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Don 
Mirone

•  CEDH no tiene 
duda: policías 
masacraron a niños

•  Para el PAN, 
Chihuas ya está en 
la bolsa

•  Joden a juarenses 
con fotomultas 
Chihuahuitas

•  MG y Espacio 
Muestral, a prueba 
la credibilidad

•  Don Luis, de 
la leyenda a la 
controversia

nos 
habla 
sobre...

panorama

cierre
a la baja
Victorias recientes de 
Bernie Sanders acortan 
la distancia contra su 
rival Hillary Clinton

piDe que la
traten igual
La actriz Robin Wrigth, de ‘House of Cards’, 
exige que le paguen lo mismo que a su 
compañero Kevin Spacey
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En corto
• con los candidatos • 

6 y 7 a

Finalizamos con la serie 
de entrevistas que los 
reporteros de Norte

le realizaron a los aspirantes 
a gobernador de Chihuahua

No Necesitamos
uN caudillo:

Jaime BeltráN del río

se duermen
con hambre
Poco más de 14 mil niños juarenses se van a la cama sin probar
alimento y 34 mil adultos dejaron de desayunar, comer o cenar

Hambruna sin control  3A

construyen planta 
solar más grande de al

EN CifrAs…

Carlos oMar BarranCo 

Con una inversión de 
350 millones de dólares, 
y la generación de 600 
empleos directos, arran-
có la construcción de la 
planta solar más grande 
de Latinoamérica a car-
go de la empresa espa-
ñola Fisterra Energy.

El gobernador César 
Duarte encabezó el anun-
cio en el municipio de 
Galeana de la planta que 
vendrá a detonar el pro-
greso en la región noroeste.

El proyecto de la em-
presa española Fisterra 
Energy colocaría a Chi-
huahua como la primer 
entidad exportadora de 

energía solar.
La construcción du-

rará 13 meses, y se es-
pera que el impacto 
económico beneficie a 
toda la región, ya que 
abrirá oportunidades en 
los sectores turístico, de 
salud, comercial, educa-

tivo y de comunicacio-
nes, que se extenderán a 
municipios colindantes 
como Casas Grandes, 
Buenaventura y Villa 
Ahumada, señalaron 
autoridades estatales.

caPital
EnErgética /5a

Herika Martínez

En Ciudad Juárez todas las 
noches 14 mil niños se 
van a la cama con ham-

bre, revela la Encuesta Intercen-
sal 2015 del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi).

Esa cifra equivale al 5.9 por 
ciento de las 236 mil viviendas 
que hay en la localidad y en las 
cuales radica al menos un me-
nor de edad.

Las estadísticas dicen que en 
2015 en 14 mil 377 viviendas al-
gún menor comió una sola vez o 
dejó de comer en todo el día.

Sin embargo, el problema del 
hambre no solo alcanza a los ni-
ños, pues de los 394 mil 254 ho-
gares en donde viven personas 
mayores de 18 años, al menos 34 
mil 893 adultos dejaron de de-
sayunar, comer o cenar.

En 35 mil 132 familias más al-
gún adulto se quedó sin comida, 
en los últimos tres meses previos 
a la Encuesta Intercensal 2015.

14,060
menores se duermen 
hambrientos

14,377
hogares en donde
solo comen una vez

34,893
adultos no tienen
sus comidas completas

riCardo espinoza

Chihuahua.- Luis Héctor Álvarez 
Álvarez, ícono del panismo en 
Chihuahua y todo el país, falleció 
la tarde de ayer a la edad de 96 
años, en la ciudad de Guanajuato, 
donde estaba a cargo de su nieta 
Blanca Margarita Pérez Álvarez.

Luis H. Álvarez nació un 25 de 
octubre de 1919 en la ciudad de 
Camargo, y había perdido a su 
esposa, Blanca Magrassi, el pa-

sado 9 octubre de 2015.
Desde esa fecha, su salud em-

pezó a deteriorarse.
El PrimEr

Edil Panista /5a

Fallece luis H. Álvarez
Ícono del panismo en 

chihuahua y todo el país, 
el camarguense muere

a los 96 años en la 
ciudad de guanajuato
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conexión  norte

toMan 
ventaja
Las Águilas le ganan a 

Rayados con la mínima 
diferencia en el juego de 
ida de las semifinales de 

la Liga MX

1-0

Su salud empeoró desde la muerte de su esposa.

EN CifrAs
$350
Millones que invertirá la española 
Fisterra energy en Galeana

600
empleos que generará 
su construcción

13
Meses que tomará
su edificación

sectores
De iMpacto
• turismo
• Salud
•  Comercio
• educación
• Comunicaciones
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Hérika Martínez Prado

cuando Lluvia sue-
ña qué será de 
grande se imagina 

vestida de enfermera para 
ayudar a su familia, pero 
el camino no será fácil, ya 
que su mamá confiesa que 
hay días en los que se han 
quedado sin comida debi-
do a sus escasos recursos.

El de Lluvia es uno de 
los 14 mil 377 hogares en 
los que según la Encuesta 
Intercensal 2015 del Insti-
tuto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (Inegi), los 
niños comieron una sola 
vez al día o se fueron a la 
cama sin comer.

En el caso de los adul-
tos la cifra se multiplicó, 
ya que fueron 35 mil 132 
las familias que confesa-
ron haberse quedado sin 
comida.

Lluvia, de 10 años, vive 
con su mamá, tres herma-
nos –Dulce de 17, Jesús de 
12 y Alondra de 9 años– y 
su sobrinita Dulce Gua-
dalupe de 3, en un cuarto 
de adobe y otro de cartón 
y techo de plásticos, pro-
tegidos por rejas forma-
das de los resortes de col-
chones que han recogido 
de la basura.

“Pero ‘se acaba el día y 
llega la noche’ cuando no 
tenemos nada para comer 
nos vamos todos al kilo y 
juntamos 20 o 30 pesos 
para hacerles una sopa”, 
aseguró la madre de fami-
lia de la colonia Amplia-
ción Felipe Ángeles.

Viven con 500 pesos
María del Refugio vive 
desde hace tres años en 
un terreno que invadió en 
la calle Arroyo del Muerto, 
entre la Sierra de Juárez.

Cuatro paquetes de 
sopa de fideo, un kilo de 
arroz, leche en polvo, un 
frasco de café y un poco 

de mayonesa fueron el ali-
mento de ayer... y del resto 
de la semana.

Para su nieta contaban 
además con una bolsa de 
cereal y los asientos de un 
galón de jugo y uno más de 
leche que le llevó su abue-
la materna. 

María no trabaja y desde 
hace un año ella y su hija 
de 17 años se separaron de 
sus parejas, por lo que vi-
ven juntas, con el apoyo de 
500 pesos semanales que 
“a veces” le da su marido.

“Cuando su papá me da 
me espero al martes y me 
voy y compro 200 o 250 de 
sopas, frijol, arroz; lo más 
básico que acábale. Y a los 
niños les doy 5 pesos para 
que compren algo en la 
escuela, y al menos 10.50 
pesos diarios para el ca-
mión”, narró.

Última opción, 
pedir fiado en tiendita
Pero para Lluvia la pobreza 
no está peleada con la edu-
cación, y aunque cuando 
no tienen dinero para el 

camión tiene que caminar 
casi una hora para llegar a 
la escuela, prefiere recorrer 
el cálido desierto a faltar a 
clases.

La estudiante de quinto 
año confiesa no tener muy 
buenas calificaciones en 
matemáticas, pero dice 
disfrutar del español y las 
ciencias naturales, por lo 
que espera que sea el me-
diodía para ponerse su fal-
da gris y blusa blanca para 
irse a la escuela.

Cuando el hambre cala, 
rodeados de cerros y basu-
ra, todos salen a recolectar 
residuos que les pagan 
a 1.80 pesos por kilo, por 
lo que el reto es juntar 20 
o 30 pesos; lo suficiente 
para un kilo de tortillas y 
un refresco.

Cuando tampoco eso al-
canza la opción es pedir fia-
do en la tienda de abarrotes.

“La alimentación es una 
necesidad básica del ser 
humano, primordial para 
un buen desarrollo, sobre 
todo en edades tempranas. 
Sin embargo, en algunos 

lugares no se logra satisfa-
cer”, destaca el sistema de 
indicadores de calidad de 
vida Así Estamos Juárez 
2016, presentado hace unos 
días a la comunidad, don-
de se muestran los datos 
del Inegi.

Miden limitaciones
Por primera vez la instan-
cia midió la limitación al 
acceso a la alimentación 
por falta de dinero, en me-
nores y mayores de 18 años.

La encuesta arrojó que 
en 14 mil 060 hogares al-
gún menor se tuvo que 
acostar con hambre. La 
cifra es equivalente al 5.9 
por ciento de las 236 mil 
599 viviendas de Ciudad 
Juárez donde vive al me-
nos un menor de edad.

En el 6.1 por ciento de 
los casos, equivalentes a 14 
mil 377 hogares, el año pa-
sado algún menor comió 
solo una vez al día o dejó 
de comer todo el día.

Juárez cuenta con 394 
mil 254 hogares con po-
blación mayor de 18 años, 
en 8.9 por ciento de los 
cuales algún adulto dejó 
de desayunar, comer o 
cenar, lo cual se traduce 
a 34 mil 893 familias con 
limitación al acceso a la 
alimentación por falta de 
dinero.

En 35 mil 132 familias 
más algún adulto se quedó 
sin comida, en los últimos 
tres meses previos a la En-
cuesta Intercensal 2015.

De acuerdo con el es-
tudio “Geografía de la po-
breza urbana en Ciudad 
Juárez, dinámica y evolu-
ción 2012”, del Colegio de 
la Frontera Norte (Colef), 
desde hace año la situa-
ción de pobreza está más 
marca en la media luna 
de marginación de la ciu-
dad, que abarca princi-
palmente el norponiente 
y suroriente.

sin control
Hambruna 

Lluvia es una niña que tiene el sueño 
de ser enfermera para ayudar a su familia; 
ella pertenece a la estadística de menores 

que se van a la cama sin comer

El dato
Por primera vez la instancia midió la limitación 
al acceso a la alimentación por falta de dinero
en menores y mayores de 18 años

Los casos 
de menores

236,599
viviendas de Ciudad 

Juárez donde vive  
al menos un niño

Los casos 
de aduLtos

394,254
hogares con población 

mayor de 18 años

Fuente : Encuesta 
Intercensal 2015 del 
Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía 
(Inegi)
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La 
pobreza 
es el 

rostro más 
dramático 
del fracaso 
de un Gobierno que se ha 
entregado a los excesos, al 
gasto superfluo y saqueado 
al Estado. Chihuahua 
debe revisar el modelo 
de desarrollo económico, 
realizar las modificaciones 
que sean necesarias para 
procurar un mejor equilibrio, 
el crecimiento económico se 
debe reflejar en las mesas de 
las familias”

Javier Corral Jurado
candidato deL Pan

El 
Gobierno 
del 

Estado deber 
administrar los 
recursos con un 
amplio sentido 
de responsabilidad social, 
para generar oportunidades 
de desarrollo y abatir la 
pobreza. Un Gobierno 
que administra bien los 
recursos, que los invierte 
donde la gente más lo 
necesita, abatirá la pobreza 
y desatará el desarrollo 
económico que se requiere”

Cruz Pérez Cuéllar
candidato deL 

MoviMiento ciudadano

El 
enemigo 
a 

vencer es la 
pobreza. Para 
enfrentarla se 
deben generar 
programas de autoempleo 
en las colonias más pobres. 
Impulsar el autoempleo se 
basará en el microcrédito, 
para con ello recuperar 
paulatinamente la 
economía. Con empresas 
de mayor tecnología 
habrá empleos mejor 
remunerados, lo que 
significará atacar a este 
problema social”

Enrique Serrano
candidato deL Pri, PveM, 

PanaL y Pt

A pesar 
del 

crecimiento 
económico 
que registra 
Chihuahua 
anualmente la pobreza 
se ha mantenido y hasta 
incrementado, debido a que 
la distribución del ingreso 
no es igual para todos. 
Chihuahua incrementó 
la pobreza extrema en 
los últimos años, porque 
los beneficios de la 
recuperación económica 
estatal, no han sido para 
todos”

Javier Félix Muñoz
candidato de Morena

Se 
deben 
crear 

proyectos para 
promover 
la inversión 
local y entregar estímulos 
fiscales a los inversionistas 
que sean generosos con sus 
empleados. Una manera 
de combatir la pobreza es 
con la explotación de las 
materias primas de cada 
región”

Jaime Beltrán del Río
candidato deL Prd

Lo único 
que 
puede 

combatir la 
pobreza es el 
empleo. Es 
posible sacar 
de la pobreza a las familias, 
dándoles oportunidades 
de empleo. Resalta la 
desigualdad en la que se 
encuentran los juarenses en 
relación a lo que aportan, y 
reciben poca o nula inversión 
en infraestructura. Juárez 
merece más y mejor vida”

José Luis Barraza
candidato 

indePendiente

Los candIdatos 
oPInan...

35,132
familias que confesaron 

haberse quedado 
sin comida
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DE JUÁREZ A PARRAL, de Delicias a Cuauhtémoc, fueron movi-
dos todos los hilos periodísticos para elevar a la santidad al jefe 
de la Policía estatal, Pablo Ernesto Rocha; nadie de sus defensores 
mencionó fuente –incluidas notas informativas–, pero todos seña-
laron nombre o nombres de sus críticos en el interior de la Fiscalía 
General del Estado.
 
TODOS AL UNÍSONO dijeron: El jefe sigue al frente de la Policía y 
quien lo grilla es otro u otros comandantes con larga cola que les pi-
sen. Esos son los verdaderos diablos, acusaron.
 
LA DEBILÍSIMA POSICIóN de Rocha se agravó con el caso Delicias. 
La Comisión Estatal de Derechos Humanos ya determinó que los ni-
ños fueron asesinados por balas de los policías estatales. La Fiscalía 
ha evitado admitir aún la responsabilidad y distrae el tema con el 
secuestrador y el padrastro de los niños, también acribillados en el 
supuesto enfrentamiento con los agentes.
 
PARA LA FISCALÍA sería más sencillo transparentar la investiga-
ción y decir la verdad que ocultar los hechos solo para sostener lo 
insostenible, a Rocha como operador de facto, de las policías estatal, 
Ministerial y varias municipales.
 
NO ES EL CASO Delicias el que lo colocó en la orilla de su salida; ha 
sido el desgaste natural producido por centenas de quejas en juz-
gados federales y oficinas derechohumanistas por tortura, así a la 
brava, o por la fabricación de culpables mediante castigos físicos y 
emocionales.

NINGUNA FACILIDAD “ni publicada en Juárez”… Con esta determi-
nación han respondido los operadores de Maru Campos, la candi-
data del PAN a la Presidencia municipal chihuahuita, a su principal 
contrincante, la priista Lucía Chavira.
 
TRAS BROMEAR un poco con un reportero mironiano sobre “el be-
renjenal sórdido” que maneja en esa campaña el capitán de los dipu-
tados azules panistas en el Congreso del Estado, César Jáuregui, un 
defensor de la causa panista sostiene que sus números son reales y 
que la diferencia a favor de su candidata Campos va pegándole a los 
seis puntos.
 
ESO JURAN y perjuran, pero Mirone está obligado a aclarar que en 
las distintas encuestas publicadas por diversos medios informati-
vos sigue el empate técnico. Suena lógico: si le quitamos la cucha-
ra de dos o tres puntos a los priistas que dicen ir arriba, e igual a los 
blanquiazules, quiere decir que la moneda sigue en el aire.
 
DEL INDEPENDIENTE, Enrique Terrazas, más adelante hablamos.

LA SORPRESA la dio ayer el candidato del PRI a la gubernatura, pero 
no en su recorrido proselitista por Ciudad Juárez, sino en declaracio-
nes a un diario editado en la Ciudad de México, al que declaró en en-
trevista que la imagen negativa del gobernador César Duarte lo ha 
afectado, pero a pesar de eso ganará la elección el 5 de junio porque 
él tiene carrera política propia.
 
DESDE la precampaña Serrano ha buscado desmarcarse de la som-
bra del actual mandatario estatal, pero lo venía haciendo con el ma-
yor de los tientos; sin embargo, a medida de que llega a la recta final 
de la contienda, parece decidido a abrir una brecha más amplia en-
tre él y Palacio.

LAS DEFICIENCIAS del ViveBús en tierras chihuahuitas son eter-
nas. La gente está más que irritada. Ayer volvieron a parar más de 100 
camiones de las rutas alimentadoras y se colapsó el desplazamiento 
de usuarios.
 
DEFINITIVAMENTE ES innegable que ese proyecto de transporte ha 
sido un pleno fracaso, pero también es cierto que esos paros tienen 
mucha cola en estos momentos. No son por mera inconformidad de 
los concesionarios, o los choferes… se trata de amargar la campaña 
electoral a una candidata… y no es a la del PAN.

EL MISÓGINO Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, cuya inte-
gración por cinco magistrados hombres le dio al traste a la paridad 
de género en su integración (por decisión del Senado de la Repúbli-
ca), salió ahora preocupadísimo por el tema paritario y falló a favor 
del PRI, que impugnó las planillas registradas por el PAN en Ayunta-
mientos, supuestamente por faltar al principio paritario.
 
EL PAN tiene tres días para modificar las planillas en municipios pe-
queños, principalmente de la sierra, pero antes de hacerlo impugna-
rá el fallo del Tribunal Estatal Electoral ante la sala regional del Trife 
en Guadalajara, ahí donde por cierto le dieron palo a la impugnación 
de una exconsejera estatal del Instituto Electoral que rechazó la con-
formación del Tribunal Electoral de Chihuahua.
 
LO MÁS chistoso de todo fue el encendido boletín enviado por el 
Comité Estatal del PRI con el encabezado “El PAN convertido en un 
partido misógino: PRI”. Ellos están convencidísimos de que hicieron 
bien la tarea con sus Juanitas, porque el grueso de sus candidatas a 
las alcaldías son esposas, hermanas, hijas de exalcaldes y caciques 
del tricolor en municipios pequeños. 

EL BRONQUITO fresa, Enrique Terrazas, que busca la alcaldía de 
Chihuahua, jura y perjura que tras su alianza de facto con el otro in-
dependiente, Javier Mesta, sus nomios subieron como la espuma, al 
grado de que en dos días rebasó a las candidatas del PRI y el PAN. 
 
HIZO publicar una encuesta realizada por Total Marketing Estraté-
gico, que lo coloca supuestamente con el 30.5 por ciento de las pre-
ferencias electorales, seguido de Maru Campos, con un 30.3 %, y a la 
cola del desfile la priista Lucía Chavira, con 22.4%, y el resto de los 
abanderados juntos apenas llegarían al 8.5%. Hasta él mismo debe 
estar con el ojo cuadrado.

AYER INICIÓ el foro para candidatos a la gubernatura organizado 
por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) que encabe-
za el hermano del gobernador, Ricardo Duarte Jáquez. Sorprendió a 
varios la presencia del candidato a gobernador Javier Corral Jurado, 
quien no había confirmado su asistencia la semana pasada, pero 
llegó a cubrir su turno a medio día.
 
LAS ACTIVIDADES del Diálogo con Universitarios comenzaron con 
la participación de Cruz Pérez Cuéllar, candidato de Movimiento 
Ciudadano, y de Javier Corral, del Partido Acción Nacional (PAN). 
Curiosamente llamó la atención el poco interés mostrado por los pro-
pios universitarios en el arranque de este evento que suponía estaría 
a reventar de estudiantes.

PÉREZ CUÉLLAR habló de la urgencia de modificar el sistema para 
elevar el salario en las empresas de Juárez, así como de sacarle más 
provecho a las condiciones de frontera de Juárez; Corral prometió 
becas y trasporte a los universitarios, criticó la deuda contraída por 
Gobierno del Estado, la cual, dijo, crece cada día.
 
POR LA TARDE noche de ayer estaba programado Javier Félix Mu-
ñoz, de Morena, quien tampoco había confirmado su asistencia, hoy 
es el turno de los otros aspirantes a la gubernatura: Jaime Beltrán del 
Río, José Luis Barraza y Enrique Serrano, en ese orden.
 
NINGUNA incidencia.

DURANTE LA presentación del Plan de Gobierno de Javier Corral, el 
martes en el Cibeles, la candidata a la alcaldía del PAN, Vicky Cara-
veo, se lució con su discurso, diferente al tono trillado y poco creíble 
de los políticos tradicionales; en su franqueza la doña arrasó con to-
dos, hasta con los propios panistas.
 
RECONOCIó A Javier Corral como un hombre que conoce a Juá-
rez “a pesar de que ha estado fuera un tiempo”, comentario que 
hizo rechinar las mazorcas de los que estaban en el presídium; 
también hizo un extrañamiento a los panistas que en antaño 
salían a las calles a promover a otro candidato ciudadano (Pan-
cho Barrio).
 
“¿DóNDE ESTÁN esos panistas que conocí yo hace muchos años, en 
donde se tuvo por primera vez a un candidato ciudadano, que llená-
bamos la calle, la 16 de Septiembre, cantando unidos: ¡ganamos!? 
Tenemos que volver a tomar ese amor por nuestra ciudad”.
 
PERO TAMBIÉN habló fuerte en contra de la corrupción y el cinis-
mo de los candidatos que se dicen puros y limpios: “Estoy cansa-
da de la corrupción, de las mentiras… porque ni tienen las manos 
limpias ni nos pueden mirar a los ojos”, señaló Caraveo, a la par de 
que habló de su mayor oferta personal a los juarenses: “integridad, 
trabajo y voluntad”.

EL PRESIDENTE municipal suplente, Javier González Mocken, sa-
tura su agenda de actividades propias de su encargo y parece dis-
frutar la talacha como ningún otro funcionario, pero su diligencia 
no es gratuita, como nada lo es en política, el edil se prepara para 
dar el salto.
 
ALLEGADOS AL munícipe lo ven encampañado “por lo que se ofrez-
ca”, en caso de ganar el titular de la Presidencia, Enrique Serrano, 
específicamente dichos observadores lo hacen en la Secretaría de 
Educación y Cultura del próximo Gobierno, aunque cabría muy bien 
en la Secretaría de Gobierno.
 
EN LOS CASI seis meses que lleva al frente de la administración 
municipal méritos no le han faltado y nadie se los regatea, por 
lo que González Mocken continúa su plan sin hacer aspavien-
tos, esperando que se den las cosas, pero tampoco sin perder la 
brújula.

LAS FOTOMULTAS chihuahuitas no solo causaron estragos entre 
los habitantes de la capital que padecieron duros golpes al bolsillo 
durante varios meses hasta que el asunto cayó por su propio peso, 
con eso de que se habían colgado del cableado de la CFE. Ahora ya 
alcanzaron a los juaritos que a su paso por Chihuas se granjearon al-
gunas infracciones de estas.
 
LAS FUENTES oficiales revelan que al menos dos por ciento del 
total de las fotomultas corresponden a visitantes de esta frontera; 
sin embargo, Recaudación de Rentas de Juárez no podrá cancelar 
ninguna.
 
AL CORTE DE los dos primeros meses del año se contabilizaron unas 
25 mil fotomultas, posteriormente fue cancelado el sistema por robo 
de energía eléctrica. Para ese entonces se habrían acumulado mas 
de 500 infracciones de juarenses que a la fecha muchos de ellos pi-
den se las quiten de su estado de cuenta.

AYER OFRECIMOS que este jueves mencionaríamos nombres de 
las empresas encuestadoras que hicieron los sondeos citados por los 
equipos de los candidatos a la alcaldía, Teto Murguía, del PRI, y Ar-
mando Cabada, independiente. Los números son escandalosamen-
te distintos: 50 a 7, los de Murguía (en su favor, naturalmente), y 41 a 22 
los de Así las Cosas Armando.
 
OK, LA ENCUESTA de Teto fue hecha por Gisela Rubach, de Es-
pacio Muestral, una empresa dedicada a ese tema, con oficinas 
centrales en la Ciudad de México. Por su parte, en los documen-
tos de la encuesta de Cabada aparecen las letras mayúscula MG, 
pero hasta ahí. Los conductores y directivos del 44 asumieron 
dicho sondeo como propio, así que deberá entenderse que lo hi-
cieron ellos mismos.

LA MUERTE de Luis H. Álvarez, una figura icónica del PAN en el ám-
bito nacional y local, marcará las campañas de los candidatos de ese 
partido, de menos los obliga a modificar agendas para acudir a des-
pedir al veterano político, personaje protagónico en la vida pública 
del país, durante décadas.
 
DON LUIS, como le llaman en Acción Nacional, murió a los 96 años 
de edad, casi un año después de su esposa Blanca Magrassi. Se en-
contraba en León, Guanajuato, al cuidado de familiares. Su cuerpo 
será trasladado a la ciudad de Chihuahua en los siguientes días. En 
la sede nacional del PAN y en la estatal ayer se hablaba de realizar 
homenajes en el último adiós al político.
 
LUIS H. Álvarez fue el primer candidato a la gubernatura de Chihu-
ahua en 1956 y dos años después, en 1958, candidato a la Presidencia 
de la República, alcalde de Chihuahua en el periodo 1983–86 y en el 
verano caliente de 1986 protagonista de una huelga de hambre que 
captó la atención nacional e internacional durante el Movimiento de 
Resistencia Civil tras el llamado “fraude patriótico”.
 
FUE, FINALMENTE, de los primeros concertacesionistas entre PAN 
y el régimen priista; aliado de Carlos Salinas junto con El Jefe, Diego 
Fernández de Cevallos.

EL PANAL de César Tapia que el hizo la chamba al PRI e im-
pugnó ante la Sala Regional del Trife en Guadalajara, el registro 
de la candidatura de Javier Corral sufrió un segundo revés, los 
magistrados ratificaron las decisiones del Instituto Electoral y 
el Tribunal Estatal. El abanderado panista llegará al debate del 
sábado sin ese pendiente.

OpiNióN

Avaricio Cenaoscuras, el 
hombre más ruin de la 

comarca, iba con su esposa 
por un oscuro callejón cuando 
les salieron al paso dos 
enmascarados. Le dijo uno a 
Cenaoscuras al tiempo que 
le apuntaba con una pistola: 
“Dame todo el dinero que traigas 
o violamos a tu mujer”. Replicó 
el cutre: “Traigo mil pesos, pero 
son para un caso de emergencia”. 
Completó la señora: “Y a mí me 
duele la cabeza”. Un joven fue al 
departamento de cosméticos de 
la tienda y le pidió a la encargada: 
“Quiero hacerle un regalo a mi 
novia. Recomiéndeme algún 
producto de belleza”. Le informó 
la empleada: “Tenemos una 
maravillosa crema para el 
cuerpo. Estoy segura de que a su 
novia le va a gustar”. Preguntó 
el muchacho, interesado: “¿En 
qué sabores viene?”. La señora 
se inquietó cuando su marido 
le avisó que saldría de viaje. Él 
procuró tranquilizarla. “No te 
preocupes -le dijo cariñoso-. 
Volveré cuando menos lo 
esperes”. Replicó ella: “Eso es lo 
que me preocupa”. ¡Clap clap clap 
clap clap! ¿A quién aplaudes así, 
escribidor, y con ambas manos 
para mayor efecto? Al presidente 
de la República. Sé bien que 
en los tiempos que corren, de 
mal humor social, etcétera, es 
políticamente incorrecto hacer 
cualquier elogio de Peña Nieto. 
Sobre aquel que se atreve a 
reconocer algún buen hecho o 
dicho bueno del mandatario 
caen de inmediato esas furiosas 
furias que son las redes sociales, 
y le sacan los ojos y le devoran 
las entrañas. Afortunadamente 
mi edad y mi experiencia me 
ponen al amparo de las arpías. 
Sé, por otra parte, que las más 
de las veces lo políticamente 
correcto es bastante incorrecto. 
Ahora bien: ¿por qué envío 
ese aplauso al presidente? 
Por su decisión de garantizar 
en todo el país el derecho al 
matrimonio igualitario, sin 
discriminación por causa 
de preferencias sexuales. La 
iniciativa del presidente es 
importante, pues en algunos 
estados de la República privan 
aún conceptos, principalmente 
de origen religioso, que dan 
lugar a actitudes homofóbicas 
inadmisibles ya en nuestro 
tiempo. Mi reconocimiento, pues, 
a Peña Nieto por una acción que 
no dudo en calificar de valiente, 
a más de legítima y justa. Ya 
conocemos a Empédocles Etílez y 
Astatrasio Garrajarra. Son un par 
de borrachos irredentos. Quienes 
los tratan les dicen “Los peces 
en el río”, porque beben y beben 
y vuelven a beber. Cierta noche 
se pusieron a tomar cerveza para 
descansar de haber bebido en las 
noches anteriores vino, tequila, 
vodka, ginebra, ron, brandy, 
whisky, aguardiente y mezcal. 
Se les acabaron las cervezas que 
había comprado, y se encontraron 
sin dinero con qué renovar la 
provisión. Empédocles le propuso 
a Garrajarra: “Vamos a mi casa. Le 
pediré un préstamo a mi esposa”. 
El contlapache vaciló. Era muy 
tarde, dijo; seguramente la señora 
estaría ya dormida. “Vamos 
-insistió el temulento-. Yo hago lo 
que quiero”. Fueron los dos, pues, 
a la casa de Etílez. Iban haciendo 
eses, apoyándose el uno en el 
otro y cantando con tartajosa voz 
aquello de: “Me abandonaste, 
mujer, porque soy muy pobre, 
/ y por tener la desgracia de ser 
casado.”. Cuando llegaron al 
domicilio se encontraron con 
un espectáculo que no dudo en 
calificar de deplorable: la esposa 
de Empédocles estaba haciendo 
el amor con un sujeto en el diván 
de la sala. Impertérrito le dijo 
el beodo a la señora: “Necesito 
dinero”. Respirando agitadamente 
contestó ella sin dejar de hacer lo 
que estaba haciendo: “Mi bolsa 
está en la mesa del recibidor. 
Toma lo que necesites. Y apaga 
la luz, por favor”. Sacó el dinero 
Etílez, apagó el foco y junto con 
Garrajarra salió a la calle. “Con 
esto -le dijo- podremos comprar 
un six para ti y otro para mí”. 
Preguntó Astatrasio, estupefacto: 
“¿Y el tipo que estaba con tu 
esposa?”. “¡Ah no! -repuso con 
determinación Empédocles-. Ése 
que se compre su propio six!”. FIN.

Aplausos 
al presidente

De política 
y cosas
peores

Catón

 CEDH no tiEnE DuDa: pOlicíAs mAsAcRARON A NiñOs
 Para El Pan, CHiHuas yA EsTá EN lA bOlsA
 JoDEn a JuarEnsEs cON fOTOmulTAs chihuAhuiTAs
 MG y EsPaCio MuEstral, A pRuEbA lA cREdibilidAd
 Don luis, DE la lEyEnDa A lA cONTROvERsiA

¿Tiene algo que comunicarle a este escribidor?
¿Le interesa establecer contacto con el autor

de esta columna? Puede dirigirse a 
donmirone@periodico-norte.com o escribir a:

Valle de Juárez 6689, zona postal 32320,
San Lorenzo, Ciudad Juárez

zONA libRE
Por Don Mirone
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La zona de 
Galeana fue 
elegida entre 
varias regiones 
para proyecto
Carlos omar BarranCo 

“Galeana compitió con 
otros países, con otros 
estados del país y con 

otras regiones de Chihu-
ahua para hacerse mere-
cedora de ser el destino 
de esta importante planta 
solar que convertirá, junto 
con la de Villa Ahumada, 
a nuestro país en líder en 
producción y exportación 
de energía eléctrica, a partir 
de la energía solar”, indicó 
el gobernador César Duarte 
al encabezar el inicio de los 
trabajos.

“Estas 350 hectáreas, 
de las 380 del total del 
predio que abarca el pro-
yecto y con una inversión 
cercana a los 350 millo-
nes de dólares, genera-
rán sin duda el parque de 
energía solar más grande 
de Latinoamérica y está 
en Galeana, Chihuahua”, 
agregó.

Detonará progreso
Con la instalación de esta 
planta, Galeana se convier-
te en la región energética de 
Chihuahua y en el detonan-
te de la hora del progreso 
para el noroeste. Siendo el 
municipio con menos ha-
bitantes, Galeana pone el 
ejemplo de empuje, deci-
sión y espíritu de trabajo, a 
todo Chihuahua, dijo el jefe 
del Ejecutivo.

Se refirió al logro de este 
proyecto traído a México 
por la firma Fisterra Energy, 
como un modelo de cola-
boración y trabajo conjunto 
entre el Gobierno munici-
pal, el Gobierno estatal y 
Gobierno federal, en sus 
distintas instancias. 

El alcalde Héctor Arreo-
la Lozano dijo que hoy Ga-
leana está de fiesta por el 
anuncio de la nueva planta 
solar que será la más gran-
de de Latinoamérica.

Expuso que este proyec-
to, que tendrá una duración 
de 25 años, es el resultado 
de un trabajo conjunto de 
las autoridades de los tres 
niveles de Gobierno.

Capital energétiCa
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Ismael Rodelgo, directivo de la empresa 
Fisterra Energy, y responsable del pro-
yecto de la planta solar Santa María en 
Galeana, añadió que su compañía de ori-
gen español tiene tres años de hacer pre-
sencia en nuestro país con una planta de 
energía solar en el Distrito Federal.

Expuso que esta empresa se suma 
a la iniciativa que el Gobierno mexi-
cano está impulsando en el desarrollo 
de energía limpia y no contaminante, 
como es el caso de esta nueva planta 
solar, para reducir los costos de electri-
cidad a los usuarios y colaborar con el 

medioambiente.
El directivo de Fisterra Energy dijo que 

las obras que hoy se anuncian empeza-
rán en breve y concluirán aproximada-
mente en un año, mediante una inversión 
de cerca de 350 millones de dólares y la 
generación de 600 empleos directos en su 
etapa de construcción, para luego ocupar 
50 personas de manera permanente.

Reconoció que en todo momento su 
empresa ha contado con el apoyo de las 
autoridades para la realización de los trá-
mites oficiales del proyecto para estar lis-
tos en el arranque de las obras.

De acuerdo con la Co-
misión Reguladora de 
Energía, en noviembre 
de 2014 se autorizó a Fis-
terra Energy el proyecto 
para construir en Galea-
na una planta que produ-
cirá 199.39 megavatios.

La planta estará in-
tegrada por 687 mil 572 
módulos fotovoltaicos 
con capacidad de 290 
W pico cada uno. La ca-
pacidad total de genera-
ción en corriente directa 
será de 199.39 megava-
tios, para una capacidad 
en corriente alterna de 
166.00 megavatios y una 
producción estimada 
anual de energía eléctri-
ca de 384.00 GWh.

La producción será 
destinada para au-
toabastecimiento de 
los socios de la empresa 
Deacero, Castco de Méxi-
co, Comercializadora y 
Distribuidora GFL, Fis-
terra Energy México I y 
Fisterra Energy Luxem-
bourg II.

Y piensan en crecer
Además, en los planes 
de expansión de la com-
pañía están incluidos 
Cementos Moctezuma, 
Chrysler de México, Ce-
mentos de Chihuahua y 
tiendas Comercial Mexi-
cana.

El programa de obras 
desarrollado por Fiste-
rra Energy inició en di-
ciembre de 2015 con la 
preparación y limpieza 
del terreno, así como la 
construcción de la valla 
perimetral.

Continuará con la ci-
mentación y el montaje 
de las estructuras de los 
módulos fotovoltaicos, la 
construcción de los edi-
ficios de control con sus 
correspondientes insta-
laciones y con la subes-
tación eléctrica, y finali-
zará con los trabajos de 
interconexión con el Sis-
tema Eléctrico Nacional. 
La puesta en operación 
comercial será en febrero 
de 2018. 

anteCedentes 
del triunfo

Otro paso a un mundo más limpio

riCardo Espinoza

Chihuahua.- Por medio de 
un comunicado de pren-
sa, el dirigente nacional del 
PAN, Ricardo Anaya, dijo 
que Luis H. Álvarez, conti-
nuará siendo una inspira-
ción permanente en la lucha 
por construir una patria or-
denada y generosa.

Su muerte, dijo, llena de 
luto al panismo y a México, 
por ser una de las grandes 
figuras de la historia recien-
te del país.

En su larga trayectoria 
partidista se encuentra el 
haber sido el primer alcal-
de panista de la ciudad de 
Chihuahua.

Fue también presidente 
nacional del PAN y candi-
dato a la Presidencia de la 
República, senador y secre-
tario de Estado con Vicente 
Fox y Felipe Calderón.

Figuras políticas del PAN 
a nivel nacional han emitido 
su pésame por el deceso de 
una de las máximas figuras 
del panismo, como el expre-

El pRimER pANisTA
Edil dE lA cApiTAl Hérika martínEz prado

Este fin de semana re-
gresará el calor a Ciudad 
Juárez, pero el fenómeno 
de El Niño continuará pro-
vocando altibajos en las 
temperaturas de mayo, 
informó el meteorólogo 
Sergio Chaparro.

Aunque esta tempora-
da solo se esperaban 60 
frentes fríos en el país ya 
van 72, de los cuales 62 
han ingresado por esta 
frontera, donde todavía se 
esperan cuatro más para 
el quinto mes del año, 
pronosticó.

El Niño también está 
provocando el cambio del 
rumbo de los vientos, por 

lo que el frente frío que 
hizo descender ayer el ter-
mómetro desde la tarde 
del martes se esperaba en 
Matamoros, pero se des-
vió a esta ciudad.

“El Niño está provo-
cando fenómenos fuera 
de serie, un día tenemos 
calor fuerte y al otro día 
desciende la temperatura, 
como ocurrió”, comentó.

El mismo frente frío 
que mantuvo un 30 por 
ciento de posibilidades 
de lluvias ligeras la tarde 
de ayer descendió el ter-
mómetro a una mínima 
de 12 grados centígrados, 
los cuales debido al vien-
to se percibieron como 8 
grados.

Ya viene el calor 
pero sigue el frío

sidente Felipe Calderón y el 
senador Javier Lozano.

Junto con Francisco Ba-
rrio, Luis fue una pieza clave 
en Chihuahua y en el “vera-
no caliente” de 1986.

Su historia
Estudió la primaria en Ca-
margo y Ciudad Juárez, la 
secundaria en El Paso; era 
licenciado en Administra-
ción de Empresas y estudió 
una maestría en Ingeniería 
por el Instituto Tecnológico 
de Massachusetts.

Empresario, presidente 

de la Cámara de Comercio 
de Chihuahua y otros car-
gos, ocupó durante su tra-
yectoria en la vida empresa-
rial y política.

En sus cargos empresa-
riales fue director general 
de la empresa industrial 
Río Bravo, presidente de 
la Cámara de Comercio 
de Chihuahua en 1954, 
vicepresidente del comi-
té local de la Cruz Roja de 
Ciudad Juárez, protesorero 
del club Rotario Campes-
tre de Ciudad Juárez, entre 
otras actividades más.
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Piedra angular 
blanquiazul

• Consejero para la 
Atención a Grupos 
Vulnerables

 2009
• Comisionado para 

el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas

 2006 - 2009

• Coordinador para 
el Diálogo para la 
Paz en Chiapas.

 2000 - 2006

• Senador por 
Chihuahua

 1994 - 2000
• Presidente 
 del PAN
 1987 - 1993
• Alcalde de 

Chihuahua
 1983 - 1986

• Candidato 
por el PAN a la 
Presidencia

 1958

• Candidato del PAN 
a la gubernatura 
de Chihuahua

 1956

El chihuahuense Luis H. Álvarez.

Las calles de Juárez tras las lluvias de ayer.

La producción será destinada 
para autoabastecimiento de 
las empresas

energía Para emPresas

Y pronto tambíen 
energizará a

 Cementos 
Moctezuma

 Chrysler de México
 Cementos de 

Chihuahua
  Tiendas Comercial 

Mexicana

 Deacero
 Castco de México
 Comercializadora
 Distribuidora GFL
 Fisterra Energy México I
 Fisterra Energy Luxembourg II
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• con los candidatos • 

Soy gente de equipo, 
no neceSitamoS un caudillo: 
Beltrán

NORTE 

“Acepté este pro-
yecto porque creo 
firmemente que 

Chihuahua necesita un 
cambio de Gobierno, go-
biernos eficientes que 
no se dediquen a cuo-
tas de poder partidistas, 
sino que se dediquen a 
la ciudadanía a través de 
un Gobierno de coalición 
en el que la ciudadanía 
pueda tomar decisiones 
en el rumbo que quiere 
para la ciudad que ha-
bita”, manifestó Jaime 
Beltrán del Río, candi-
dato a gobernador por el 
Partido de la Revolución 
Democrática (PRD). 

El aspirante a la gu-
bernatura, durante su 
visita a las instalaciones 
de NORTE, manifestó 
que aunque el panorama 
para obtener el triunfo no 
es nada fácil sí han logra-
do hacer una gran alian-
za ciudadana, ya que el 
reto abarca incluso a los 
partidos. 

Contador público 
de profesión con una 
maestría en impuestos 
y dueño de un despacho 
contable, Beltrán del 
Río aseguró que la pla-
taforma política la hizo 
él mismo con gente de 
Chihuahua y no ante un 
comité desde México, 
como ocurrió con otros 
partidos políticos. 

chihuahua necesita un cambio de Gobierno, y que trabaje en coalición con la ciudadanía. 
Percibe a los juarenses cansados y en desesperanza por el abandono histórico que la ciudad tiene 
en infraestructura y en políticas públicas, asegura el aspirante a la gubernatura por el Prd

Norte de Juárez (NJ): 
¿Cuáles son los principales 

reclamos que le hace la ciudadanía 
ahora que anduvo en campaña?
Jaime Beltrán del Río (JBR):

Atendimos con nuestra visita 
los 60 municipios más rezaga-
dos y olvidados; en este apartado 
incluyo a Juárez, aunque (cuenta) 
con todo el potencial económico, 
porque tiene un abandono histó-
rico y falta de políticas públicas 
acordes con sus problemáticas de 
frontera.

Lo que la gente de Juárez nos 
manifiesta es su desesperanza, 
porque no se atiende su urbanis-
mo, dicen que es una ciudad que 
no luce, la mayoría de la población 
está cansada de los mismos parti-
dos políticos que se han apropiado 
del Gobierno; el transporte público 
es uno de los temas más sensi-
bles, los condiciones en las que se 
transporta la gente a sus destinos 
es en unidades chatarra. 

Nos dicen también que no basta 
tampoco con la generación del 
empleo, piden que el Estado sea 
subsidiario para que puedan po-
ner un negocio y sus hijos tengan 
un patrimonio.

NJ: ¿No cree que lo que desea es 
una lucha contra las familias con 
grandes capitales?, ¿qué elemen-
tos tiene usted para que la gente 
vea que la balanza en esta ocasión 
puede cambiar de lado?

jMr: No vengo a improvisar, sé 
que se puede ofrecer ese cambio 
porque todos los programas que 
tengo en la plataforma los impuse 
en Delicias, que ahorita es un mu-
nicipio con finanzas sanas, donde 
en los últimos años nos preocu-
pamos por combatir la desigual-

dad. Delicias es el único que tiene 
incubadora de negocios en el que 
participan los estudiantes que se 
incorporan a la fuerza productiva 
como micronegocios. 

En Juárez, si queremos traer 
ingresos, tenemos que otorgar 
estímulos fiscales a las grandes 
empresas, exención de predial por 
5 años. necesitamos hacer conve-
nios con las grandes empresas. 

NJ: ¿Cuál es el horizonte que ve 
respecto a la participación de los 
ciudadanos que no salen a votar 
en cuanto al interés para ejercer el 
sufragio?

jBr: Sobre el abstencionismo 
yo creo que hoy un factor que se 
tiene para incidir en la votación 
son los medios de comunicación. 
Hoy existe mucha mas informa-
ción que puede dar énfasis a la 

gente para que se informe. Yo noto 
un hartazgo en la gente, pero si 
seguimos con el mismo abstencio-
nismo vamos a seguir fregados, ne-
cesitamos modificar ciertas cosas, 
tenemos que estar pendientes y 
cansarnos de cargar con los mis-
mos colores que han demostrado 
de sobra que es lo mismo.

La población tiene que fijarse en 
las garantías que el candidato ha 
generado en favor de la ciudada-
nía. Hoy tendrá que ver el candida-
to, qué es lo que ha hecho y qué ha 
generado para Chihuahua dando 
resultados, es necesario que sepan 
dónde están sus principales obras 
de gobierno. Soy una gente de equi-
po, no necesitamos a un caudillo 
para gobernar. 

NJ: ¿Cuál va a ser su propues-
ta en materia de diversificación 
económica?

jBr: En nuestra plataforma 
política hemos detectado cuál es 
la problemática del desempleo, 
tenemos que darle nuevos enfoques 
en materia de tecnología. La masa 
femenina tiene que estar protegida 
con las guarderías. Tenemos que re-
vitalizar la economía en municipios 
emergentes. Esa gente busca cómo 
salirse de sus lugares de origen, 
entonces a ellos lo que tenemos que 
hacer es llevarles el trabajo. 

El Estado tiene que aportar la 
inversión, ya sea de un capitalista 
privado que explote las materias 
primas de la región o de la misma 
gente de esos lugares, quienes 
deben de ofrecer inversiones del 
capital de riesgo.

La idea no es formar una empre-
sa paraestatal, sino que la misma 
gente tenga un negocio redituable, 
porque lo que necesitamos poner 

son fuentes de trabajo para que sea 
la raíz y se recupere el sentido de 
pertenencia. 

NJ: ¿Si antes militaba para el 
PAN por qué ahora se lanza como 
candidato por el PRD, a sabiendas 
de que en el Estado ese partido tie-
ne muy debilitada su infraestructu-
ra política? 

jBr: Yo veo que en ese partido 
en la dirigencia hay intereses muy 
pequeños, visiones que no repre-
sentan el sentir de la ciudadanía; 
se buscan beneficios muy perso-
nales de pequeños grupos que dan 
al traste con una gran filosofía. 

Me salí cuando el rumbo de la 
elección no era legítimo ni obje-
tivo, mucho menos democrático, 
yo tenía pleno conocimiento de 
cómo se estaban presentando las 
propuestas en México y por eso me 
retire, en eso el PRD me invitó a ser 
su candidato y acepté. 

Ante los cuestionamientos de la 
gente que me conocía del porqué 
me había lanzado como candidato 
por el PRD, lo que respondí es que 
no debemos tener paradigmas; por 
el contrario, tenemos que entender 
que las instituciones se deben a 
las acciones y necesidades de las 
personas, eso es lo que verdadera-
mente nos debe motivar, y creo que 
hemos venido haciendo un trabajo 
excelente donde les aseguro que 
la participación a favor del PRD au-
mentará hasta en un mil por ciento 
en municipios, queremos formar 
planillas con los mejores perfiles, 
yo estoy luchando para ganar, yo 
no necesito nada material, porque 
en mi vida trabajé para tener lo 
que quiero, lo que me motiva es mi 
creencia de que todavía yo puedo 
dar mucho.

NJ: ¿Cómo encuentra el tema de 
la descomposición social en niñez 
y jóvenes?

jBr: La raíz está en el des-
prendimiento de los padres de la 
misma inercia de la generación de 
empleos que orilló a la mujer a in-
corporarse al ámbito laboral. Creo 
que es aquí donde se perdieron 
muchos valores, porque no hay na-
die que cuide mejor a un hijo. Pero 
cuando sale a trabajar abandona 
la formación de sus hijos, entonces 
estamos seguros de que la falta 
de oportunidad en educación y 
empleo hace que los hijos aga-
rren otro rumbo, como el crimen 
organizado. Considero que cuando 
en el estado tengamos escuelas y 
protección en materia de seguri-
dad vamos a tener un mejor tejido 
social, en especial con las víctimas 
de la violencia.

 
NJ: ¿Qué es lo que Juárez debe 

de remodelar para acabar con la 
corrupción?

JBR: La idea que yo traigo para 
acabar con la corrupción es que el 
Ejecutivo no esté sobre el Poder de 
Legislativo, porque eso nos agravia 
como sociedad, nosotros vamos a 
llevar una propuesta a los comi-
tés consultivos ciudadanos en al 
menos cuatro materias inversión 
pública, seguridad y justicia, desa-
rrollo social y humano, incluyendo 
salud y educación. Lo que necesi-
tamos es que la sociedad se incor-
pore en la toma de decisiones. 

NJ: Los programas enfocados 
a la atención de la pobreza en su 
mayoría son asistenciales, ¿cómo 
corregir eso?

jBr: Todos los programas 
deben ser incluyentes, hay muchos 

profesionistas que no tienen traba-
jo en especial como sicólogos y tra-
bajadores sociales, el DIF no quiere 
contratar más, pero es responsabi-
lidad de nosotros abrir los campos 
laborales para ellos, ideando algu-
nos programas que les permitan al 
menos obtener experiencia. Creo 
que no es suficiente y no basta con 
solo un apoyo económico. 

NJ: ¿Qué trato le dará al deporte?
jBr: Estamos convencidos de 

que el deporte forma más ciudada-
nía, nosotros en el estado necesita-
mos que se impulse más a la niñez 
con esas prácticas, pero para eso 
tendremos que acondicionar los 
espacios con los que hay en cada 
municipio. 

 
NJ: Hemos observado, e incluso 

señalado puntualmente, que las 
escuelas son indignas, que los 
maestros y alumnos trabajan en 
condiciones miserables ante un 
futuro devastador y sin políticas 
públicas enfocadas, ¿qué va hacer 
usted para mejorar ese aspecto?

jBr: Las políticas públicas de-

ben ser acompañadas de suficien-
cia presupuestal, el cual no se ha 
destinado actualmente a lo priori-
tario, no necesitábamos un edificio 
del Supremo Poder Judicial en la 
capital del estado, habiendo tantas 
necesidades en varios municipios. 
No se debe de olvidar que una so-
ciedad que no puede atender a los 
miles de pobres, no puede atender 
lo básico. 

NJ: ¿Cuál será la estrategia 
para la designación de recursos en 
materia de desarrollo urbano y obra 
pública?

jBr: ¿Necesitamos depurar y 
ver qué tipo de infraestructura se 
aplica acorde a las necesidades de 
cada ciudad, lo que estamos segu-
ros es que se tienen que destinar 
ingresos a las áreas básicas, como 
lo es primero la educación y la sa-
lud, pero ahorita está corrompido. 
El Estado necesita reducir el gasto 
corriente y disminuir los montos 
para seguridad publica. 

NJ: ¿Quién le preocupa más, 
Javier Corral o Enrique Serrano?

jBr: Estoy aquí porque no veo el 
perfil adecuado y en la política se 
vale ser presuntuoso y de ellos no 
veo a nadie, yo vengo a “cambiar”, 
yo me lancé porque creo que falta 
algo más en Juárez porque, nos 
guste o no, es uno de los munici-
pios en donde se decidirá parte de 
la elección.

 
NJ: ¿En Seguridad Pública qué 

es lo que le preocupa más?, ¿está 
de acuerdo en el funcionamiento 
del Mando Único?

jBr: Tenemos graves problemas 
en los municipios, en especial los 
ubicados en la Sierra, donde no 
pudimos formar una candidatura 
porque no nos dejaron y fueron a 
amenazarlos. Existe municipios 
en donde la gente está secuestrada 
en sus casas, pero el problema de 
la inseguridad es porque somos 
un estado trampolín, necesitamos 
más que un mando una coordi-
nación única, porque no podemos 
quitarle a los municipios su auto-
nomía, no estoy de acuerdo con el 
Mando Único. 

NJ: ¿Usted quiere meter a César 
Duarte a la cárcel como su contrin-
cante Javier Corral? 

jBr: Yo le garantizo que lo 
primero que haremos cuando 
lleguemos a ocupar la gubernatura 
es que cada uno de los funciona-
rios hará su chamba en materia 
de una auditoría, creo que en estos 
tiempos tenemos que dignificar 
los cuerpos de fiscalización, en 
especial se debe de analizar bien 
el estatus que guarda la deuda 
pública, a fin de reducir el gasto y 
no comprometer más recursos. En 
ese tema lo que se debe de hacer es 
controlar el gasto.

Lo que la gente de Juárez nos 
manifiesta es su desesperanza, 
porque no se atiende su 
urbanismo, dicen que es una 
ciudad que no luce, la mayoría 
de la población está cansada”

Yo noto un hartazgo 
en la gente, pero 
si seguimos 
con el mismo 

abstencionismo 
vamos a seguir 
fregados”

Jaime Beltrán 
del Río

abanderado 
del prd a la 

gubernatura

la carta fuerte de Jaime beltrán del río son los poco más de 2 años que fungió como alcalde de delicias; promoverá estímulos fiscales para emprendedores
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Francisco Luján

La ubicación de las 
instalaciones de la 
UACJ en el Centro 

Histórico de Juárez y la ga-
rantía de que en la insti-
tución se llevarán a cabo 
procesos democráticos 
para la elección del rector 
y representantes de los es-
tudiantes y trabajadores 
ofreció Javier Corral Jurado, 
candidato a gobernador de 
Chihuahua por el PAN.

Ayer dio inicio el foro 
informativo entre los can-
didatos a gobernador de 
Chihuahua y la comunidad 
universitaria de la UACJ, 
con la participación por se-
parado de Javier Corral, así 
como de Cruz Pérez Cué-
llar, del Partido Movimien-
to Ciudadano, en el Centro 
Cultural Universitario.

Corral abordó temas 
como el de seguridad, dis-
tribución de recursos, la 
constitución de la deuda 
pública de Chihuahua, 
educación superior, desa-
rrollo e investigación tec-
nológica y, entre otros, se 
posicionó frente a los temas 
de homofobia, adopción de 
personas del mismo sexo y 
el controvertido fenómeno 
del aborto.

Ciudad del Conocimiento
En relación con los temas 
de la universidad, criticó 
cómo el crecimiento de las 
instalaciones de la univer-
sidad se compaginó con los 
intereses de los latifundis-
tas de la ciudad.

“Lo único que no se le 
está permitido a la univer-
sidad es aliarse de los inte-
reses económicos de unos 

muy poquitos que tienen 
mucho”, dijo.

“Yo seré un gobernador 
respetuoso de la autono-
mía universitaria, de tal 
manera que la UACJ dis-

frutará de una respeto que 
en los últimos años no ha 
conocido… pero creo que 
daña a la universidad la 
construcción de la Ciudad 
del Conocimiento, con-

vertida en una especie de 
atracción turística”, señaló.

La transparencia y la 
rendición de cuentas, la re-
vocación del mandato y el 
plebiscito serán figuras de 
la democracia participativa 
que se reflejarán en la nue-
va Constitución Política que 
promueve, señaló el panista, 
quien fijó su postura frente a 
temas controversiales.

Debate serio
Precisó que estos temas 
merecen un debate serio 
y decente por parte de la 
sociedad.

“No voy a imponer a na-
die mis creencias religio-
sas y morales… el tema de 
las preferencias sexuales 
tienen que respetarse por 
todo Gobierno democrá-
tico, porque es un asun-
to de derechos humanos, 
como está incorporado en 
la Constitución. Sobre la 
adopción de niños por pa-
rejas del mismo sexo no es-
toy a favor…”, dijo.

Más tarde, el candidato a 
gobernador por Movimien-
to Ciudadano, Cruz Pérez 
Cuéllar, aseguró que los jó-
venes deben ser atendidos 
de manera inmediata, con 
espacios laborales y apoyos 
a los emprendedores para 
estimular su desarrollo.

Agregó que se debe ha-
cer una obligada inversión 
en cultura, deporte y edu-
cación, así como la imple-
mentación de un programa 
de becas a alumnos desta-
cados, para evitar que por 
falta de recursos económi-
cos, tengan que dejar las 
aulas.

Pérez Cuéllar presentó 
sus propuestas divididas 
en los ejes de crecimiento 
económico, Gobierno aus-
tero, atención al problema 
de la pobreza y seguridad 
con el fortalecimiento de 
las policías municipales 
en las ciudades grandes y 
la desaparición de las po-
licías en los municipios de 
la Sierra.

Francisco Luján

Las autoridades electorales 
de esta ciudad recibieron 
ayer la primera carga del 
material electoral que se uti-
lizará en las elecciones del 
próximo 5 de junio.

El presidente consejero de 
la Asamblea Electoral de Juá-
rez, Eduardo Borunda Esco-
bedo, informó que en total es-
peran una carga de material 
electoral de seis camiones.

El primer camión de 
transporte viene de Tolu-

ca con una carga 604 cajas, 
cada una con cuatro urnas, 
para gobernador, diputados, 
Ayuntamiento y síndico. En 
total en Ciudad Juárez se ins-
talarán mil 935 casillas, que 
serán atendidas por 14 mil 
ciudadanos. 

llega material electoral

RespetaRá autonomía
Participa corral en foro 
de la uAcj con candidatos 
a gobernador; hoy continúa

Yo seré un gobernador respetuoso de la 
autonomía universitaria, de tal manera que la 

UACJ disfrutará de una respeto que en los últimos años 
no ha conocido… pero creo que daña a la universidad la 
construcción de la Ciudad del Conocimiento, convertida 
en una especie de atracción turística”

Javier Corral
cAndidAto A gobernAdor Por eL PAn
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SE dETERiORa El PuNTO
Paola Gamboa

A tres meses de que se rea-
lizara la misa del papa en El 
Punto, éste ya luce abando-
nado por la autoridad. 

En un recorrido hecho 
por el lugar se observó 
cómo parte de la pintura 
del altar que fue donado 
por empresarios se co-
mienza a desgastar, inclu-
so en algunas partes está 
descarapelada la pintura 
de color crema. 

Los guardias del lugar 
dijeron a NORTE que el 
espacio actualmente se 
encuentra en pleito legal 
para saber quién se queda 
con él, por lo que actual-
mente son solo dos em-
pleados de seguridad los 
que están a su cuidado. 

Además de tener al-
gunos desgastes en la 
pintura faltan labores de 
limpieza en el altar y en la 
alfombra que se colocó en 
las escaleras.

El altar donde el papa 
Francisco ofició una misa 
para más de 200 mil per-
sonas comenzó a cons-

truirse en diciembre del 
año pasado.

En él trabajaron cien-
tos de empleados, quienes 
a marchas forzadas y con 
múltiples cambios de clima 
concluyeron con la estruc-
tura en poco más de un mes.

Después de la vista de 
el papa, el lugar fue utili-
zado en varias ocasiones 
por la diócesis de Ciudad 
Juárez para oficiar varias 
misas; sin embargo, has-
ta la fecha se desconoce 
quién será el responsable 
del inmueble.

De acuerdo con datos 
periodísticos, el terreno 
donde se ubica El Punto 
se encuentra en revisión 
jurídica y en espera del la 
autorización del Gobierno 
federal para hacer el pro-
yecto del centro comuni-
tario, el cual tendrá una 
inversión de 40 millones 
de pesos.

Detectan fallas 
a puente peatonal
Paola Gamboa

e l puente peatonal 
recién concluido 
en el distribuidor 

vial de la Sanders no será 
aceptado a Ferromex por 
parte del Municipio, de-
bido a que este cuenta 
con fallas de alumbrado 
señalización y demás. 

De acuerdo con in-
formación de Obras Pú-
blicas, al puente le hace 
falta la iluminación 
adecuada, ya que la que 
actualmente tiene están 
muy expuesta y corre pe-
ligro de ser robada. 

Otro de los señala-
mientos que se hicieron 
fueron las bajadas plu-
viales de los vehículos 
del puente, las cuales 
caen exactamente por 
donde pasan los peato-
nes, por lo que se deben 
de realizar modificacio-
nes en ese punto.

La construcción del 
puente comenzó desde 
abril del 2015, luego de 
que Ferromex comenza-
ra las obras para cerrar el 
paso de las vías del tren a 
los vehículos y peatones.

La estructura fue 
concluida la semana 
pasada, con una inver-
sión mayor a los 80 mi-
llones de pesos, los cua-

les fueron aportados por 
la Federación.

Desde hace una sema-
na los peatones comenza-
ron a utilizar el puente, el 
cual aún no ha sido reci-
bido por el Municipio. 

Actualmente la direc-
ción de Obras Públicas 
se encuentra realizando 
un listado oficial de las 
fallas con las que cuen-

ta el espacio, la cual será 
enviada a Ferromex para 
que esta haga las correc-
ciones correspondientes.

Se espera que en los 
próximos días se tenga 
respuesta por parte de la 
empresa nacional, mien-
tras tanto el puente sigue 
siendo utilizado por los 
peatones que transitan 
por esa área.

Tiene iluminación inadecuada  y bajadas pluviales en puntos 
de tránsito; municipio no acepta la obra

Pese a los detalles, la estructura ya es utilizada  por las personas.
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La pintura se empieza a desprender y surgieron algunas 
cuarteaduras.

NiEga TETO muRguia  
adEudO cON cmic
carlos omar
barranco

El expresidente municipal 
de Ciudad Juárez Héctor 
Murguía Lardizábal negó 
que en la última admi-
nistración municipal que 
encabezó en esta frontera 
hubiera dejado un adeudo 
de 20 millones de pesos 
a empresas afiliadas a la 
Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construc-
ción (CMIC). 

Sin embargo, el presi-
dente de la CMIC Gilberto 
Contreras insistió en que 
los adeudos son reales y 
fueron reconocidos por el 
entonces director de Obras 
Públicas, Arcadio Serrano.

Ayer, unos minutos 
antes de reunirse con los 
integrantes del organismo 
que representa a los cons-
tructores en la frontera, 
Murguía se desmarcó de 
la denuncia pública que 
hizo el propio presidente 
de la cámara Gilberto Con-
treras la semana pasada.

“Yo no firmé esos con-
tratos, porque el licen-
ciado Arceluz, que es el 
secretario del Ayunta-

miento, no los firmó, y yo 
no he firmado absoluta-
mente ni un solo contrato 
que no firmara el secre-
tario del Ayuntamiento”, 
expresó Murguía, cues-
tionado por NORTE. 

Respecto a que dichos 
contratos sí estuvieran 
firmados por el entonces 
director de obras públi-
cas Arcadio Serrano Gar-
cía, el político aclaró que 
eso no les daba validez, 
porque dicho funciona-
rio no era apoderado legal 
del Municipio. 

“Èl no los firmó, pero 
existe otra persona tam-
bién en el Municipio que 
es el director de Obras Pú-
blicas, que en ese momen-
to era Arcadio Serrano, 
que tiene todas las facul-

tades, que tiene el poder 
dentro de lo que es licita-
ciones públicas (…); por 
algo lo pusieron ahí como 
director de Obras Públicas 
y que ahorita no lo quieran 
reconocer, pues ya es otra 
cosa”, reviró el líder cons-
tructor Gilberto Contreras, 
en entrevista. 

Contreras confirmó 
que son cinco las empre-
sas a las que la adminis-
tración de Murguía no 
les pagó poco más de 20 
millones de pesos, por 
concepto de estudios to-
pográficos y mecánica 
de suelos, entre otros, que 
sirvieron de base para 
el proyecto ejecutivo del 
Plan de Movilidad Urba-
na que realizó la empresa 
Movicon.

Héctor Murguía se reunió ayer con el gremio constructor.
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a TOmaR EN cuENTa
•	 Son	cinco	las	empresas	a	las	que	la	

administración de Murguía no les pagó poco 
más de 20 millones de pesos, por concepto de 
estudios topográficos y mecánica de suelos, 
entre otros

•	 Las	compañìas	afectadas	tienen	interpuestas	
demandas civiles que actualmente siguen su 
curso en los juzgados Tercero y Sexto de esta 
ciudad

lENTO 
y mal hEchO

•	 La	construcción	
del pasaje inició en 
abril del año pasado

•	 Tuvo	un	costo	
superior a los 80 
millones de pesos

•	 La	estructura	fue	
concluida la semana 
pasada

Dos guardias lo 
cuidan mientras
un litigio determina 
quién se lo queda
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Falla NuEvamENTE
TRaNspORTE uRbaNO
Samuel García

Chihuahua.- El paro de al 
menos 100 unidades que 
cubren las rutas alimenta-
doras del sistema de trans-
porte urbano de pasajeros 
generó de nueva cuenta 
retrasos y malestar entre 
los usuarios, que debieron 
posponer sus actividades 
cotidianas por las caren-
cias del servicio.

Los usuarios más afec-
tados fueron los que vi-
ven en el fraccionamiento 
Riberas del Sacramento, 
que se ubica a unos cinco 
kilómetros al norte de la 
ciudad, fuera de la man-
cha urbana, pero además 
hubo faltante de camiones 
en las distintas rutas, que 

mermaron el servicio.
La carencia de unida-

des generó el aglutina-
miento de personas en 
los camiones que había 
disponibles y que muchos 
usuarios debieran esperar 
hasta hora y media para to-
marlo, por lo que llegaron 
tarde a su destino.

La Dirección de Trans-
porte informó que para 
cubrir la ruta a Riberas del 
Sacramento se dispuso de 
cuatro camiones de la ruta 
troncal, que hicieron los 
recorridos hasta ese sector 
durante todo el día.

Además llevaron otras 
dos unidades para auxi-
liar en diversas rutas del 
sur de la ciudad, donde 
también se generó un alza 
en la demanda por la falta 
de camiones.

Los concesionarios se-
ñalan que el servicio no 
se ha podido ofrecer al 100 
por ciento, debido a que las 
unidades sufren constan-
tes descomposturas, por lo 
que permanecen en los ta-
lleres para reparación.

La problemática por 
la falta de camiones ur-
banos en la capital del 

estado se ha convertido 
en una constante, que se 
agudizó desde el inicio 
del presente año, cuando 
las autoridades anuncia-
ron el incremento de 6 a 7 
pesos, en el costo de la ta-
rifa por pasajero.

Al anunciarse del ajuste 
en la tarifa, las autoridades 
anunciaron que los conce-
sionarios tenían listos los 
esquemas crediticios para 
adquirir nuevas unidades, 
pero apenas la semana 
pasada descartaron la po-
sibilidad de que sean com-
prados en estos días.

La falta de camiones generó el aglutinamiento de personas en la ruta troncal.

El servicio no se ha podido ofrecer al 100 por ciento debido a 
que las unidades están en reparación, dicen concesionarios

sE dispERsaN lOs
lOTEs ambulaNTEs
JeSúS SalaS

Tras darse a conocer la 
aparición de decenas de 
lotes ambulantes que 
usan las banquetas para 
vender sus unidades 
evadiendo el pago de im-
puestos, rentas y salarios, 
vendedores establecidos 
han denunciado la falta 
de apoyo del Gobierno, 
pues no han tomado nin-
guna acción.

NORTE trató de ob-
tener el número de ve-
hículos removidos de 
estos lugares o el total de 
infracciones por parte 
de la Dirección General 
de Tránsito Municipal 
(DGTM), pero dijeron 
desconocer cuántas se 
han hecho y únicamente 
mencionaron estar reali-
zando recorridos. 

Desde hace varias se-
manas, cuando dueños 
de terrenos sobre la ave-
nida Ejército Nacional 
y varias más en toda la 
ciudad enrejaron sus pro-
piedades y quitaron a los 
vendedores informales, 
se dispersaron por las co-

lonias aledañas y comen-
zaron a colocarse en las 
banquetas.

Las zonas que princi-
palmente se vieron afec-
tadas con la llegada de los 
ambulantes son la Gómez 
Morín, Santiago Troncoso 
y Panamericana, en don-
de surgieron los lotes sin 
permiso alguno.

Daniel Cereceres Ro-
sales, presidente de la 
Federación de Asociacio-
nes de Comerciantes de 
Autos Fronterizos (Facaf), 
dijo que se ha buscado el 
acercamiento con la auto-
ridad para que les apoyen 
removiendo a los vende-
dores pero no han recibi-
do respuesta.

“Nos hemos acerca-
do, pero en estos tiempos 
electorales difícilmente 
va a haber una acción en 
su contra”, dijo.

La DGTM dijo que es-
taría realizando recorri-
dos por donde se colocan 
y se les iba a pedir que se 
retiraran, y en caso de que 
volvieran a pasar y no hi-
cieran caso, se procedería 
con una multa.

Venta de vehículos sobre la Carlos Amaya.
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CapaCitarán
a 50 Choferes

Ruteras en la Zona Centro.

MIGueL VArGAS

choferes de transporte 
público de esta ciudad 
recibirán un curso es-

pecial por parte de la Comi-
sión Nacional para Prevenir y 
Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres (Conavim).

Lo anterior para garantizar la 
seguridad de sus pasajeras du-
rante los trayectos en el camión, 

dio a conocer Jesús García Reyes, 
director de Transporte del estado. 

Indicó que ese taller dirigido 
a 50 conductores de las distintas 
rutas de transporte forma parte 
de la capacitación que en dife-
rentes rubros se ha sometido a 6 
mil choferes de esta ciudad en la 
presente administración.

Dijo que a la par la Dirección 
de Tránsito está impartiendo 
cursos especiales de manejo 

defensivo a los ruteros para dis-
minuir los riesgos de accidentes.

El sábado próximo el perso-
nal especializado de Conavim 
estará instruyendo a los con-
ductores en cuestión sobre va-
rias técnicas que garanticen a 
las mujeres usuarias del trans-
porte un viaje seguro, indicó el 
funcionario.

Les enseñarán técnicas que 
garanticen a las mujeres usuarias 
del transporte un viaje seguro

Personal de la Comisión 
Nacional para Prevenir y 
Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres 
impartirá el curso

Localizan 
cadáver 
en baldío
MIGueL VArGAS

Un hombre de 26 años 
que aparentemente con-
taba con antecedentes de 
detención en Barandilla 
y Fiscalía fue localizado 
muerto en terrenos bal-
díos cercanos a la Ciudad 
Universitaria.

Fueron choferes de 
transporte que prestan el 
servicio a las apartadas 
colonias del suroriente 
quienes denunciaron la 
presencia de un cadáver 
en el baldío donde las ca-
lles más próximas son la 
Prolongación Miguel de 
la Madrid y Jesús Macías 
Delgado.

Autoridades minis-
teriales se dieron cita 
en el lugar y encontra-
ron que el cuerpo de la 
víctima tenía un balazo 
en la cabeza.

Por identificaciones 
que portaba esta perso-
na, se supo que llevó por 
nombre Ulises Isaac Ro-
que, de 26 años de edad.

Los investigadores de-
tectaron que la víctima 
tuvo 18 ingresos en los 
separos de Barandilla y 
de la Fiscalía estatal por 
diferentes delitos como 
robo de autos y venta de 
drogas, según trascendió.

El cuerpo sin vida tenía 
un balazo en la cabeza, 
de acuerdo con la 
Fiscalía

Desaparece 
hermano de
exonerado
MIGueL VArGAS

La desaparición reciente 
de Ismael Arzate Melén-
dez revivió la pesadilla 
de Guadalupe Meléndez.

Otro de sus hijos, Is-
rael Arzate Meléndez, 
fue detenido en febrero 
del 2010 y torturado por 
el Ejército, acusado del 
multihomicidio de Villas 
de Salvárcar. 

“Temo que esté dete-
nido y siendo torturado”, 
dijo al pedir la colabora-
ción ciudadana para lo-
calizar a Ismael, de quien 
no se sabe nada desde el 
16 de mayo. 

El ahora desaparecido 
no regresó a casa desde 
el pasado lunes en que 
habló con su esposa y le 
dijo que ya iba en cami-
no por la calle Jilotepec, 
según contó Guadalupe 
Meléndez.

Traía 400 dólares para 
la compra de una motoci-
cleta que revendería. Las 
horas pasaron y las lla-
madas entraban al buzón 
de su teléfono celular, y 
después alguien contes-
taba y colgaba, dijo.

Lo buscan 
sin éxito
Según la madre, se le ha 
buscado en todos los hos-
pitales, cárceles e institu-
ciones donde pudiera es-
tar, pero hasta ayer por la 
tarde había sido en vano.

AsigNAN A juáREz 
$99.1 millONEs 

#Fortaseg

cArLoS oMAr
BArrAnco

El recién creado Progra-
ma de Fortalecimiento 
para la Seguridad (For-
taseg), que implementó 
el Gobierno federal en 
sustitución del Subsi-
dio para la Seguridad 
en los Municipios (Sub-
semun), otorgó a Ciudad 
Juárez 99.1 de un total de 
207.1 millones de pesos 
que asignó al Estado de 
Chihuahua.

Lo anterior de acuerdo 
con un convenio firmado 
entre el Secretariado Eje-
cutivo del Sistema Nacio-
nal de Seguridad Públi-
ca, el Gobierno del Estado 

de Chihuahua y los mu-
nicipios de Chihuahua, 
Parral, Delicias, Cuauhté-
moc y Ciudad Juárez.

Los recursos se asig-
naron proporcionalmen-
te a los municipios, con 
base en el estado de fuer-
za de cada uno de ellos, 
señaló el documento pu-
blicado ayer en el Diario 
Oficial de la Federación.

El documento fue fir-
mado por el secretario 
ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad 
Pública, Alvaro Vizcai-
no; el gobernador, César 
Duarte; el secretario de 
Gobierno, Mario Trevi-
zo; el secretario de Ha-
cienda, Jaime Herrera, 

y el secretario ejecutivo 
del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública, Ar-
mando García.

También firmaron los 
alcaldes de Chihuahua, 
Eugenio Baeza Fares; de 
Cuauhtémoc, Heliodoro 
Juárez; de Delicias, Rubén 
Borunda; de Parral, Mi-
guel Jurado, y de Juárez, 
Javier González Mocken.

Municipio Aportación municipal

Juárez
Chihuahua
Cuauhtémoc
Delicias

Totales

79.3

Parral

51.1
12.2
12.3
11
165.9

19.8
12.7
3
3
2.7
41.2

99.1
63.8
15.2
15.3
13.7
207.1

Aportación federal TOTAL

El Programa de 
Fortalecimiento para 
la Seguridad da a la 
frontera casi el 50 por 
ciento de los recursos 
destinados a todo el 
estado

Nuevas patrullas entregadas por parte del Fortaseg.



Paola Gamboa

la organización Aprocancer 
recibió ayer los resultados 
del redondeo de las tiendas 

Soriana, las cuales durante un mes 
decidieron apoyar a la organización 
que ayuda a personas con algún tipo 
de cáncer. 

En total fueron 229 mil 541 pesos 
los que recibió la asociación, la cual 
atiende a cerca de 35 pacientes con 
algún tipo de cáncer.

Eloisa Ramírez, administrado-
ra de Aprocancer, dio a conocer que 
con el dinero que les fue entregado 
por parte de las tiendas Soriana se 
buscará apoyar el tratamiento de 
quimioterapia de los pacientes que 
se tienen actualmente.

“En el mes de abril la fundación 
Soriana nos benefició, con el apo-
yo del redondeo de los clientes. Con 
el apoyo vamos a costear los gastos 
del tratamiento de quimioterapia de 
los pacientes con cáncer que actual-
mente tenemos, 35”, señaló Ramírez.

Para motivar a los clientes de So-
riana a que donaran y participaran 
dentro del redondeo, familiares y los 
mismos pacientes acudieron a cada 
una de las sucursales para solicitar 
el apoyo de la población.

“Todos los días acudíamos a las 
tiendas para exhortar a los clientes 
al redondeo, eso nos ayudó a lograr la 
cantidad recabada la cual fue de 229 
mil pesos”, agregó.

La entrega simbólica del cheque 
se realizó en la sucursal Soriana 
San Lorenzo, hasta donde acudieron 
algunos de los beneficiados con la 
aportación. 

Con el apoyo entregado a Apro-
cancer, Soriana reafirma una vez 
más el compromiso que tiene con los 
juarenses.
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La entrega simbólica del cheque se realizó en la sucursal San Lorenzo.

AprocAncer
recibe AyudA
de redondeo
dinero colectado servirá para ayudar
a personas con algún tipo de cáncer 

Todos los días acudíamos a 
las tiendas para exhortar a 
los clientes al redondeo, eso 
nos ayudó a lograr la cantidad 
recabada la cual fue de 229 mil 
pesos”

Eloisa Ramírez
administradora

de la orGanización

ASOCIACIÓN
Atiende a cerca
de 35 personas
Ofrece tratamiento
de quimioterapia
Los mismos pacientes 
acudieron a cada una de las 
sucursales para solicitar
el apoyo de la población

Los asistentes a la ceremonia de la 
entrega de recursos.
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Xalapa.- El juez tercero de Prime-
ra Instancia dictó auto de formal 
prisión en contra de Enrique Ca-
pitaine Marín, uno de los tres jó-
venes acusados de pederastia 
cometida en agravio de Daphne 
Fernández.

Ayer venció el término cons-
titucional ampliado que pidió 
la defensa del imputado a par-
tir de que fue presentado ante el 
juez, tras su captura en Torreón, 
Coahuila.

Jorge Winckler, abogado de 
Daphne, informó que apenas 
escuchó la determinación se co-
municó con el padre de la vícti-
ma, Javier Fer-
nández, para 
i n f o r m a r l e 
sobre el inicio 
del juicio.

“I n m e d i a-
tamente le 
hablé a Javier 
F e r n á n d e z ; 
ahí estaba 
Daphne escu-
chando y le 
comenté cuando la decisión del 
juez y él quedó tranquilo. Me se-
ñaló tajantemente que faltan tres 
más, que no hay dejar que esto se 
quede impune”, dijo el litigante al 
noticiero radiofónico de la XEU.

Un año para
su sentencia
Previó que el juicio contra Capi-
taine, si no se le da un trato pre-
ferencial, podría dilatar aproxi-
madamente un año para que al 
término de alegatos se emita una 
sentencia.

“Si no hay una instrucción de 
darle un trato preferencial a este 
muchacho, lo van a tener que tras-
ladar a algún reclusorio de los que 
hay en el estado de Veracruz para 
que él siga su proceso, porque 
aquí en la zona conurbada de Ve-
racruz (puerto) y lugares circun-
vecinos, no hay un penal como 
tal, y el lugar donde está recluido 
es un módulo preventivo que no 
cuenta con las condiciones que 
establecen las normas”, explicó.

(Agencia Reforma)

Dan auto de 
formal prisión 
a un Porky

Quito.- Un terremoto sacudió ayer 
a mediodía la zona noroeste de 
Ecuador, el cual es una réplica 
del registrado el 16 de abril y ha 
dejado un saldo provisional de 
un fallecido y más de 80 heridos, 
según ha explicado el presidente 
ecuatoriano, Rafael Correa, al tér-
mino del Comité de Operaciones 
de Emergencia (COE).

Un mes después del seísmo 
que dejó 660 muertos, regiones 
como Esmeralda o Manabí han 
sentido réplicas de magnitud 6.8. 
La primera de ellas tuvo lugar de 
madrugada y no causó graves da-
ños personales o materiales, pero 
la segunda sí que ha provocado 
una mayor alerta para población y 
autoridades.

Bajo estado de excepción
Correa ha informado ante los me-
dios de un balance provisional de 

víctimas que incluye un falleci-
do en la localidad de Tosagua, en 
Manabí. Se trata de un adulto ma-
yor que perdió la vida por causa 
directa o casi directa del terremo-
to, según el presidente, que inten-
ta precisar la información. 

Por el momento, las autorida-
des tienen constancia de al me-
nos 85 heridos leves, entre ellos 
algunos por traumatismos, así 
como de cortes eléctricos en algu-
nas zonas.

“Tenemos todos los servicios 
públicos listos para atender cual-
quier situación específica”, ha su-
brayado Correa, quien ha llamado 
a la calma recordando que Ecua-
dor sigue bajo estado de excep-
ción. En este sentido, ha apuntado 
que los servicios públicos conti-
nuarán con normalidad salvo que 
existan daños en estructuras.

(Agencias)

Sacude nuevo sismo a Ecuador

El 16 de abril el país 
sudamericano sufrió un 
temblor de 7.8° donde 

muerieron más 
600 personas 

y dejó miles 
de damnificados

El Gobierno calcula que, 
desde entonces, se han 

registrado unas 
1,500 

réplicas

El terremoto de 6.8° 
deja un muerto y 
más de 80 personas 
heridas

Enrique Capitaine Marín después 
de ser capturado en Torreón.

Inicia 
proceso 
para 
declarar 
culpable o 
inocente 
a Enrique 
Capitaine Washington.- Las 

dificultades de la 
aspirante presi-

dencial Hillary Clinton para 
lograr que el electorado de-
mócrata cierre filas en torno 
a su candidatura quedaron 
evidenciadas el martes en 
las primarias en Kentucky 
donde, escrutados la mayo-
ría de los votos, los resulta-
dos eran demasiado cerrados 
como para declararla gana-
dora a ella o a su rival, Bernie 
Sanders.

Las encuestas ya indica-
ban una cerrada contienda 
entre Clinton y Sanders en 
Kentucky, un estado en el que 
se jugaban 61 delegados y 
donde la exsecretaria de Esta-
do ganó fácilmente en 2008. 
Según la prensa estadouni-
dense, la campaña de Clinton 
ya daba por perdido Oregón, 
donde estaban en contienda 
28 delegados.

Sin cambios
significativos
Los resultados del martes no 
supondría un cambio signi-
ficativo en la carrera hacia la 
Casa Blanca, dada la ventaja 
que la exprimera dama tiene 
en número de delegados res-
pecto a su rival, pero deja en 
claro las reticencias dentro 
de su propio partido a su no-
minación. 

Clinton ha logrado 2 mil 
293 delegados y Sanders mil 
533, contando los superdele-
gados.

Ven indicios de 
espionaje a aspirantes
Estados Unidos ve evidencia de 
que hackers posiblemente tra-
bajando para gobiernos extran-
jeros están espiando a candida-
tos presidenciales, dijo ayer el 
jefe de inteligencia de la nación. 
Funcionarios del Gobierno es-
tán trabajando con las campa-
ñas para mejorar la seguridad.

La actividad sigue un pa-
trón registrado ya en las dos 
campañas presidenciales pre-
vias. El hacking abundó en el 
2008, de acuerdo con funcio-
narios estadounidenses de in-
teligencia, y tanto el presidente 
Barack Obama como su rival 
republicano Mitt Romney fue-
ron blancos de ciberataques 
chinos cuatro años más tar-
de. Pese a ello, expertos dicen 

que las redes de las campañas 
de Hillary Clinton y Donald 
Trump no son lo suficiente-
mente seguras como para eli-
minar el riesgo. 

(Agencias)

Cierre 
a la baja
Bernie Sanders arrasa con las primarias 

realizadas este mes, dando un leve golpe 
a su rival de partido Hillary Clinton

ASí mArchAn Próximas contienDas

Mayo 3
indiana · 83 delegados
Sanders ganó y obtiene 44 

delegados, Clinton 39

Mayo 10
Virginia occidental · 29 

delegados
Sanders ganó y obtiene 18 

delegados, Clinton 11

Mayo 17
Kentucky · 55 delegados

100 % escrutado · 
Clinton tiene 27 delegados, 

Sanders tiene 27

oregón · 61 delegados
96 % escrutado · Sanders 

ganó y obtiene 34 
delegados, Clinton 25

Junio 7
California · 475 delegados

Nuevo México · 34 delegados
Montana · 21 delegados

Dakota del Sur · 20 
delegados

Nueva Jersey · 126 delegados
Dakota del Norte · 18 

delegados

Junio 14
Washington DC · 

20 delegados

Pese a las victorias obtenidas Por bernie sanders, 
la ventaja de Hillary clinton todavía es amPlía

2,383
Número de delegados necesarios 

para ganar candidatura

clinton sanders

1,768 
delegados

1,494
delegados

525 
superdelegados*

39
superdelegados*

*Los superdelegados 
pueden cambiar su 

voto en cualquier 
momento

Ciudadanos remueven los escombros de estructuras caídas.

El dAto



rescatan a 271
de albergue

México.- En un operativo de la FGE en 
un albergue de atención a personas 

con problemas de adicción en Tonalá 
se rescató a 271 personas, entre 

hombres, mujeres y niños.
(Agencia Reforma)

rinde protesta nueva 
embajadora de eu 

México.- Al rendir protesta como nueva emba-
jadora de Estados Unidos en México, Roberta 

Jacobson destacó los beneficios y oportuni-
dades de la relación entre esas dos naciones. 

(Agencia Reforma)
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Acuerdan
periodo
extraordinario
hasta junio

Los coordinadores del 
PRI, PAN y PRD en el 
Senado.

México.- Los coordina-
dores del PRI, PAN y PRD 
en las Cámaras de Dipu-
tados y Senadores acor-
daron un periodo ex-
traordinario de sesiones 
hasta junio, con lo que 
violarán el plazo consti-
tucional del 28 de mayo 
para aprobar las leyes 
anticorrupción.

Tras una reunión pri-
vada, los coordinadores 
de las bancadas anun-
ciaron que el Congreso 
reanudará sus trabajos 
hasta junio, una vez pa-
sadas las elecciones. 

Emilio Gamboa, coor-
dinador del Partido Re-
volucionario Institucio-
nal (PRI) en el Senado, 
informó que el periodo 
extraordinario se llevará 
a cabo entre el 13 y el 17 de 
junio próximo.

El priista detalló que 
la Cámara alta tratará 
de aprobar en ese perio-
do las leyes y reformas 
relacionadas con anti-
corrupción, el mando 
mixto policiaco, la ma-
riguana medicinal y la 
miscelánea penal.

“No fue un capricho 
acceder o no acceder, no 
hubo dictámenes. Las 
comisiones han hecho 
su trabajo, se han acerca-
do enormemente y no se 
pudo lograr el consenso”, 
dijo Gamboa.

(Agencia Reforma)

Incumplen plazo 
constitucional del 28
de mayo para aprobar 
las leyes anticorrupción

México.- El presidente 
del PRI en Puebla, Jor-
ge Estefan Chidiac, uno 
de los afectados por 
el centro de espionaje 
ilegal que opera en esa 
entidad, anunció que 
este día demandarán 
penalmente al gober-
nador panista Rafael 
Moreno Valle, a quien 
culpó de esas acciones.

De acuerdo con una 
denuncia, entregada de 
manera anónima al dia-
rio Reforma, el centro de 
espionaje es operado por 
el diputado federal del 
PAN Eukid Castañón, en 
colaboración con Joa-
quín Arenal Romero, ex 
funcionario del Cisen, y 
a la fecha se han realiza-
do 214 grabaciones.

Rechaza
diputado
señalamiento
El diputado federal pa-
nista Eukid Castañón 
negó que opere un cen-
tro de espionaje tele-
fónico que intercepta 
conversaciones de ad-
versarios del Gobierno 
de Puebla.

(Agencia Reforma)

acusa pri espionaje
de moreno valle

El gobernador panista de Puebla.

Hallan restos
óseos en Iguala

Guerrero.- Perso-
nal de la Fiscalía 
General de Justi-

cia encontró restos óseos 
humanos en dos predios 
ubicados sobre la carrete-
ra Cuacoyula-Apipilulco, 
en el Municipio de Igua-
la, informó ayer el vocero 
del Grupo Coordinación 
Guerrero, Roberto Álvarez 
Heredia.

Con base en los resul-
tados de los estudios fo-
renses, añadió el funcio-
nario, se determinará el 
número de personas fa-
llecidas que fueron ha-

lladas en ese lugar, co-
nocido como El Mirador.

Álvarez Heredia co-
mentó que los agentes 
ministeriales que se tras-
ladaron a la zona encontra-
ron fragmentos de cráneo, 
mandíbulas, tibia, dientes 
y peroné, además de ves-
tigios de ropa y huaraches.

Este hallazgo se con-
cretó, dijo, luego de reci-
bir una llamada anóni-
ma, y los restos fueron 
ubicados gracias a un 
dispositivo GPS.

Los restos fueron tras-
ladados a la Dirección de 

Servicios Periciales de 
esta capital del estado.

Álvarez Heredia dijo 
que serán los estudios 
forenses los que deter-
minen el número de 
personas fallecidas y la 
identidad y sexo.

La Fiscalía General de 
Justicia del Estado, aña-
dió, ya informó de este 
hallazgo a la PGR, para 
que determine si hay in-
vestigación por delitos 
del fuero federal.

Según informes extra-
oficiales, son cuatro las 
osamentas humanas ha-
lladas en un paraje de cul-
tivo de maíz y calabaza.

Los restos fueron en-
contrados a la intempe-
rie y hay indicios de que 
se les prendió fuego.

(Agencia Reforma)

Son cuatro las osamentas 
humanas encontradas
en dos predios; podrían
ser de normalistas

Los agentes encontraron 
fragmentos de cráneo, 

mandíbulas, tibia, dientes 
y peroné.

Juzgarán en Alemania
a fabricante de armas
México.- La justicia 
alemana juzgará a 
exempleados y direc-
tivos del fabricante de 
armas Heckler & Koch 
por supuestas ventas 
ilegales en zonas en 
conflicto en México, 
informó hoy un porta-
voz de un tribunal.

De acuerdo con la 
Agencia Alemana de 
Prensa (DPA, por sus 
siglas en alemán), la 
corte de Stuttgart ad-
mitió una acusación 
presentada en no-
viembre por la fiscalía.

En ella se seña-
laba a dos exdirec-
tivos, dos exjefes de 
ventas y una de sus 
empleadas por su im-
plicación en 16 envíos 
entre 2006 y 2009 de 
fusiles G36 y acceso-
rios a estados del país 
para los que no había 
un permiso.

Otros 13 acusados 
por la fiscalía queda-
ron absueltos.

El proceso podría 
comenzar en 2017, se-
gún datos de DPA.

(Agencia Reforma)



Caracas.- Policías y guar-
dias nacionales con bom-
bas lacrimógenas y balas 

de goma bloquearon ayer la mar-
cha de varios miles de opositores 
que intentaban llegar a la sede del 
Consejo Nacional Electoral para 
reclamar que se acelere el proceso 
de referendo contra el presidente 
Nicolás Maduro.

Los roces entre los cuerpos de 
seguridad y los manifestantes 
que se registraron en Caracas y 
otras ciudades dejaron al menos 
18 heridos y más de una decena 
de detenidos.

Al grito de “Urgente, urgente, 
un nuevo presidente” los mani-
festantes intentaron infructuo-
samente por más de tres horas 
movilizarse por algunas vías del 
norte de Caracas, pero cientos de 
policías y guardias nacionales 
les cerraron todas las vías hacia 

a la sede del Consejo, en el cen-
tro de la ciudad, debido a que la 
marcha no tenía el permiso de 
las autoridades.

Llaman a Nicolás 
dictadorzuelo
El secretario general de la OEA 
Luis Almagro exhortó ayer al pre-
sidente Nicolás Maduro a celebrar 
el referendo revocatorio que soli-
cita la oposición venezolana.

“Tienes un imperativo de de-
cencia pública de hacer el refe-
réndum revocatorio en este 2016, 
porque cuando la política esta po-
larizada la decisión debe volver al 
pueblo, eso es lo que tu Constitu-
ción dice”, escribió Almagro en un 
mensaje dirigido a Maduro y pu-
blicado en el sitio web de la Orga-
nización de Estados Americanos.

“Negar la consulta al pueblo, 
negarle la posibilidad de decidir, 

te transforma en un dictadorzuelo 
más, como los tantos que ha teni-
do el continente”, agregó.

Suspende EU
citas para visas 
La embajada de Estados Unidos 
en Caracas ha suspendido todas 
las citas para los venezolanos que 
solicitan visas de turismo y nego-
cios por primera vez debido a una 

escasez de personal que atribuye 
al Gobierno del presidente Nicolás 
Maduro.

La embajada informó a través 
de su página web que ya no dará 
citas, pero que continuará reci-
biendo un número limitado de so-
licitudes para aquellos venezola-
nos que renuevan sus visas y para 
otros solicitantes. 

(AP) 
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Colombo.- Los soldados y 
la policía utilizaron ayer 
varas y sus manos para 
escarbar las enormes pi-
las de lodo que cubren 
las casas en tres aldeas 
afectadas por aludes en 
el centro de Sri Lanka, en 
donde cientos de familias 
han sido reportadas como 
desaparecidas.

Hacia la tarde de ayer, 

rescatistas habían recu-
perado los cuerpos de 
17 personas sepultadas 
bajo el barro acumulado 
por varios días de fuer-
tes lluvias en la nación 
insular. Las autorida-
des aún desconocen la 

extensión de los daños, 
pero la Cruz Roja de Sri 
Lanka indicó que al me-
nos 220 familias esta-
ban desaparecidas.

“La tarea es averiguar 
qué fue lo que les suce-
dió”, dijo el organismo en 

un comunicado y señaló 
que algunas personas se 
fueron luego de que fun-
cionarios advirtieran al 
inicio de semana de los 
posibles aludes.

La densa niebla y los 
apagones eléctricos, ade-
más de la inestabilidad 
del terreno, complicaban 
las tareas de rescate. 

(AP)

Deslave Desaparece
a Decenas De familias

Dos personas observan el paso devastador del agua.

Fo
to

: A
P

Los daños por las fuertes lluvias de hace días
en Sri Lanka no han sido contabilizados

En aumento
desigualdad
en ciudades,
alerta ONU
Naciones Unidas.- 
El 75 por ciento de 
las ciudades en el 
mundo presenta 
hoy mayores nive-
les de desigualdad 
en los ingresos de 
sus habitantes que 
hace dos décadas, 
de acuerdo con el 
informe anual del 
organismo ONU-
Hábitat sobre cen-
tros urbanos.

Difundido ayer, 
el informe advirtió 
que las ciudades 
no solo están divi-
didas por acceso a 
las oportunidades, 
consumo de resi-
dentes y acceso a 
espacios y servicios 
públicos, educación 
y empleos, sino de 
manera creciente 
por el ingreso de sus 
habitantes.

Esta tendencia, 
alertó el documen-
to, ha hecho que 
las oportunidades 
que históricamen-
te han ofrecido los 
centros urbanos en 
términos de mezclar 
grupos de diversas 
procedencias cul-
turales y habilida-
des individuales, 
se haya detenido en 
muchas regiones en 
el mundo. 

(Agencias)
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Sao Paulo.- Un exjefe de gabinete fue 
condenado ayer a más de 23 años de prisión por 
su participación en los sobornos en la petrolera 

estatal Petrobras. José Dirceu fue sentenciado 
23 años y tres meses de prisión. La sentencia es 

apelable. (AP)

México.- El video de una vaca que 
embistió a un hombre mientras 

golpeaba brutalmente a una mujer en la 
India se ha vuelto viral en las redes 

sociales. El incidente fue grabado por 
una cámara de seguridad. (Agencias)

exministro De lula Da silva,
conDenaDo por corrupción 

vaca salva a mujer
De ser golpeaDa

Sube la tenSión 
#CrisisEnVenezuela

Heridos y detenidos deja 
manifestación de opositores 
de Maduro que piden se acelere 
el proceso de referendo
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En al menos 22 ciudades se realizaron 
marchas a favor del referendo

 Qué le espera 
 a los venezolanos
• Enfrentan una desbordada 

inflación, que se estima podría 
alcanzar este año 720 %

• Severa escasez de alimentos, 
medicinas y productos básicos

• Recesión económica que tiende 
 a complicarse por la caída 
 del precio del petróleo, 
 la principal fuente de ingresos 
 por exportaciones del país
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Boston.- Siete edificios de la Es-
cuela de Negocios en la Uni-
versidad de Harvard fueron 
evacuados después de que el 
centro de estudios recibiera una 
amenaza de bomba, según in-
formó la institución, situada a 
las afueras de Boston, en Massa-
chusetts, EU.

“La Policía está evacuando va-
rios edificios en el campus de la 
Escuela de Negocios de Harvard 
debido a una amenaza de bomba 
recibida”, indicó la Universidad 
en un mensaje en su web oficial a 
las 11:19 horas, tiempo local.

El centro universitario preci-
só que los edificios evacuados 
eran los llamados: Morgan, Este-
ves, Aldrich, Chao, Tata, Hawes 
y Batten.

Luego de que las autorida-
des locales descartaran la pre-
sencia de explosivos las ins-
talaciones fueron reabiertas, 
pero el origen de la amenaza 
continùa bajo investigación.

(Agencias)

Houston.- Un niño de 11 años fue 
muerto a puñaladas cuando regre-
saba a su casa de la escuela, infor-
mó la policía el miércoles. El sospe-
choso fue arrestado horas después

Los investigadores dijeron 
que Josué Flores caminaba por 
la acera el martes cuando un 
hombre se le acercó y lo apu-
ñaló varias veces en un ataque 
“sin provocación”. Una orden de 
arresto fue girada contra el pre-

sunto asesino, Che Lajuan Cal-
houn, de 31 años.

La policía no reveló el posible 
motivo o la relación entre la víc-
tima y el sospechoso.

Testigos informaron que vie-
ron al hombre y el niño forcejear 

hasta que el menor cayó sobre la 
hierba. El hombre escapó, mien-
tras que Josué fue declarado 
muerto en un hospital. 

Durante la tarde del miérco-
les el servicio de U.S Marshals 
notificó el arresto de Calhoun al 
sureste de Houston. 

De acuerdo con vecinos  del 
sector el sospechoso es un indi-
gente con adicción a las drogas.

(AP)

Quiere otro 
conservador 
en la corte
Washington.- El precan-
didato republicano, Do-
nald Trump, reveló una 
lista con los nombres 
de posibles nominados 
a la Corte Suprema si es 
elegido presidente.

Con su lista de po-
tenciales candidatos, 
Trump deja claro que 
podría seleccionar a 
un juez de corriente 
conservadora, en mo-
mentos en que la Corte 
Suprema evalúa casos 
relacionados al aborto, 
la reforma migratoria, 
la pena de muerte, entre 
otros temas polémicos.

De acuerdo a la lista 
revelada por la agencia 
AP, los candidatos po-
tenciales son Steven M. 
Colloton de Iowa; Alli-
son Eid de Colorado; Ra-
ymond W. Gruender de 
Missouri; Thomas Har-
diman de Pennsylvania; 
Raymond Kethledge de 
Michigan; Joan Larsen 
de Michigan; Thomas 
Lee de Utah; William 
H. Pryor Jr. de Alabama; 
David Stras de Minneso-
ta; Diane Sykes de Wis-
consin; y Don Willett de 
Texas.

(Agencias)

Wa s h i n g t o n — 
D o c u m e n t o s 
sobre las fi-

nanzas personales de 
Donald Trump presenta-
dos ante la Comisión de 
Elecciones Federales, que 
describen el patrimonio y 
ganancias del multimillo-
nario, así como su partici-
pación en cientos de com-
pañías fantasma, fueron 
difundidos el miércoles 
por el Gobierno.

Según el potencial can-
didato republicano a la 
presidencia, los ingresos 
de sus negocios aumen-
taron en 557 millones de 
dólares en los últimos 17 
meses, un aumento de 190 
millones respecto al año 
pasado (sin contar rega-
lías y dividendos), y que 
su fortuna excede los 10 
mil millones de dólares.

El formulario ofrece 
poca evidencia de que la 
combativa campaña de 
Trump haya afectado sus 
negocios.

Aunque el reporte se 
superpone con el presen-

tado el año pasado —lo 
que complica su compa-
ración directa— en gene-
ral aumentaron los ingre-
sos de los campos de golf 
de Trump en los 17 meses 
cubiertos en el informe.

Desde su última difu-
sión, Trump reportó 82 
millones de dólares en in-
gresos adicionales en un 
centro turístico con golf, 
que él valora en más de 
50 millones de dólares.

El verano pasado, 
Trump reportó 49.4 mi-
llones de dólares en ga-
nancias del centro de 
golf, pero en su último 
reporte esa cifra aumen-
tó a 131.9 millones de dó-
lares.

El club Mar-a-Lago, 
una propiedad de des-
canso de Trump y club 
privado que ha sido es-
cenario frecuente de sus 
actos políticos, reportó 
29 millones de dólares en 
ganancias, mucho más 
que los 16 millones re-
portados el año pasado.

El certamen de belleza 

Miss Universo, que Trump 
vendió luego de que sus 
comentarios sobre inmi-
grantes mexicanos ge-
neraran una disputa con 
cadenas televisivas, se 
fue por 49 millones de dó-
lares. Mucho más que los 

entre 5 y 25 millones en 
los que se valoró el certa-
men en su reporte finan-
ciero del año pasado.

Los documentos tam-
bién señalaban cambios 
en la participación de 
Trump en sus empresas 

fantasma. Trump renun-
ció a varias entidades 
que hacían negocios en 
lugares delicados, como 
una compañía relaciona-
da con un fracasado pro-
yecto inmobiliario al sur 
de Tijuana, México, así 
como otras vinculadas 
con acuerdos en Dubái, 
Emiratos Árabes Unidos, 
y Yeda, Arabia Saudí.

(AP)

Detalla sus finanzas
donald Trump obtuvo
en los últimos meses ingresos
por 557 millones de dólares

El tiempo dedicado a su campaña no ha mermado sus negocios.

Acuchillan a niño en Houston
regresaba a casa
de la escuela 
cuando lo atacaron

Desalojo en Harvard por alerta de bomba

No se encontraron explosivos; investigan origen de amenaza.

Un compañero de Josué 
deposita flores en el lugar 

del homicidio .

el club Mar-a-Lago, escenario frecuente 
de sus actos políticos, reportó
29 millones de dólares en ganancias
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El cantante sinaloense Carlos 
Alberto García, mejor conoci-
do como El Bebeto, se presen-
ta hoy en la Feria Las Anitas 
2016. La feria abre sus puertas 
desde las 17:00 horas con acti-
vidades para toda la familia.

“No te creas tan importan-
te”, “Cuando tú me besas” y 

“No fue necesario” son algu-
nas de las canciones más po-
pulares de El Bebeto.

El cantante originario de 
Guasave dio sus primeros 
pasos en la música a los 7 
años y en su adolescencia 
formó parte del grupo Estre-
lla Blanca.

Para el 2010 lanzó su pri-
mera producción “Quiero que 

seas tú” y después le siguie-
ron “En tu mirada” y “Eterna-
mente mexicano”.

En este último, el artista 
incursionó al género ranche-
ro con letras como “Corazón 
de acero”, “Si quieres”, “Dos 
botellas” y “Te perdono todo”.

El Bebeto estará acom-
pañado por el grupo Los 
Rieleros.
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¿A punto
de casarse?
Los Ángeles.- Eva Longoria y 
José Bastón, ejecutivo de Te-
levisa, se casarán este fin de 
semana en México.

Al menos eso es lo que ase-
gura el portal Radar Online, 
que afirma que la ceremonia 
tendrá lugar en una playa.

“Eva y Pepe han planeado 
una boda lujosa y por todo lo alto 
en una idílica playa de México. 
Las familias de ambos estarán 
ahí y también todos aquellos 
amigos que ocupan un lugar es-
pecial en sus corazones” reveló 
una persona cercana.

(Agencias)

El Bebeto llega
hoy con todos sus 
éxitos a la Feria Las 
Anitas 2016

no estará
en BillBoard
México.- Dr. Luke podría ser 
el responsable de que Kes-
ha suspenda su presenta-
ción en la edición 2016 de 
los Billboard Music Awards, 
en el que supuestamente la 
cantante hablaría sobre el 
conflicto legal que tiene con 
su productor y su compañía 
discográfica.

(Agencia Reforma)

con ritmo de Banda 
HAGA PLANES

QUÉ: El Bebeto

CUÁNDO: Hoy 19 de mayo

DÓNDE: Feria Las Anitas

HORA: A partir de las 5 p.m.

ADMISIÓN: 110 pesos, general, y 
660 pesos, VIP

EMbARAzA A NOvIA  y lA DEjA
México.-  Sergio Mayer 
Mori, hijo de Bárbara 
Mori y Sergio Mayer, 
está envuelto en el 
escándalo, pues una 
revista de circulación 
nacional publicó que 
el chico de 18 años 
embarazó a quien era 
su novia. 

Según el semana-
rio, el joven conoció a 
su novia, la brasileña 
Natalia Subtil, de 28 
años, en enero pasado, 
mientras filmaban la 
película “El Patriarca”. 
El romance iba cami-
nando muy bien, hasta 
el mes pasado, cuando 

la chica le dio a cono-
cer a Sergio que estaba 
embarazada. 

Supuestamente el 
adolescente cambió 
su actitud hacia su no-
via al enterarse que es-
taba esperando un hijo 
de él, incluso el chico 
desapareció y hasta la 

bloqueó de sus redes 
sociales. Según la pu-
blicación, a pesar de 
la actitud de Sergio, la 
joven brasileña tiene 
el apoyo de su suegra, 
Bárbara, razón por la 
cual podría dar a luz a 
su hijo en México. 

(Agencia Reforma)

Lo último en tendencias 
se dará cita a partir
de hoy en el Juárez 
Fashion Week 2016
en diferentes escenarios 
de la ciudad

ModA
froNtErizA

Jueves 
 Desfile de modas 

restaurante bar Sfaira 
(Curva de San Lorenzo)

 Hora: 7:00 p.m.

viernes 
 Agencia 

 de vehículos 
Mercedes–Benz 

 6:00 p.m.

sáBado
 Pasarela de diseñadores 

en le centro comercial 
Plaza Juárez Mall

 4:00 p.m.

domingo
 Mercado Juárez
 4:00 p.m.

Carlos omar BarranCo

Cerca de 45 jóvenes juarenses 
participan esta semana en 
el Juárez Fashion Week 2016, 

en el que realizarán actividades para 
promocionar la ciudad y destacar el 
talento local, informó el productor 
general del evento, Héctor Rivera.

Las actividades inclu-
yen desfiles de moda 

en centros noctur-
nos, agencias de au-
tos y plazas comer-
ciales, además de la 
clausura el domin-
go 22 de mayo en 
el Mercado Juárez, 
por los 70 años del 
zoco.

Rivera recordó 

que el festival se empezó a realizar 
en el año 2010, cuando los patroci-
nadores no querían que se dijera ni 
su nombre, debido a la situación de 
inseguridad que prevalecía.

“Pero ahora los negocios me ha-
blan y me dicen, quiero estar ahí, 
tanto que ya tenemos hasta lista de 
espera”, comparó.

De acuerdo con Rivera, el Juárez 
Fashion Week representa una opor-
tunidad de crecimiento empresa-
rial en el sector, tanto para dueños 
de boutiques, tiendas de cosméti-
cos y modistas, como para quienes 
se dedican al diseño de imagen.

Los muchachos que participan 
como modelos oscilan entre los 15 
y los 22 años de edad, y la mayoría 
combina estudios y empleo con la 
práctica del modelaje, explicó.

AGéNdELo
Qué: Juárez Fashion

Week 2016
Cuándo: Del 19 al 22 de mayo
Dónde: Diferentes escenarios

de la ciudad
Entrada libre
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Los Ángeles.- El pasado 11 
de mayo, la actriz asistió a 
la presentación de la cin-
ta “Cafe Society” luciendo 
un ajustado vestido dorado 
que, además de dejar a la 
vista su baby bump, enfatizó 
sus curvas. Fue justamente 
una foto con ese diseño la 
que generó polémica.

“Cara de Los Ángeles y 
trasero de Oakland”, posteó 
la actriz en el caption ha-
ciendo referencia a la can-
ción “Baby Got Back” de Sir 
Mix-A-Lot y a la difundida 
creencia de que en Oakland 

abundan las mujeres de 
grandes traseros. Sus segui-
dores tomaron como razista 
el comentario que hizo.

(Agencias)

Los Ángeles.- Si 
hay algo que 
Robin Wright 

tiene en común con su 
personaje Claire Un-
derwood de “House of 
Cards”, es su capacidad 
de negociar.

La actriz reveló que 
para la cuarta temporada 
de la serie exigió a Netflix 

el mismo sueldo de su co-
protagonista, Kevin Spa-
cey, y lo consiguió.

Al igual que Spacey, 
Wright ha aparecido 
en los 52 episodios de 
“House of Cards”, ha diri-
gido varios capítulos de 
la serie e incluso se unió 
al actor en la cuarta tem-
porada como productora 

ejecutiva.
“Pensaba, ‘Quiero que 

me paguen lo mismo que 
a Kevin’”, aseguró. “Era el 
paradigma perfecto. Hay 
muy pocas películas o 
programas de televisión 
donde el hombre, el pa-
triarca, y la matriarca 
son iguales, y en ‘House 
of Cards’ lo son”.

“Busqué las estadísti-
cas y Claire Underwood 
fue más popular durante 
un tiempo que Frank Un-
derwood (personaje de 
Spacey). Así que lo capi-
talicé y dije, ‘Más les vale 
que me paguen o haré 
esto público’... y lo hicie-
ron”, agregó.

(Agencias)

Los Ángeles.- Una nueva 
versión indica que el ac-
tor Tom Cruise cree que su 
hija Suri está poseída por 
un espíritu maligno.

El portal Radar Online 
publicó la historia según 
la cual esa “posesión” es el 
motivo por el que Cruise no 
ha tenido contacto con Suri 
desde septiembre de 2013 y 

ahora planea realizarle un 
exorcismo para liberarla.

Cruise espera que con 
el procedimiento para 
“limpiar” a Suri, la niña 
quede libre del Thetán y 
pueda regresar a la cien-
ciología, dado que como 
su madre, Katie Holmes, 
abandonó la iglesia.

(Agencias)

cree que su hija 
está poseída

Mal chiste la mete
en aprietos 

#BlakeLively Lucha por 
La iguaLdad
La actriz robin Wright revela que consiguió que Netflix le 
igualara su sueldo al del protagonista de la serie, Kevin Spacey
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Confía Vázquez 
en remontada

asegura gio 
que no es ConfliCtiVo 

México.- Guillermo Vázquez 
aseguró que hay seguridad en su 
escuadra para regresar en la serie 
de Cuartos de Final en la Copa 
Libertadores.
(Agencia Reforma)

México.- Luego de su negativa por acudir al 
Tricolor para la Copa América, Giovani dos 
Santos rechazó ser conflictivo. “He trabajado 
muchísimo para ganarme lo que tengo. 
Nunca están contentos con nada, pero es 
parte del futbol”, dijo. (Agencia Reforma)

Dejan a
un lado
lazo familiar
León.- León y Pachuca 
medirán fuerzas en la 
ida de las semifinales 
del Torneo Clausura 
2016 de la Liga MX y 
lo harán con la inten-
ción de dar ese primer 
golpe rumbo a la gran 
final.

Ambas escuadras 
se darán a la tarea de 
dejar de lado el lazo 
familiar y empresarial 
que los une, para de-
mostrar que el signifi-
cado de deportividad 
todavía existe.

La cancha del esta-
dio Nou Camp será el 
escenario del primer 
enfrentamiento entre 
la Fiera y los Tuzos, 
ambos firmaron una 
fase regular muy equi-
librada y cada uno ter-
minó con 30 unidades.

Pachuca fue sublí-
der, sólo por detrás de 
Monterrey, gracias a 
su mejor diferencia de 
goles respecto a León, 
que poco a poco en-
contró su mejor ver-
sión bajo el mando de 
Luis Fernando Tena, 
quien llegó al equipo 
con el certamen em-
pezado, luego de que 
Juan Antonio Pizzi se 
fue a la selección de 
Chile.

Los panzas verdes 
eliminaron en cuar-
tos de final a Monar-
cas Morelia, con cierta 
facilidad y gracias al 
buen momento que 
atraviesan tres pila-
res importantes: Luis 
Montes, Elías Hernán-
dez y su goleador Mau-
ro Boselli.

(Agencias)

VS.

 León Pachuca
Hora: 7:06 p.m.

Canal: Foxsports

Hoy por TV

Norte

La delegación mexica-
na que asistirá a los 
Juegos Olímpicos de 

Río de Janeiro aún no está 
completa y tres atletas chihu-
ahuenses buscarán integrar-
se a ella en los próximos tor-
neos clasificatorios.

El primer deportista del es-
tado que intentará conseguir 
su pase a la justa deportiva 
será Julio César Salazar en la 
marcha de los 20 kilómetros.

El marchista tendrá el 
próximo domingo en Naum-
burgo, Alemania, la primera 
de dos pruebas para dar la 
marca requerida que lo lleve a 
las Olimpiadas. 

La segunda oportunidad 
que el andarín tendrá será el 28 
de mayo cuando participe en el 
Gran Premio Cantonés de la Co-
ruña, España, etapa correspon-
diente al Circuito Internacional 
de Marcha de la IAAF.

Salazar buscará convertir-

se en el segundo chihuahuen-
se que asista a Río 2016, pues 
hace unas semanas Horacio 
Nava logró su pase.

En el boxeo, el púgil jua-
rense Rogelio Romero formará 
parte de la delegación mexi-
cana que asistirá en junio al 
mundial de la especialidad en 
Bakú, Azerbaiyán.

Dicha competencia es la úl-
tima que otorgará pases a los 
Juegos Olímpicos  y Romero 
Torres es el único mexicano 
que participará en la divi-
sión de los 81 kilogramos.

En el voleibol de sala To-
más Aguilera y la selección 
mexicana disputarán como 
locales en un repechaje el bo-
leto a la competencia deporti-
va en junio.

Antes de dicho clasificato-
rio México arrancará el próxi-
mo sábado la Copa Paname-
ricana de Voleibol, justa en la 
que enfrentarán en la ronda de 
grupos a Argentina, Colombia 
y Honduras.

Tomás Aguilera, voleibol.

BusCan 
Boleto a río

Fo
to

s:
 C

or
te

sí
a

Julio Salazar, 
marchista 
20 kilómetros.

Rogelio Romero, boxeador juarense.

tres chihuahuenses se juegan su última 
carta para acudir a Juegos olímpicos
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pasatiempos

1. Lugar donde abunda el 
boj. 

7. Señal flotante para guiar 
los barcos. 

13. Adquirir seso o cordura. 
14. Ayudante. 
15. Poco común (PI). 
17. Ciudad de Irak. 
18. Ciudad de Arabia. 
19. Río del Paraguay. 
21. Gran lago salado de Asia. 
22. Patada violenta que dan 

las bestias. 
23. Unido a otra cosa y 

dependiente de ella. 
25. Aumentativo. 
26. Carta de la baraja. 
27. Que dista poco. 
29. Del verbo ser. 
30. La más meridional de las 

islas Marianas (Estados 
Unidos). 

31. Parte superior de la 
cerviz. 

32. Nota musical. 
34. De Anam. 
36. Virtud teologal. 
38. Altar. 
40. Membrana externa que 

tienen los peces. 
41. Hijo de Noé. 
42. En algunos sitios, 

mancha. 
44. Aféresis de ahora. 
45. Título de honor en 

Turquía. 
46. Volcán de Costa Rica. 
48. Dícese del caballo de 

cola escasa. 
49. Pelea, alboroto. 
51. Llanura de gran 

extensión. 
52. Atascar, obstruir. 
53. Conturbar, sobresaltar. 

• ¡CASA SOLA! Perspectiva: 
Fiesta loca con todos tus 
amigos. 
Realidad: Ir al baño con la 
puerta abierta.

• ¿Quieres chocolate? 
— No gracias, no me gusta. 
— ¡Oh, misericordioso Dios!, 
perdónalo, no sabe lo que 

dice esta pequeña criatura.

• Doctor le tengo alergia al 
vino.
— ¿A qué vino?
— A una consulta, doctor.

• ¿Y tu media naranja? 
—No tengo, soy un limón 
salvaje.

ANTIGUA
ASIA

BARRIL
BLANCO
CALIDO

COSTUMBRES
CIUDADOS

CULTIVO

DEMANDA
FRUTO

NEGOCIO
NEOLITICO

OSCURIDAD
PLANTA

PROCESO
PRODUCCION

REGIONES
RITOS

SABOR
TINTO

TREPADORA
UVA 
VID 

VINO

aRIES 
 Recibirás buenas 
noticias asociadas a un 

asunto financiero de tu 
entorno laboral. El amor te 
ayudará a cambiar de actitud 
y mantener el control 
emocional. 
TaURO 

Continúa siendo 
prudente para que no 

cometas errores por la 
impaciencia y prisas. Tendrás 
buenas noticias sobre una 
gestión legal o laboral que 
parecía estancada. 
GÉMInIS 

Debes ser cauto con lo 
que decidas para no 

comprometer tu libertad 
sentimental. Depura tu 
organismo consumiendo 
frutas frescas que te ayuden 
a eliminar toxinas. 
cÁncER 

Es hora de tomar 
decisiones, pero debes 

ser cuidadoso para no 
cometer errores. Guíate por 
tu intuición que durante este 
tiempo se acentúa y afina. 
LEO 

Van a llegar a tus oídos 
buenas noticias de una 

persona ausente que te 
interesa. Disfrutarás calidad 
de tiempo con quien vale la 
pena y te sentirás satisfecho. 
VIRGO 

 Estudia una oferta, analiza 
la propuesta y pon manos 

a la obra, te dará dinero. Piensa 
bien si te gusta estar junto a 
una persona celosa o 
demasiado dominante. 

LIBRa 
Estás en el preámbulo de 
un viaje o de una actividad 

social placentera, disfruta. 
Recuerda que nada se gana 
con quejas o lamentaciones 
que nublan la razón.
EScORPIÓn 

El amor con tu pareja no 
debe convertirse en un 

sentimiento rutinario 
compartido. Actúa con 
inteligencia y organización 
para que no se te vaya a 
estropear el día. 
SaGITaRIO 

No saltes tus tiempos de 
almuerzo y reposo, es el 

secreto de una buena salud. 
Disfrutarás íntegramente lo 
que surja, el tono que te 
envuelve es de diversión. 
caPRIcORnIO  

A pesar de la situación vas 
a notar mejoras en tu 

economía en los próximos días. 
La noche se presenta con 
sorpresas que te ayudarán a 
tomar decisiones y acuerdos.  
acUaRIO 

Son muchas tus tareas, 
no te compliques 

tratando de resolverlas 
inmediatamente. Harás una 
compra que será productiva. 
Buen ciclo para inversiones a 
largo plazo. 
PIScIS 

Procura mantener 
distancia con una 

persona quejumbrosa 
para que no te desaliente. 
Enfrentarás tu realidad con el 
toque realista que sabes 
ponerle a lo que haces.

1. En Marruecos, don divino atribui-
do a los jerifes y morabitos. 

2. Que ha servido mucho (PI). 
3. Cierto vino español. 
4. Padre de Jasón. 
5. Del verbo dar. 
6. Terminación verbal. 
7. Letra. 
8. Nombre femenino. 
9. Letra que se pone a los emblemas. 
10. Hijo de Dédalo. 
11. Sarna, en Honduras. 
12. Obra que relata los aconteci-

mientos año por año. 
16. Punto del espacio hacia donde 

se dirige el Sol con sus satélites. 
19. Irregular, extraño. 
20. Mineral cristalino de color 

violáceo. 
23. Embuste, trampa. 
24. Ciudad del Japón. 
27. Punta aguda. 
28. Ansar. 
32. Cansancio causado por el 

trabajo. 
33. Montaña de Anatolia. 
35. Puro, simple. 
36. Mieses que se ponen en la era. 
37. Proceder, derivarse de otra cosa. 
39. Arácnido traqueal. 
41. Penetrar un líquido en un 

cuerpo. 
43. Casualidad. 
45. Sin entendimiento. 
47. Enfermedad de úlceras faciales. 
48. Sangría para tomar agua de 

un río. 
50. Terminación verbal. 
51. Sudamérica (Abrev.).

SEvilla
TRicampEóN 

llEga El ‘caNElO’
a mONTERREy

Basilea.- El Sevilla se consagró 
tricampeón de la Europa 

League, competencia que ha 
dominado, ya que presume 

cinco titulos en los últimos 10 
años. (Agencia Reforma)  

Monterrey.-  El campeón mundial 
mediano del CMB, Saúl “Canelo” 

Álvarez, arribó esta mañana a la 
Ciudad para un evento en Palacio de 
Gobierno y en la Casa del Boxeador.

(Agencia Reforma)  
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Se expande 
apple
a la IndIa

nokIa 
regreSa
a celulareS

uSe Su cara
en emojIS

Hackean
a lInkedIn

Dejarán Bravos
sin cupo la ciuDaD
La final de futbol el sábado contra el Necaxa llenará comercios, prevén
Hérika MartíNez 
Prado

en su mejor día, restau-
rantes, bares y sports 
bar de la ciudad espe-

ran un lleno seguro el próximo 
sábado, debido al juego de la 
final de ascenso entre los Bra-
vos del FC Juárez y los Rayos del 
Necaxa.

Pero debido a que el encuen-
tro será en sábado, los negocios 
no realizarán las ofertas o pro-
mociones que ofrecerían los 
días más bajos, como lunes o 
martes, informó la presidenta 
de la Cámara Nacional de la In-
dustria de Restaurantes y Ali-
mentos Condimentados (Cani-
rac), Cristina Cunningham.

Los sábados el aforo de los 
mil 076 negocios registrados a la 
Canirac en Ciudad Juárez regu-
larmente llegan al 100 por cien-
to, y este fin de semana se espe-
ra mayor presencia de familias 
que irán a disfrutar del partido 
de futbol, destacó.

Un plus para clientes
“Los sports bar sí lo están anun-
ciado, porque obviamente es 
parte de sus eventos, y para to-
dos los demás que no se dedi-
can a deportes, pero sí lo van a 
transmitir, es un día que siem-
pre tienen su aforo lleno. Así 
que esperamos tener lleno, que 
vayan a apoyar al equipo”, co-
mentó.

En el caso de los restaurantes 
el único plus será la transmi-
sión del juego, ya que los precios 
serán los mismos, y si cuentan 
con ofertas serán las del mes o 

la temporada que manejan.
Mientras que los sports bar 

sí se preparan ya para ofrecer la 
mejor calidad de visión y soni-
do a sus clientes, ya que para el 
aficionado es muy importante 
poder disfrutar de cada detalle 
del encuentro, destacó Cun-
ningham.

Nueva Deplhi.- Apple abrirá un 
centro de desarrollo y diseño de 
aplicaciones en el sur de India, 
anunció ayer la compañía poco 
tiempo después de que su di-
rector general, Tim Cook, llegó 
al país en su primera visita.

Cientos de miles de desarro-
lladores indios diseñan apps 
para dispositivos Apple y la 
compañía dijo en un comunica-
do que el laboratorio de desarro-
llo les daría un apoyo especiali-
zado. Se espera que abra en el 
centro tecnológico de Bangalore 
a principios de 2017.

“India es hogar de una de las 
comunidades de desarrollo iOS 
más vibrantes y emprendedoras 
del mundo”, citaba el comunica-
do a Cook.

(AP)

México.- El antiguo número 
uno mundial de los móviles, el 
finlandés Nokia, anunció ayer 
que su marca, abandonada por 
el estadounidense Microsoft, 
iba a volver al mercado de los 
teléfonos inteligentes y de las 
tabletas.

Nokia, ahora especializado 
en los equipamientos y servi-
cios para operadores de teleco-
municaciones, no toma ningún 
riesgo financiero en esta aven-
tura ya que pone a disposición 
de la nueva empresa finlandesa 
HMD Global, los derechos y pa-
tentes de su marca.

Tras haber apostado en 2011 
por una alianza con Microsoft y 
con el entorno de Windows Mo-
bile, la marca Nokia dará un giro 
al unirse a la plataforma An-
droid del gigante americano de 
Internet Google.

(Agencias)

México.- Una patente otorgada a Facebook 
indica que la red social experimenta con 
una función que permitiría a usuarios pu-
blicar emojis personalizados con sus ros-
tros. En lugar de responder con el clásico 
emoticon de la carita sonriente, el usuario 
tendría la opción de usar una imagen de su 
rostro replicando la misma expresión.

(Agencia Reforma)

México.- Un pirata cibernético puso a la 
venta la información de 117 millones de 
usuarios de la red social LinkedIn. La in-
formación, que incluye correos electróni-
cos y contraseñas, fue ofertada en la deep 
web a 4 mil pesos. Los datos fueron obte-
nidos durante un robo masivo de contra-
señas en el 2012.

(Agencia Reforma)

‘celebra como campeón’
Con el eslogan “Celebra como 
campeón”, restaurantes 
como Applebee’s promocio-
nan ya la transmisión del 
juego entre el FC Juárez y Ne-
caxa el próximo sábado 21 de 
mayo a las 7 de la tarde en sus 
sucursales de Tecnológico, 
del paseo Triunfo de la Repú-
blica, de las Misiones y de las 
Torres.

Los negocios de comida 
de las principales zonas co-
merciales, como de la ave-
nida Manuel Gómez Morín, 
también esperan un lleno 
seguro el próximo sábado en 

sus instalaciones.
Después de que los bole-

tos para el encuentro en el es-
tadio olímpico Benito Juárez 
se agotaron a las nueve horas 
de ponerse a la venta al públi-
co en general, los juarenses 
saldrán el sábado a disfrutar 
de los últimos 90 minutos 
del encuentro entre Bravos 
y Necaxa, con la esperanza 

de remontar la desventaja de 
1–0 con la que regresaron los 
locales de Aguascalientes la 
semana pasada.

Los empresarios, por su 
parte, le apostarán a seguir 
manteniendo la afluencia de 
clientela que con el ascen-
so de Juárez asegurarían en 
cada encuentro de primera 
división.

Los sports bar sí lo están anunciado, pero todos 
lo van a transmitir, así que esperamos que 
vayan a apoyar al equipo”

Cristina Cunningham
PresideNta de La CaNiraC

Los boletos para el partido se agotaron 
a las nueve horas de estar al acceso al 
público en general
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M éxico.- El peso ha 
perdido en mayo 
el terreno que ha-

bía recuperado en los dos 
meses anteriores frente al 
dólar estadounidense.

La moneda no encuentra 
estabilidad desde mediados 
de 2015 ante la caída mun-
dial de los precios del pe-
tróleo; empezó 2016 con una 
fuerte caída y las medidas 
que el Gobierno mexicano 
ha tomado para estabilizarla 
han tenido resultados mo-
mentáneos.

Los bancos de la Ciudad 
de México vendían el dólar 
libre ayer hasta en 18.70 pe-
sos, con un avance de 10 cen-
tavos respecto al cierre de la 
jornada previa, mientras el 
menor precio a la compra es 
de 17.90 pesos.

Medidas
de emergencia
Esta cotización es la más alta 
de los últimos tres meses, 
luego de que el dólar llegara 
hasta los 19 pesos y el Banco 
de México tomara medidas 
para frenar esta tendencia, 

que dieron resultado solo en 
marzo pasado.

Tan solo en las últimas 
tres semanas la moneda 
mexicana se ha depreciado 
6.4 %, en comparación con 
el 28 de abril, cuando la di-
visa cotizó en 17.20 pesos –su 
punto más alto del año–.

A principios de febrero, el 
dólar alcanzó los 19 pesos y 
se mantuvo así casi todo el 
mes, con cotizaciones supe-
riores a los 18.60 pesos. En 
respuesta, el Banxico incre-
mentó la tasa de interés de 
referencia y la Comisión de 
Cambios dio a conocer a me-
diados del mes el fin de las 
ventas de dólares al mercado 
a través de subastas, a fin de 
contener a los especulado-
res, explicó entonces el ana-
lista Samuel García.

(Agencias)

Sufre el peSo 
mal incurable
Ayer la moneda tocó su punto más bajo 
en meses, al cotizarse a $18.70 por dólar en bancos

SubE y baja y SubE

20.00

18.70
18.70

17.55

19.10

17.89

17.00
17 fEb 18 MAR 18 AbR 18 MAy

cuRa quE duRa pOcO
Las medidas dieron re-
sultado inmediato pero 
momentáneo, pues la di-
visa estadounidense ce-
rró el mes de febrero en 
18.10 pesos y mantuvo su 
tendencia a la baja du-
rante marzo.

Sin embargo, para 
mayo repuntó de nuevo, 
alcanzando ayer los 18.60 
pesos y hasta 18.70 en el 
aeropuerto capitalino.

Esto se debe a la ex-

pectativa de que la Re-
serva Federal anuncie en 
la próxima reunión de ju-
nio un incremento en las 
tasas de interés, además 
del temor ante el compor-
tamiento descendente en 
el precio de la mayoría de 
los commodities, expli-
caron analistas de Grupo 
Financiero Ve Por Más, 
quienes advierten que el 
mercado de divisas con-
tinuará su sesgo negativo.

Absorberán a gasolineras
México.- Del 10 al 15 por cien-
to de las gasolineras del país 
que hoy son empresas fami-
liares se sumarán a grandes 
grupos gasolineros o a em-
presas extranjeras, asegura-
ron especialistas.

Gabriel Beckwith, direc-
tor asociado de la empresa 
de consultoría en el sector 
Grupo Besco, dijo que este 
universo incluye un grupo 
de aproximadamente mil 
200 a mil 700 estaciones.

Actualmente hay casi 12 

mil gasolineras en el país de 
las cuales 70 por ciento son 
pequeñas y medianas em-
presas que se manejan como 
negocios familiares, destacó 
el especialista.

Coya Reséndiz, directo-
ra general de Grupo Besco, 
explicó que estas tienen la 
opción de invertir para mo-
dernizarse, añadir servicios 
adicionales a solo el despa-
cho de combustible (como 
tiendas de conveniencia); 
mantenimientos en sus ins-

talaciones para mejorar el 
servicio y reducir la incerti-
dumbre en el despacho de 
combustible.

Deben modernizarse
Beckwith expresó que las 
inversiones que deberán ha-
cerse en modernización van 
de 10 a 20 por ciento de las 
ventas de una estación de 
servicio, según lo determine 
cada empresa.

Ambos especialistas in-
dicaron que los gasolineros 

deben combatir el estigma 
de mal servicio que impera 
en los consumidores por la 
venta de litros incompletos 
de gasolina.

Sobre las normas de gaso-
lina en el país, dijeron que la 
emitida de forma emergente 
por la Comisión Reguladora 
de Energía (CRE) y la de la 
Agencia de Seguridad, Ener-
gía y Ambiente (ASEA) cum-
plen con estándares interna-
cionales de calidad.

(Agencia Reforma)

El daTO

Hasta 70 % de las 
despachadoras del país 
son negocio de familia

Estaciones de servicio 
en México

Serían adquiridas 
por grandes firmas

Negocios de carácter 
familiar

12,000

 1,700

70 %
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Las medidas 
del Banxico solo 
estabilizaron 
la tasa de cambio 
durante el mes
de marzo



México.- Con tan solo 
100 pesos, cualquier 
persona puede invertir 
en una startup y conver-
tirse en su socio, a través 
de la plataforma Play 
Business.

Su fundador, Marc 
Segura, explicó que esta 
es una plataforma de in-
versiones colectivas en 
la cual se publican pro-
yectos de negocio, que 
se fondearán a partir 
de las aportaciones que 
realicen inversionistas 
diversos.

“Play Business es una 
plataforma de inversio-
nes colectivas, se suben 
proyectos de negocios 
y cualquiera puede in-
vertir con mínimo 100 
pesos. Lo que estamos 
buscando es apoyar a 
los emprendedores que 
no tienen financiamien-
to en etapas tempranas 
cuando están buscando 
entre 100 mil y 5 millo-
nes de pesos”, explicó.

Fondo gratuito
Esta plataforma es gra-

tuita y ya han fondeado 
a 32 startups y otras mil 
300 están por publicar-
se. La base de inversio-
nistas activos son 8 mil 
y a través del sistema se 
han movido 30 millones 

de pesos para empren-
dedores, de acuerdo con 
Segura.

Los inversionistas 
que apuestan su dinero 
en proyectos de este tipo, 
se convierten en socios 
de la empresa, sin em-
bargo, estos negocios 
son de alto riesgo y hay 
un porcentaje de star-
tups que se quedan en el 
intento.

(Agencia Reforma)

NORTEDIGITAL.MX NORTE cd.juáREz juEvEs 19 DE MAyO DE 2016 3E

cd. juárezEcONOmía
cORRupcióN labORal

Cosa del día a día
M éxico.- El 82 por 

ciento de las 
compañías que 

operan en el país consi-
dera que las prácticas de 
soborno y corrupción ocu-
rren de manera común en 
el interior de las organi-
zaciones, mientras que el 
promedio internacional es 
de 39 por ciento, de acuer-
do con la Encuesta Global 
de Fraude y Percepción de 
Corrupción 2016 elabora-
da por EY (antes Ernst & 
Young).

De acuerdo con los re-
sultados, las empresas en 
México suelen recurrir a 
prácticas irregulares como 
incumplir contratos, exten-
der el periodo del reporte 
mensual, anticipar ingre-
sos o cambiar la determi-
nación de reservas para 
cumplir con sus objetivos.

En cifras
De un total de 50 empre-
sas, el 70 por ciento justifi-
có la realización de al me-
nos una práctica irregular, 
cantidad por encima  del 
promedio mundial ubica-
da en 42 por ciento, detalló 
Ignacio Cortés, socio líder 
de EY. “En México estamos 

viviendo muchas presio-
nes de carácter económi-
co financiero para llegar a 
nuestras metas”.

El 48 por ciento justifican 
hacer cambios en supues-
tos de valuación y determi-
nación de reservas, entre las 
que se encuentran ingresos, 
cuentas por cobrar, impues-
tos, gastos y riesgos de cré-
ditos, afirmó el especialista. 
En tanto, 10 por ciento justi-
fica extender el periodo de 
los reportes mensuales y 10 
por ciento más hace el reco-
nocimiento adelantado de 
ingresos.

(Agencias)

iNviERTa EN sTaRTups
y apuEsTE a la RiquEza

empresarios 
ven normal que 
en sus firmas
se den fraudes
y sobornos

usO dE aNálisis dE daTOs pOR RiEsgO pERmisivOs

Fraude interno 
(abusos en gastos)

Riesgo de soborno 
y corrupción

Riesgo de proyectos 
de capital

Riesgo de fusiones 
y adquisiciones

Violaciones cibernéticas o amenazas 
de personas privilegiadas

Fraude en los estados 
financieros

Lavado de 
dinero

Otros

78

83

60
78

70
60
60

44
63

60
34

23
10

43

77

70

(Porcentaje)

México

Global

los motivos de la tolerancia
Los fraudes ocurren por 
tres motivos: fallas en 
controles internos, racio-
nalización de cómo co-
meter un fraude y tener 
presión o incentivos para 
cometerlos; sin embargo, 
también se tienen presu-
puestos agresivos y obje-
tivos que muchas veces 
resultan incumplibles”.

Ignacio Cortés explicó 
que cuando las empresas 
tienen una estrategia an-

tifraude se pueden evitar 
50 por ciento de las inci-
dencias, sin embargo, en 
México sólo 8 por ciento de 
las firmas tienen políticas 
anticorrupción.

Piden reglas claras
La encuesta revela que las 
principales acciones que se 
asocian a la corrupción en 
México son ofrecer entrete-
nimiento, realizar pagos en 
efectivo y otorgar regalos.

De acuerdo con el ex-
perto, esto revela que las 
entidades públicas y priva-
das deben transparentar a 
través de estructuras de Go-
bierno corporativo a efecto 
de determinar claramente 
qué sí y qué no se puede ha-
cer en los sectores público y 
privado.

Es necesario establecer 
procedimientos y controles 
para este tipo de prácticas 
en las empresas y en el go-

bierno para luchar contra la 
corrupción”.

A favor del Gobierno 
Ocho de cada 10 entrevis-
tados en México señala 
que el Gobierno sí tiene 
intención de luchar contra 
la corrupción pero aún no 
logra imponer sanciones, 
percepción similar a la ob-
servada en los países de-
sarrollados y en la región 
latinoamericana.

70 %
Empresas que 
justificaron al 
menos una práctica 
irregular

48 %
Justifica hacer 
cambios en ingresos, 
cuentas por cobrar, 
impuestos y gastos

10 %
Extendería los 
reportes mensuales 

10 %
Reportan ingresos 
por adelantado

las REglas

5 %

$30,000

 1 - 45%

Inversión que 
deberán pagar los 
participantes

Mínimo que 
pueden solicitar 
las startups

Participación 
del proyecto que 
se llevan los 
inversionistas

La plataforma Play 
Business es para 
los emprendedores 
que quieren 
levantar recursos 
de parte de diversos 
inversionistas

Hay que entender 
que no es magia, 
es de alto riesgo, 
las startups 
tienden a quebrar, 
muchas de ellas 
fracasan”

Marc Segura
Fundador de 

Play Business

Fo
to

: A
ge

nc
ia

s



NORTEDIGITAL.MX4e JUEVES 19 DE MAyO DE 2016 NORTe cd. juáRez

cd. juárez ecONOmía

M éxico.- La in-
dustria auto-
motriz es la que 

más ha crecido entre las 
manufacturas del país, 
dado que en 1993 apor-
taba el 11.2 por ciento al 
PIB manufacturero y en 
2014 fue el 16.9 por ciento, 
según datos del Inegi y la 
Asociación Mexicana de 
la Industria Automotriz 
(AMIA).

La fabricación de au-
tomóviles aún está en 
segunda posición como 
la más relevante, por de-
bajo de la industria ali-
mentaria, pero esta no ha 
presentado el mismo cre-
cimiento, dice el reporte 
“Estadísticas a propósito 
de la industria automo-
triz”, recientemente pu-
blicado

Otros sectores
En 1993, la preparación de 
alimentos tenía el 24.1 por 
ciento del PIB y para 2014 
registró el 23.6 por ciento.

Otro caso es el de la in-
dustria química, que hace 
20 años aportaba el 9.4 por 
ciento y actualmente es el 
11.6 por ciento.

“La producción de la in-
dustria automotriz repre-
sentó el 16.9 por ciento de 
las manufacturas durante 
2014, alcanzando una im-

portancia económica que 
no tiene precedente. La 
actividad económica de 
la industria es muy rele-
vante por su dinamismo y 
lo que aporta a la produc-
ción, empleo y generación 
de divisas”, dijo Eduar-
do Solís, presidente de la 
AMIA.

La fabricación de auto-
móviles empleó durante 
2014 a 730 mil 923 perso-
nas, lo que representó el 
14.4 por ciento de la ocu-
pación en las industrias 
manufactureras.

(Agencia Reforma)

SecTOR auTOmOTRiz

A lA vAnguArdiA
Armado y manufactura 
de vehículos y sus partes son 
las que más se han desarrollado

Solís descartó que el cre-
cimiento de la industria 
automotriz venga a partir 
de los bajos salarios puesto 
que en promedio, durante 
2014, los trabajadores de las 
industrias manufacture-
ras ganaron 11 mil 426 pe-
sos al mes mientras que los 
empleados por la industria 
automotriz ganaban 18 mil 
101 pesos al mes.

“El atractivo de México 
para nuevas inversiones 
no son los salarios, y hay un 
ejemplo muy claro, ¿cuán-
tas inversiones para arma-

doras nuevas conocen en 
Guatemala, El Salvador,  
Honduras, Costa Rica, Ni-
caragua o Ecuador? ¿O 
en los últimos cincuenta 
años? Ninguna”.

“Son países con salarios 
más bajos y si este factor 
fuera definitivo ya habrían 
llegado varias. El argumen-
to en donde llegan por sa-
larios bajos indicaría que 
entonces preferirían esos 
países sobre México”, pun-
tualizó Solís.

Rogelio Garza, sub-
secretario de Industria y 

Comercio de Economía, 
señaló que esta industria 
es considerada de alta im-
portancia para la adminis-
tración actual, por lo cual 
el Gobierno desarrolló un 
programa para incremen-
tar la competitividad del 
sector.

“Un fuerte impulso al 
desarrollo de proveedores, 
para eso estamos ofrecien-
do certificaciones, finan-
ciamientos, encuentros 
B2B y una especial concen-
tración en el capital huma-
no”, dijo.

NO SOlO pOR SalaRiOS bajOS

El atractivo no 
son los salarios, 
¿cuántas 
inversiones conocen 
en Guatemala, El 
Salvador, Honduras 
o Ecuador?”

Eduardo Solís
Presidente 

de lA AMiA

Aportación 
automotriz al PIB en 
1993

Aportación en 2014 

Aportación en 2014

Aportación de la 
preparación de 
alimentos en 1993

11.2 %

16.9 %

23.6 %

24.1 %

cOmpaRaNdO
Fo

to
: A

ge
nc

ia
s


