al sur como al norte de la ciudad 
a través de Index.

Durante los primeros tres me-
ses del 2016 se ocuparon en total 
12 mil 219 empleos, de los cuales 
4 mil 692 fueron en Ciudad Juá-
rez, seguido por 4 mil 155 en Chi-
huahua, mil 686 en Delicias, 973 
en Cuauhtémoc, Parral con 424 
y Nuevo Casas Grandes con 289. 

Por la vocación económica 
que tiene Chihuahua, la agri-
cultura y la minería también 
alcanzaron el pleno empleo 
en municipios como Delicias, 
Cuauhtémoc, Guadalupe y Cal-
vo, donde ambos sectores pre-
sentan un repunte importante. 

De acuerdo a cifras del clús-

ter minero, esta industria gene-
ra 9 mil 707 empleos con un 8.1 
por ciento de mujeres dentro de 
la plantilla laboral.  Para este 
año el sector abrió poco más de 
300 vacantes, desde operado-
res, mecánicos y hasta super-
visores. Entre las perspectivas 
de crecimiento destaca que el 
30 por ciento de las empresas 
establecidas en Chihuahua es-
tán interesadas en ampliar sus 
operaciones.

Llegan más migrantes
En el sector agropecuario se 
pudo observar un incremento 
considerable en la llegada de 
jornaleros agrícolas, principal-
mente de Chiapas, Oaxaca y 
Guerrero, fenómeno atribuido a 
la recuperación de la seguridad. 

De acuerdo con un estudio 
que realizó la Universidad Autó-
noma de Chihuahua (UACH), en 
2012 arribaron al estado cerca 
de 25 mil jornaleros para el pe-
riodo de cosecha y pizca durante 
los meses de mayo y octubre. 

Un segundo análisis reali-

zado por la Secretaría de Agri-
cultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación 
(Sagarpa) arrojó que la migra-
ción de jornaleros el año pasado 
fue de 45 mil, lo que representa 
un aumento del 80 por ciento. 

La atención que han recibido 
los municipios de la zona serra-
na se ha enfocado en el desa-
rrollo de proyectos productivos 
que permitan a sus habitantes 
autoemplearse y alcanzar una 
mejor calidad de vida. 

La capacitación que ofrecen 
los programas estatales de au-
toempleo se enfoca a las acti-
vidades económicas de cada 
región, como carpintería, arte-
sanías, envasados y hasta artí-
culos de limpieza. 

Los resultados de estos pro-
gramas y el desarrollo econó-
mico se vieron reflejados en los 
resultados del observatorio eco-
nómico México ¿Cómo Vamos?, 
que coloca a Chihuahua dentro 
de los primeros cinco estados 
con menor pobreza laboral a ni-
vel nacional.

812,886
trabajadores

registrados en el IMSS
(el máximo histórico que 

tenía el estado fue de 728 mil 
en noviembre del 2000)

¿sABÍA usTEd?
A nivel nacional y regional, 

las ciudades con mayor 
crecimiento en su plantilla 

laboral son
chihuahua, con 

27 %
y Juárez,

19%
Fuente: Manpower

AL cIERRE
dE 2015

150,000
conflictos solucionados 
entre obreros y patrones

Fuente: Secretaría del Trabajo
y Previsión Social

POR RuBROs:
•	 Industria
 manufacturera
• Minería
•	 comunicaciones
•	 Transporte
•	 comercio

MáXIMO
HIsTÓRIcO

dos ciudades punta de lanza

EN cIFRAs
 Por zona, el municipio que con 

mayor porcentaje es juárez, con 4 
mil 692; seguido por chihuahua, 
con 4 mil 155; delicias, con mil 
686, y cuauhtémoc, con 973

 en los últimos seis años, se han 
creado 170 mil 926 empleos 
formales, que representa un 
incremento del 27 por ciento

 en comparación con el 2010

 de los 179 mil 926 empleos, 
juárez concentra 95 mil 838;

 es decir, el 56 por ciento de lo 
generado a nivel estatal

 en el plano nacional, chihuahua 
ocupa el cuatro lugar en 
generación de empleo, solo por 
debajo de la ciudad de México, 
jalisco y Nuevo León



NORTEDIGITAL.MX8a LUNES 9 DE MAyO DE 2016 NORTE cd. juáREz

cd. juárez lOcal

FRANCISCO LUJÁN

Debido a la tardanza y 
descuido municipal, 
ciudadanos de distintas 
partes de la ciudad ejecu-
tan por su cuenta traba-
jos de mantenimiento de 
vialidades.

En la esquina de la ca-
lle Melquiades Alanís y 
Filosofía los comercios 
de alrededor taparon un 
bache con tierra compac-

tada, mientras que un 
empresario de la ciudad 
hizo público que paga 
de su bolsillo la recons-
trucción de un tramo de 
la calles Ramón Ortiz, a 
un costado del mercado 
Cuauhtémoc.

El primer caso
La calle Filosofía, que 
conecta el paseo Triun-
fo de la República con la 
Melquiades, es una de las 

vialidades de la ciudad 
que tiene la mayor canti-
dad de baches reparados 
y aún así la superficie de 
rodamiento se encuentra 
en malas condiciones, 
debido a que las cua-
drillas de trabajadores 
del Municipio reparan 
baches que se forman 
donde ya habían otros 
desperfectos en la cinta 
asfáltica.

Los comerciantes de 
la zona decidieron por su 
cuenta tapar un hoyo que 
había sobre el pavimen-
to, para lo cual utilizaron 
tierra y piedras que com-

pactaron e instalaron de-
pósitos de basura para 
que los automovilistas 
no estropearán los traba-
jos hasta que se secara el 
material.

Y el otro
Por otro lado, el empresa-
rio Francisco Yepo invir-
tió sus propios recursos 
para reparar un tramo de 
la calle Ramón Ortiz, en-
tre la Vicente Guerrero y 
la secciona peatonal de 
la calle La Paz.

Desde la administra-
ción 2004–2007 se eje-
cutaron trabajos de reha-

bilitación de la zona con 
obras de urbanización, 
pero desde entonces las 
tres administraciones 
siguientes abandona-

ron los proyectos de obra 
para concluir con el plan 
de reconstrucción de la 
zona peatonal del Centro 
Histórico.

REpaRaN callEs pOR su cuENTa
en la calle Filosofía y en la zona 
centro, ciudadanos arreglan 
las vialidades por sí mismos

El bache tapado en la Melquiades Alanís.
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Un toUr por JUárez
Paola Gamboa

el Pronaf, Chamizal, 
museo del INBA, 
Plaza de la Mexica-

nidad y los mercados del 
Centro fueron algunos de 
los lugares turísticos que 
conocieron extranjeros de 
Brasil, Italia, Colombia y 
Japón, en el primer reco-
rrido de turistas que reali-
za Jrz en la ciudad.

La intención fue que ex-
tranjeros que actualmente 
se encuentran en Juárez co-
nozcan lo bueno de la ciu-
dad, por ello desde las 10 de 
la mañana del sábado se 

inició con el recorrido el cual 
se hizo abordo del Turibús.

El tour multicultural 
inició en el parque de El 
Chamizal para pasar por 
el Museo de Arqueolo-
gía, INBA, los murales del 
Pronaf, el Centro Cultural 
Paso del Norte y demás 
áreas cercanas.

También recorrieron la 
casa de Juan Gabriel, el cine 
Victoria, el mercado Juárez, 
el barrio Cervantino y dife-
rentes áreas del Centro.

Después recorrieron 
avenidas principales, el es-
tadio olímpico Benito Juá-
rez, el puente de la Amistad, 
la megabandera y algunos 
institutos de la UACJ.

En total fueron cerca 
de 50 personas entre ellos 
colombianos, taiwaneses, 
brasileños, japoneses, ita-
lianos, ucranianos, mexica-
nos y, sobre todo, juarenses.

el grupo jrz 
muestra a 
extranjeros
lo icónico
de la ciudad

El contingente de foráneos en su parada por la Casa de Adobe.

¿Qué lugares
conocieron?

El Chamizal

El Museo de Arqueología

El INBA

Los murales del Pronaf

El Centro Cultural Paso 
del Norte

La casa de Juan Gabriel

El cine Victoria

El mercado Juárez

El barrio Cervantino

La Zona Centro

El estadio olímpico 
Benito Juárez

El puente de la Amistad

La megabandera

Algunos institutos
de la UACJ

Hérika martínez Prado

Charlie Brown saldrá al escenario los 
próximos 28 y 29 de mayo para diver-
tir a mil 500 juarenses y ayudar a que 
85 niños de la asociación civil Extien-
de tus Alas puedan seguir siendo apo-
yados en su desarrollo integral.

Después de seis meses de ensayos, 
12 jóvenes de la compañía Hybris Tea-
tro decidieron montar una obra musical 
a beneficio de los pequeños de las colo-
nias Azteca, San Antonio y Linda Vista.

“Charlie Brown y sus amigos” será 
la puesta en escena con la que mos-
trarán su talento y fomentarán valo-
res como la amistad y proactividad 
con humor ácido, comentó su direc-
tora, Paola Socia Cruz.

Como un adelanto de lo que los 
juarenses podrán disfrutar en el 
Centro Cultural de la Ciudad, o el tea-
tro del INBA, los días 28 y 29, de 6 a 
7 de la tarde, parte de los integrantes 
de la obra acudieron ayer al comedor 
ubicado en la colonia San Antonio.

Emocionados, los menores de 4 a 13 
años aplaudieron la muestra de la obra 
musical y pidieron a los juarenses para 
que acudan al teatro para apoyarlos.

Extiende tus Alas comenzó como 
el comedor Maná del Cielo en 2011 
por un grupo de jóvenes evangélicos, 
quienes decidieron ayudarlos al des-
cubrir los escasos recursos de las fa-
milias que vivían en el sector, la vio-
lencia que existía y la situación de 
abandono de la que eran víctimas.

Actualmente son apoyados 45 
menores en el comedor a donde acu-
den todos los lunes, jueves y viernes 
a partir de las 12:30 de la tarde, donde 
se les enseñan también valores, in-
formó Ruth Aguilar.

Charlie Brown,
al escenario
para ayudar

Los jóvenes actores conviven con 
niños de Extiende tus Alas.

charlie Brown
y sus amigos

 Obra de teatro
28 y 29 de marzo
6 p.m. a 7 p.m.
Teatro del INBA
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EspEran por idEntidad 
AngélicA VillegAs

desde el pasado mes de 
marzo se presentó la ini-
ciativa en el Congreso del 

Estado para regular la identidad de 
personas la comunidad lesbiana, 
gay, bisexual y transexual (LGBT), 
refirió Ignacio Díaz, director de 
Movimiento Integración de la Di-
versidad (Movid). 

Expuso que la iniciativa tiene 

la intención de que una persona 
transgénero pueda cambiar su do-
cumentación y ser reconocida ante 
la ley con un nombre diferente al 
que le fue asignado cuando nació. 

Comentó que la propuesta se 
turnó a las comisiones de Equidad 
y Género y la de Grupos Vulnera-
bles por la diputada del Partido de 
la Revolución Democrática (PRD) 
Mónica Guerrero. “La iniciativa es 
para una persona en particular. 

Para que una persona que se iden-
tifica como Araceli, aunque bioló-
gicamente es hombre, se le reco-
nozca. Es para que una persona 
transgénero sea reconocida como 
mujer, o viceversa”, dijo.

congreso del estado analiza iniciativa 
enviada por la comunidad LGBT para 
poder cambiar de nombre legalmente

Participantes de la Marcha del Orgullo Gay.

El dato
La iniciativa tiene la 
intención de que una 
persona transgénero pueda 
cambiar su documentación 
y ser reconocida ante la ley 
con un nombre diferente al 
que le fue asignado cuando 
nació
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Norte 

c lientes de los centros 
comerciales de la ciu-
dad se dijeron indig-

nados por el amparo de varios 
centros comerciales para vol-
ver a pagar su servicio de esta-
cionamiento.

En una encuesta realizada 
por NORTE, los juarenses dije-
ron que es injusto que se les co-
bre el estacionamiento cuando 
van a consumir a sus negocios.

Algunos destacaron que al 
ir de compras tienen que pagar 
a los empacadores del super-
mercado, a los parqueros y an-
tes los estacionamientos.

Otros propusieron estable-
cer una cuota general de 5 pe-
sos, pero con vigilancia que 
garantice la seguridad de sus 
vehículos.

Ven ciudadanos
injusto el amparo
clientes afirman que además de pagar estacionamiento 
tienen que dar dinero a empacadores y a los parqueros

ANgélicA VillegAs

El coordinador de regidores del 
Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI), Alberto Reyes Ro-
jas, indicó que el juez que con-
cedió el cobro provisional en el 
estacionamiento del aeropuer-
to Abraham González, luego de 
que interpusieran un amparo 
ante el Municipio, ha actuado 
en varias ocasiones en contra 
del Ayuntamiento. 

“Estamos dando cuenta de 
que este juez es el que ha es-
tado actuando en cierta forma 
en contra del Municipio, ya 
que en otros tipos de amparo 
jueces han concedido a favor 
del Municipio y en el caso de 
los temas tratados por este 
juez siempre su resolución son 
en contra”, dijo. 

Refirió que en el caso del co-
bro en el estacionamiento del 
aeropuerto, el juez Jesús Alber-
to Ávila Garabito primero dic-
taminó a favor del Municipio y 
posteriormente se retractó. 

Esta situación se presentó 
también en el caso algunos 
fraccionamientos que cerra-
ron el acceso, en donde el Ca-
bildo aprobó que se abrieran, 
comentó.  

AcusAN A juEz 
dE  AcTuAR
cONTRA 
MuNicipiO

Alberto Reyes Rojas.
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Los cLaroscuros

reglamento
de

estacionamientos $

Está muy mal que quieran 
cobrar, en todos los centros 
comerciales debería ser gratis 
ya toda la vida”

Israel Macías
empleado

Está mal que cobren, ya 
viene y consume uno a las 
tiendas y luego aparte pagar 
estacionamiento, te están 
cobrando por algo extra”

Vicente Almanza
estudiante

El problema fue 
que empezaron a 
aumentar el costo, 

yo creo que 5 pesos estaba 
correcto”

Eliseo García
empleado

Está mejor que ya sean 
gratis, porque ya cobran 
los parqueros y se me hace 
mejor darles –dinero– a ellos. 
No se me hace justo que 
cobren hasta 15 pesos”

Damaris Rubio

Está mal que quieran volver 
a cobrar, porque nada más 
están buscando una excusa 
para seguir generando un 
ingreso a costa de nuestro 
espacio”

Antonio Santos
estudiante

Se han robado como dos 
o tres carros de amistades 
que tenemos, deberían de 
tener vigilancia, venimos a 
comprar y a parte quieren 
que paguemos”

Abigail Ochoa
ama de casa

Qué bueno que sean gratis, 
porque tiene uno que darle al 
que empaqueta, al parquero 
¿y luego que cobren?. Está 
muy mal que quieran volver a 
cobrar, han de ser los del PRI”

Yolanda Díaz
pensionada
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Hérika Martínez 
Prado

a sus 60 años de 
edad, con dos hi-
jos y seis nietos, 

Olga Delia Márquez Ras-
cón festejará el Día de las 
Madres ayudando a otras 
mujeres de Ciudad Juárez.

Olga es defensora co-
munitaria, un trabajo que 
apoya su familia debido 
al comprender que su pa-
sión es ayudar a otras mu-
jeres que sufren diversos 
problemáticas.

“Esto para mí es man-
tenerme viva, es una mo-
tivación para seguir bien 
de salud; una se siente di-
ferente, útil y permite que 
uno tenga mayor autono-
mía y libertad, te cambia 
la vida”, aseguró.

Desde 1988, cuando 
llegó con su esposo Efrén 
y sus hijos Gerardo y Efrén 
a la colonia Plutarco Elías 
Calles, la madre de fami-
lia comenzó a trabajar en 
la defensa comunitaria, 
buscando mejores con-
diciones de vida para los 
habitantes de su colonia, 
recuerda.

Desde entonces ha 
trabajado en institucio-
nes como Casa Centro de 
Promoción Juvenil y la 
Red Mesa de Mujeres de 

Ciudad Juárez, donde su 
prioridad son otras muje-
res que como ella buscan 
abrirse camino para salir 
adelante.

Y aunque en algún 
tiempo fue más difícil ser 
madre, esposa y trabaja-

dora comunitaria a la vez, 
su familia tuvo que en-
tender su vocación.

Para Olga, ayudar a los 
demás ha sido “una nece-
sidad de siempre”, por lo 
que no solo se ha enfocado 
a ayudar a mujeres, sino 

también a los jóvenes, es-
tudiantes y tarahumaras.

Trabajo comunitario
Pero su trabajo comuni-
tario con otras mujeres 
en la Red Mesa de Muje-
res se ha convertido en 

un reto, ya que ha tenido 
que informarse sobre 
la Ley Estatal del Dere-
cho de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia 
y la Convención sobre la 
Eliminación de toda for-
ma de Discriminación 
contra la Mujer (Cedaw, 
por sus siglas en inglés).

“Cuando estoy con 
ellas yo también apren-
do mucho, me fortalece, 
me ayuda a crecer mu-
cho, y mis compañeros 
tienen una energía muy 
positiva, son muy huma-
nos”, aseguró.

Olga festejará este 10 

de mayo, al igual que 32 
millones 823 mil 800 
mujeres más en México, 
el Día de las Madres, de 
acuerdo con el Instituto 
Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi).

Estas mujeres, de 12 
años en adelante, cuen-
tan con un promedio 
de 2.21 hijos, por lo que 
festejarán su día, como 
acostumbran las ma-
dres mexicanas des-
de hace 94 años, tras la 
gestión del periodista 
Rafael Alducín Bedoya, 
fundador del periódico 
Excélsior.
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AyudAr, unA necesidAd
olga delia 
celebra el día 
de las Madres
apoyando a 
otras mujeres

Esto para mí es mantenerme viva, 
es una motivación para seguir bien 
de salud; una se siente diferente, útil 

y permite que uno tenga mayor autonomía y 
libertad, te cambia la vida”

Olga Delia Márquez
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Con suerte
millonaria
Trenton.- Un billete vendido en 
Nueva Jersey contiene los seis 
números ganadores del sorteo 
de la lotería Powerball, y su po-
seedor se ha hecho acreedor a 
429.6 millones de dólares.

Ese solo billete acertó los 
números del sorteo del sábado 
por la noche, dijo la portavoz de 
Powerball Kelly Cripe. Los nú-
meros ganadores fueron 5-25-
26-44-66, y el número Power-
ball fue el 9.

Las autoridades de la lotería 
en Nueva Jersey dijeron ayer 
que el bille-
te ganador 
se vendió en 
el condado 
de Mercer. 
Se anticipa 
que el lugar 
de venta se 
a n u n c i a r á 
hoy.

“Ganar el 
P o w e r b a l l 
es una expe-
riencia que 
cambia la 
vida. Felicitaciones al o a sus 
poseedores y al comerciante 
que lo vendió”, afirmó la direc-
tora ejecutiva de la Lotería de 
Nueva Jersey, Carole Hedinger. 

Séptimo mayor premio
Hedinger agregó que se trata 
del séptimo mayor premio en la 
historia del Powerball.

El premio mayor había trepa-
do el sábado al filo de los 430 mi-
llones de dólares, el mayor desde 
que un récord de mil 600 millo-
nes de dólares en enero hizo que 
algunos aguardaran horas en 
largas filas para comprar bille-
tes. Pero ese premio se compar-
tió entre tres boletos ganadores.

Solo un billete ganador se llevó 
el premio del sábado, aunque no 
se sabe si lo compró un grupo o 
una sola persona. Kripe dijo que el 
ganador puede optar por un solo 
pago de 284.1 millones de dólares.

No es la primera vez que el 
Powerball cae en Nueva Jersey. 
En 2013, un solo ganador se lle-
vó 383 millones de dólares.

El Powerball se juega en 44 
estados y en Washington, D.C., 
Puerto Rico y las Islas Vírgenes 
Estadounidenses.

(AP)

Las posibilidades 
de ganar el premio 

son una en
292.2

millones

Sale único 
billete 
ganador
de 429.6 
mdd de la 
lotería 
Powerball

México.- El Consor-
cio Internacional 
de Periodistas de 

Investigación (ICIJ) publica-
rá hoy la base de datos de los 
Papeles de Panamá, en la que 
los usuarios podrán buscar 
los nombres las más de 200 
mil compañías, fundaciones 
y fondos que son parte de la 
investigación.

La organización periodís-
tica, con sede en Washington, 
publicará la base de datos a 
las 11:00 hora local, según dijo 
la periodista argentina Marina 
Walker, subdirectora del ICIJ.

Según la organización, que 
ha liderado la investigación jun-
to al diario alemán Süddeuts-
che Zeitung, se tratará de “la ma-
yor revelación de información 
de la historia sobre compañías 
opacas secretas y la gente que 
hay detrás de ellas”.

En total, el escándalo 
abarca más de 11.5 millones 
de documentos del bufete 
panameño Mossack Fonse-
ca, especializado en la ges-
tión de capitales en paraísos 
fiscales, y afecta a más de 
140 políticos y altos funcio-
narios de todo el planeta, en-

tre ellos varios jefes o exjefes 
de Estado y de Gobierno, o a 
sus familiares.

¿Quiénes aparecerán?
Según explicó Walker, lo que 
estará hoy a disposición del 
público es una base de datos 
en la que aparecerán los nom-
bres de las sociedades offshore 
(inscritas en un paraíso fiscal) 
creadas por el bufete paname-
ño Mossack Fonseca supues-
tamente para que grandes ca-
pitales eludan al fisco.

También aparecerán los 
nombres de las personalida-
des implicadas y los cargos 
que ocupaban en las socieda-
des opacas, por ejemplo si eran 
directores de las compañías 
o accionistas, así como la di-
rección postal que la persona 
involucrada o su representante 
dieron al bufete panameño a la 
hora de crear la sociedad.

Esa dirección facilitará la 
búsqueda por países y puede 
corresponderse tanto con el 
domicilio de los implicados 
como con la base de la com-
pañía, detalló Walker.

Los documentos de la base 
de datos provienen del bufete 

panameño Mossack Fonseca 
y se referirán a más de 200 
mil compañías, fundaciones 
y fondos con sede en 21 pa-
raísos fiscales, “desde Hong 
Kong hasta Nevada, en Esta-
dos Unidos”, indicó el Con-

sorcio Internacional de Perio-
distas de Investigación en un 
comunicado.

La información que saldrá 
a la luz hoy implica a gente de 
más de 200 países y territorios.

(Agencias)

Al descubierto
Revelan hoy datos de más de 200 
mil compañías y gente involucrada 
en el escándalo de Panama Papers

El dato

bajo la lupa

 Los llamados Papeles de Panamá son la mayor filtración 
de la historia del periodismo en términos de volumen: 
sus 11.5 millones de documentos superan con creces 
los 1.7 millones de archivos que el exanalista de la CIA 
Edward Snowden divulgó en 2013 

 Los 2.6 terabytes de archivos del bufete Mossack 
Fonseca también eclipsan los 1.7 gigabytes que 
ocupaban los documentos diplomáticos y militares 
clasificados de Estados Unidos que el soldado Bradley 
Manning facilitó en 2010 al portal WikiLeaks.

los afEctados
 Más de 140 políticos y altos funcionarios

 de todo el planeta

Ciudadanos observan
el discurso del líder
de Corea del Norte. Le baja a amenazas

Pyongyang.- Corea del 
Norte no utilizará sus 
armas nucleares antes 
que otros rivales a me-
nos que su soberanía 
se vea invadida, indi-
caron ayer medios es-
tatales citando un dis-
curso del mandatario 
Kim Jong-un en un im-
portante congreso del 
partido gobernante.

Kim también dijo 
estar listo para mejo-
rar los lazos con países 
“hostiles”, en una aper-
tura diplomática ante 
la presión internacional 
desatada por su recien-

te prueba nuclear y el 
lanzamiento de un co-
hete de larga distancia.

El jefe del estado 
pidió más conversa-
ciones la rival Corea 
del Sur para reducir 
la incomprensión y la 
desconfianza entre 
ambos países, e ins-

tó a Estados Unidos a 
mantenerse lejos de 
los asuntos coreanos, 
según la estatal Agen-
cia Central Coreana de 
Noticias (KCNA, por 
sus siglas en inglés).

Busca acuerdos
diplomáticos
Corea del Norte “cum-
plirá sinceramente 
sus deberes de no 
proliferación de ar-
mas nucleares y tra-
bajará para conseguir 
la desnuclearización 
del mundo”, afirmó.

Kim aseguró que 

el país está dispues-
to a mejorar y norma-
lizar sus relaciones 
con países hostiles 
si respetan su sobe-
ranía y se aproximan 
de forma pacífica.

Pese a las decla-
raciones sobre activi-
dad diplomática, Kim 
también dejó claro que 
Pyongyang no tiene 
planes de abandonar 
su política “byongjin” 
de desarrollar al mis-
mo tiempo su progra-
ma de armas nucleares 
y la economía interna.

(AP)

El líder Jong-un 
dice que no 
iniciaría una 
confrontación 
nuclear a menos 
que su soberanía 
se vea invadida



lunes 9 de mayo de 2016

Pagará EgiPto 140 md
a 8 familias mExicanas
México.- Las autoridades de Egipto pagarán 

140 md a cada familia de los 8 turistas 
mexicanos que murieron en un bombardeo 

durante un safari en el desierto occidental 
del país, el pasado septiembre. (Agencias)

Pri tiEnE
la culPa: Pan
México. El dirigente na-
cional del PAN, Ricardo 
Anaya, aseguró que en 
Tamaulipas han sido 
los gobiernos emana-
dos del PRI los causan-
tes de la grave crisis 
de inseguridad que se 
vive, al haber entregado 
el estado al crimen or-
ganizado.

“Los únicos respon-
sables de la crisis de 
inseguridad que pa-
dece Tamaulipas son 
los priistas; ellos han 
gobernado siempre en 
el estado. Las familias 
tamaulipecas han sido 
lastimadas en lo más 
preciado: en su tranqui-
lidad, su patrimonio y 
en su vida, por conduc-
tas reprobables de sus 
gobernantes, todos ellos 
emanados del PRI”, sos-
tuvo el presidente del 
Partido Acción Nacional 
(PAN).

En un comunicado, 
Anaya expuso que los 
exgobernadores priistas 
tamaulipecos Tomás 
Yarrington y Eugenio 
Hernández hoy son pró-
fugos de la justicia por 
sus vínculos con la de-
lincuencia organizada.

caEn intEgrantEs 
dE rEd dE Pornografía

México.- Dos integrantes de una red de 
pornografía que, además de exhibir imágenes de 
menores de edad en Internet, extorsionaba a sus 

víctimas, fueron capturados por la PGR y la PF, 
esta red acumula 106 víctimas, informaron 

autoridades. (Agencia Reforma)

Dan políticos
millonada
a Televisa
México.- Entre 2012 y 
2015, seis Gobiernos y 
dos partidos políticos 
pagaron millones de 
pesos a Televisa por la 
promoción de políticos y 
candidatos.

Esto, de acuerdo con 
un documento anónimo 
revelado por el diario 
The Wall Street Journal 
(WSJ) y que la revista 
Proceso afirma haber 
consultado.

“Grupo Televisa re-
cibe dinero en efectivo 
de partidos políticos y 
gobiernos estatales para 
cobertura noticiosa tan-
to a nivel local como na-
cional, con apariciones 
en noticiarios de la pan-
talla, revistas y promo-
ciones especiales”, dice 
el documento, según di-
vulga Proceso en su edi-
ción de esta semana.

“Si el total de la apa-
rición en tiempo-aire de 
los gobiernos y partidos 
políticos se contabiliza, 
en Grupo Televisa no es-
tán reportando hasta 10 
por ciento de los ingre-
sos, tanto en los cana-
les de televisión abierta 
como en publicaciones 
y en ventas de televisión 
por cable y estaciones 
regionales”, se lee en el 
documento anónimo.

Chihuahua,
entre los clientes
Según éste, en 2012, año 
de la última campaña 
presidencial, el Gobier-
no del Edomex pagó 870 
millones de pesos a Te-
levisa. Al año siguiente, 
la cifra descendió a 560 
millones; en 2013 fue de 
600 millones, y en 2015, 
año de comicios federa-
les, se volvió a elevar a 
800 millones.

En 2015, Rafael Mo-
reno Valle (Puebla), Ro-
drigo Medina (Nuevo 
León), Javier Duarte (Ve-
racruz), Manuel Velasco 
(Chiapas) y César Duar-
te (Chihuahua) desem-
bolsaron entre 300 mi-
llones y 450 millones de 
pesos.

(Agencia Reforma) 

#Elecciones2016

México.- El Instituto 
Electoral de Tamau-
lipas (Ietam) recono-

ció la denuncia sobre la renun-
cia de 52 candidatos a diversos 
puestos de elección popular en 
municipios de esta entidad, pre-
suntamente por presión de gru-
pos delictivos.

Los consejeros Jesús Eduardo 
Hernández Anguiano, presiden-
te del Ietam, y Arturo de León 
Loredo, del INE, revelaron que se 
les notificó sobre esta situación, 
pero no cuentan “oficialmente” 
con información sobre los moti-
vos de las renuncias.

12 municipios los involucrados
La renuncia de los candidatos se 
ha generado en 12 de los 43 mu-
nicipios de Tamaulipas. Los can-
didatos son de los partidos PRD, 
PT, PES, PRI, PAN, Movimiento 
Ciudadano y Morena, en los mu-
nicipios de Hidalgo, Mainero, Vi-
llagrán, Díaz Ordaz, El Mante, Re-
ynosa, Soto La Marina, Tampico y 
en algunos distritos locales.

Los consejeros recomenda-
ron a los candidatos que son pre-
sionados por “personas externas 
a los partidos” que acudan ante 
la autoridad correspondiente a 
denunciar.

En este sentido, Hernández 
Anguiano dijo que la Secretaría 
de Seguridad Pública podrá dar 
seguridad a los candidatos que 
lo requieran.

Favores para Acción Nacional
Para el líder estatal del PRD, Al-
berto Sánchez Neri, los grupos de-
lictivos que están presionando a 
los candidatos buscan favorecer 
al Partido Acción Nacional. Ase-
guró que ellos fueron afectados 
en el municipio de Díaz Ordaz, 
donde renunció la candidata a la 
alcaldía y toda la planilla.

Por su parte Jorge Valdez, 

candidato del PRD a la guber-
natura, anunció que en los 
próximos días estará en Ta-
maulipas un grupo de diputa-
dos federales e integrantes del 
CEN del PRD para interponer 
una denuncia formal para que 
se investigue al candidato del 
PAN, Francisco García Cabeza 
de Vaca.

(Agencias)

Narco los aleja
de coNtieNda
Por amenazas de grupos delictivos, 52 candidatos a 
diversos puestos de elección renuncian en Tamaulipas

El dato
• La renuncia de los candidatos se ha generado
 en 12 de los 43 municipios

Partidos afEctados
• PRD, PT, PES, PRI, PAN, MC y Morena, en los municipios 

de Hidalgo, Mainero, Villagrán, Díaz Ordaz, El Mante, 
Reynosa, Soto La Marina y Tampico
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CruCero históriCo 
regresa a MiaMi 

Miami.- El primer crucero en viajar de EU a Cuba en 
décadas ha regresado a Miami. El Adonia regresó a 

Miami ayer, una semana después de haber 
zarpado, dijo Roger Frizzell, portavoz de Carnival 

Cruise Line. El buque llevaba 700 pasajeros y casi 
375 miembros de la tripulación. (AP)

DesapareCen 33 personas
tras Deslave en China 

Beijing.- Equipos de rescate buscaban ayer a 33 
trabajadores de la construcción desaparecidos 

en un deslave tras varios días de intensas lluvias 
en el sureste de China. Otras ocho personas 

fueron rescatadas con vida, según autoridades y 
medios estatales. (AP)

El candidato republicano.

Aumentaría
Donald
Impuestos
a los ricos
Washington.- El repu-
blicano Donald Trump 
refirió que las personas 
más ricas de Estados 
Unidos deberían pagar 
más impuestos y aña-
dió que el plan tributa-
rio que presentó como 
parte de su campaña 
electoral podría ser so-
metido a discusiones 
con el Congreso si gana 
la presidencia del país.

“En cuanto a los ri-
cos, francamente creo 
que se van a aumentar 
(los impuestos), y ¿sa-
ben qué? Realmente 
deberían incrementar-
se”, dijo Trump, quien 
posiblemente se con-
vertirá en el candidato 
republicano a la Casa 
Blanca, al programa 
Meet the Press de la ca-
dena NBC.

Trump dijo que con-
sidera que sus actuales 
planes tributarios, que 
reducirían los impues-
tos para la clase media 
y las empresas y los in-
crementarían para las 
personas acaudaladas, 
son un “piso” de ne-
gociación que podría 
cambiar en sus discu-
siones con el Congreso. 

(Agencias)

Kabul.- Cincuenta y dos 
personas murieron ayer 
en Afganistán en un cho-
que entre dos autobuses y 
un camión cisterna, según 
las autoridades.

Otras 73 personas que 
viajaban en los autobuses 
sufrieron heridas en el acci-
dente, en el que los tres vehí-
culos se incendiaron, indicó 

Jawed Salangi, portavoz del 
gobernador de la provincia 
oriental de Ghazni.

Los registros de viaje in-
dicaban que en los dos au-
tobuses viajaban un total de 
125 pasajeros, dijo Salangi. 
“Con 73 sobrevivientes de 
los 125, hay 52 muertos”, se-
ñaló Salangi, añadiendo 
que los heridos habían sido 

trasladados a hospitales.

Terrible amanecer 
La colisión se produjo en 
torno a las 7 de la mañana 
en la principal autopista 
que conecta la capital, Ka-
bul, con la ciudad sureña 
de Kandahar. La carretera 
se había despejado y re-
abierto para primera hora 

de la tarde, dijo Salangi.
Los autobuses viajaban 

uno detrás de otro de Ka-
bul a Kandahar cuando se 
produjo el accidente, indicó 
Mohammadullah Ahmadi, 
director del departamento 
provincial de tráfico. Ah-
madi atribuyó el suceso a 
la conducción imprudente.

 (AP) Personas heridas tras el accidente vial.

Mueren 52 en choque De Autobuses

Alberta.- El Gobierno 
de la provincia ca-
nadiense de Alberta 

informó ayer que fueron eva-
cuados 25 mil personas que 
se encontraban en los campos 
de las arenas bituminosas del 
norte de la entidad, debido al 
incendio conocido como La 
Bestia.

El incendio forestal en Fort 
McMurray, al norte de la pro-
vincia canadiense de Alber-
ta, ha dejado a su paso en una 
semana mil 600 estructuras 
quemadas y otras 12 en la co-
munidad aledaña de Anzac.

Mientras tanto, más de 
90 mil residentes han sido 
reubicados en albergues de 
ciudades como Calgary y 
Edmonton.

Avance sin control
Unos 15 helicópteros con ca-
pacidad para 3 mil 700 litros 

de agua cada uno, han estado 
sobrevolando la zona incen-
diada, sin que hasta ahora 
se haya logrado controlar el 
avance del fenómeno natural 
hacia la provincia de Saskat-
chewan.

El viernes pasado el in-
cendio abarcaba un área 
de mil kilómetros cuadra-
dos, el sábado creció a mil 
560 kilómetros cuadrados, 
y ayer se espera que la zona 
incendiada llegue a 2 mil 
500 o tres mil kilómetros 
cuadrados.

Alrededor de 500 bombe-
ros trabajan en Fort McMurray 
y 66 en Anzac, mientras que 
se espera la llegada de unos 
164 bomberos más de Ontario, 
Manitoba, Quebec y Nueva 
Brunswick.

Se estima que los daños 
asegurados podrían alcanzar 
los 9 mil millones de dólares.

Evaluarán daños
La gobernadora de Alber-
ta, Rachey Notley, informó 
que visitará la zona hoy para 
evaluar los daños y que ma-
ñana se reunirá con líderes 
del sector energético para 
discutir sobre el impacto del 
incendio forestal.

Los albergues han recibido 
toneladas de ayuda en espe-
cie para los desplazados, para 

quienes no se asegura un pronto 
regreso a sus hogares. Algunas 
empresas inmobiliarias han 
ofrecido tres meses de renta gra-
tis para los desplazados.

Tras el exhorto del Gobier-
no federal y provincial a los 
canadienses para que hagan 
donativos a la Cruz Roja, esta 
ha recibido cerca de 44 millo-
nes de dólares.

(Agencias)

bajo
el fuego

Canadá

El incendio deja a su paso
un panorama devastador
al destruir miles de hogares

afeCtaCiones los trabajos

1,600
estructuras 
quemadas

90 Mil
residentes
evacuados
a albergues

2,500
o 3,000
km2 destruidos

500
bomberos trabajan 
en Fort McMurray

66
en Anzac

15
helicópteros con 
capacidad para 3 mil 
700 litros de agua 
cada uno
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Tiene 
nuevo reto
México.- A sus 66 años, 
la estrella transgénero 
Caitlyn Jenner enfrenta 
un nuevo reto: su debut 
en la actuación, ahora 
con su nueva identidad.

Aunque como hom-
bre ya había participa-
do en cintas y series de 
TV, será en la tercera 
temporada de la serie 
“Transparent” donde lo 
hará como mujer.

La producción de 
Amazon Studios trata 
justamente sobre un 
padre de familia trans-
género.

“Para mí, tiene un 
gran significado emo-
cional esta serie. Ver-
la junto con mis hijas 
me ayudó a que ellas 
entendieran mejor mi 
transición”, asegura 
Jenner en entrevista.

(Agencia Reforma)

Justin BieBer
se tatúa la cara

 
Los Ángeles.- El cantante Justin Bieber mostró una 
vez más su afición a los tatuajes y ahora pidió una 
decoración en su cara. “Sí, hice una pequeña cruz 

cerca de la esquina del ojo de Justin. Fue una 
representación de su fe en Jesús”, explicó el 

tatuador Jonathan “Jon Boy” Valena. (Agencias)

Los Ángeles.- La actriz Jamie 
Lee Curtis escribió un texto en 
el Huffington Post en memoria 
del cantante Prince, muerto 
hace tres semanas. Curtis, sin 
embargo, no se limitó a hacer 
una apología del cantante sino 
que aprovechó para contar su 
propia experiencia con los 
medicamentos opiáceos, la 
cual, asegura, fue muy similar 
a la de Prince. 

Jamie Lee Curtis escribió: “Yo 
también esperaba ansiosa para 
que me extendieran la receta 
para los opiáceos, a los cuales era 
secretamente adicta”.

“Yo también —escribe Cur-
tis— tomé demasiadas una 
vez. Yo también busqué matar 
el dolor emocional y físico con 
analgésicos. Aniquilarlo. Ha-
cer que se detuviera”.

(Agencias)

le ponen fin
a su matrimonio

Los Ángeles.- Ozzy Osbourne y Sharon Osbourne 
terminaron su relación de después de más de 33 

años de matrimonio. Una fuente le dijo a E! News 
que la pareja accedió mutuamente a que Ozzy se 

mudara temporalmente de la casa que ambos 
compartían.  (Agencias)

#SaintWest
hace su 
deBut
en cuBa
Los Ángeles.- Parece que 
la visita de los West Kar-
dashian a Cuba fue la 
excusa perfecta para que 
Kim y Kanye dejaran ver 
por primera vez a su hijo 
en público, a sus cinco 
meses de haber nacido.

La familia fue capta-
da en el momento en el 
que se bajaban del auto 
para dirigirse a su hotel 
y, al parecer, ya estarán 
mostrando al mundo a 
su segundo hijo, puesto 
que en ningún momento 
hicieron nada por ocul-
tarlo de los fotógrafos.

(Agencias)

Confiesa su adiCCión
Jamie Lee Curtis 

comparte un texto 
en memoria a 

Prince y aprovecha 
el espacio para 

revelar su propia 
experiencia con los 

opiáceos

debuta axl 
Con aC/dC
México.- axl Rose, 

líder de Guns n’ 
Roses, ofreció la 

noche del sábado su primer 
concierto como vocalis-
ta de la banda australiana 
aC/dC, tras ser elegido para 
sustituir a Brian Johnson, 
en el inicio de la gira euro-
pea de la agrupación.

el rockero se entregó ante 
el público, reunido en el 
Passeio maritimo de alges, 
en lisboa, Portugal, don-
de hizo suyos temas como 
“Back in Black” y “Thun-
derstruck”.

“¡es un gusto estar con us-
tedes!”, gritó el cantante de 

54 años al subir al escenario, 
usando su clásico paliacate 
rojo, coronado con un som-
brero, pero confinado a una 
silla mecánica, debido a una 
fractura que tiene en el pie 
izquierdo.

“axl Rose cantó con un 
total respeto al grupo y de-
mostró que tiene la voz para 
ser su vocalista”, declaró 
Paulo dias, de 48 años.

aC/dC recorrerá con la 
gira países como Portugal, 
españa, Francia, Bélgica, 
austria, alemania, suiza, 
Inglaterra y dinamarca, en-
tre otros.

(Agencia Reforma)

El líder de Guns N’ 
Roses da inicio a 
la gira europea de 
la agrupación, que 
recorrerá países 
como Portugal, 
España y Francia
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México.- El calendario 
regular del Clausura 
2016 vio su última jor-
nada y tras el Pumas-
América en Ciudad 
Universitaria, los cuar-
tos de final quedaron 

definidos y nos permi-
tirá ver un par de clási-
cos: Monterrey-Tigres y 
Águilas-Chivas.

Los triunfos de Pa-
chuca y León en la jor-
nada sabatina ante 

Chiapas y Dorados, res-
pectivamente, obliga-
ban al conjunto de Coa-
pa a salir con la victoria 
del Olímpico Universi-
tario si pretendían evi-
tar a los rojiblancos en 

la primera ronda de la 
liguilla, pero un gol en 
los últimos minutos de 
Matías Britos sentenció 
el compromiso entre los 
antagónicos rivales.

(Agencias)

(1)Monterrey vs. (8)TigresClásiCos en la liguilla Así jugArán

(3)León vs. (6) Morelia

(4)América vs. (5) Chivas

(2)Pachuca vs. (7) Santos

Barren Indios 
a los Soles
AlexAndro 
González

En el arranque de la tempo-
rada 2016 del Campeonato 
Estatal de Beisbol Antonio “El 
Burro” Barrón, los Indios de 
Juárez aplicaron la escoba a 
los Soles de Ojnaga.

La novena fronteriza 
arrancó su temporada con 
tres triunfos sobre el conjunto 
soleado que dio pelea en los 
tres partidos.

El viernes el equipo juaren-
se obtuvo su primera victoria 
por pizarra de siete carreras a 
cuatro gracias a la actuación 
de Arturo Valdez, pitcher cla-
sificado, en el montículo.

Un día después Juárez le 
repitió la dosis a su rival y con 
dos cuadrangulares de Ricar-
do Torres amarró la serie al 
finalizar 7–1.

La barrida se completó 
ayer de la mano de Servando 
López, quien por espacio de 
seis entradas logró el sin hit 
ni carrera; tras su salida los 
Soles intentaron reaccionar, 
pero Lester Lugo entró como 
taponero y selló el triunfo seis 
carreras a cinco.

Por su parte los campeo-
nes Dorados de Chihuahua, se 
llevaron la serie dos juegos a 
uno sobre los Manzaneros de 
Cuauhtémoc; en el juego uno 
los capitalinos blanquearon 
11 a 0.

Grupo Nones
Dorados 2 – 1
Mineros 2 – 1
Manzaneros 1 – 2
Rojos 1 – 2
Soles 0 – 3 

Grupo Pares
Algodoneros 3 – 0
Indios 3 – 0
Faraones 2 – 1
Venados 1 – 2
Mazorqueros 0 – 3 

J1 7 – 4

J1 11 – 0 

J1 0 – 3

J1 13 – 8

J2 7 – 1

J2 2 – 8

J2 1 – 4

J2 7 – 2

J2 2 – 1

J3 6 – 5

J3 13 – 6

J3 8 – 0

J3 6 – 2

J3 10 - 5

Indios  vs.  soles

Dorados vs. Manzaneros

rojos  vs.  Faraones

J1 2 – 5

Mineros  vs.  Venados

Algodoneros vs. Mazorqueros

PosIcIones

Bravos se 
concentran
para enfrentar a
necaxa en busca
del ascenso
AlexAndro González 

A partir de hoy los Bravos 
del FC Juárez iniciarán 
dos de las semanas más 

importantes en su historia  y es 
que la incógnita de saber quién 
sería su rival en la final por el as-
censo se disipó.

El equipo fronterizo ya tiene la 
mira puesta en los recientes cam-
peones Rayos del Necaxa y solo 
seis días lo separan del silbatazo 
inicial del partido de ida.

“Complicado, como lo ha de-
mostrado no nada más en este 
torneo, sino en el anterior. Ya tiene 
algunos años buscando ascender, 
tiene gente de calidad y experien-
cia”, declaró el director técnico 
Sergio Orduña sobre su rival.

El estratega añadió que esta 
final será especial porque se dis-
putará en esta ciudad, cuya gente 
merece alegría.

Por su parte el capitán del equi-
po, Héctor Morales comentó que 
si bien en los únicos dos partidos 
frente a Necaxa el conjunto jua-
rense tiene derrotas, la final por el 
boleto a la Liga MX será diferente.

“Va a ser una final muy intere-
sante, es un equipo muy comple-
to. Los resultados a veces no son 
lo que parecen, los dos partidos 
que jugamos contra ellos fueron 
circunstancias que se pueden 
ver para mejorar los errores. Son 
partidos diferentes, son finales”, 
expresó.

AlexAndro González 

A partir de hoy y hasta el sá-
bado 21 de mayo Norte pre-
sentará los momentos más 
importantes de la historia 
del FC Juárez, que antes de 
cumplir su primer aniver-
sario disputará su pase al 
máximo circuito del balom-
pié nacional.

Los rumores cada vez eran 

más, por las calles de Ciudad 
Juárez se escuchaba que el 
futbol profesional volvería. 
Así fue. Luego de varias ne-
gociaciones, el 29 de mayo de 
2015 la Federación Mexicana 
de Futbol autorizó la inte-
gración de dos equipos, con 
sede en Juárez y en Hermosi-
llo, a la división de Ascenso.

“La Directiva del F.C. Juá-
rez anuncia que después 

de iniciar los trámites ante 
la Federación Mexicana de 
Futbol, este día en junta de 
consejo se autoriza una fran-
quicia de Primera División, 
en la categoría de Ascenso, 
para la próxima tempora-
da 2015/2016, faltando aún 
algunos requisitos que de-
berán ser concluidos en los 
próximos días”, señalaba el 
documento.

Complicado, como 
lo ha demostrado 
no nada más en 
este torneo, sino 
en el anterior. Ya 
tiene algunos años 
buscando ascender, 
tiene gente de calidad 
y experiencia”

Sergio Orduña
dT BrAvos

sin miedo 
a nada

Ampliación del Ascenso MX

Boletos al público en general
Las pocas entradas para el 
partido de vuelta del 21 de 
mayo saldrán a la venta esta 
mañana a partir de las 9 en 
La Rodadora.

Finalizada la adquisición 
de pases para los aficionados 
con Bravocard, la directiva del 
club anunció que sombra y 

cabeceras son las zonas que 
más localidades tienen dis-
ponibles.

En el área de sol, se comen-
tó que aproximadamente el 
90 por ciento de los lugares 
serán ocupados por abona-
dos.  El límite máximo de 
compra para el público en ge-
neral serán dos boletos.

Benditos
“Jesús ascendió a los cielos, que 
los Bravos se preparen para dar 
un bravísimo combate el día 21 
y poder así ascender a Primera 
División”, fueron las palabras del 
párroco de la Catedral, Eduardo 
Hayen, hacia el conjunto fronte-
rizo que asistió a una misa en su 
honor.

PrecIos
Cabecera Norte y Sur $305
Sol General - $405
Sol Preferente - $570
Sombra General - $720

Más 5% servicio

FALTAN 12 DÍAS PARA LA FINAL DE ASCENSO
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Golea Barça
y sigue por
arriba del
Real y Atlético

Barcelona.- Con un 
golazo de Lionel 
Messi y dos tantos 

de Luis Suárez, el Barce-
lona goleó 5-0 al vecino 
Espanyol y mantuvo una 
fecha más su liderato de 
la liga española por de-
lante del Real Madrid, 
que también ganó 3-2 al 
Valencia.

La victoria del Madrid 
le valió para quitarle el se-
gundo lugar al Atlético de 
Madrid, que quedó mate-
máticamente eliminado 
de la pelea por el título 
tras caer 2-1 en cancha del 
ya descendido Levante.

El cuadro dirigido por 
el argentino Diego Simeo-
ne, derrotado en el último 
minuto, dilapidó una ven-
taja de un gol y quedó 
con 85 puntos, por los 88 
que acumula el Barsa, 
que cuenta además con 
balance goleador fa-
vorable, y los 87 del 
Madrid, cuando 
resta una sola fe-
cha para el final 
del campeonato.

Por la última 
fecha, el próxi-
mo sábado, los 
azulgranas visi-
tarán a Granada 
y los madridis-
tas harán otro 
tanto contra el 
Deportivo de La 
Coruña.

(AP)
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LIGA BBVA SERIE ABUNDESLIGA LIGA PREMIER

TABLA DE POSICIONES

 EQUIPO PJ G E P GF GC Pts
1. Barcelona  37 28 4 5 109 29 88 
2. real Madrid  37 27 6 4 108 34 87
3. a. de Madrid  37 27 4 6 61 18 85
4. Villarreal  37 18 10 9 44 33 64
5. celta de Vigo 37 17 9 11 51 57 60
6. athletic cluB 37 17 8 12 55 44 59
7. SeVilla  37 14 10 13 50 47 52
8. Málaga 37 11 12 14 34 34 45
9. real Sociedad 37 12 9 16 44 48 45
10. laS PalMaS 37 12 8 17 44 49 44
11. Valencia 37 11 11 15 46 47 44
12. eiBar 37 11 10 16 47 57 43
13. d. coruña 37 8 18 11 45 59 42
14. real BetiS 37 10 12 15 32 51 42
15. eSPanyol 37 11 7 19 36 72 40
16. granada 37 10 9 18 46 66 39
17. getafe 37 9 9 19 36 65 36
18. S. de gijón 37 9 9 19 38 62 36
19. rayo Vallecano 37 8 11 18 49 72 35
20. leVante  37 8 8 21 36 67 32

 EQUIPO PJ G E P GF GC Pts
1. juVentuS 37 28 4 5 69 20 88
2. naPoli 37 24 7 6 76 32 79
3. aS roMa 37 22 11 4 80 40 77
4. inter 37 20 7 10 49 35 67
5. fiorentina 37 17 10 10 56 40 61
6. SaSSuolo 37 15 13 9 46 39 58
7. ac Milan 37 15 12 10 48 40 57
8. lazio 37 15 9 13 50 48 54
9. chieVo 37 13 10 14 43 45 49
10. genoa 37 13 7 17 44 46 46
11. torino 37 12 9 16 51 53 45
12. eMPoli 37 11 10 16 38 48 43
13. atalanta 37 10 12 15 39 46 42
14. Bologna  37 11 8 18 33 45 41
15. SaMPdoria 37 10 10 17 48 56 40
16. udineSe 37 10 9 18 34 58 39
17. PalerMo 37 9 9 19 35 63 36
18. carPi 37 8 11 18 35 56 35
19. froSinone 37 8 7 22 35 72 31
20. Verona 37 5 13 19 32 59 28

 EQUIPO PJ G E P GF GC Pts
1. friBurgo  33 22 6 5 74 37 72
2. rB leiPzig  33 20 7 6 54 31 67
3. núreMBerg  33 18 8 7 67 41 62
4. St. Pauli 33 14 8 11 40 37 50
5. BochuM 33 12 12 9 52 38 48
6. BraunSchweig 33 12 10 11 44 36 46
7. union Berlin 33 12 10 11 54 49 46 
8. KarlSruher 33 12 10 11 34 36 46
9. KaiSerSlautern 33 12 9 12 47 42 45
10. heidenheiM 33 11 12 10 40 36 45
11. furth 33 12 7 14 46 54 43
12. Bielefeld 33 8 17 8 37 38 41
13. SandhauSen 33 12 7 14 39 47 40
14. 1860 Munich 33 8 10 15 31 44 34
15. düSSeldorf 33 8 8 17 30 47 32
16. duiSBurg 33 6 11 16 31 54 29
17. fSV franKfurt 33 7 8 18 31 58 29
18. PaderBorn 33 6 10 17 28 54 28

 EQUIPO PJ G E P GF GC Pts
1. leiceSter  37 23 11 3 67 35 80
2. tottenhaM  37 19 13 5 68 30 70
3. arSenal 37 19 11 7 61 36 68
4. MancheSter city 37 19 8 10 70 40 65
5. MancheSter utd 36 18 9 9 44 31 63
6. SouthaMPton 37 17 9 11 55 40 60
7. weSt haM 36 15 14 7 61 47 59
8. liVerPool 36 16 10 10 61 48 58
9. chelSea 36 12 12 12 57 51 48
10. StoKe 37 13 9 15 39 54 48
11. SwanSea 37 12 10 15 41 51 46
12. eVerton 36 10 14 12 56 52 44
13. watford 36 12 8 16 36 44 44
14. cryStal Palace 37 11 9 17 38 47 42
15. weSt BroM 37 10 12 15 33 47 42
16. BourneMouth 37 11 9 17 44 64 42
17. Sunderland 36 8 11 17 43 60 35
18. newcaStle 37 8 10 19 39 64 34
19. norwich 36 8 7 21 35 62 31
20. aSton Villa  37 3 8 26 27 72 17

Eindhoven.- El PSV es el 
monarca de la Liga ho-
landesa.

El cuadro de Eindhoven 
derrotó 3-1 al PEC Zwolle y 
aprovechó el empate 1-1 del 
Ajax con el De Graafschap 
para sumar el bicampeo-
nato de la Eredivisie.

Andrés Guardado y Héc-

tor Moreno saltaron como 
titulares y alcanzaron su 
segundo título de Liga en 
Holanda.

Guardado es parte 
del plantel bicampeón, 
mientras Moreno ya ha-
bía alzado la Liga con el 
AZ Alkmaar. 

(Agencia Reforma)

se coronan Guardado 
y Moreno con PsV

Los mexicanos conquistaron la Liga holandesa.
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 Equipo G p pCT JD LoCaL VisiTa Ca Cp DiF RaCHa u-10

este
NY METs 18 11 .621 - 9-6 9-5 129 86 +43 G1 6-4
WasHiNGToN 19 12 .613 - 8-4 11-8 136 95 +41 p4 5-5
FiLaDELFia 18 14 .563 1.5 8-5 10-9 104 131 -27 G2 6-4
MiaMi 16 14 .533 2.5 6-9 10-5 126 129 -3 p2 7-3
aTLaNTa 7 23 .233 11.5 1-15 6-8 90 153 -63 p4 3-7

Central
CHiCaGo 24 6 .800 - 11-3 13-3 184 82 +102 G7 9-1
piTTsbuRGH 17 14 .548 7.5 7-7 10-7 156 148 +8 G1 5-5
saN Luis 16 16 .500 9 9-10 7-6 175 135 +40 p1 4-6
MiLWaukEE 13 18 .419 11.5 8-9 5-9 143 183 -40 G2 5-5
CiNCiNNaTi 13 19 .406 12 11-9 2-10 132 185 -53 p2 4-6

Oeste
Los ÁNGELEs 16 15 .516 - 5-8 11-7 133 119 +14 G2 4-6
saN FRaNCisCo 17 16 .515 - 10-8 7-8 161 160 +1 p1 5-5
CoLoRaDo 15 16 .484 1 4-8 11-8 162 161 +1 G1 6-4
aRizoNa 15 18 .455 2 5-12 10-6 146 166 -20 G3 4-6
saN DiEGo 13 18 .419 3 8-10 5-8 113 139 -26 p1 6-4

 Equipo G p pCT JD LoCaL VisiTa Ca Cp DiF RaCHa u-10

este
baLTiMoRE 18 12 .600 - 13-5 5-7 134 114 +20 G2 6-4
bosToN 17 13 .567 1 8-7 9-6 151 132 +19 p2 6-4
TaMpa baY 15 14 .517 2.5 9-9 6-5 102 105 -3 G4 6-4
ToRoNTo 16 17 .485 3.5 9-10 7-7 134 123 +11 p2 6-4
NuEVa YoRk 11 17 .393 6 7-7 4-10 100 121 -21 G2 3-7

Central
CHiCaGo 22 10 .688 - 10-5 12-5 131 97 +34 G3 6-4
CLEVELaND 15 13 .536 5 8-6 7-7 124 106 +18 G1 6-4
kaNsas CiTY 15 15 .500 6 9-5 6-10 102 115 -13 p1 3-7
DETRoiT 14 16 .467 7 5-9 9-7 131 141 -10 p6 4-6
MiNNEsoTa 8 23 .258 13.5 6-8 2-15 106 160 -54 p5 1-9

Oeste
sEaTTLE 18 13 .581 - 5-7 13-6 135 109 +26 p1 7-3
TExas 18 14 .563 0.5 10-5 8-9 143 128 +15 G3 6-4
oakLaND 14 18 .438 4.5 5-11 9-7 117 141 -24 p2 3-7
Los ÁNGELEs 13 18 .419 5 6-9 7-9 110 127 -17 p3 3-7
HousToN 12 20 .375 6.5 8-9 4-11 132 151 -19 G1 5-5

americana nacionalestadísticas de la liga

REmONTaN 
dOdgERs

Howie conecta el  
imparable ganador.
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Vencen a Azulejos y se llevan la serie

Dodgers 4 Toronto 2
Cleveland 5 Kansas City 4
Texas 8 Detroit 3
Baltimore 11 Oakland 3
Chicago 3 Minnesota 1
Houston 5 Seattle 1
Tampa Bay 3 LA Angels 1
Boston 2 NY Yanquis 0(1)

Milwaukee 5 Cincinnati 4
Filadelfia 6 Miami 5
Arizona 5 Atlanta 3
Pittsburgh 10 San Luis 5
Washington 3 Chicago 4
Colorado 2 San Francisco 0
NY Mets 4 San Diego 3

liga americana

liga nacionalToronto.- Howie Kendrick 
rompió el empate con un 
sencillo productor en la oc-

tava entrada y los Dodgers de Los 
Ángeles derrotaron 4-2 a los Azule-
jos de Toronto.

Joc Pederson disparó su sexto 
cuadrangular para que Los Án-

geles se llevara dos de los tres 
duelos en la serie ante Toron-

to. Fue la primera serie ga-
nada para los Dodgers des-
de que se impusieran a los 

Rockies entre el 22 y el 24 de abril.

Indios 5, Reales 4
Cleveland.- Josh Tomlin se man-
tuvo invicto y nuevamente ayu-
dó a Cleveland a recuperarse 

de una derrota, al encabezar el 
triunfo de los Indios 5-4 sobre los 

Reales de Kansas City.
El dominicano Carlos Santana y 

Mike Napoli dispararon cuadran-
gulares ante Edinson Vólquez (3-3) 
y los Indios se quedaron con dos de 
los tres juegos de la serie ante los 
actuales campeones.

Rangers 8, Tigres 3
Detroit.- Bobby Wilson rompió el 
empate mediante un grand slam 
en la octava entrada contra el equi-
po que lo cedió recién en canje, y 
los Rangers de Texas completaron 
una barrida en la serie de tres jue-
gos al doblegar 8-3 a los Tigres de 
Detroit.

Luego de no anotar carrera en 
siete innings ante Justin Verlan-
der, los Rangers despertaron ante 
los relevistas Justin Wilson y Mark 

Lowe (1-1) para rayar siete veces 
en la octava entrada.

Orioles 11, Atléticos 3
Baltimore.- Manny Machado ba-
teó uno de los seis jonrones de 
Baltimore, incluyendo un grand 
slam, y los Orioles aplastaron 11-3 
a los Atléticos de Oakland.

(AP)
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pasatiempos

1. Tortuga de mar. 
6. Tamizar. 
11. Del verbo ser. 
12. Río de Alemania. 
14. Prefijo. 
16. Pájaro de la América 

Tropical. 
18. Símbolo del litio. 
19. Condimento. 
21. Levantar las anclas. 
22. Treinta días. 
23. Maltratar, deslucir. 
25. A nivel. 
26. Nudillo que se forma en 

el paño. 
27. Reino independiente 

de Asia. 
29. Hilo de la caña de pescar. 
30. Roedor. 
32. Completo. 

34. Uno de los nombres del 
maíz. 

35. Ciudad de Francia. 
37. Preposición. 
39. Semejante, análogo. 
41. Virtud teologal. 
42. Aféresis de nacional. 
44. Exudar. 
45. Interjección. 
46. Parte del ave (PI). 
48. Licor. 
49. Libro de versos de 

Gabriela Mistral. 
50. Adolescente. 
52. Cinta que se mete por 

debajo de la piel para 
excitar una supuración. 

53. Muy pequeños. 
54. Armadura que protege 

el pecho y la espalda. 

• ¿Qué vamos a comer?
— ¡Comida!
—Hoy dieron las 
calificaciones.
—¿Qué sacaste?
—Una calificación.

• Si el policía me dice 
“papeles” y yo le digo 
“tijeras” ¿Gano yo?

• Amor, ¿Estás enoj…
—No. Buenas noches. Hasta 
mañana. Tengo sueño. Bye.

• ¡Nada es imposible! ¿No 
han visto cómo Bob Esponja 
hace una fogata bajo el 
agua?

SACUDIR
SALTO

SIMPLE
SUMAR

TANGENTE
TRAMPA

TROPEZAR
TURRON

UBRE
UNGIR

UTOPIA
VACIO

VERONICA
VIRIL

WASHINGTON
WHISKY

XENOFOBIA
XENON

XILOFONO
YATE

YEGUA
YUCA

ZAPATO
ZARPAZO

aRIES 
Aunque esa persona 
insista en una 

reconciliación necesitas 
liberarte de su influencia 
para que puedas renovar tu 
vida amorosa.
TaURO 

Tu magnetismo fluirá, 
llamarás la atención de 

muchas personas pero la 
inteligencia de alguien en 
particular te cautivará.
GÉMInIS 

Ignora los consejos de 
quien pretende 

involucrarse en tu vida 
amorosa. Tu intuición será 
la mejor arma para 
solucionar esos conflictos.
cÁncER 

Cuidado, podrías 
descuidar labores 

importantes por asistir a 
un evento, de ti depende 
organizarte y divertirte.
LEO 

Los consejos de una 
amistad te ayudarán a 

tener el equilibrio necesario 
para hablar con tu pareja. 
Cuidado, envidia alrededor.
VIRGO 

Estás mostrando 
madurez y seguridad, 

en base a estas actitudes 
las personas que te 
agradan empezarán a 
ilusionarse mucho más.
LIBRa 

Recibirás una 
invitación a la cual no 

podrás negarte, conocerás 

gente divertida y alguien en 
particular llamará tu 
atención, la pasarás muy 
bien.
EScORPIÓn 

El diálogo que tendrás 
con esa persona te 

hará analizar lo que 
realmente sientes, 
comprobarás que solo fue 
una ilusión.
SaGITaRIO 

Bríndale atención a 
quien amas y tu vida 

amorosa dará un giro 
positivo. Decidirás caminar 
y despejar tus 
pensamientos.
caPRIcORnIO  

Sigues pensando en 
una persona del 

pasado, estás limitando 
otras opciones amorosas. 
Anímate a conocer a quien 
pretende conquistarte.
acUaRIO 

Muchas 
responsabilidades a tus 

espaldas, prioriza lo más 
importante y no intentes 
hacerlo todo a la vez. Por 
otro lado, necesitas creer en 
tu pareja, estas bloqueando 
tu capacidad de entrega 
amorosa.
PIScIS 

Esa persona lucha por 
llamar tu atención, pero 

tu desconfianza está 
limitando sus ilusiones, no 
pierdas la oportunidad, 
déjate llevar por la ilusión 
que también sientes.

2. Moneda de cobre de los romanos. 
3. Monarca. 
4. Vacuno que sobrepasa un año. 
5. Estar echado o tendido. 
6. Vértice de una montaña (PI). 
7. Atreverse a una cosa. 
8. Hogar. 
9. Terminación verbal. 
10. Ciudad de Corea del Sur. 
13. Libro que contiene las oraciones 

de la misa. 
15. Buque, barco. 
17. Garantía. 
18. Mortífero, mortal. 
20. Nombre genérico de varias sus-

tancias que sirven para dibujar. 
22. Uso pasajero en materia de 

trajes (PI). 
24. Poco común (PI). 
26. Introducir. 
28. Género de mamíferos prosimios 

de la India. 
29. Perteneciente al sol. 
31. Ciudad de Bélgica. 
32. Onomatopeya del sonido de la 

campana. 
33. Muebles de una casa. 
36. Cuerpo de ejército regular 

marroquí. 
38. Río de España. 
40. Muy distraídos. 
41. Engañoso, mentiroso. 
43. Materia derretida que sale de 

los volcanes. 
45. Uno de los nombres del 

rinoceronte. 
47. Arbusto papilionáceo de Africa. 
49. Río de España. 
51. Negación. 
52. Preposición.

GaTliN GaNa 
lOs 100 mETROs

QuiEREN El ORO
las Williams

Kawasaki.- El estadounidense 
Justin Gatlin hizo un tiempo de 
10.02 segundos para ganar ayer 
los 100 metros de la Golden 
League de Japón. Gatlin cruzó la 
meta .19 segundos adelante del 
japonés Ryota Yamagata. (AP)

Roma.- Las hermanas Williams 
buscarán un nuevo oro olímpico.

La mancuerna más ganadora en la 
historia del tenis olímpico se inscribió 
en el torneo de dobles del Abierto de 
Italia para iniciar sus preparativos 
rumbo a la justa de Río de Janeiro. (AP)
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Valor nacional
El país es un 
socio clave 
para la mitad 
de Estados 
Unidos

México.- Para 28 de 
los 50 estados que 
forman Estados 

Unidos, México es el primer 
o segundo socio comercial 
más relevante, de acuerdo 
con datos de la Oficina del 
Censo de ese país.

Por ejemplo, Texas ex-
portó a México 94 mil 523 
millones de dólares en 2015, 
y para el estado de la estrella 
solitaria el país fue el destino 
más importante, con 38 por 
ciento del total de sus ventas 
al exterior.

California, que es de los 
estados más activos en co-
mercio exterior, las ventas 
hacia México sumaron 16 mil 
819 millones de dólares y sig-
nificaron 16 por ciento de sus 
exportaciones.

Los otros dos que tienen a 
México en primer lugar son 
Arizona, con 9 mil 164 millo-
nes de dólares de exportacio-
nes y 41 por ciento de su total 
y para Nuevo México, mil 683 
millones de dólares.

Hasta en segundo
Para aquellos que tienen al 
país en segundo sitio, tam-
bién hay ventas importantes.

Tal es el caso de Michi-
gan, que exportó 11 mil 138 
millones de dólares; Illinois 
vendió 9 mil 78 millones de 
dólares; Ohio con 6 mil 495 
millones de dólares y Loui-
siana con 5 mil 816 millones 
de dólares.

“México no ha sabido ex-
plicar lo importante que es 
para Estados Unidos y por eso 
está mucho del sentimien-
to actual entre el ciudadano 
promedio que considera que 
pueden romperse los lazos 
comerciales tan fácilmen-
te”, explicó Fernando Ruiz 
Huarte, director del Consejo 
Empresarial Mexicano de 
Comercio Exterior (Comce).

Tercer
lugar en
relevancia

cae empleo en eu
y pegaría a Juárez

ven empresarios
ruTas vínicolas 

México no ha sabido explicar lo importante que 
es para Estados Unidos y por eso está mucho del 
sentimiento actual entre el ciudadano promedio que 
considera que pueden romperse los lazos comerciales 
tan fácilmente”

Pensamos que puede haber una afectación 
en la imagen de nuestro país en los Estados 
Unidos con el discurso del candidato”

Fernando Ruiz Huarte
DirEctor DEl coMcE

México es el tercer pro-
veedor más relevante 
de Estados Unidos, con 
exportaciones al año 
pasado por 294 mil 741 
millones de dólares.

Si solo se conside-
ran manufacturas, es el 
segundo más relevante, 
por 257 mil 165 millones 
de dólares y es el prin-
cipal proveedor de au-
tomóviles y autopartes, 
instrumental médico, 
de óptica y manufactu-
ras de metales precio-
sos, por ejemplo.

Sin embargo, y a 
pesar de todo esto, la 
campaña presidencial 
de Donald Trump ha ge-
nerado que México sea 
percibido más como un 
enemigo a la economía 
que como un socio cru-
cial, aun cuando esto 
carezca de base.

“Pensamos que pue-
de haber una afectación 
en la imagen de nuestro 
país en los Estados Uni-
dos con el discurso del 
candidato”, manifiesta 
Ruiz Huarte.

Señaló que aun 
cuando este candidato 
llegue a la presidencia 
de ese país no se dará 
un distanciamiento, 
puesto que hay una se-
rie de acuerdos comer-
ciales y compromisos 
que nos unen.

De cualquier mane-
ra, también señaló que 
el país ha hecho un es-
fuerzo considerable por 
diversificar las exporta-
ciones, entre acuerdos 
de libre comercio y fa-
cilitación comercial, así 
que aun si Estados Uni-
dos es el mercado más 
conocido, hay maneras 
de seguir haciendo ex-
portaciones.

(Agencia Reforma)

clienTes prioriTarios
Para 28 de los estados de eU la nación es Prioritaria Para sU mercado
(Cifras en millones de dólares)

ADriAnA EsqUivEl

Chihuahua.- Además 
de impactar en el valor 
del dólar, la caída del 
empleo en Estados Uni-
dos podría disminuir la 
atracción de inversio-
nes en México, advirtió 
el analista Luis Carlos 
Ramírez, socio de la fir-
ma KPMG. 

Esta semana el peso 
se depreció en un 3.74 por 
ciento frente al dólar que 
en ventanilla se vende 
en 18.12 por unidad, por 
un nuevo impacto en el 
precio del petróleo y la 
tasa de desempleo que se 
mantuvo en 5 por ciento 
durante abril.

Al respecto, el ana-
lista señaló que esta 
situación es un tema 
multifactorial que está 
fuera de las manos de 
las autoridades mexi-
canas, en especial por-

que el peso es una de 
las 10 monedas más 
demandadas a nivel in-
ternacional. 

Falta diversidad
El ser estados Unidos 
el principal socio co-
mercial de México, dijo 
que afecta en la llegada 
de inversiones o bien 
en dilatar el arranque 
de nuevos proyectos, 
en especial en estados 
como Chihuahua, que 
se encuentra en los pri-
meros lugares a nivel 
nacional en atracción. 

Elecciones dismi-
nuirán crecimiento 
económico del 2016.

Experto prevé
freno de 
inversiones 
y retraso de
proyectos

ADriAnA EsqUivEl 

Chihuahua.- La carretera 
de El Sauz rumbo a Ciu-
dad Juárez, así como el 
municipio de Cuauhté-
moc, podría convertirse 
en un nuevo producto 
turístico a través de rutas 
vinícolas por la calidad 
de la uva chihuahuense. 

Jorge Gárate, presiden-
te del Sistema Producto 
Vid en el estado, destacó 
que en los últimos años el 
sector creció considera-
blemente y el vino que se 
produce en Chihuahua ya 
obtuvo el reconocimiento 
nacional por su sabor. 

Actualmente, en Chi-
huahua se cultivan 250 
toneladas de uva y exis-
ten quince bodegas pro-
ductoras con cerca de 25 
etiquetas, distribuidas en 
restaurantes, tiendas es-

pecializadas y supermer-
cados del estado, mientras 
que a nivel nacional co-
menzó a tomar presencia 
en la Ciudad de México y 
en Nuevo León. 

Buscan impulso
En ese sentido, analizan 
la forma de impulsarlo 

como un producto turís-
tico.

El producto estatal 
puede abarcar otros sec-
tores como la gastrono-
mía y combinar el vino 
tanto con cortes finos 
como en postres de nuez 
y manzana 100 por ciento 
chihuahuenses. 

Tráileres con mercancía de exportación cruzan al país vecino.

en cifras

Texas

california

Valor de las 
exportaciones 
a Estados Unidos

Valor de las 
exportaciones 
manufactureras

294,741 
mdd

257,165 
mdd

94,523 

16, 819 

38 % de sus ventas al exterior

16 % de sus 
exportaciones

michigan

illinois 

louisiana

ohio

11,138
9, 078 

5,816

6,495 

nuevo 
méxico

1,683 
45 % 

arizona
9,164 
41 % 

Carretera de El 
Sauz a la ciudad 
y Cuauhtémoc 
serían focos 
turísticos

nuevo 
mercado

Toneladas de uva 
que se cultivan 
en el estado

Etiquetas 
chihuahuenses 
que ya se distribuyen 
en comercios

Bodegas productoras 
en la entidad

250

25

15
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México.- Bajo el nombre 
de Analogue NT, la con-
sola clásica de Nintendo 
busca inmortalizarse de 
manera única al conver-
tirse en un verdadero ar-
tículo de lujo.

Se trata de una ver-

sión en oro de 24k, del 
Nintendo Entertain-
ment System, que pue-
de ser de usted por 5 mil 
dólares (90 mil pesos , 
aproximadamente).

Esta edición especial 
cuenta con sólo 10 ejem-

plares en el mercado.
El Analogue NT es 

totalmente funcional, 
cuenta con dos ranuras 
en la parte superior: una 
para los juegos ameri-
canos y otra para los ja-
poneses. Cada consola 
viene con el juego “The 
Legend of Zelda”, vide-
ojuego que cumplirá 30 
años, este 2016.

(Agencias)
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AcelerA FiAt
en Juárez
Presentan
aquí su nuevo
modelo,
el Fiat 500x
Paola Gamboa

T ouché Motors Ciu-
dad Juárez presentó 
los nuevos modelos 

de la prestigiada marca de 
vehículos Fiat.

La marca que predomina 
en Italia llegó hace tres años 
a Ciudad Juárez, y en esta 
ocasión busca conquistar a 
los juarenses con sus nuevos 
modelos.

Rafael Nava, de Touché 
Motors, dio a conocer que 
además de los modelos más 
recientes de Fiat, la agencia 
tiene el honor de presentar el 
nuevo modelo Fiat 500x.

“Estamos presentando 
el nuevo Fiat 500x 2016, el 
cual en sus tres versiones 
sorprende debido a su inno-
vador diseño. Fiat tiene seis 
años en México y en Ciudad 
Juárez tiene tres, es por ello 
que ahora nos toca presen-
tar la versión de este nuevo 
Fiat”, comentó Nava.

La presentación se llevó a 
cabo en las instalaciones de 
la agencia Touché, donde se 
dieron cita cerca de 100 per-

sonas, quienes disfrutaron 
un desfile donde se mostra-
ron cada uno de los modelos 
que actualmente tiene Fiat 
en la ciudad.

Estrene con facilidad
“Actualmente tenemos un 
plan de financiamiento de 
hasta 72 meses y con un cin-
co por ciento de enganche 
el cliente se puede llevar su 
Fiat, sin comisión por aper-
tura de crédito”, agregó.

Quienes quieran conocer 
los modelos más recientes 

de la marca Fiat, entre los 
que destacan Fiat 1Sporting, 
Fiat 500L, Fiat 500EC y Fiat 
500x, pueden acercarse a la 
agencia Touché Ciudad Juá-
rez en sus oficinas que se lo-
calizan en el paseo Triunfo 
de la República #6080.

“Invitamos a la gente a que 
venga a conocer los nuevos 
modelos que Fiat tiene para 
los juarenses. Fiat es una 
marca que predomina en Ita-
lia, por lo cual adquirir uno de 
ellos es calidad garantizada”, 
aseguró Rafael Nava.

uN NiNTeNdO
de ORO puRO

Puede adquirir su consola de oro en www.analogue.co.
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Fiat tiene seis años en 
México y en Ciudad 
Juárez tiene tres, es por 
ello que ahora nos toca 
presentar la versión de 
este nuevo Fiat”

Rafael Nava
Touché MoTors

El vehículo de la automotriz.
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Touché MoTors
Triunfo de la 
República #6080

Unidades disponibles
– Fiat 1Sporting
– Fiat 500L
– Fiat 500EC
– Fiat 500x

•	Motor 4 cilindros
•	 Transmisión	

Automática 
 de 9 velocidades
•	Sistema	Uconnect 
 para dispositivos 
 con Bluetooth
•	Freno	de 

estacionamiento 
electrónico
•	HUB	Multimedia
•	 Cristales	eléctricos	
 de un toque
•	Volante con controles 

de audio
•	Sistema de audio 
 con 6 bocinas
•	Amplia capacidad 
 de cajuela
•	Suspensión delantera 

independiente

BajO el cOfRe 
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Unas por otras

Desde el último trimestre de 2014, las ventas de gasolina han rebasado
a las de petróleo debido a la depreciación de la mezcla mexicana.

Venta de combustibles* (Millones de pesos)

$150,000

$120,000

$90,000

$60,000

$30,000

14-1T 2T 2T3T 3T4T 4T15-1T 16-1T

Gasolinas Crudo

$130,992.47

$48,402.90

$75,487.62
$72,593.89

$102,758.66
$104,540.19

*Datos a cada trimestre de cada año / Fuente: Sistema de Información Energética

Pemex gana
con gasolina
Ingresos por 
combustibles 
duplican los 
obtenidos
con el crudo

México.- Los ingre-
sos por la venta 
de gasolinas y 

diésel en el primer trimestre 
de 2016 representan el do-
ble de lo que vendió Pemex 
de petróleo en esos mismos 
meses.

De acuerdo con la petro-
lera, la exportación de crudo 
le representó a la empresa 
un ingreso de 48 mil 269 mi-
llones de pesos en el periodo 
enero–marzo de 2016.

En cambio, por la venta 
de gasolinas y diesel, los in-
gresos ascendieron a 101 mil 
93 millones de pesos.

Valor agregado
Leticia Armenta, investi-
gadora del Tecnológico de 
Monterrey, explicó que Pe-
mex vende más caro el pro-
ducto refinado que la mate-
ria prima, por lo cual obtiene 
mayores ingresos por la co-
mercialización de petrolí-
feros que por la de crudo.

Señaló que incluso la 
comercialización de algu-
nos productos específicos, 
como la gasolina, son más 
redituables para la empre-
sa que el petróleo debido a 
la depreciación del barril 
mexicano en el mundo, con 
lo cual Pemex podrá enfren-
tarse a un cambio o focali-
zación de sus actividades 
productivas.

Agregó que los ingresos 
por las ventas de gasolina se 
compensan porque la mitad 
de estos combustibles son 
importados.

(Agencia Reforma)

pagos millonarios

Derechos pagados por Pemex en el primer trimestre de 2016
(Millones de pesos)

Por la extracción de hidrocarburos, Pemex pagó
casi 75 mil millones de pesos en el primer trimestre de 2016.

Extracción de hidrocarburos

Exploración de hidrocarburos

Utilidad compartida

Pago anual por derecho
de la utilidad compartida

7,555
252
66,483
692

Fuente: Fondo Mexicano del Petróleo

NO lE vEN NEgOciO
México.- El régimen fiscal y ma-
yor autonomía de gestión son los 
dos temas que se quedaron “cor-
tos” en la reforma energética apli-
cada a Pemex.

Especialistas coincidieron 
en que la empresa tiene uno de 
los regímenes más onerosos 
además de que, a diferencia de 
otras empresas, no puede ac-
ceder al mercado de capitales 
para bursatilizar una parte de 
sus actividades.

ni libre ni autónoma
“Pemex no es una empresa por-
que aún funciona como un mi-
nisterio de Gobierno y no tiene 
una lógica de empresa”, señaló 
Marcelo Mereles, investigador de 
la empresa consultora Energea.

Señaló que la petrolera no se 
maneja como empresa porque 
no puede utilizar libremente sus 
ingresos y tampoco tiene una au-
tonomía de administración.

La empresa aún responde a 
las necesidades de dinero del 
Gobierno federal y le aplican los 
recortes de gasto a nivel federal, 
además de que el tratamiento 
fiscal no es como el de una em-

presa privada que son una es-
pecie de dividendo disfrazado lo 
cual la atiene a los vaivenes pre-
supuestales.

En crisis desde 2014
La empresa ha sufrido una baja 
en sus ventas por efecto, tanto de 
la declinación petrolera, como de 
la caída en el precio del petróleo a 
nivel internacional.

Este último factor se agudizó 
desde 2014 cuando la mezcla 
mexicana se depreció de forma 
más acelerada en el mercado 
internacional.

(Agencia Reforma)

No es una empresa 
porque aún funciona 
como ministerio de 
Gobierno”

Marcelo Mereles
InvestIgador 

México.- El dólar en su cotiza-
ción interbancaria finalizó la 
semana pasada con un ligero 
avance de 0.01 % al venderse 
en 17.8670 pesos, por lo que la 
moneda local acumula cua-
tro sesiones consecutivas de 
pérdidas, para acumular una 
depreciación de 3.74 % en el 
transcurso del mes, señalan 
datos de Banco de México 
(Banxico).

En la última jornada de la 

semana pasada la aversión 
al riesgo se incrementó ante 
datos débiles del mercado la-
boral en Estados Unidos, así 
como una nueva baja en los 
precios del petróleo.

El nivel alcanzado el vier-
nes por el dólar, es el más alto 
en casi un mes, tan solo su-
perado por los 17.90 pesos por 
unidad que se observaron el 
pasado siete de abril.

(Agencias)

EmprEsarios con cautEla
Ciudad de México.- La Confe-
deración de Cámaras Indus-
triales (Concamin) destacó 
que, el indicador de confianza 
del sector manufacturero y los 
siete subsectores que lo inte-
gran presentó cierta mejoría a 
partir de marzo pasado.

El organismo industrial 
precisó que si bien la con-
fianza empresarial repuntó 
en todos los casos, se man-
tiene en la zona de “cautela-
pesimismo” en el sector ma-
nufacturero y en la mayoría 

de los subsectores.
En su opinión, consolidar 

dicho repunte, cruzar la fron-
tera y mantenerse en la zona 
de confianza, requerirá polí-
ticas públicas como la Ley de 
Zonas Económicas Especia-
les o el paquete de medidas y 
acciones orientadas a reacti-
var la economía y el desarrollo 
en los estados de Campeche y 
Tabasco para impulsar la in-
versión en el sector formal de 
la economía.

(Agencias)

El pEso inicia mayo débil

México.- La Comisión Fe-
deral de Electricidad (CFE) 
perdió ingresos en 2015 
debido a menores ventas 
de electricidad en la gran 
industria. 

En su reporte anual, la 
empresa eléctrica recono-
ció como uno de los mayo-
res impactos en la reduc-
ción de las ventas anuales 

del sector de la gran indus-
tria debido que ha crecido 
el autoabastecimiento lo-
cal y remoto y las aceraras 
bajaron su consumo.

En 2015, la gran indus-
tria consumió 41 mil 188 
gigawatts-hora, un decen-
so de 4 por ciento respecto a 
42 mil 904 gigawatts-hora. 

(Agencia Reforma)

piErdE cFE a industrialEs



M éxico.- La ter-
cera edición 
del HotSale 

quiere mantener su mi-
sión de impulsar el cre-
cimiento del comercio 
electrónico en México. 
Un mercado que sigue 
en crecimiento, pero que 
aún le falta un largo ca-
mino por recorrer.

En el 2014, de acuerdo 
con el dato más reciente 
publicado por la Amipci, 
el sector dejó ventas de 
162 mil 100 millones de 
pesos.

Mercado
en desarrollo
Para Eric Pérez-Grovas, 
presidente de la Asocia-
ción Mexicana de Venta 
Online (AMVO), organi-
zadora del HotSale, Méxi-
co es el mercado que 
ofrece las mejores pers-
pectivas de crecimiento 
en materia de comercio 
electrónico en la región.

“Por eso estás vien-
do que Amazon decidió 
entrar a México con una 
oferta completa, no solo 
con una oferta de pro-
ductos digitales”, dijo. 
Amazon cumplirá un 
año de operaciones el 30 
de junio.

El comercio electróni-
co de México ha crecido 
a tasas de doble dígito en 
los últimos años.

La Asociación Mexi-
cana de Internet (Amip-
ci) reportó en el 2014 un 
crecimiento de 34 % para 
el comercio electrónico, 
que representó 162 mil 
100 millones de pesos.

Datos de la consulto-
ra VTEX muestran que 
México es el segundo 
mercado de América 
Latina (18 %) con mayor 
potencial para el comer-
cio electrónico, solo por 
detrás de Brasil (42 %). A 
México le siguen, Argen-
tina, Chile y Colombia.

(Agencias)
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Impulsan
compras
dIgItales
Viene la 
tercera entrega 
del programa 
de ofertas 
en línea

#HotSaleMéxico

• 162,100
Millones de dólares en compras que representó 
el e-comercio en 2014

• 8 de cada 10
Compradores utiliza su teléfono móvil para 
nuevas adquisiciones

• 134
Empresas que participaron en la segunda 
edición de HotSale, en 2015

• $5,575
Gasto promedio en compras en línea durante el primer trimestre de 2015

• 51%
Clientes nuevos que registraron las empresas participantes en la edición pasada 
del evento
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