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Pese	 a	 que	 las	 campañas	
electorales	 sucias	 subie-
ron	 de	 tono	 en	 las	 redes	
sociales	y	 los	partidos	po-
líticos	 se	 responsabilizan	
unos	a	otros	de	estar	detrás	
de	 ellas,	 las	 autoridades	
electorales	 solo	 tienen	 re-
portes,	quejas	o	denuncias	
principalmente	 por	 actos	
anticipados	de	campaña.

El	 consejero	 presidente	
de	la	Asamblea	Municipal	
Electoral	de	Juárez,	Eduar-
do	 Borunda	 Escobedo,	 in-
formó	que	solo	28	procesos	
especiales	 sancionadores	
han	sido	interpuestos	ante	
el	órgano	electoral.

Explicó	 que	 las	 denuncias	 de	 los	 par-
tidos	 y	 candidatos	 son	 integradas	 y	 docu-
mentadas	 en	 expedientes	 por	 un	 equipo	
de	abogados	al	servicio	de	la	AMEJ,	con	el	
propósito	de	canalizarlos	al	Tribunal	Esta-
tal	Electoral	de	Chihuahua	que	resuelve	las	
controversias	judiciales.
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adRiana ESquiVEL

Meoqui.-	 Con	 la	 capaci-
dad	 de	 exportar	 2	 millo-
nes	de	cervezas	diarias,	la	
planta	 Heineken	 iniciará	
su	 producción	 en	 sep-
tiembre	del	2017,	anunció	
Eusebio	 Reynoso	 encar-
gado	del	proyecto.

En	 un	 recorrido	 rea-
lizado	por	los	ejecutivos	
de	 la	 cervecera	 Cuau-
htémoc	 Moctezuma	 /
Heineken,	 acompaña-
dos	 por	 el	 gobernador,	

César	 Duarte	 Jáquez,	
se	 dio	 a	 conocer	 que	 la	
obra	 registra	 un	 10	 por	
ciento	 de	 avance	 en	 la	
instalación	 y	 ejecución	
de	plataformas.

Solo	 en	 su	 construc-
ción,	la	cervecera	genera-
rá	2	mil	empleos	indirec-
tos	y	durante	este	proceso	
capacitará	 y	 contratará	 a	
los	más	de	200	técnicos	e	
ingenieros	 que	 estarán	 a	
cargo	de	su	operación.	
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obRA de Heineken en meoqui llevA un 10% de AvAnce 

Exportarán 2 millonEs 
dE cErvEzas diarias

El hombrE
Del violín

Felipe es un tarahumara que 
abraza sus raíces con la música

este proyecto
nos motiva 
porque era un 
sueño de 30 años 
en la región”

César Duarte 
Jáquez

GObERNADOR
DE ChIhuAhuA

PaoLa GamBoa

Pese	 a	 la	 negativa	 de	 los	
comerciantes	 organiza-
dos	 de	 aportar	 recursos	

para	restaurar	la	escultura	de	la	
X,	el	Municipio	les	facilitará	por	
tercera	 ocasión	 7	 millones	 de	
pesos	 para	 la	 organización	 del	
evento	Fiesta	Juárez	2016.	

Javier	González	Mocken,	pre-
sidente	 municipal,	 confirmó	 la	
aportación	 a	 los	 comerciantes,	
mismos	 que	 serán	 entregados	
en	los	próximos	meses.	

Recientemente	 el	 Municipio	
solicitó	 el	 apoyo	 de	 los	 organi-
zadores	de	la	Fiesta	Juárez	para	
patrocinar	la	pintura	de	la	X,	la	
cual	 se	 comenzó	 a	 deteriorar	
desde	inicios	de	año.

Los	 comerciantes	 se	 nega-
ron,	 argumentando	 que	 dentro	
de	 su	 presupuesto	 no	 estaba	
considerada	dicha	acción.

Aparte	 de	 los	 7	 millones	 de	
pesos	 que	 el	 Municipio	 de	 Juá-
rez	 aportará	 para	 subsidiar	 la	
Fiesta	Juárez	también	recibirán	
otros	 15	 millones	 de	 pesos	 del	
Gobierno	del	Estado.

En	 dos	 años	 (2014–2015)	 el	
Municipio	 ha	 entregado	 14	 mi-
llones	 de	 pesos	 para	 patroci-
nar	 el	 evento;	 sin	 embargo,	 los	
comerciantes	 dicen	 no	 tener	 2	
millones	 para	 apoyar	 en	 la	 re-
habilitación	de	la	X.

Apenas	en	diciembre	del	año	
pasado	 el	 comité	 organizador	
de	 la	 Fiesta	 Juárez	 reportó	 ga-
nancias	del	evento	por	16	millo-
nes	de	pesos.

El	alcalde	explicó	que	este	
año	el	dinero	que	se	les	entre-
gue	será	usado	para	contratar	
a	 los	 artistas	 y	 hacer	 mejoras	
a	 la	 escultura,	 ya	 que	 esa	 es	
una	inquietud	de	la	autoridad	
municipal.
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LAS BARRANCAS DEL Cobre en Chihuahua están consi-
deradas como patrimonio de la humanidad. Son de una 
belleza extraordinaria narrada explícita y literariamente 
por muchos de sus millones de visitantes.
 
CERCA DEL “DIVISADERO” aparece Creel, igual de famoso 
que las Barrancas por su Lago de Arareco, sus cascadas, 
sus bosques refrescantes, sus valles con rocas monumen-
tales llamados Valle de las Ranas, de los Hongos, de los 
Monjes… y las multitudinarias festividades tarahumaras 
de Semana Santa. Aromas a maíz tostado y tesgüino.
 
MÁS EN LO alto y profundo de la sierra está Guachochi 
con su espectacular barranca Sinforosa que le separa de 
Guadalupe y Calvo con sus bosques también densos e in-
terminables y su Cerro del Mohinora, el más alto del norte 
de la república y considerado área natural protegida.
 
PARA INFORTUNIO DE toda esa área y de sus habitantes 
pacíficos, a lo largo de las décadas se asentó el cultivo de 
mariguana y amapola. Eran siembras “de sobrevivencia”, 
luego llegó la violencia sin límite. A falta de droga fuera de 
temporada empezaron las extorsiones, los secuestros y 
todo acto delictivo que permita a los criminales seguir su 
modus vivendi; sin honor, sin vergüenza.
 
HOY ES UNA tragedia pasar por la carretera hacia Creel, 
hacia Guachochi o hacia Guadalupe y Calvo y observar 
miles de hectáreas de bosque incendiadas y taladas por-
que los delincuentes también encontraron negocio en 
ello. La inspiración de Dante hubiera tenido mayor éxito si 
hubiese visto las llamas que han ardido por semanas en 
aquella zona.
 
UNA ABSURDA ABOMINACION pero ahí está la realidad. 
Ni soldados, ni policías federales, estatales y municipales 
han impedido el tremendo ecocidio porque muchos de 
ellos forman parte de las bandas criminales.
 
CUALQUIERA QUE SE dirija hoy a aquellos lugares encon-
trará en grandes tramos de carretera olor a madera que-
mada, enormes lunares de paisajes oscuros cual pintura 
surrealista, y miles y miles de troncos de pinos en los ase-
rraderos burdamente ilegales. Si las cosas se mantienen 
igual, en poco tiempo, en muy poco tiempo, ni los mismos 
delincuentes podrán vivir en aquellas zonas…ubicadas a 
menos de 300 kilómetros de la capital Chihuahua.

EL OBJETIVO DE Leonardo Fonseca Revilla, desde que 
dejó el Instituto Municipal del Deporte en esta frontera 
para encabezar el Instituto Chihuahuense del Deporte a 
nivel estatal, parece estar truncado, no han sido supera-
das las broncas que le dejó su antecesor, Raúl Saucedo, 
quien tuvo que salir por piernas luego del desaguisado 
por la cancelación de las olimpiadas nacionales.  
 
LOS CRÍTICOS del deporte local hablan de la falta de apo-
yo a quienes tienen posibilidades de representar a México 
en los próximos Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, 
que se llevarán a cabo en agosto; los deportistas que ya es-
tán apuntados prácticamente andan por su cuenta, salvo 
uno que otro que a base de picar piedra han mantenido el 
patrocinio.
 
DE JUÁREZ hay dos atletas apuntados, quienes pueden 
obtener oro: la pentatleta Tamara Vega Arroyos y el tae-
kwondoín Carlos Rubén Navarro; ambos originarios de 
esta frontera pero viven fuera del estado, donde han po-
dido conseguir el ambiente requerido para salir adelan-
te, si ganan será por méritos propios o de la ciudad de 
México, pero no de la institución encargada del deporte 
en Chihuahua.
 

EN EL EMPRESARIO panista Pablo Cuarón Galindo, 
quien decidió apoyar en esta campaña al independiente 
José Luis “Chacho” Barraza, ha comenzado hacer efecto 
la duda sembrada por el maquiavélico exdirigente na-
cional panista, Gustavo Madero que sugiere la alianza 
de los candidatos del PAN e independiente para poder 
ganar al PRI.
 
HACE DÍAS guiñó un ojo al candidato del PAN a la gu-
bernatura, Javier Corral. Puso un breve comentario en 
redes sociales. Colgó la nota sustraída de la propia pá-
gina de Corral que dice: “Presenta Corral con éxito plan 
de gobierno estatal”. El escueto mensaje de Cuarón dice: 
“como debe ser…”
 
LA RAZA le preguntó si ya está apoyando a Javier Corral. 
Hizo mutis, prefirió dejar que la mente de los confundidos 
volara con su mensaje. La verdad es que aun estando en el 
mismo establo, Cuarón y compañía pertenecían al grupo 
antagónico de Corral, así que mas bien son borregos que 
sirven para distraer al enemigo.
 

LAS UNIDADES DEL Vivebús Juárez que serán reempla-
zadas por las nuevas del Ecovivebús serán devueltas al 
Ayuntamiento para ser vendidas, pero no hay acuerdo for-
mal para hacer el trámite, que a decir de la oposición en 
el Cabildo, debe pasar por el máximo órgano de decisión.
 
LA ADQUISICIÓN de las 50 unidades del Vivebús tuvie-
ron un costo para la administración municipal de unos 
110 millones de pesos, de los cuales habrá recibido desde 
diciembre del 2013, por concepto de “renta”, de la empresa 
Integradora de Transporte de Ciudad Juárez (Intra), unos 
17 millones, por lo cual urge sacarle alguna utilidad a los 
camiones que tienen apenas dos años y medio de uso.
 
LA INTENCIÓN del Ayuntamiento será vender las 50 uni-
dades del gobierno estatal para que reemplace las rutas 
alimentadoras.

ALLÁ en tierras chihuahuitas corren versiones que tras 
la advertencia lanzada a los concesionarios del tranporte, 
por parte del gobernador, César Duarte,  para que mejoren 
el servicio o habrá miembros de la iniciativa privada en 
entrarle al negocio,  se accionó el envío de 30 camiones de 
pasajeros siminuevos, supuestamente propiedad del em-
presario juarense, Manuel Sotelo.
 

LA COSA es que no hay nada claro en el manejo de las 
soluciones del problema de transporte en la capital que  
un día sí y otro también hace crisis. Ayer mismo, usua-
rios desesperados por más de una hora de espera, toma-
ron camiones en el sur de la ciudad; las autoridades tu-
vieron que desplegar un operativo de emergencia para 
desactivar la revuelta.
 
EL PROBLEMA  salta por todos lados y se ha vuelto bande-
ra de las campañas electorales, junto con las foto multas 
que prácticamente fueron “sacadas de circulación” mien-
tras pasa el cinco de junio.
 
TODOS LOS candidatos le han entrado con emoción al 
asunto, principalmente la oposición política al partido en 
el poder. Ayer la dirigencia municipal del PAN, anunció 
que la procedecia de amparos contra las infracciones por 
medio de fotografìas, otorgados por el juez décimo de dis-
trito, René Ramos y anunció que hay más de 2 mil perso-
nas que han acudido a la protección de la justicia federal 
para evitar la sanción, considerada anticonstituciconal.
 

EL OTRO tema que está subiendo al debate en la recta 
final de las campañas, son las movilizaciones contra la 
iniciativa del Presidente Enrique Peña Nieto para lega-
lizar en todo el país los matrimonios entre personas del 
mismo sexo.
 
EN LA CAPITAL del estado miembros del Frente Nacional 
por la Familia movilizó una veintena de personas que lle-
garon a la sede estatal del PRI en la Colonia Dale, para ex-
presar su rechazo a la enmienda propuesta por Peña Nie-
to, nomás que llegaron con lonas en las que repasaban al 
resto de los candidato, a unos en tono de reclamo y a otros 
con consignas de apoyo, como sucedió con los indepen-
dientes, José Luis Barraza y Luis Enrique Terrazas.
 
LOS PRIISTAS les aplicaron la estrategia de siempre para 
estos efectos, colocando  grandes bocinas fuera del parti-
do y música a todo volumen para acallar los reclamos. El 
presidente estatal del PRI quiso mandar la pelota al PAN y 
los independientes.
 
EN SU MURO de Face,  Dowell  se sacudió el asunto de 
la siguiente manera: “Amanecimos  con una manifesta-
ción afuera del Directivo Estatal, por favor que alguien 
me explique....Mantas contra Corral por su apoyo a las 
adopciones gay y a favor de Barraza y Terrazas. No sería 
más fácil que los independientes fueran a protestar al 
PAN?. Insistimos, es muy peligroso que los partidos o 
los candidatos movilicen gente para agredir a otras per-
sonas o instituciones. La falta de oficio y la irresponsa-
bilidad del organizador”.

LOS DIPUTADOS locales que están haciendo liacho para 
dejar la Torre Legislativa andan con calculadora en mano, 
sumando y multiplicando para sacar el monto total del 
bono de retiro, que andará por los 600 mil pesos, más ren-
dimientos financieros, la mitad correspondiente al aho-
rro mensual de 8 mil pesos de cada diputado y una parte 
igual aportada por el Poder Legislativo.
 
TAMBIÉN tienen que dejar saldado el arrendamiento fi-
nanciero con el que adquirieron los vehículos personales. 
 
SERÍA muy interesante que  los legisladores y funciona-
rios del Poder Legislativo hicieran públicos los pormeno-
res del pago del bono de retiro y la liquidación de los auto-
móviles.
 

POR SEGUNDO año consecutivo, el estado de Chihuahua 
apare en los primeros lugares del ranking de entidades 
con mayor número de acciones de corrupción en el país. 
La encuesta la Encuesta Nacional de Calidad de Impacto 
Gubernamental pubicada por Inegi sitúa al estado en el 
tercer lugar. 
 
LOS DATOS llegán oportunos, para que los partidos polí-
ticos y candidatos juntes más piedras en la recta final de 
las campañas. 
 

COMO en el Melate, el candidato Independiente a la gu-
bernatura, José Luis Barraza ya se vió gobernador. Esa per-
cepción quiere producir “Chacho” entre los electores en el 
cierre final de las campañas con la publicitación de un 
spot, donde aparece simulando su próxima toma de pro-
testa. Ahora falta que los 156 mil ciudadanos que lo apo-
yaron en la solicitud de registro refrenden el respaldo y le 
sumen otros 150 mil más para hacer realidad su visión…
mínimo.
 
ES EL OPTIMISMO de un infante con Santa Claus…
¡Ternura!.

MEXICO ESTA participando en un plan internacional 
para ser incluído entre el 20 por ciento de los países del 
mundo con mejores carreteras. Se trata del Indice Global 
de Competitividad del Foro Económico Mundial.
 
EN EL CASO de Chihuahua, la delegación estatal de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, emitió una 
convocatoría anunciando la medición en letras más chi-
quitas que los intereses bancarios.
 
ES POR ESA razón que los viajeros en las distintas carre-
teras del estado han estado observando algunos trabajos 
extraordinarios de esa dependencia federal tapando ho-
yos, y “retenes” de muchachos y muchachas levantando 
encuestas.
 
QUE BUENO que son tapados los baches, pero muy malo 
que sea porque México busca una calificación que no 
tiene porque de plano las carreteras permanecen ordina-
riamente en pésimo estado. Por lo regular están más en el 
olvido que ahora López Dóriga por Televisa.
 
APENAS PASEN la encuestas las carreteras seguirán 
igual de malitas que siempre y la SCT, como dicen los clá-
sicos, brillando por su ausencia.

Don Añilio, provecto caballero, le dijo a su 
entrepierna: “Mira mis manos: mañana 

cumplirán 80 años. Mira mis pies: mañana 
cumplirán 80 años también. Y lo mismo mis ojos, 
mi corazón, mi cerebro y el resto de mi cuerpo. 
¿No te da vergüenza, desgraciada? ¡Tú también 
cumplirías mañana los 80 si no te hubieras muerto 
hace 20 años!”. La mal llamada época colonial 
de México (digo “mal llamada” porque la Nueva 
España no fue nunca una colonia: fue un reino) 
gozó en la primera mitad del pasado siglo de una 
gran boga literaria. Conspicuos escritores -Valle 
Arizpe, González Obregón, Jiménez Rueda- no la 
consideraron tiempo de opresión y oscurantismo, 
sino etapa rica en frutos de todo orden, ya de 
arquitectura, ya de pintura, poesía, ciencia y 
literatura. Brilló entonces, como ahora y siempre, el 
travieso ingenio mexicano. Va de ejemplo. El 2 de 
febrero del año del Señor de 1697 hizo su entrada 
oficial en la Muy Noble y Leal Ciudad de México 
(ahora CDMX) el excelentísimo señor don José 
Sarmiento y Valladares, conde de Moctezuma y 
Tula, quien venía en calidad de virrey. Se preciaba 
de ser hábil jinete, e iba haciendo caracolear a su 
caballo a fin de mostrar su destreza a la gente que 
se había congregado a ver su llegada. Al pasar por 
la plaza de Santo Domingo algo asustó al noble 
bruto -el caballo, no el virrey-, que dio un respingo 
e hizo venir al suelo a su señor. ¡Qué desgracia! 
Desde entonces el Virrey fue conocido con el mote 
con que lo bautizó el pueblo: el conde del Batacazo. 
Los romanos tenían un sentido común tan sólido 
como las piedras de las fábricas que construyeron, 
fuesen circos, vías o acueductos. Cuando un 
general entraba en triunfo a Roma la ley prescribía 
que un esclavo fuera junto a él diciéndole al oído 
con insistencia machacona: “Cave ne cadas”, 
cuidado, no vaya a caer. Con eso se le hacía recordar 
lo efímeras que son las glorias mundanales. Algo 
como eso necesitan quienes ejercen poder entre 
nosotros. Piensan que son absolutos y -necedad 
mayor- se creen eternos. Pasará su tiempo, y serán 
poco o nada. Por eso deberían dedicarse no a hacer 
dinero ni a tratar de tejer redes de complicidades, 
sino a cosechar legítimos agradecimientos. Lo 
demás es humo de pajas que el más leve viento 
llevará. Si algún consejo pudiera yo dar a esos 
señores sería  escuchar aquella canción que 
contiene, entre otras cosas de mucha sustancia y 
entidad, esta idea de honda filosofía: “Las torres 
que en el cielo se creyeron un día cayeron en la 
humillación”. Y más no digo, porque esto ya va 
sonando a sermón de moralina. El cuento que 
pone fin a esta columnejilla tiene un cierto sabor 
medieval parecido al de los relatos de Chaucer 
o Gonzalo de Berceo. La historieta es al mismo 
tiempo ingenua y pícara, si es que se pueden 
juntar esas dos tan distintas calidades. He aquí tal 
relación, cuyo origen y autoría ignoro. Dos frailes 
de la Bendita Orden de la Reverberación iban por 
el camino de la aldea. A cada paso se topaban con 
las lindas muchachas campesinas que se dirigían 
a sus labores cotidianas. Lozanas y garridas, las 
aldeanas mostraban con desenfadada candidez 
sus pródigos encantos: los ubérrimos bustos que 
parecían querer escapar de la ceñida blusa; sus 
incitantes grupas; sus bien torneadas piernas; en 
fin, todos los atractivos que la sabia naturaleza 
puso en la mujer para incitar al hombre a realizar 
con ella la unión que lleva a perpetuar la vida. Uno 
de los frailecitos veía con miradas resbalosas a las 
bellas zagalas, tanto que la visión de su hermosura 
lo conmovió en modo nada espiritual. Le dijo a su 
compañero: “Hermano: si los sagrados hábitos que 
vestimos no fueran de estameña, sino de bronce 
¡qué de repiques de campana se oirían!”. FIN.

La mal llamada época
colonial de México

DE POLÍTICA 
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Variación opus 33 sobre el tema de Don Juan.
El joven aprendiz de seductor le pidió a Don 

Juan que le hablara de sus amores. Respondió el se-
villano:

-Cuando estoy conmigo mismo los recuerdo. 
Cuando estoy con alguien los olvido.

No quedó satisfecho el mozo. Insistió:
-¿Qué mujer entre todas las que amaste es la que 

más recuerdas?
-A todas las recuerdo a cada momento. A todas 

las he olvidado en este momento.
Se irritó el pavitonto.
-¿No me queréis hablar de vuestra vida?
-De más provecho para ti sería que te hablara de 

mi cercana muerte.
Lo desafió el muchacho:
-¿Te arrepientes haber vivido?
-No -dijo Don Juan-. Y de morir tampoco me arre-

pentiré.
Calló el mozo. Entendió que con sus silencios don 

Juan le estaba diciendo más que con sus palabras.
¡Hasta mañana!...

Lo dijo con gran orgullo
y mucha satisfacción.
Yo hago una aclaración:
lástima que no era el suyo.

“DECLARÓ UNA LINDA CHICA: 
‘TENGO EL MEJOR MARIDO DEL MUNDO’”



Usuarios dicen
que no hay 
medicamentos 
ni material
de curación

 
Paola Gamboa

Desde hace más de un mes 
dentro del Hospital Gene-
ral se presenta una crisis 

en cuanto a medicamentos y ga-
sas, lo que ha obligado a que los 
familiares y los mismos pacien-
tes lleven materiales para ser bien 
atendidos. 

La situación está en todas las 
áreas del nosocomio, incluso en 
Urgencias y Hemodiálisis.

NORTE realizó un recorrido por 
el hospital en el que los familiares 
aseguran que hasta toallas húme-
das y papel deben llevar para que 
sus pacientes sean aseados. 

“Nos dijeron que había crisis 
de materiales, tenemos que traer 
gasas, vendas y jeringas porque 
dicen que eso ya no se va a cubrir”, 
expresaron familiares de pacien-
tes en la sala de espera del Hospital 
General. 

Hasta equipo piden
Otros aseguraron que en el área 
de hemodiálisis se les pidió hasta 
sondas para dar la atención. 

“Mi pariente viene por hemo-
diálisis, él tiene tres años acudien-
do aquí por el servicio, siempre le 
daban todo, pero desde hace unos 
meses nos dijeron que ya no y he-
mos tenido que traer sondas, ga-
sas, parches, cinta especial para 
pegar las gasas porque como no 
hay sino la traemos le ponen cin-
ta transparente de esa de oficina, 
también traemos agua de para 
desinfectar y otras cosas”, dijo Gra-
ciela Salazar, madre de uno de los 
afectados.

La señora y su hijo llegan cada 
lunes, miércoles y viernes al Hos-
pital General para recibir el servi-
cio desde la colonia Hacienda de 
las Torres, y aunque asegura que la 
atención es pagada por la Fiscalía 
General del Estado, de cualquier 
forma ellos deben cubrir el mate-
rial de curación.

“Aquí siempre dicen eso, que no 
hay jeringas y que las gasas están 
limitadas, hace falta mayor aten-
ción en eso porque aunque a mi 
hijo le paga el servicio la Fiscalía y 
a otros el Seguro Popular de todos 
modos debemos pagar y por sema-
na sale caro comprar todos esos 
materiales”, agregó.

Ellos llevan lo suyo
Otros usuarios del hospital asegu-
raron que han llevado materiales 
como gasas y pañales y los en-
fermeros y médicos los terminan 
usando con otros pacientes debido 
a la crisis que existe.

“Desde hace un mes que opera-
ron a mi hermana nos han pedido 
material para bañar a mi paciente, 
también hemos traído gasas y pa-
ñales porque no hay y nos hemos 
dado cuenta que lo usan con otros 
enfermos, eso nos molesta porque 

en sí hemos traído pañales, cham-
pú, pasta dental, gasas, jeringas y 
demás materiales que aquí se de-
ben de dar porque contamos con 
Seguro Popular”, señala la familia 
Rocha.

Enfermeros 
también protestan
La queja de la falta de materiales 
también se comenzó a dar a co-
nocer por enfermeros del Hospi-
tal General, quienes denunciaron 
que dentro del nosocomio existe 
una crisis de material para cura-
ción, como lo son pañales, sondas, 
alcohol e incluso hasta jeringas, 
las cuales deben de ser recicladas 
para poder usarlas con otros pa-
cientes. La denuncia comenzó a 
circular por las redes sociales des-
de la semana pasada, donde los 
enfermeros hicieron saber que les 
hacen falta recursos para trabajar. 

NORTE habló con empleados 
del nosocomio que decidieron 
omitir su nombre, quienes dieron 
a conocer que la situación se pre-
senta debido a que los insumos 
tardan en llegar, ya que desde hace 
un año se dejó de comprar con 
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Nos dijeron que había 
crisis de materiales, 

tenemos que traer gasas, 
vendas y jeringas porque 
dicen que eso ya no se va a 
cubrir”

Usuaria

Mi pariente viene por 
hemodiálisis, siempre 

le daban todo, pero desde 
hace unos meses nos dijeron 
que ya no”

Graciela Salazar
MaDre De Un

Derechohabiente

Hemos traído gasas y 
pañales porque no hay 

y nos hemos dado cuenta que 
lo usan con otros enfermos”

Familia Rocha

Francisco luján

Con respecto a las cons-
tantes quejas y denun-
cias de los partidos, el 
funcionario indicó que 
las autoridades electora-
les se mantienen alertas 
para la recepción de las 
quejas que interponen 
los partidos políticos, los 
y las candidatos.

Dijo que la AMEJ pro-
cesa actualmente 28 
quejas y denuncias in-
terpuestas por los par-
tidos y que la gran ma-
yoría de estos casos se 
encuadran en temas 
relacionados con la an-
ticipación de actos de 
campaña, mientras que 
ningún proceso espe-
cial sancionador ha sido 
atendido por las autori-
dades electorales como 
acto de “guerra sucia” 
electoral en esta ciudad 
fronteriza, informó el 
mismo funcionario res-
ponsable de la conduc-
ción del proceso.

Comentó que el proce-
so electoral en el estado 
ha generado, hasta aho-
ra, alrededor de 250 de-
nuncias y que todas son 

canalizadas al Tribunal 
Estatal Electoral.

Difícil de castigar
Borunda señaló que la 
propaganda negra es 
muy difícil sancionar ya 
que como tal se descono-
ce quienes son los emi-
sores de los mensajes.

Consultado sobre el 
tema de los señalamien-
tos entre algunos de los 
candidatos que se dispu-
tan el acceso al gobierno 
del Municipio de Juárez, 
Borunda comentó que es 
notable como los candi-
datos aluden a este fenó-
meno de la delincuencia 
organizada para señalar 
a sus adversarios políti-
cos, lo cual es un recurso 
retórico para despresti-
giar a los candidatos con 
denuncias incomodas.

Solo denuncian 
las campañas
anticipadas 

En cifras...

28
Procesos especiales 

en la AMEJ

250
Denuncias ante el TEE

adriana EsquivEl

Meoqui.- El proyecto co-
menzará con 5 millones 
de hectolitros anuales 
–que se traducen en cer-
ca de 4 millones de litros 
diarios– y en una segun-
da etapa a mediano pla-
zo, la empresa espera 
duplicar hasta los 10 mi-
llones de hectolitros. 

El gobernador César 
Duarte afirmó que uno 
de los principales bene-
ficios de la cervecera es 
que la riqueza generada 
por la creación de empleo 
y la exportación se que-
dará en el estado. 

El mandatario estatal 
agradeció a los ejecuti-
vos por contratar prác-
ticamente a la primera 
generación de egresados 
de las universidades téc-
nicas de la región, lo que 
representa un reconoci-
miento a la calidad edu-
cativa de Chihuahua. 

A su vez, anunció que 
en breve se dará a cono-
cer la llegada de nuevas 
empresas en la entidad 
para la proveeduría de la 
cervecera desde la cade-
na de producción hasta 
el empaque final para 
exportación y venta.

“Este proyecto nos 
motiva porque era un 
sueño de 30 años en la re-
gión, al igual que el vado 
de Meoqui, que ahora 
se convirtió en puente, y 
más ahora que la cerve-
cería mexicana se asoció 
con la empresa cervece-
ra más importante del 
mundo, que producirá en 
Chihuahua cerveza para 
consumo nacional y de 
exportación, porque si 
hay un mercado exigente 
es el norteamericano, y 
el hecho de que Meoqui 
atenderá esta nación nos 
habla de la altísima cali-
dad del proyecto”, señaló 
Duarte.

apuestan al desarrollo
Una de las principales 
apuestas de Heineken 
es el desarrollo econó-
mico de la región, por 
lo que se dará prioridad 
a los proveedores y jó-

venes profesionistas de 
Meoqui y municipios 
aledaños como Delicias 
y Camargo. 

Marco Antonio Mas-
carúa, vicepresidente de 
Asuntos Corporativos de 
CM/Heineken en México, 
afirmó que la cervece-
ra será un motor para el 
crecimiento de la región 
así como un polo para la 
atracción de talento tan-
to en el municipio como 
el estado. 

Por ello comenzaron 
la etapa de capacitación 
este mes con un grupo de 
27 personas, principal-
mente alumnos y egre-
sados de la Universidad 
Tecnológica de Delicias 
y el lunes recibirán un 
segundo grupo con 51 
aspirantes. 

En total serán 220 per-
sonas capacitadas para 
operación así 40 mandos 
intermedios, por lo que a 
partir de junio comenza-
rá el reclutamiento de in-
genieros mecatrónicos, 
electrónicos, mecánicos 
y automatización. 

El objetivo es que en 
agosto ya cuenten con 
la plantilla laboral com-
pleta para iniciar la es-
pecialización según el 
proceso que se realizará 
en cada área y enviarlos 
a las plantas de otros es-
tados para concluir la ca-
pacitación.

Planta ecológica
Uno de los retos que 
plantearon los ejecutivos 
de la empresa es que la 
planta de Meoqui sea la 
de más bajo consumo de 
agua por el compromiso 
que tienen en el cuidado 
al medioambiente.

El parámetro actual de 
las cerveceras Heineken 
es de 3.4 litros de agua 
por cada litro de cerveza, 
y la meta en Meoqui será 
disminuirlo a 2.6 litros 
de agua.

Eusebio Reynoso se-
ñaló que a nivel mundial 
han buscado reducir lo 
más posible el consumo 
tanto energético como 
de agua y Chihuahua no 
será una excepción. 

Heineken: riqueza
para el estado

REchAzA 
AuTORidAd 
dEsAbAsTO

proveedores locales para comprar 
solo a través de la Secretaría de Sa-
lud a nivel estatal. 

“Anteriormente el Hospital Ge-
neral podía buscar sus proveedo-
res y realizar la compra; sin em-
bargo, ahora no pasa así, todo se 
compra directamente en Chihu-
ahua y en ocasiones tarda en lle-
gar o en que se pague, y es donde 
posiblemente se pueda presentar 
una crisis”, señaló el empleado del 
Hospital General.

Luis Mauricio Acosta, titular 
de la Jurisdicción Sanitaria, 
dio a conocer que esa situa-
ción es falsa debido a que 
cada mes el Estado surte de 
insumos para material de cu-
ración y actualmente se tiene 
un 90 por ciento de abasto en 
medicamentos y materiales. 

“Desde hace algunas se-
manas el secretario de Salud 
nos pidió estar al pendiente 
de los insumos en los hospita-
les, nos reunimos cada sema-
na para hacer una evaluación 
sobre el abasto y no afectar el 
servicio que se otorga, desco-
nocemos por qué estas decla-
raciones. Estuvimos tocando 
el tema con los directivos y 
la información es falsa, hace 
año que se dejó de usar jerin-
gas que sean reciclables, es 
muy riesgoso volver a enca-
puchar un punzocortante”, 
explicó Acosta.

El estado responde
Aseguró que si llega a faltar 
material como gasas y jerin-
gas estos se pueden adquirir 
de inmediato debido a que no 
son tan caros.

“Se han revisado las far-
macias por orden del secre-
tario de Salud, cada viernes 
se hace un reporte de cómo 
estamos y se tiene un abasto 
de más del 90 por ciento den-
tro de la jurisdicción, por el 
movimiento de algunas co-
sas, por el uso que se les dan, 
se tienen que estar haciendo 
cortes”, agregó.

Confirmó que existen 
mecanismos distintos para 
abastecer esos insumos; por 
ejemplo, existe el proceso de 
compras consolidadas, las 
cuales son de productos y 
medicamentos más grandes 
los cuales se realizan a nivel 
estatal.

“Cuando por alguna si-
tuación se busca surtir el 
desbasto y el proveedor no 
cumple en tiempo y forma ahí 
se realiza un proceso y se san-
ciona al proveedor, entonces 
es cuando el Estado da las fa-
cultades a las jurisdicciones 
para no afectar a los usuarios, 
la idea es que eso no pase 
para lograr compras mejores”, 
dijo.
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El abogado Camilo del 
Real Buendía, acusado 
de participar en la trata y 
homicidio de 11 mujeres 
del Centro de la ciudad, 
ofreció mil 729 testigos de 
descargo para acreditar 
la inocencia de este en el 
juicio oral.

Gustavo Martínez Mon-
toya, el abogado, también 
ofrecerá como pruebas 
más de 40 documentales 
entre estas la recomenda-
ción 19/2015 emitida por 
la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos. 

Señaló el abogado 
Martínez Montoya que 
para finales del presen-
te mes se reanudará la 
audiencia intermedia en 
contra de su representa-
do y tres acusados más de 
nombres Eduardo Sán-
chez Hermosillo, Rafael 
Mena y Esperanza Casti-
llo Saldaña.

La Fiscalía de Géne-
ro implicó a Camilo del 
Real Buendía principal-

mente en la desaparición 
y muerte de Idaly Juache 
Laguna, una de las 11 jó-
venes cuyos restos fueron 
descubiertos en el Arroyo 
el Navajo, en el Valle de 
Juárez.

Piden sancionar
a ministeriales
Señaló el defensor que la 
Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos emi-
tió una recomendación al 
fiscal general Jorge Gon-
zález Nicolás para que 
aplique sanciones con-
tra agentes ministeriales 
que ingresaron al domi-
cilio de Camilo del Real 
Buendía sin una orden de 
cateo donde lo detuvieron 
y lo golpearon, violentan-
do así sus derechos fun-
damentales y el debido 
proceso.

La recomendación 
19/2015 firmada por el pre-
sidente de la CEDH, José 
Luis Armendáriz, refiere 
al fiscal González Nicolás 
que se ordenen las medi-
das administrativas ten-

dientes a garantizar la no 
repetición de la violacio-
nes a derechos humanos.

La Fiscalía contaba 
con una orden de apre-
hensión contra Camilo 
del Real pero no con una 
orden de cateo.

La hermana de Ca-
milo, Marisela del Real 
Buendía, interpuso la 
queja ante la CEDH por 
los abusos cometidos por 
los agentes ministeriales 
contra su hermano.

Dijo que el 11 de junio 
del 2013, alrededor de las 
5 de la madrugada, agen-
tes ministeriales arriba-
ron a su domicilio en la 
colonia Cuauhtémoc y es-
cuchó ruidos, al asomar-
se por la ventana observó 
a policías encapuchados.

Los agentes le dijeron 
que estaban buscando a 
Camilo y tenían un orden, 
en eso Camilo les pregun-
tó que de qué se trataba y 
le respondieron que de-
bería acompañarlos.

Camilo les dijo que se 
presentaría en la Fiscalía 

por la mañana y los agen-
tes se mostraron más rea-
cios e inmediatamente 
después entraron la casa 
tres agentes por la parte 
trasera y los encañonaron.

Los agentes 
agarraron a mi 
hermano y lo 
estrellaron contra 
un vehículo que 
estaba estacionado 
frente a la puerta y 
lo jalonearon y luego 
los subieron a una 
unidad de rodillas, y 
después lo bajaron 
y lo subieron a la 
cabina”

Marisela del
Real Buendía

Hermana
del inculpado

Pasan por alto
orden de cateo
La CEDH expuso que la 
autoridad no puede pa-
sar por alto la exigen-
cia constitucional de 
la orden judicial del ca-
teo, porque el derecho 
a la inviolabilidad del 
domicilio tiene por ob-
jeto que los individuos 
establezcan ámbitos 
privados.

La existencia de una 
orden de aprehensión 

indica que el juez con-
taba con suficientes 
elementos para librar-
la; sin embargo, en este 
caso, no justifica el que 
la autoridad entrara a 
la vivienda en detri-
mento del derecho a 
la inviolabilidad del 
domicilio, puesto que 
tampoco se encontra-
ba dentro del supuesto 
de flagrancia.

Camilo del Real Buendía en una de sus comparecencias.

EvEntos
dEtErioran
la Plaza
Festividades en los últimos 
dos años han afectado las 
instalaciones del lugar
paola GamBoa

la organización de 
eventos como el 
Festival del Tequi-

la, la Fiesta Juárez, entre 
otros, que se han reali-
zado en los últimos dos 
años, han favorecido al 
deterioro no solo de la X, 
sino a toda la Plaza de la 
Mexicanidad y de la con-
cha acústica. 

En un recorrido por el 
lugar se constató el mal 
estado que guarda la pla-
za, inaugurada el pasado 
24 de mayo del 2013; el 
barandal que fue instala-
do para cercar la plaza se 
encuentra dañado.

Presenta daños
considerables
Algunas de las banquetas 
y parte de los pisos pre-
sentan orificios, los cua-
les se han realizado para 
la instalación de carpas 
que se han usado para los 

diferentes eventos.
También se observó 

que parte de la base de la 
escultura de la X está ras-
pada, al igual que la base 
donde se colocó el mensa-
je del significado de esta.

La concha acústica 
también presenta deterio-
ro, al igual que el pasto.

El presidente munici-
pal Javier González Moc-
ken dio a conocer a NORTE 
que dentro de sus planes 
se encuentra la rehabili-
tación de la plaza, que se 
ha deteriorado debido a la 
falta de mantenimiento. Vidrios rotos de una de las ventanas del inmueble.

CelebraCiones

la aPertura

Festival del Tequila
Fiesta Juárez

La plaza fue inaugurada
el 24 de mayo del 2013

Daños en la barda del barandal.



Samuel García

Chihuahua.- El 
estrés causado 
por la espera de 

más de una hora para 
el paso del camión ge-
neró que usuarios del 
sistema de transporte 
“secuestraran” algunas 
unidades y cerraran al-
gunas calles del sector 
poniente de la ciudad.

Fue la mañana de 
ayer cuando personas 
que esperaban el paso 
de las unidades, hartos 
de la espera de más de 
una hora, decidieron 
cerrar parcialmente la 
avenida Zarco, la vía 
principal que da salida 
a la carretera que con-
duce a las ciudades de 
Cuauhtémoc y Parral.

Posteriormente, al 
ver que pasó la primera 
unidad, después de re-
clamar al chofer deci-

dieron paralizar el vehí-
culo por unos minutos.

El hecho motivó la 
llegada de oficiales de la 
Dirección de Transporte, 
quienes luego de un bre-
ve diálogo lograron que 
los usuarios liberaran la 
unidad, pues fueron ha-
bilitados más camiones 
para cubrir la falta de 
unidades, que no salie-

ron a las calles por falta 
de mantenimiento.

A partir de la presen-
te semana, autoridades 
y concesionarios acor-
daron que las rutas que 
cubren las colonias de 
la periferia, tanto en el 
norte como en el sur de 
la ciudad, llegarán has-
ta el primer cuadro de la 
ciudad, para evitar los 

transbordos en las esta-
ciones de la ruta troncal 
del Vivebús.

Con esto se permite 
además el cobro mixto 
del pasaje; es decir, que 
los pasajeros no necesita-
rán pagar forzosamente 
con las tarjetas de prepa-
go, instauradas a partir de 
que inició operaciones el 
sistema ViveBús.
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Chihuahua.- Integrantes 
del Frente Nacional por 
la Familia realizaron una 
manifestación frente a 
las oficinas del Comité 
Directivo Estatal del PRI, 
a la que se unieron can-
didatos independientes, 
en demanda de la defen-
sa del concepto tradicio-
nal de matrimonio y del 
rechazo a la reforma a la 
constitución para per-
mitir la unión de parejas 
homosexuales. 

Marcela Palos, voce-
ra de las organizaciones 
que conforman el Frente 
Nacional de Padres de Fa-
milia, informó que la pro-
testa se efectúa de mane-
ra aleatoria en 27 estados 
de la república, en busca 
de que el Revolucionario 
Institucional no apoye 
esta iniciativa enviada 
por el presidente Enrique 
Peña Nieto al Poder Legis-
lativo federal.

“Nos lastiman al que-
rer cambiar la institución 
del matrimonio, esto no es 

derecho, es institución, y 
pedimos que la preserven 
como tal y no la alteren”, 
precisó.

Se unen
independientes
A esta protesta se su-
maron simpatizantes 
de los candidatos in-
dependientes a alcalde 
de Chihuahua, Enrique 
Terrazas, y a goberna-
dor, José Luis “Chacho” 
Barraza, quienes dijeron 
que están en contra del 
matrimonio entre per-

sonas del mismo sexo. 
También llegó un grupo 
de personas que dijeron 
ser miembros de Alian-
za Ciudadana para dar 
un mensaje al candidato 
del PAN, Javier Corral, en 
donde le dicen que están 
contra violentar la figura 
del matrimonio actual.

Los integrantes del 
Frente Nacional por la 
Familia dijeron que ellos 
no invitaron a los parti-
dos políticos.

Por su parte, el di-
rigente estatal del PRI, 

Guillermo Dowell, mani-
festó ser un partido res-
petuoso de los derechos 
humanos y la libertad de 
expresión; sin embargo, 
“hacemos un reclamo 
enérgico en contra de la 
contaminación de lu-
chas auténticas, como 
los derechos de las per-
sonas por la diversidad 
sexual o las personas 
que no están de acuer-
do con esos derechos, es 
necesario subrayar que 
ambas partes merecen 
nuestro respeto”.

Samuel eduardo García

Cuauhtémoc.- Un funcio-
nario de la dirección local 
de la Comisión Nacional 
del Agua (Conagua) y tres 
personas más fallecieron 
la mañana de ayer, tras 
desplomarse la avioneta 
en que viajaban cerca del 
seccional de Álvaro Obre-
gón (Rubio).

La nave tipo Cessna 
usada como aerotaxi, de 
color café, de matrícula 
X8CTK–182, se desplomó 
en un paraje situado en-
tre los ranchos La Cruz y 
La Estancia, a la altura 
del campo menonita nú-
mero 6 y medio, a donde 
se tiene acceso a la altu-
ra del kilómetro 22 de la 
carretera que comunica 
esta cabecera municipal 
con dicha localidad.

Se dirigían a Sonora
Era dirigida por Jorge Gar-
cía Bustillos, quien tras-
ladaba a Roberto Parada 
Villalobos, subdirector 
de Consejos de Cuenca 
de la dirección local de la 
Comisión Nacional del 
Agua (Conagua), así como 
a Enrique Wiebe Ordóñez 
y a José Abelardo Amaya 
Alvarado, titulares de los 
comités técnicos de Aguas 
Subterráneas (Cotas) de 
Cuauhtémoc y Guerrero, 
respectivamente.

Los fallecidos se diri-
gían a la ciudad de Obre-
gón, municipio de Caje-

me, en el vecino estado 
de Sonora, para partici-
par como ponentes en 
la Expoagroindustrial 
2016, que forma parte 
de la feria Expo Obre-
gón, que se desarrolla en 
aquella población y don-
de los esperaban a más 
tardar al mediodía.

Ráfagas de viento
La versión señala que 

la avioneta partió de la 
aeropista Manitoba a 
temprana hora, pero al 
parecer las ráfagas de 
viento de hasta 40 kiló-
metros por hora habrían 
ocasionado que no to-
mara la altura adecuada 
y tras quedar sin control 
terminara por desplo-
marse en un despobla-
do, en medio del bosque.

El impacto en tierra 
ocasionó de forma auto-
mática la muerte de los tri-
pulantes y, posteriormen-
te, el incendio de la nave.

Fue personal de la ae-
ropista Manitoba, que 
operan menonitas, que 
notificó a las autoridades 
del despegue de la avio-
neta Cessna, por lo que 
arribaron al lugar ele-
mentos policiacos.

La nave tipo Cessna.

Funcionario de
conagua muere
en avionetazo

Realizan pRotesta vs. matRimonios gays

Cierran avenida en disgusto por el mal servicio
del Vivebús y rutas alimentadoras en la capital

Manifestantes en la avenida Zarco de la capital del estado.

ricardo eSpinoza

Chihuahua.- Los di-
putados locales de la 
presente Legislatura 
celebrarán este jueves 
la última sesión de su 
gestión dentro del perio-
do ordinario, pues solo 
quedará el trabajo de la 
Diputación Permanente 
y luego la entrega a los 
legisladores que sal-
drán de las elecciones 

del 5 de junio. 
La priista Elvira Gon-

zález resumió que en 25 
sesiones que se realiza-
ron se presentaron 89 
iniciativas y se expidie-
ron 27 decretos.

A nivel global, la di-
putada aprovechó para 
detallar que la actual 
Legislatura suma en sus 
casi tres años de ejerci-
cio mil 374 decretos, 832 
acuerdos, 8 informes, 24 

leyes y códigos, así como 
2 mil 425 iniciativas reci-
bidas, documentos pre-
sentados por los diputa-
dos de los siete partidos 
ahí representados.

La LXIV Legislatura 

llegará a su fin de mane-
ra oficial a principios de 
octubre, para dar paso 
a los integrantes de la 
LXV Legislatura, que 
tendrá una duración de 
un año y ocho meses.

Se despiden
diputados

Los legisladores terminarán su labor a principios de 
octubre.

hacemos 
un reclamo 
enérgico 

en contra de la 
contaminación de luchas 
auténticas, como los 
derechos de las personas 
por la diversidad sexual 
o las personas que no 
están de acuerdo con esos 
derechos, es necesario 
subrayar que ambas 
partes merecen nuestro 
respeto”

Guillermo Dowell
dirigente

estatal del pri

la aeronave con 
cuatro pasajeros
se desploma 
cerca de álvaro 
Obregón
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La organización Despierta Ciu-
dadano se sumó a la iniciativa 
del candidato a la gubernatura 

del Estado por el Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI), Enrique Se-
rrano Escobar, para exentar el cobro 
a estudiantes de nivel preparatoria y 
universidad. 

Marcelo González Tachiquín, ex-
secretario de Educación, Cultura y 
Deporte y fundador de la organiza-
ción, indicó que las propuestas son 
para la inclusión gratuita a estudian-
tes con promedio arriba de 8 en insti-
tuciones media y superior. 

Mencionó que la alianza con el 
candidato priista se realizó única-
mente por las propuestas en materia 
de educación y pensiones civiles. 

Explicó que la propuesta abarca 
que los aspirantes a nivel prepa-
ratoria y universitario no paguen 
nada durante el primer semestre, 
en donde se abarca a un universo 
de aproximadamente 100 mil estu-
diantes por semestre. 

Además que a partir del segun-
do semestre a los estudiantes con 
promedio arriba de 8 también se les 
exente el cobro de la colegiatura. 

Juárez abarca el 45 %
Refirió que del monto total que in-
gresa por inscripciones o pago de se-
mestre es de entre el 8 y 12 por cien-
to, cantidad que permite operar a las 
instituciones educativas.

González Tachiquín indicó que 
en el Estado existe un aproximado de 
330 mil alumnos en estos niveles, en 
donde Ciudad Juárez abarca el 45 por 
ciento. 

Dijo que el monto del dinero que 

se suprimiría al sector educativo 
exentando el cobro de inscripción por 
primera vez y a estudiantes con pro-
medio de 8 y superior es de aproxima-
damente 600 millones de pesos. 

Agregó que el monto de estu-
diantes ya inscritos que serían 
acreedores de esta propuesta es 
de un 35 por ciento del universo de 
alumnos, ya que en este porcentaje 
se encuentran los que cuentan con 
promedio de 8 a 10. 

Mientras que Francisco Santa-
cruz Rivera, secretario general del 
Sindicato del Personal Académi-
co de la Universidad Autónoma de 
Chihuahua (Spauach) y también 
miembro de la organización, consi-
deró que la propuesta beneficiará a 

la educación en el estado. 
“Nos entusiasma porque eso va a 

permitir que estos jóvenes tengan el 
apoyo necesario para continuar con 
su carrera de licenciatura y creo yo 
que eso repercutirá en el beneficio de 
la sociedad de las familias”, comentó. 
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FrAncisco luján

El Plan Estratégico de 
Juárez hizo un llamado a 
los candidatos a firmar la 
Ley 3de3; a su vez, envió 
un mensaje a la comuni-
dad para que su voto sea 
inteligente.

Los promotores del 
programa Vota Inteligen-
te, del Plan Estratégico, 
promueven que los ciu-
dadanos no se dejen lle-
var por la mercadotecnia 
política, sino que reco-
mendaron al público que 
busquen y se interesen 
por las trayectorias de los 
candidatos.

Hernán Ortiz, presi-
dente de la organización 
Ciudadanos por una Me-
jor Administración Pú-
blica (Cimap), señaló que 
la primera cualidad que 
deben poseer es la hones-
tidad y que esta tiene una 
historia personal que el 
aspirante no puede bo-
rrar o desaparecer.

La buena fama sobre 
el manejo de los recursos 
públicos y su disponibi-
lidad para transparentar-
los y rendir cuentas son 

otras de las prácticas que 
los ciudadanos deben de 
observar en la historia de 
los candidatos, señaló el 
activista.

Temen 
a la transparencia
Los candidatos a gober-
nador de Chihuahua y a 
la Presidencia municipal 
de Juárez fueron convo-
cados por la misma aso-
ciación civil para que se 
acojan a la iniciativa.

Hasta el 10 de mayo 
pasado ninguno de los 
candidatos a la Presiden-
cia municipal había fir-
mado la propuesta. 

Explicaron que este 
esfuerzo solicita a los 
candidatos hacer públi-
cas tres declaraciones, 
tales como los inmuebles 
y muebles con que cuen-
tan los candidatos candi-
dato y su valor. También 
se interesa en identificar 
sus relaciones con otras 
personas y empresas pri-
vadas que puedan tener 
impacto o interferir en el 
proceso de toma de deci-
siones en materia de ad-
judicación de contratos. 

Invitan a candidatos
a firmar la Ley 3de3
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La organización despierta ciudadano se suma al proyecto
del candidato enrique Serrano de exentar el cobro a estudiantes

Jóvenes universitarios de la UACJ. 

respaldan iniciativa

Las propuestas son para la 
inclusión gratuita a estudiantes 
con promedio arriba de 8 en 
instituciones media y superior

El daTo

ALumnos en eL estAdo
330 mil alumnos en los niveles 
de preparatoria y universidad

Lo que se dejAríA de pAgAr
600 millones de pesos 
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Hérika Martínez Prado

La defensa de Joaquín “El 
Chapo” Guzmán Loera 
presentó ayer una que-

ja ante la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos (CNDH) 
contra la Secretaría de Relacio-
nes Exteriores (SRE), por negarle 
las copias de la extradición au-
torizada al Gobierno de Estados 
Unidos e impedir que se solicite 
un amparo.

El argumento de las autorida-
des es que las copias le fueron 
entregadas al propio recluso, 
quien actualmente se encuentra 
incomunicado.

“Esa es la estrategia del Go-
bierno, que transcurra el tiempo 
para que no se interponga el am-
paro y de esa forma extraditar al 
señor Guzmán”, dijo ayer a NOR-
TE de Ciudad Juárez su abogado, 
Andrés Granados Flores, a quien 
le quedan ya 26 días para apo-
yarse del recurso jurídico.

Lo anterior luego de que el pa-
sado viernes 20 de mayo el capo 
fue notificado sobre su extradi-
ción dentro del Cefereso 9, ubica-
do en el desierto de Ciudad Juárez, 
donde permanece desde la ma-
drugada del sábado 7 de mayo.

Desde entonces “Relaciones 
Exteriores no me ha dado las co-
pias y está afectando el debido 
proceso con respecto a Joaquín 

Guzmán... Se necesitan las co-
pias para de ahí sacar toda la 
estrategia e impedir que sea en-
tregado al vecino país”, comentó 
quien es parte de la defensa del 
líder del Cártel de Sinaloa.

Cumple requisitos
De acuerdo con lo informado 
por la SRE, la decisión se tomó 
en virtud de que las solicitu-
des de extradición presentadas 
por el gobierno estadounidense 
cumplen con todos y cada uno 
de los requisitos previstos en el 
Tratado de Extradición entre los 
Estados Unidos Mexicanos y los 
Estados Unidos de América.

“Vamos a hacer lo posible de 
ir inmediatamente –al Cefereso 
9– para tener las copias... toda-
vía no nos autorizan, pero el con-

sejo técnico tiene que permitir 
que entre su abogado defensor”, 
dijo ayer Granados Flores.

Guzmán Loera sería extradi-
tado a la Corte Federal del Distri-
to Oeste de Texas, ubicado en la 
vecina ciudad, donde enfrenta-
ría los delitos de asociación de-
lictuosa, contra la salud, delin-
cuencia organizada, posesión 
de armas, homicidio y lavado de 
dinero o ante la Corte de Distri-
to Sur de California, por el cargo 
de asociación por importar y po-
seer con la intención de distri-
buir cocaína.

Regresa esposa 
a ver a Guzmán
Su esposa, Emma Coronel, visitó 
por segunda vez a El Chapo en 
Ciudad Juárez, por lo que ya uti-
lizó los dos pases especiales que 
tenía la familia para verlo.

La exreina de belleza de 27 
años y madre de las gemelas de 
Jozquín Guzmán Loera estuvo 
aquí el sábado pasado, y en 15 
días la sinaloense buscará que 
le otorguen un nuevo permiso 
para poder volver a verlo.

“Dice que está tranquilo, 
quiere que se regrese al penal 

del Altiplano porque sabía que 
estaba vigente un amparo en 
contra del traslado”, comentó su 
defensor.

Dijo que personal del Cefe-
reso 9 ya limpió la celda que 
el propio Chapo había descri-
to como “muy asquerosa”, por 
lo que incluso había pedido 
jabón y cepillo para lavarla él 
mismo.

El capo también se mantiene 
con medicamento, ya que es hi-
pertenso, y si no se le suministra 
la medicina adecuadamente le 
podría dar un infarto.

El capo tras 
su última 
detención.

Caso 
de el 

Chapo 
a CNdh

Le niegan copias de la extradición
autorizada a eu e impiden que

solicite amparo según su abogado

Elementos del Ejército custiodian el centro penitenciario.

Vuelve Emma 
Coronel a Juárez

Carlos Huerta

Después de ser absueltos por un 
Tribunal Oral del homicidio de 
un hombre, dos policías munici-
pales fueron ahora acusados ante 
un juez de Garantía por desapari-
ción forzada.

El supervisor primero de la 
Policía municipal Sidal Alejan-
dro Delgado Acevedo y el agente 
Santiago Yáñez Briano, del Dis-
trito Centro, fueron acusados de 

la desaparición de Miguel Ángel 
González Parra, quien después 
apareció muerto en el Camino 
Real, el 9 de mayo del 2013.

Sin embargo, ambos policías 
municipales se encuentran en li-
bertad porque poseen un ampa-
ro de un juez federal, y el juez de 
Garantía Ramón Porras Córdova 
les impuso la medida cautelar de 
no salir del país y acudir a firmar 
cada semana a la Dirección de 
Penas y Medias Judiciales.

En diciembre del 2015, los jue-
ces orales Aída Vázquez Arreola, 
Arnulfo Arellanes Hernández y 
Luis Calderón por unanimidad 
emitieron un veredicto absoluto-
rio en favor de ambos policías y 
estos salieron libres.

Otro agente de la Policía mu-
nicipal implicado en el mismo 
caso, e identificado como Óscar 
Lorenzo García Calderón, se en-
cuentra sustraído de la acción de 
la justicia.

En el mes de mayo del 2013 el 
juez de Garantía Antonio Coss 
Araujo les dictó auto de vincula-
ción a proceso al supervisor pri-
mero de la Policía municipal Si-
dal Alejandro Delgado Acevedo y 
al agente Santiago Yáñez Briano.

El agente Santiago Yáñez de-
claró ante el Ministerio Público 
que el supervisor primero Sidal 
Alejandro Delgado golpeó a la 
víctima en diferentes partes del 
cuerpo, lo pateó en la cara y le 

puso la bota en el cuello tratan-
do de asfixiarlo, y él fue quien les 
ordenó que lo reubicaran.

Inmediatamente le dieron 
parte al supervisor Delgado Ace-
vedo, quien les ordenó que se 
deshicieran del cadáver y lo fue-
ron aventar en un paraje solitario 
ubicado sobre el Camino Real.

Acusan a municipales 
de desaparición forzada

Sidal Alejandro 
Delgado 
Acevedo.

Santiago 
Yáñez 
Briano.
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sus habilidadEs
AngélicA VillegAs

Más de 800 niños de pre-
escolar participan desde 
ayer en la Miniolimpiada 
2016, la cual está enfocada 
a estudiantes que cuentan 
con alguna discapacidad, 
informó Alba González 
González, vocera de la 
Subsecretaría de Educa-
ción, Cultura y Deporte en 
Ciudad Juárez. 

Expuso que los alum-
nos participantes perte-
necen a escuelas regula-
res, pero reciben apoyo del 
sistema Unidades de Apo-
yo a Escuelas Regulares 
(Usaer) de manera extra-
curricular, como parte de 
su desarrollo estudiantil. 

Refirió que en total 
participan 850 niños en 
las competencias ayer se 
llevan a cabo en el estadio 
20 de Noviembre de esta 
localidad. 

Dijo que ayer se llevó 
una confrontación de fut-
bol entre alumnos de las 
escuelas Francisco Villa y 
México 68, además de ca-
rreras con obstáculos en 
una zona de 20 metros. 

Compiten alumnos
con discapacidad
González González men-
cionó que las escuelas 
participantes son prin-
cipalmente jardines de 
niños, ubicados en el po-
niente de la ciudad. 

Por su parte, Flor Alicia 
Limas, supervisora de la 
Zona 20 de Educación Es-
pecial, informó que estu-
diantes con discapacidad 
intelectual, motriz, auditi-
va, síndrome de Down, en-
tre otros, participaron en 
compañía de sus padres y 
maestros. 

Dio a conocer que tam-
bién se realizó una carrera 
de cinco metros, en donde 
los menores tenían que 
correr sosteniendo un li-
món en una cuchara. 

Las competencias con-
tinuarán hoy, en las insta-
laciones del Parque Cen-
tral Oriente, con alumnos 
de las escuelas Simón 
Bolívar, Carrusel, Micpé, 
Juan Rulfo y Víctor Hugo 
Rascón Banda, pertene-
cientes a la zona escolar 
55 de preescolar y de la 
Usaer 174. 

Los menores participantes en la miniolimpiada.

Se traga niño
pila de control
PAolA gAmboA

un niño de cuatro 
años se tragó una 
batería de con-

trol de televisión, la cual 
le pudo haber quitado la 
vida.  

Mientras su mamá rea-
lizaba las tareas del hogar, 
Cristian Borjón Quiroz 
tomó la batería del control 
de la televisión para metér-
sela a la boca.

“Me comentó que le 
dolía el estómago. Pensé 
que quería ir al baño, pero 
no fue así, él mismo me 
dijo que se había tragado 
la batería del control de la 
televisión, por lo que lo lle-
vamos de inmediato con el 
doctor al Hospital Infantil”, 
dijo Nancy Quiroz.

El niño fue ingresado de 
emergencia la nosocomio, 
donde se le dio atención.

“El lunes por la no-
che ingresó al hospital. 
Ya había pasado tiem-
po pero él solo se asustó 
y nos dijo qué se había 
comido, al traerlo aquí 
lo atendieron, él no tuvo 
ningún síntoma grave y 
gracias a Dios todo salió 
bien”, expresó la madre.

César Villatoro, director 
del Hospital Infantil, co-
mentó que a diferencia de 

las monedas, que circu-
lan por el cuerpo espontá-
neamente, con la batería 
el riesgo aumenta, ya que 
puede afectar el esófago e 
intestinos.

“Solo se tienen seis 
horas para atenderlo, hay 
muy poco tiempo antes de 
que cause daño al esófa-
go. Al menor se le practicó 
una gastroestopia. Se en-
contró la batería y con una 
pinza se extrajo, porque 
dejarla ahí es peligroso”, 
explicó el titular del Hos-
pital Infantil.

Aseguró que favoreció 
que el menor diera a cono-
cer que se comió la batería, 

ya que de no ser así corría 
el peligro de perder la vida.

“La batería contiene 
álcalis y sustancias quí-
micas peligrosas que au-
mentan el riesgo, también 
pueden contribuir a que el 
menor se electrocute o que 
pierda la vida en algunos 
de los casos”, agregó.

Dentro del Hospital In-
fantil, los casos como el 
de Cristian son comunes, 
ya que se llegan a atender 
uno o dos por semana, por 
lo que se pide a los padres 
de familia estar alerta a lo 
que hacen los menores y 
de qué ingieren cuando es-
tán en la vivienda.

Médicos le salvan la vida al extraerle la pieza

El menor muestra la batería que ingirió.

Al menor se le 
practicó una 
gastroestopia. Se 
encontró la batería 
y con una pinza 
se extrajo, porque 
dejarla ahí es 
peligroso”

César Villatoro
TiTular 

del nosocoMio
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se les Olvida
bachear zanjas
Jesús salas

T ras la reparación 
de una fuga por 
parte de la Jun-

ta Municipal de Agua y 
Saneamiento (JMAS) y 
la inserción de un tubo 
para que pase fibra óptica 
por parte de Teléfonos de 
México (Telmex), el ca-
rril de baja velocidad de la 
avenida Gómez Morín se 
ha vuelto peligroso para 
circular.

Desde hace casi un mes 
y medio, dos grandes ho-
yancos fueron hechos por 
personal de la JMAS para 
tapar una fuga, y al termi-
nar únicamente lo taparon 
con arena, pero el constan-
te uso de la vía ha hecho 
que se conviertan en ba-
ches de gran tamaño.

Estos baches se en-
cuentran en el cruce de la 
calle Camino a Escudero 
y Manuel Gómez Morín, en 
donde se aprecian los dos 
grandes hoyos sobre el ca-
rril de baja velocidad, sin 
ningún tipo de anuncio o 
reparación adecuada.

“Estos están peligrosos 
porque a veces nos que-
damos esperando la ruta 

un poco más enfrente y por 
tratar de no caer en el hoyo 
los carros pasan muy cerca 
de la banqueta y nos pue-
den atropellar”, comentó 
uno de los usuarios del 
transporte público.

Se exponen ciclistas
El bache también ha ge-
nerado un problema en 
los ciclistas, quienes al ir 
viajando sobre el carril de 
baja velocidad tienen que 
ingresar al de mediana 
velocidad o simplemente 
sortear los hoyos.

Pero no solamente la 
reparación de la JMAS ha 
mermado la calidad de 
la carretera, sino que una 
zanja que han hecho una 
empresa que trabaja para 
Telmex ha dejado a lo largo 
de unos 500 metros un es-
pacio sin concreto y única-
mente con tierra.

Durante un recorrido 
que realizó NORTE sobre 
la avenida Manuel Gómez 
Morín, desde la altura de 
donde se ubica Mausoleos 
Luz Eterna se comienza a 
observar una zanja que in-
vade tanto el carril de baja 
velocidad y las banquetas.

Los trabajos están cu-

biertos únicamente con 
tierra y con el constante 
uso de la vialidad se agra-
va el estado de la vialidad.

Los trabajos consisten 
en hacer una zanja de unos 
40 centímetros de profun-
didad, por unos 30 de an-
cho, en donde insertan un 
tubo de aproximadamente 
unos tres centímetros de 
diámetro, dentro de la cual 
insertarán fibra óptica.

Dicha obra cruza exac-

tamente por donde se en-
cuentran los hoyos hechos 
por la JMAS en el cruce de 
la calle Camino a Escude-
ro, haciendo el cruce in-
transitable para muchos 
guiadores.

NORTE trató de encon-
trar respuesta con los vo-
ceros de las respectivas 
dependencias, pero no 
respondieron los llamados 
que se les hizo durante el 
día de ayer.

Obras de la jMAS y Telmex 
son un peligro al circular 
sobre la Gómez Morín

Las fallas se aprecian sobre el carril de baja velocidad 
de la avenida.
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#AccidenteEnEl Paso

Muertas en choque 
eran de Juárez
Jesús salas

Las dos mujeres que 
perdieron la vida el lu-
nes en un accidente en 
El Paso al ser impac-
tadas por un tráiler de 
carga fueron identi-
ficadas extraoficial-
mente como residentes 
de Juárez.

El lunes por la tar-
de se registró un acci-
dente en la interestatal 
10, cerca del marcador 
de la milla 13, cuando 
varios vehículos fue-
ron impactados por un 
tráiler de carga.

Una fuente que soli-
citó el anonimato men-
cionó que las mujeres 
eran nacidas en Ciu-
dad Juárez, ya que las 
conocía, pero se negó a 
proporcionar mayor in-
formación.

De acuerdo con el 
reporte de Policía de El 
Paso, un tráiler modelo 
2016 que viajaba al este 

impactó al menos siete 
vehículos debido a que 
no redujo su velocidad, 
a pesar de que en el 
área era de baja veloci-
dad por recientes tra-
bajos de construcción.

Según la informa-
ción proporcionada 
por el departamento, el 
conductor de 27 años, 
identificado como Fa-
teh Singh, falló al con-
trolar su velocidad e 
impactó a un vehículo 
que se incendió y en el 
cual murieron las dos 
mujeres juarenses.

Otros dos vehículos, 
un Prius 2012 que era 
conducido por Gua-
dalupe Goxiola, de 59 
años, de El Paso; así 
como un Altima, 2003, 
conducido por Miguel 
Martínez, de 33 años y 
originario de El Paso, 
se volcaron en los ca-
rriles de la interestatal, 
pero resultaron sin le-
siones graves.

El lugar de la tragedia.
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el Muref lanza 
programa para 
incrementar 
el número 
de asistentes
AngélicA VillegAs

A través del programa 
Domingueando en 
el Muref se pretende 

incrementar el número de 
visitantes al museo. 

La actividad consiste en 
realizar una función de tí-
teres, dos visitas guiadas al 
interior del museo de ma-
nera gratuita para la ciu-
dadanía, informó personal 
del Municipio. 

Empleados del museo 
explicaron que hasta el 30 
de abril se registraraon 41 
mil 088 visitantes, pero se 
tiene contemplado que el 
número se eleve a finales 
de este mes.

El Muref se encuentra 
abierto de 9 de la mañana 
a 5 de la tarde, de martes 
a domingo, el cual es visi-
tado principalmente por 
estudiantes de preescolar, 
primaria y secundaria.

Los asistentes al Muref 
también tienen la oportuni-
dad de participar en diver-
sas actividades durante el 
fin de semana, en el que su 
programa contempla la pre-
sentación de teatro guiñol y 
exposiciones fotográficas.

Más que un museo
Actualmente el museo 
cuenta con nueve salas te-

máticas, dedicadas exclu-
sivamente a la historia que 
envuelve y dio vida a la Re-
volución Mexicana.

Las salas se dividen en 
“El sentimiento nacionalis-
ta en la frontera”, “La junta 
organizadora del Partido 
Liberal Mexicano y la tran-
sición al anarquismo”, “El 
triunfo del maderismo”, “La 
radicalización de la lucha” 
y “Pancho Villa”, se informó. 

Además de “La revo-
lución de la mirada”, “La 
frontera como escenario”, 
“Imaginarios” y “La adua-
na fronteriza”, algunas de 
ellas con piezas originales 
que fueron rescatadas o 
donadas por personas que 
las encontraron hace años.

El edificio donde se en-
cuentra Muref albergó ori-

ginalmente a la Aduana de 
Ciudad Juárez, fue construi-
do entre 1885 y 1888 e inau-
gurado el 10 de septiembre 
de 1889 por el entonces pre-
sidente de la República Por-
firio Díaz, el coronel Miguel 
Ahumada y el gobernador 
Lauro Carrillo.  

La comunidad puede re-
visar la página electrónica 
www.muref.org la cual está 
a disposición del público 
en general. 

HérikA MArtínez PrAdo

Personal de la Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco) realizará visitas 
aleatorias en farmacias y negocios de au-
tofinanciamiento en Ciudad Juárez, con 
el fin de verificar su adecuado comporta-
miento comercial.

Se trata de dos operativos nacionales 
que comenzaron el lunes 23 de mayo y con-
cluirán el próximo viernes, informó ayer el 
subdelegado de la dependencia, Gerardo 
Iván Lara Rendón.

En el caso de las farmacias, el objetivo 
principal es vigilar y verificar que los esta-
blecimientos dedicados a la compraventa 
de medicamentos, tanto particulares como 
cadenas, ajusten su comportamiento co-
mercial a la Ley Federal de Protección al 
Consumidor (LFPC) y a la Norma Mexi-
cana NOM–072–SSA1–2021, con aspectos 
como el etiquetado de los medicamentos y 
remedios herbolarios.

Prácticas abusivas
En el sector de autofinanciamiento tam-
bién se busca evitar “prácticas abusivas 
que vulneren los intereses, derechos y eco-
nomía de los consumidores”.

Solo durante el primer trimestre del año 
acudieron a la dependencia federal 861 
fronterizos, con el fin de interponer alguna 
queja contra distintas empresas que ope-
ran en la ciudad.

AtrAe A visitAntes

Alumnos de preescolar en un recorrido por las instalaciones del recinto.

Hasta 
30 de abril 

se registraron 

41,088 
asistencias

El dato lA ideA

la actividad 
consiste en 
realizar una 
función de 
títeres, dos 
visitas guiadas 
al interior 
del museo 
de manera 
gratuita para la 
ciudadanía

HorArios

de las 9 de la 
mañana a 5 de la 
tarde, de martes 
a domingo

Bajo rEvisión
empleado de un negocio dedicado al 
expendio de medicamentos.
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Revelan audio
sobRe pedeRastia 
de panista
ligado a Yunes

México.- El grupo Anonymous 
Veracruz reveló una conversa-
ción de Joaquín Guzmán Avilés, 
uno de los personajes más cerca-
nos a Miguel Ángel Yunes Lina-
res, candidato del Partido Acción 
Nacional (PAN) a la gubernatura 
de Veracruz, en la que habla so-
bre una fantasía pederasta.

En la conversación se escucha 
a Guzmán Avilés, quien ha sido 
diputado local en Veracruz por 
el blanquiazul, platicar con una 
mujer, supuestamente su aman-
te, a quien le platica una fantasia 
sexual con una niña.

En la conversación telefónica, 
el panista oriundo de Tantoyuca 
le dice a Silvia Liliana Rivera del 
Ángel que cuando él sostuviera 
relaciones sexuales con una me-
nor, presuntamente la sobrina 
de la mujer, “la niña (estaría) su-
friendo y gozando”.

La conversación que supues-
tamente sostienen Joaquín Guz-
mán Avilés (JGA) y Silvia Liliana 
Rivera del Ángel (SLRA) contie-
ne lenguaje fuerte y se refieren a 
las sobrinas de la mujer. 

Fragmento de la plática:
JGA: ¿Qué pasó preciosa?
Silvia Liliana Rivera del Án-

gel: Bien y tú.
JGA: ¿Estás caliente?
SLRA: Sí.
JGA: ¿Te estás masturbando?
SLRA: Sí.
JGA: ¿Te estás tocando?
(Inaudible)
JGA: Aush, qué rico estás bien 

mojadita, mamá.
(Inaudible)
SLRA: Me dijiste que se la ibas 

a enseñar a las chiquitas aquí.
(Inaudible).
Te imaginas que la vean.
(Inaudible)
JGA: ¿Qué harían? ¿Se asus-

tarían?
SLRA: Sí. ¿Las quieres calen-

tar a las chiquitas?
Además de dicho audio, 

Anonymous Veracruz difundió 
otros tres, en uno de los cuales, 
Guzmán Avilés menciona a “Mi-
guel”, quien pide “cuatro”, aun-
que no se especifica sobre qué.

(Agencias)

México.- De los 7 mil 
472 candidatos que 
participan en el 

proceso electoral en curso, 
incluida la Asamblea Cons-
tituyente, 62 por ciento no ha 
registrado ni una sola opera-
ción de sus ingresos y egresos 
de campaña en el Sistema In-
tegral de Fiscalización (SIF) 
del INE, informó el consejero 
Ciro Murayama.

Con corte al 20 de mayo, 
precisó que el Registro de 
Operaciones de Ingresos y 
Gastos de Campaña del Insti-
tuto Nacional Electoral (INE), 
reporta que a una semana de 
que concluyan las contiendas 
locales, 38 por ciento ha regis-
trado alguna operación.

En tal sentido, “hago una 
invitación a los actores polí-
ticos para que transparenten 
las operaciones financieras 
de su campaña”, anotó Mura-
yama Rendón durante la se-
sión extraordinaria del Con-
sejo General.

Exigen informes
El consejero indicó que los 
sujetos que deben rendir sus 
informes son 81 candidatos 
a gobernador, 2 mil 64 a di-
putados locales, 3 mil 656 a 
ayuntamientos y mil 761 “que 
hemos llamado como cuarto 
orden de Gobierno”.

En este marco, resaltó que a 
los 4 mil 699 candidatos omi-
sos, hay un 23.8 por ciento adi-
cional que solo ha registrado 
de una a cinco operaciones, 
con lo que 86 por ciento de los 
candidatos “o tiene una carga 
nula o una carga mínima”.

Además, del total general, 
solo 38 candidatos han regis-
trado más 51 operaciones, esto 
es, solo 0.5 por ciento, y el pro-
medio de operaciones por can-
didato es de 2.87 por ciento.

Operaciones
por partido
Refirió que por partido, Ac-
ción Nacional (PAN) registra 
2 mil 953 operaciones, un pro-
medio de 3.69 por candidato; 
el Revolucionario Institucio-
nal (PRI) mil 527, 4.54; el de la 
Revolución Democrática mil 
434, 2.05; el del Trabajo (PT) 
744, 1.23; Verde Ecologista de 

México (PVEM) 709, 1.76 ope-
raciones por candidato.

Además, Movimiento Ciu-
dadano ha registrado mil 798 
operaciones, que representa 
un promedio de 244 por can-
didato; Nueva Alianza, mil 
266 operaciones, 2.71; More-
na, 941 operaciones, el 1.18, y 
finalmente, Encuentro Social, 
mil 184, un promedio de 2.10 
por candidato.

En tanto que los partidos 
locales han cargado dos mil 
869 operaciones, 3.05 por 
candidato, y las coaliciones 
cuatro mil 49 operaciones, es 
decir 4.84 por aspirante.

“Esto quiere decir que los 
partidos cuando se coaligan 
reportan más en promedio que 
en sus candidaturas en solita-
rio”, y los independientes, dos 
mil 115 operaciones, un prome-
dio de 7.3 por candidato. 

(Agencias)

Albuquerque.- En uno 
de los espectáculos más 
dantescos en lo que va de 
campaña electoral, va-
rios manifestantes en un 
acto de Donald Trump en 
Nuevo México lanzaron 
a la Policía camisetas en 
llamas, botellas de plás-
tico y otros objetos, hi-
riendo a varios agentes, y 
volcaron botes de basura 
y derribaron barricadas. 

La Policía respondió 
empleando aerosol de 
pimienta y granadas de 
humo contra la multi-
tud reunida en el Centro 
de Convenciones de Al-
buquerque.

Durante el mitin, el 
virtual nominado pre-
sidencial republicano 
se vio interrumpido en 
varias ocasiones por 
protestas de personas 
que gritaban, alzaban 
pancartas y se resistían 
a que agentes de segu-
ridad los sacaran del 
lugar.

Las mantas decían 
“Trump es fascista” y 
“Hemos oído suficiente”.

Trump arremetió 
contra los manifestan-
tes, al tuitear ayer: “Los 
manifestantes en Nuevo 
México eran maleantes 
que estaban ondeando 

la bandera mexicana. 
La manifestación en 
el interior era grande y 
hermosa, pero fuera, ¡los 
criminales!”.

California 
lo condiciona 
La Policía de California 
emitió una severa ad-
vertencia ayer de que no 
tolerará la violencia en 
un evento programado 
de Donald Trump, tras 
choques entre mani-
festantes y policías el 
día anterior en un mitin 
del candidato en Nuevo 
México.

(AP)

Joaquín Guzmán Avilés.

Jóvenes se enfrentan a la Policía tras la convención del magnate.

Visita de Trump a NM causa revuelta

Los 
manifestantes 
en Nuevo 

México eran 
maleantes que 
estaban ondeando la 
bandera mexicana. La 
manifestación en el 
interior era grande y 
hermosa, pero fuera, 
¡los criminales!”

Donald Trump
Candidato 

repuliCano

Culpa candidato 
a mexicanos 
del desorden 
y protestas en 
Albuquerque

#Elecciones2016

sin cuentas 
claRas
reporta el ine que solo 
el 38 % de candidatos 
presenta sus gastos de 
campaña de acuerdo con la ley

OmisiOnEs

De acuerdo con el 
Instituto Nacional 
Electoral, al corte 

del 20 de mayo

62 %
de los candidatos 
no ha registrado 

ni una sola operación 
de sus ingresos 

y egresos

4 mil 699 
aspirantes 

permanecen 
en la opacidad

En tOtal

7 mil 472 
postulantes 

participan 
en el proceso 

electoral

Sesión del Instituto Nacional Electoral.



México.- A pesar de que 
el candidato del PRI al 
gobierno de Tamau-

lipas, Baltazar Hinojosa se des-
marcó de los exgobernadores 
buscados por Estados Unidos 
por supuestamente tener ligas 
con el narcotráfico, el exman-
datario Eugenio Hernández, ha 
estado presente en eventos ofi-
ciales junto al abanderado del 
tricolor y su líder nacional, Man-
lio Fabio Beltrones.

Acusados por lavado
de dinero
Desde mayo de 2015, Hernández 
es buscado por la DEA junto a 
su cuñado, Óscar Gómez Gue-
rra, quienes están acusados por 
conspirar para operar un siste-
ma de lavado de dinero en aquel 
país. Para las autoridades de los 
EU ambos hombres son con-
siderados como fugitivos por 
lo cual existe una recompensa 
para quien dé informes que per-
mitan su localización y captura.

El exgobernador ha estado 
en, al menos, dos actos con Hi-
nojosa y miembros de la dirgen-
cia nacional del PRI.

El pasado 28 de febrero, día 
en que Baltazar Hinojosa rin-

dió protesta como candidato en 
Ciudad Victoria, Eugenio Her-
nández asistió a un desayuno 
privado, donde ocupó un lugar 
en la mesa de honor junto a Egi-
dio Torre Cantú, gobernador del 
estado; Rafael González, exdiri-
gente local del tricolor; y Manuel 
Cavazos, senador y exgoberna-
dor, quien también estuvo su-
jeto a investigación por parte 
de la PGR por delitos contra la 
salud y lavado de dinero, pero 
finalmente fue absuelto.

A lo largo de las campañas, 
Hernández ha sido visto en dos 
ocasiones más junto al aspiran-

te: la primera fue el 22 de abril 
en el hotel Paradise Inn, en Ciu-
dad Victoria; la segunda, el 7 
de mayo en el hotel Posada de 
Tampico, durante una visita de 
Beltrones a esa ciudad.

“Que no se equivoquen, el 
candidato de esta contienda 
soy yo. No soy Tomás, no soy 
Eugenio, no soy Egidio, el can-
didato soy yo y mucho menos 
no soy ni nunca seré Francisco 
Javier García Cabeza de Vaca 
(candidato del PAN a la guber-
natura)”, aseveró durante un 
foro en Tampico.
Video de Anonymous

En un video difundido por Anon-
ymous Tamaulipas este 24 de 
mayo, el colectivo asegura que 
tanto Yarrington como Hernández 
han sido vistos en los eventos de 
campaña del abanderado priista, 
además de que este último funge 
como asesor de Hinojosa rumbo a 
la elección del 5 de junio.

“Nosotros ya los encontra-
mos, donde quedó la efectividad 
de la DEA y de las instituciones 
mexicanas como el Cisen, la 
PGR o la PF, quienes no actúan 
aún conociendo los movimien-
tos de estos criminales”.

(Agencias)

ArribA hoy A México
eMbAjAdorA de eU

México.- La recién nombrada Embajadora 
de Estados Unidos en México, Roberta 

Jacobson, arribará hoy al país.
Está previsto que la diplomática llegue 

pasadas las 13:00 horas. 
(Agencia Reforma)

VotArán el lUnes
leyes AnticorrUpción

jueves 26 de mayo de 2016  

Acelera
deuda
nacional: 
Cepal

México.- A pesar de los 
recortes en el gasto del 
Gobierno federal, la deu-
da en México ha crecido 
a uno de los ritmos más 
acelerados de Améri-
ca Latina e incluso por 
arriba de economías en 
crisis, según un informe 
de la Comisión Económi-
ca para América Latina 
(Cepal).

Al cierre de 2015 la 
deuda pública en México 
representó 47.6 del Pro-
ducto Interno Bruto (PIB) 
y su incremento es consi-
derable.

El incremento
De acuerdo con el aná-
lisis de la Cepal, tras la 
crisis económica y finan-
ciera de 2008, en toda la 
región se registró un in-
cremento sustancial de 
la deuda pública.

En México es contrastan-
te que, pese al recorte presu-
puestal de 2015, el endeuda-
miento siga creciendo.

Si se considera sola-
mente 2015, en el País 
aumentó 4 puntos por-
centuales del PIB la deu-
da del Gobierno central, 
lo que colocó a México 
como el segundo de ma-
yor crecimiento.

Sólo está por debajo de 
Brasil, que atraviesa por una 
crisis económica y dónde el 
endeudamiento aumentó 
poco más de 6 puntos por-
centuales de su PIB.

(Agencia Reforma)

AlzA constAntE

Deuda pública
amplia de México

(% del PIB)

2010            36.2
2011          37.5
2012            37.7
2013            40.4
2014            43.2
2015            47.6

Fuente: SHCP

Dan carpetazo
a caso Moreira
México.- La Sala de lo 
Penal de la Audiencia 
Nacional ha acordado 
archivar la causa que la 
Justicia española abrió 
contra Humberto Mo-
reira, expresidente del 
PRI por los presuntos 
delitos de blanqueo de 
capitales e integración 
en la banda criminal 
de Los Zetas, según 
un auto hecho público 
ayer. La Fiscalía Anti-
corrupción había re-

currido ante la Sala 
el sobreseimiento del 
caso dictado por el juez 
instructor Santiago Pe-
draz. Moreira fue dete-
nido el pasado mes de 
enero en Madrid, ingre-
sado en prisión y pues-
to posteriormente en 
libertad.

El auto de la Sala de 
lo Penal, firmado por 
los magistrados Ángela 
Murillo, Carmen Gon-
zález y Juan Francisco 

Martel, supone un va-
rapalo para la Fiscalía 
Anticorrupción que 
acusó a Moreira ya que 
asegura que de las dili-
gencias practicadas en 
la investigación “no se 
extrae indicio alguno 
con la entidad suficien-
te para provocar una 
atribución delictiva en 
su conducta sujeta a 
comprobación”.

(Agencia Reforma)

Humberto Moreira, al salir de la cárcel de Soto del Real,
el pasado 22 de enero.

Justicia española no 
encontró indicios 
para vincular al 
expresidente del 
PRI con los Zetas

Se deja ver con el PrI
bUscAdo por lA deA

Exgobernador
asiste a campañas 
de Baltazar 
Hinojosa

Eugenio Hernández, (círculo) en la toma de protesta del candidato
al gobierno tamaulipeco.

La ficha de la agencia antidrogas 
de Estados Unidos.

México.- Diputados y senadores del PRI, 
PAN, PRD y PVEM acordaron convocar 
a las comisiones para votar el paquete 

de siete leyes anticorrupción el próximo 
lunes 30 de mayo.

(Agencia Reforma)
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Buenos Aires.- El presidente de Argentina, Mauri-
cio Macri, encabezó ayer los festejos por los 206 

años del inicio de la independencia en una solitaria 
Plaza de Mayo, rodeada de vallas por las fuerzas de 

seguridad para evitar protestas. (Agencias)

Helsinki.- Un tribunal sueco rechazó ayer una 
solicitud de revocar la orden de detención del 

fundador de WikiLeaks, Julian Assange, debido a 
que no hubo nuevas circunstancias que tomar en 

cuenta. (AP)

París.- Las autoridades france-
sas han regresado a más de 18 
mil personas en las fronteras 
del país por razones de segu-
ridad desde los ataques extre-
mistas de noviembre, dijo ayer 
el principal funcionario de se-
guridad francés.

El ministro del Interior, Ber-
nard Cazeneuve, indicó que 
las fronteras serán vigiladas 
de manera estricta durante la 
Eurocopa de futbol, que será al-
bergada en 10 ciudades france-
sas del 10 de junio al 10 de julio.

Límites reforzados
Un funcionario de seguridad 
afirmó que las 18 mil personas 
fueron regresadas sobre la base 
del servicio de inteligencia o 
por documentos sospechosos 
entre alrededor de 32 millones 
de controles fronterizos desde 
los ataques del 13 de noviem-
bre. El funcionario, no autoriza-
do para revelar su nombre, no 
dijo a dónde fueron enviadas 
las personas o cuántas de ellas 
fueron detenidas.

Francia reforzó sus fronteras 

tras los ataques, que mataron a 
130 personas, y permanece en 
estado de emergencia.

La seguridad fronteriza es un 
tema delicado entre los 26 paí-
ses que componen la zona de 
tránsito libre de Europa. 

(AP)

Washington.-  El lla-
mado de urgencia 
de la Comisión In-

teramericana de Derechos Hu-
manos (CIDH) para recibir fon-
dos de emergencia y evitar el 
despido del 40 por ciento de su 
personal, tuvo poco eco entre la 
mayoría de los países de la OEA.

Durante una sesión del Con-
sejo Permanente en el que la 
crisis fue discutida, apenas 
Panamá y Antigua y Barbu-
da anunciaron la entrega in-
mediata de recursos, en tanto 
que otros gobiernos ofrecieron 
medidas “correctivas” como el 
traslado de la sede de la CIDH a 
Costa Rica.

Antigua y Barbuda ofreció 

un cheque por mil 800 dólares, 
o el 10 por ciento de su cuota 
anual, mientras que Panamá 
anunció la entrega para hoy de 
una donación por un monto que 
no fue especificado.

Deudas atrasadas
Pero la propuesta del secreta-
rio general de la Organización 
de los Estados Americanos 
(OEA), Luis Almagro, para que 
las aportaciones voluntarias 
sean entregadas directamente 
por los países a la comisión no 
encontró resonancia entre las 
naciones, algunas de las cua-
les arrastran adeudos de varios 
años en el pago de sus cuotas.

Sin embargo, el directivo dejó 

en claro que la crisis que en-
frenta la comisión, la peor de su 
historia, más que un problema 
financiero constituye un hecho 
político que es responsabilidad 
de los 35 países miembros.

“Estamos ante un hecho po-
lítico del que somos respon-
sables. La responsabilidad es 
nuestra, de los países, de la se-
cretaria general. Nosotros mis-
mos hemos sido los que hemos 
permitido llegar a esta situa-
ción”, indicó Almagro.

“No hemos tenido al arresto 
anímico ni la energía ética para 
financiar nuestro propio siste-
ma interamericano de derechos 
humanos”, lamentó.

Pide EU compromiso
Estados Unidos consideró que la 
situación requiere que los paí-
ses miembros asuman su com-
promiso de financiar el sistema 

interamericano de derechos hu-
manos, haciendo notar que en su 
caso, tan solo este año ha apor-
tado 2.4 millones de dólares en 
contribuciones voluntarias.

El presidente de la CIDH, 
James Cavallaro, indicó que 
mientras la OEA destina ape-
nas 6.0 por ciento de su presu-
puesto regular de poco más de 
80 millones de dólares al sis-
tema interamericano de dere-
chos humanos, el que destina 
el Consejo de Europa para estas 
tareas en su región corresponde 
al 41 por ciento.

(Agencias)

NombraN
talibaNes
a Nuevo líder
Kabul.- Los talibanes afga-
nos confirmaron ayer que su 
anterior líder, el mulá Akhtar 
Mansur, fue asesinado por 
un dron de Estados Unidos 
en un ataque la semana 
pasada y nombraron suce-
sor a un erudito conocido 
por sus opiniones extremis-
tas y que es poco probable 
que regrese al proceso de 
paz con Kabul.
El nuevo líder de los insur-
gentes es el mulá Haibatulá 
Akhundzada, uno de los dos 
lugartenientes de Mansur, 
anunció el grupo en un 
comunicado enviado a 
medios de comunicación. 
Fue elegido en una reunión 
de líderes talibanes, que se 
cree tuvo lugar en Pakistán, 
pero no proporcionó más 
detalles. 

(AP)

Refugiados que huyen de la guerra en Siria.

Por miedo, Francia 
rechaza migrantes

Más de 18 mil 
personas no han 
sido admitidas 
para entrar al país

Países incorporados a la OEA 
no hacen caso del llamado 
de urgencia de la CIDH

Familiares de los normalistas desaparecidos en Iguala dan la bienvenida a integrantes de la comisión. 

Estamos ante un 
hecho político 
del que somos 
responsables. La 
responsabilidad 
es nuestra, de 
los países, de 
la secretaria 
general. Nosotros 
mismos hemos 
sido los que 
hemos permitido 
llegar a esta 
situación”

Luis Almagro
SECrEtArIO 

gEnErAL DE LA OEAsiN iNterés EL Dato

Solo Panamá 
y Antigua y Barbuda 

anunciaron la entrega 
inmediata de recursos

Celebran indePendenCia
de argentina sin el Pueblo

reChazan revoCar orden de 
detenCión Contra assange 

oposicióN
presioNa
eN veNezuela 
Caracas.- Varios cientos de 
opositores protestaron ayer 
en Caracas contra una sen-
tencia judicial que les impi-
de manifestarse ante la sede 
del Consejo Nacional 
Electoral y advirtieron que 
seguirán en las calles para 
presionar por el referendo 
revocatorio del mandato de 
Nicolás Maduro.
Al grito de “Revocatorio, 
revocatorio” y entre carteles 
en los que se leía “Maduro 
termina de irte, total ya des-
truiste mi Venezuela”, los 
manifestantes se concentra-
ron frente a un edificio 
donde funciona una corte 
capitalina para protestar 
contra la sentencia. 

(AP)

Haibatulá Akhundzada.
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Washington.- Hillary Clinton hizo caso 
omiso a varias directrices del Departa-
mento de Estado para evadir riesgos de 
seguridad informática, concluyó una 
auditoría interna que la critica a ella y 
a previos secretarios de Estado por mal 
manejo de comunicaciones digitales.

El análisis de 78 páginas elabora-
do por el inspector general, y del que 
The Associated Press obtuvo una co-
pia, habla de “debilidades sistémicas 
persistentes” en relación con esas co-
municaciones. Dice que comenzaron 
antes del nombramiento de Clinton 
como secretaria de Estado, pero se-
ñala que las fallas de ésta fueron las 
más severas.

Pese a las directrices existentes y 
sin pedir aprobación, Clinton usó celu-
lares para conducir tareas oficiales en 
su cuenta y servidor privados. La audi-
toría dice que Clinton nunca solicitó 
aprobación de altos funcionarios de 
información, quienes habrían recha-
zado el pedido a causa de los riesgos 
de seguridad.

(AP)

CritiCan a Clinton 
por uso de Correos

avióN sOlaR 
REmONTa vuElO
Ohio.- Un avión propulsado por energía solar partió 
del pueblo natal de los pioneros estadounidenses 
de la aviación Wilbur y Orville Wright para cubrir 
una nueva etapa en su vuelta al mundo.

El Solar Impulse 2, fabricado en Suiza, partió del 
aeropuerto internacional de Dayton poco después 
de las 04:00 de la madrugada, hora local, hacia el de 
Lehigh Valley en Allentown, Pennsylvania. La du-
ración aproximada del vuelo será de 17 horas.

El avión cubrió la anterior etapa de su viaje el 
pasado fin de semana, cuando voló de Tulsa a Da-
yton. El despegue desde Ohio se retrasó porque los 
responsables querían hacer pruebas a la estructura 
tras un fallo eléctrico en el hangar portátil inflable 
que la protege cuando está en tierra.

(AP)

El Solar Impulse 2.

Texas.- Once estados demanda-
ron al gobierno del presidente 
Barack Obama por las nuevas 
normas federales sobre baños 
y vestuarios para estudiantes 
transgénero en escuelas públi-
cas que les permitirían usar de 
acuerdo a su identidad de género.

Las demandas anunciadas 
ayer acusan al gobierno federal 
de “pisotear políticas de sentido 
común” que protegen a los me-
nores. Los estados demandantes 
son Texas, Oklahoma, Alabama, 
Wisconsin, West Virginia, Ten-
nessee, Maine, Oklahoma, Loui-
siana, Utah y Georgia.

El desafío legal pide a un juez 
declarar ilegal la orden federal 

para que las escuelas permitan 
desde este mes que los estu-
diantes transgénero usen baños 
y vestuarios que vayan acorde 
con su identidad sexual.

La procuradora general Lo-
retta Lynch ha dicho que “en las 
escuelas no hay espacio para la 
discriminación”.

(AP)

Demandan 11 estados a Gobierno

Asistirá a la 
cumbre del G-7; 
después visitará 
Hiroshima

japón.- El presidente de Esta-
dos Unidos, Barack Obama, 
llegó ayer a Japón para asistir 

a la cumbre del G-7 que se celebra 
el jueves y el viernes en el parque 
natural de Ise-Shima (centro) y 
después realizar una histórica vi-
sita a la ciudad de Hiroshima.

El vuelo en el que viajó Obama 
desde Vietnam aterrizó en el aero-
puerto internacional de Chubu, al 
sur de la ciudad de Nagoya, y des-
de allí embarcó en un helicóptero 

de las fuerzas estadounidenses 
para trasladarse al hotel donde se 
reunirán los líderes a puerta ce-
rrada, en la isla de Kashiko.

El presidente estadouniden-
se fue recibido en la pista del ae-
ródromo por representantes del 
Gobierno nipón y por la emba-
jadora de su país en el país asiá-
tico, Caroline Kennedy, y tiene 
previsto reunirse  con su homó-
logo japonés, Shinzo Abe, según 
anunció el Ministerio nipón de 
Exteriores.

Los otros líderes participantes 
en la cumbre (Alemania, Cana-
dá, Francia, Italia y Reino Unido) 
también arribarán a tierras nipo-
nas hoy.

(Agencias)

#PersonasTransgénero

El presidente de EU a su llegada al país asiático.

ArribA 
ObAmA 
A JApón Pide rap 

a vietnamita
Vietnam.- En su último día en 
Vietnam, del presidente Ba-
rack Obama mandó un fuerte 
mensaje: permitan a la gente 
expresarse.

Durante su visita de tres 
días, Obama envió fuertes 
mensajes a favor de los dere-
chos humanos y la libertad 
de expresión. El miércoles 
lo hizo nuevamente durante 
una reunión con cientos de 
jóvenes vietnamitas.

“Antes de responder a tu 
pregunta, ¿por qué no me das 
un poco de rap, vamos a ver 
lo que tienes”, le dijo Obama 
a una rapera conocida como 
Suboi. 

(AP)

Declaran ilegales normas sobre uso de baños en escuelas.

La cantante de Vietnam.



A revivir 
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#AnnaKournikova 
A ritmo 
de iglesiAs
México.- Un divertido 
baile, en el que mues-
tra su figura esbelta, es 
el que hizo Anna Kour-
nikova para apoyar el 
tema “Duele el corazón” 
de su pareja Enrique 
Iglesias.

La extenista y mode-
lo subió a sus redes so-
ciales varios videos en 
los que está bailando el 
nuevo sencillo del intér-
prete español, con quien 
mantiene una relación.

(Agencia Reforma)

#DelSolar
Abierto Al Amor

México.- El conductor accedió a 
hablar para el programa “Hoy” de 

Televisa y dijo que no puede tocar el 
tema de su separación de Ingrid 
Coronado. Además expresó que 
está abierto al amor. (Agencias)

#JuanGabriel
es víctimA de burlAs 

México.- Juan Gabriel fue objeto de burlas en 
la red por la letra del tema que compuso para 

Expo Obregón. “En Obregón hay muchas 
cosas que mirar y admirar, en quien creer, en 

quien confiar”, canta. Al final del material dice 
“Ahí nos abrazaremos muy fuerte”. (Agencias)

MARISOL RODRÍGUEZ

Listo para reencontrarse 
hoy con una frontera 
que le trae muy bue-

nos recuerdos y cantar todos 
sus éxitos, se declaró el can-
tante José María Napoleón. El 
intérprete de “Ella se llamaba 
Martha” comparte esta noche 
escenario con Lupita D’Alessio 
en El Coliseo de El Paso.

En entrevista con NORTE 
expresó “hace mucho tiempo 
no venía a Estados Unidos y 
siempre es bonito encontrarse 
con una gira así”.

Recientemente se presen-
taron en Houston y Dallas, 
plazas donde se agotaron los 
boletos.

El cantante platicó que la 
idea de reunirlos en el mismo 
escenario fue de Jaime Sán-
chez Rosaldo, “me habló para 
invitarme y yo evidentemente 
le dije que con mucho gusto, 
soy un amigo de ella (D’Alessio) 
de muchos años atrás”.

se olvidA 
de su Acento
México.- Cibernautas cri-
ticaron que la cantante 
colombiana fuera capta-
da en un video hablan-
do sin su característico 
acento barranquillero.

Todo sucedió, se-
ñalan medios colom-
bianos, el pasado 18 de 
mayo, cuando la cantau-
tora visitó Barranquilla.

Ahí grabó, al lado de 
Carlos Vives, el video de 
su más reciente sencillo, 
“La bicicleta”.

Fue grabada enton-
ces por unos fans en el 
momento que hablaba y 
ahora su acento es espa-
ñol ibérico. 

(Agencia Reforma)

Napoleón comentó que serán entre 14 o 15 can-
ciones con las que deleitará al público. Entre 
ellas el medley que viene en su nuevo disco 
“Vive”, compuesto por “Ella se llamaba Mar-
tha”, “Eres” y “Nunca cambies”; también “Celos”, 
“Amor de habitación”, “Después de tanto”, “30 
años”, “Lo que no fue no será” y “Mientras llue-
ve”, entre otras.

Además, en esta gira lo acompaña su hijo José 

María, con quien cantará a dueto “Hombre”. De 
compartir escenario con él dijo es “una satisfac-
ción, orgullo, porque cuando uno ve a sus hijos 
que se realicen en la vida siente muy bonito”.

Confesó que le hubiera gustado que hicie-
ra una carrera con sus hermanas, pero “es un 
muchacho que desde que tuvo uso de razón 
abrazó la música, empezó a escribir como 
desde los 14 años”.

el espectáculo

El artista se encontraba corriendo como de 
rutina cuando recibió la llamada de Arman-
do Gómez, quien le propuso la idea de grabar 
un disco como tributo a su carrera. Napoleón 
rechazó el ofrecimiento ante la experiencia de 
promesas incumplidas con dos o cuatro álbu-
mes anteriores.

“Le dije muchas gracias ya pasé por ahí, no 
quiero más ilusiones, colgamos y a los cua-
tro días otra llamada; a los 15 otra, y me dijo 

mi hijo: Dios te está mandado avisos, no des-
oigas”, recordó.

Al final decidió aceptar la oferta que reba-
só sus expectativas, “ha sido una bendición de 
Dios, a los tres días me entregaron Disco de Oro 
y ya rebasamos Platino”, platicó emocionado.

Agregó, “estoy que no me la creo, tengo 65 años 
y otra vez digo que tengo 26, estoy encantado”.

El disco incluye siete duetos con artistas 
como María José, Mon Laferte y su hijo.

“vive” rebAsó sus expectAtivAs

José María 
Napoleón habla 
con NORTE sobre 
su presentación 
de hoy junto
a Lupita D’Alessio 
en El Coliseo
de El Paso

no lo olvide
QUÉ: Napoleón y Lupita D’Alessio
en concierto
CUÁNDO: Hoy 26 de mayo
DÓNDE: El Coliseo de El Paso
HORA: 8 p.m.
ADMISIÓN: 59.50, 79.50, 99.50
y 125 dólares

Shakira junto a Carlos Vives.
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México.- Niall Horan, de-
nunció en su cuenta de 
Twitter a un grupo de per-
sonas que le han enviado 
mensajes hostiles.

El One Direction no 
dio detalles sobre el con-

tenido de los textos.
En respuesta a las publi-

caciones del cantante, fans 
publicaron el hashtag #Res-
pectNiall, que se convirtió 
en tendencia en Twitter.

(Agencia Reforma)

México.- El pri-
mer templo 
Jedi, la loca-

ción legendaria donde 
entrenó Luke Skywalker, 
está en construcción 
para el episodio “VIII de 
la saga de Star Wars”.

De acuerdo con el 

portal TMZ, los edificios 
que son muy similares 
al escenario de la pelí-
cula “El despertar de la 
fuerza”, donde al final 
Rey halló a Luke, fue-
ron encontrados en una 
pequeña comunidad de 
Irlanda.

Los fans de la fran-
quicia comentan a tra-
vés de las redes sociales 
que se trata del planeta 
llamado Ahch-To, y es 
donde se encuentra el 
primer templo Jedi en la 
mitología de Star Wars.

(Agencia Reforma)

Revelan
templo Jedi
Los edificios son muy similares al escenario
de la película ‘el despertar de la fuerza’

#SagaStarWars

#NiallHoran 

Denuncia ciberacoso
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México.- El Club América celebrará el 50 
aniversario del estadio Azteca, a su manera 

y a distancia, pues ya circula en redes 
sociales un nuevo kit con una playera en 

tono guinda, con vivos en color crema, 
elaborada por su marca patrocinadora. 

(Agencia Reforma)

MIlán.- Javier Mascherano y Dani 
Alves, de acuerdo con la prensa 
española, dejarían al Barcelona 
para enrolarse a la Juventus de 

Turín para la próxima 
temporada. 

(Agencia Reforma)

Festeja américa 
con playera

robaría juve a alves 
y mascherano 
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Se ve CR7 
en el Real 
hasta 2021
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México.- En una entrevista para 
un medio español, Cristiano Ro-
naldo ventiló que en los próximos 
días podría extender su contrato 
con el Real Madrid hasta 2021, y 
que quiere retirarse como jugador 
merengue.

“Me voy a retirar en el Real Ma-
drid. Dentro de 15 años lo mínimo. 
Quiero dejar a los 41 o así (risas). 
Ya veremos si renovamos a final 
de temporada. Sería un acto listo 
del Real Madrid si me renueva. Me 
quiero quedar aquí”, mencionó el 
portugués a Jugones de LaSexta.

Se dice que el fin de semana el 
delantero alargará su contrato por 
tres años, lo que lo ligaría a la ins-
titución hasta 2021.

(Agencia Reforma)

México.- El Ascenso MX también 
tendrá que cumplir con la regla 
10/8 que se determinó el pasado 
lunes en la asamblea de la Liga 
MX.

El presidente del organismo, 
Enrique Bonilla, informó que tras 
la junta con los representantes de 
clubes del circuito de ascenso, se 
resolvió incluir el mismo artículo 
en el reglamento de competencia 
para el ciclo 2016-2017.

El directivo insistió en que 
no se trata de atentar contra los 
jugadores nacidos en México al 
no existir límite para futbolistas 
extranjeros.

“Los jugadores mexicanos ten-
drán que luchar y abrirse paso, 
no tienen que conformarse con 
que tienen los lugares estableci-
dos. Decir que tienen sus lugares 
y que ahí se van a estar cómo-

damente instalados, tienen que 
luchar tanto con jugadores naci-
dos en México como nacidos en 
cualquier parte y los extranjeros 
tendrán que luchar también con 

los mexicanos y no decir nada 
más que por ser extranjeros van 
a tener un lugar abierto”, expresó 
Bonilla.

(Agencia Reforma)

Los equipos podrán contar con 10 extranjeros.
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México.- Con las sen-
sibles bajas de los 
volantes Jesús Za-

vala y del uruguayo Carlos 
Sánchez, Monterrey tratará de 
convertirse en el quinto equi-
po en ganar un título luego de 
ser el líder general del torneo 
cuando visite al Pachuca hoy 
por la noche, en el choque de 
ida por la final del torneo Clau-
sura mexicano.

Zavala sufrió una lesión de 
rodilla el fin de semana pasado 
en las semifinales, mientras 
que Sánchez tuvo que repor-
tar con la selección de su país 
para encarar la Copa América 
Centenario.

“Es una gran institución 
donde no se depende de un 
solo jugador”, dijo el delantero 
colombiano Dorlan Pabón. 

“Hay jugadores que están 

esperando una oportunidad y 
para eso se entrenan día con 
día”.

Aunque Zavala es una au-
sencia sensible, no fue titular 

en todo el año. Sánchez es otro 
caso porque fue titular en to-
dos los encuentros y es una 
pieza clave en el esquema del 
entrenador argentino Antonio 
Mohamed.

Monterrey busca unirse 
a Toluca, Pachuca, Santos y 
América, los únicos clubes 
que se han coronado luego de 
ser los mejores en la tempora-
da regular desde 1996, cuando 
se instauraron los torneos cor-
tos en el país.

Las Águilas fueron los últi-
mos en lograrlo en el Apertura 
2014, cuando eran dirigidos 

por Mohamed, quien ahora 
busca su tercer título en Méxi-
co. Además ganó otro con Ti-
juana en el Apertura 2012.

“Tenemos el objetivo de ser 
campeón y para eso debemos 
jugar con la misma intensidad 
sea quien sea el rival”, dijo Mo-
hamed. “Hay que pensar sólo 
en ser campeones”.

Además de ser líder con 37 
puntos y durante las últimas 
12 fechas del torneo, Monte-
rrey posee la mejor ofensiva 
del campeonato con 46 goles 
en 21 encuentros.

(AP)

Pachuca y Monterrey disputan 
el primer partido de la final 
del Clausura 2016 VS.

 Pachuca Monterrey
Hora: 7:06 pm. 

Canales: Foxsports, 
Telemundo

Hoy por TV

cartera 0 cantera

Unen ascenso MX a regla 10/8
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pasatiempos

1. Piedra de color verdoso. 
5. Personaje bíblico. 
8. Boca saliente por tener los 

labios abultados. 
12. Exponer al fuego un 

manjar. 
13. Interjección. 
14. Ciudad de Francia. 
15. Roedor. 
16. Río de Europa. 
17. Cansado, sin fuerzas. 
18. Altar. 
19. Semejante. 
21. Impar. 
22. Negación. 
23. De doble foco. 
25. Símbolo del sodio. 
26. Ciudad más cerca del Polo 

Norte. 
27. Superior de un monasterio. 
29. Variedad del toro común. 
30. De figura de óvalo. 

32. Peso molecular de una 
sustancia en gramos. 

34. A nivel. 
36. Símbolo del astato. 
38. Que tiene figura de saeta. 
41. Nota musical. 
42. Pájaro conirrostro de Chile. 
44. Cosmético que usan las 

mujeres en los ojos. 
45. Dos. 
46. Región de la Indochina 

Oriental. 
48. Unidad de intensidad 

sonora. 
49. Sustancia astringente que 

se extrae de una acacia. 
50. Divina. 
51. Altar. 
52. Bastante. 
53. Atreverse a una cosa. 
54. Chacó. 
55. Joven. 

• El amor es como el Wifi, 
está en el aire, pero no todos 
tienen la clave.

• La mujer a su esposo:
 -Mi amor, qué dicha, hoy 
cumplimos 25 años de 
matrimonio. ¿Qué vamos a 
hacer? 
-Un minuto de silencio.

• Mamá, mamá, en la escuela 
me dicen fin de semana.
-¿Y eso por qué, Domingo?

• Aquí está el crucifijo que 
me prestaste. 
—¿Cómo salió el exorcismo? 
—Bien, resulta que mi novia 
no estaba poseída, solo está 
en sus días.

ANZUELO
ARPON
BOYAS
CAÑA

CARNADA
CARRETE

CEBO
COMIDA

CRUSTACEOS
DEPORTE

ECONOMIA
LANGOSTAS

MAR
MARISCOS
MOJARRA

PALANGRE

PESCADOS
PESOS

PLOMOS
RED
RIO

SALMON
SEDAL

TROFEO

aRIES 
Estás en medio de un 
proceso judicial debido a 

temas financieros y eso te está 
amargando la vida o al menos 
creando una ansiedad 
innecesaria. Saldrás victorioso, 
pero a partir de ahora vigila 
cada movimiento bancario. 
TaURO 

Estas semanas estás 
trabajando muchísimo, 

más de la cuenta: debido a tus 
proyectos personales y nuevos 
negocios o movimientos 
financieros. 
GÉMInIS 

Presta atención a tu 
cuerpo. El universo te está 

clamando que prestes atención 
o la desgracia llegará a tu vida. 
cÁncER 

Enhorabuena. Tras largos 
meses pidiendo al 
universo un puesto de 

trabajo, hoy te lo han concedido 
de la manera más absurda, sin 
pensarlo ni imaginarlo te has 
encontrado por la calle a un 
viejo amigo y te ha ofrecido 
trabajar para él. 
LEO 

Has de limpiar tu aura de 
las relaciones de los 

demás; cada vez que hablas con 
alguien o sales a la calle tu aura 
se llena de impurezas. 
VIRGO 

Por fin tu cuenta bancaria 
se va a llenar de dinero, al 

menos tendrás los suficientes 
ingresos como para pagar tus 
recibos a fin de mes. Ahora has 
decidido una solución drástica 
pero efectiva: vas a trabajar en 
dos lugares a la vez, entre 
semana y el fin de semana. 
LIBRa 

La Ley de la atracción dice 
que atraes aquello que 

está en tu misma frecuencia 
vibratoria, por eso, cuando no 
tienes dinero te llegan deudas, 
si tienes un problema, abórdalo 
en positivo. 
EScORPIÓn 

Necesitas un aliciente 
para seguir viviendo esta 
vida. Hace años ya te 

aferraste a ella, a la 
espiritualidad. Sabes que 
haciéndolo tu mente se abre a 
otras dimensiones. 
SaGITaRIO 

Estás irreconocible. Es 
una maravilla tu 
transformación y no solo 

física, sino de comportamiento 
y madurez mental y emocional.  
caPRIcORnIO  

Te notas más liviano, con 
menos peso sobre tus 

hombros. Es como si alguien te 
hubiera quitado parte de tu 
carga, la que ya no te sirve o la 
que no te corresponde a ti 
cargar. 
acUaRIO 

Ha llegado el gran día. Por 
fin vas a tramitar tu alta 

como empresario individual. Ya 
lo tienes todo pensado aunque 
al final, si no funciona, todo 
puede ser estructurado. Vas a 
crear una tienda virtual y todo 
lo que conlleva: su nombre, 
logotipo, web y productos.  
PIScIS 

Pisciano, tanto negocio 
encima de la mesa que al 

final ninguno ha sido 
elegido ni tratado como 
debiera ser. Son asuntos muy 
importantes, con una fuerte 
inversión y una dedicación 
exclusiva por parte de los 
firmantes. Por eso, antes de 
que ocurra lo que no debe 
pasar es mejor poner todos los 
proyectos sobre la mesa. 

1. Diversión, bulla. 
2. Planta aristoloquiácea. 
3. Fecha de una carta. 
4. Época. 
5. Descendiente de Mahoma. 
6. Rico, abundante. 
7. Comuna de la República 

Dominicana. 
8. Fragmentos de metal 

precioso. 
9. Impulso. 
10. Empeño, firmeza. 
11. Hacer asonancia dos 

sonidos. 
19. Fingir una cosa. 
20. Perteneciente al trabajo. 
23. Sin entendimiento (PI). 
24. Capital del departamen-

to de Mayenne. 
26. Unidad de nutrición. 
28. Del verbo dar. 
31. Palo de los pastores. 
33. Que está en lo alto. 
35. Raspa de la panoja del 

maíz. 
37. Ciudad del antiguo 

Egipto. 
39. Jorobar. 
40. Tejidos. 
41. Especie de nutria del 

Pacífico. 
43. Materia derretida que 

sale de los volcanes. 
45. Peldaño de una escalera. 
47. Océano. 
49. Hijo de Noé.

Milán.- el escocés Andy Murra, 
segunda cabeza de serie, salió 

adelante 6-2, 2-6, 4-6, 6-2, 6-3 ante 
Mathias Bourgue, un tenista francés 
de 22 años que ocupa el lugar 164 en el 
ranking mundial. (AP)

Cassano D’adda.- el alemán roger 
Kluge ejecutó un impecable 
contraataque para conseguir ayer 
su victoria más importante en el 
ciclismo de ruta al imponerse en la 
17ma etapa del Giro de Italia. (AP)

AvANzA MuRRAy
EN PARís

GANA KluGE
ETAPA dEl GiRO
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Impulsan
a comercIos
Hérika Martínez 
Prado

a través de la Oficina 
de Desarrollo Empre-
sarial, estudiantes 

de la Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez (UACJ) ofre-
cen mayores herramientas a 
las micro y pequeñas empre-
sas juarenses para mejorar 
sus ganancias y mejorar su 
imagen.

Uñas Karmen, burritos 
Aquimichú, carnicería El 
Álamo, Candy Manía dulce-
ría, restaurante bar La Ba-
rrita, tiendas de abarrotes y 
farmacias han sido parte de 
los negocios que decidieron 
apoyarse de los futuros profe-
sionistas.

En equipos de cuatro a 
cinco, los estudiantes de Ad-
ministración, Contabilidad 
y Turismo en el Instituto de 
Ciencias Sociales y Adminis-
trativas (ICSA) le ofrecen a las 
pequeñas empresas mayores 
herramientas para mejorar 
sus negocios a través de ma-
terias como mercadotecnia, 
mercadotecnia internacio-
nal, auditoría administrativa 
y creación y desarrollo de em-
presas.

De la teoría a la práctica
Apoyados por el Departamen-
to de Vinculación y la Oficina 
de Desarrollo Empresarial de 
la universidad, los estudian-
tes trabajan durante todo el 
semestre con una empresa y 
pueden ofrecerles logotipos, 
eslóganes, planes de nego-
cios, mercadotecnia, audito-
rías administrativas y planes 
internacionales de mercado-
tecnia, entre otras cosas.

Los estudiantes se dan 
cuenta de que “una cosa es 
lo que dice –Philip– Kotler 
en los libros de mercadotec-
nia –considerado el padre del 
marketing moderno– y otra es 
la realidad y lo que viven los 
empresarios de la localidad”, 
destacó su maestra, Alejan-
dra Barrera Domínguez.

Por ejemplo, en la teoría 
ellos aprendieron que un ne-
gocio debe estandarizar sus 
productos en todas sus sucur-
sales y eso le propusieron al 
propietario de Uñas Karmen, 
pero les explicó que por estar 
ubicados en distintas zonas 
de la ciudad sus mercados 
son muy diferentes, y mien-
tras que en un negocio le pi-
den una cosa en otro le piden 
algo totalmente diferente.

estudiantes de la UaCJ trabajan
mano a mano con comerciantes
para mejorar sus ingresos

Baja la inflación 
por tarifaS de luz 
México.- En la primera 
quincena de mayo, el Índice 
Nacional de Precios al Con-
sumidor (INPC) disminuyó 
0.48 por ciento respecto a 
los 15 días previos, la mayor 
caída en un año, principal-
mente por la disminución 
de tarifas eléctricas.

De acuerdo con el infor-
me del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía 
(Inegi), el agregado de pre-
cios no subyacente, aquel 
que contempla el desem-
peño de precios más vo-
látiles como los agrope-
cuarios y los energéticos, 
presionó a la baja al índice 

general, ya que descendió 
2.26 por ciento en los pri-
meros 15 días del mes.

Recibos baratos
Este mes inició el programa 
de tarifas eléctricas de tem-
porada cálida en las ciuda-
des de Mexicali, Ciudad Juá-
rez, Culiacán, Hermosillo, 

Matamoros, entre otras, que 
se refleja en los energéticos 
y tarifas autorizadas por el 
Gobierno, y que estacional-
mente hacen bajar los pre-
cios en esta época del año.

De acuerdo con el infor-
me, el agregado tuvo una 
caída de 3.55 por cien-
to, donde el precio de los 
energéticos disminuyó 
5.53 por ciento.

El índice de los agro-
pecuarios presentó una 
variación negativa de 0.28 
por ciento, con una caída 
de 1.34 por ciento en el pre-
cio de las frutas.

(Agencia Reforma)

Costos por 
temporada cálida 
mantiene a la baja 
el índice 
de precios y 
cotizaciones
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Beijing.- La gigante china de la 
tecnología Huawei dijo ayer que 
ha demandado por infracción 
de patentes a su rival surcorea-
na Samsung en Estados Unidos 
y China, en un caso que subra-
ya el auge de los competidores 
asiáticos como creadores de 
tecnología.

Huawei es el fabricante líder 
en dispositivos de cambio de re-
des empleados por operadoras 
móviles, y lanzó su propia firma 
de smartphones en 2009. El año 
pasado se convirtió en el tercer 
vendedor más grande del mundo 
de teléfonos inteligentes.

Samsung es el mayor fabri-
cante de celulares del mundo, 
con una cuota de mercado del 
24.5 % en el primer trimestre.

(AP)

Nueva York.- Microsoft elimi-
nará hasta mil 850 empleos 
y registrará en sus libros una 
reducción de activos por 950 
millones de dólares mientras 
intenta salvar su tropezada en-
trada al mercado de la telefonía.

La empresa adquirió el nego-
cio de telefonía de la finlandesa 
Nokia en 2014 por 7 mil 300 mi-
llones de dólares con la idea de 
sacar provecho de una indus-
tria de rápido crecimiento. Pero 
hace un año redujo fuertemente 
el valor de esa inversión y elimi-
nó 26 mil empleos.

(AP)
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Tres de los alumnos que participaron en el proyecto.

mejor puBlicidad
e infraeStructura
Sara Gallegos, Erick Rentería, 
José Hernández y Geovan-
ni Salazar, todos de 21 años 
de edad y estudiantes entre 
quinto y octavo semestre, 
trabajaron este semestre con 
burritos Aquimichú, ubica-
do a una cuadra del santua-
rio de San Lorenzo, y el cual 
cuenta además con una su-
cursal en El Paso.

“Nos estamos enfocan-
do más en su publicidad, en 
mejorar su infraestructura en 
Juárez y estandarizarla con la 
sucursal de El Paso”, explica-
ron los universitarios.

Propuestas como imple-
mentar la marca en servi-
lletas y dar dulces al dar el 
cambio o el recibo de compra 
fueron también parte de las 

sugerencias de los estudian-
tes a su propietario.

“Es decirle que tiene que 
arriesgarse, la gente siem-
pre tiene miedo al cambio, 
sobre todo los empresarios, 
y tenemos que decirle que 
hay que arriesgarse para 
ganar. El burrito va a seguir 
siendo el mismo, se trata de 
mejorar el lugar y el diseño”, 
comentaron.

Si usted tiene una peque-
ña empresa puede pedir el 
apoyo de los universitarios 
el próximo semestre a través 
de la Oficina de Desarrollo 
Empresarial, ubicada en la 
antigua rectoría o en la Sub-
dirección de Vinculación, 
ubicada en las oficinas de la 
actual rectoría de la UACJ.

La gente siempre tiene miedo al cambio, sobre 
todo los empresarios, y tenemos que decirle 
que hay que arriesgarse para ganar”

Estudiantes

Una cosa es lo que dice en los libros y otra es 
la realidad y lo que viven los empresarios de la 
localidad”

Alejandra Barrera Domínguez
doCente
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HerramientaS
empreSarialeS

•	 Equipos integrados por hasta 
cinco alumnos de Administración, 
Contabilidad y Turismo

•	 Asistencia en mercadotecnia
•	 Producción de logotipos y eslóganes
•	 Apoyo	en auditoría administrativa 
•	 Auxilio en creación y desarrollo de 

empresas
•	 Diseño	de planes de negocios

•	 Desarrollo	Empresarial
 Antigua Rectoría de la UACJ
 Henry Dunant #4612
•	 Subdirección	de	Vinculación
 Actual rectoría de la UACJ
 Hermanos Escobar

A través de la Oficina de Desarrollo 
Empresarial, estudiantes de la 
UACJ ofrecen sus servicios a micro y 
pequeñas empresas juarenses

Para solicitar el apoyo de los 
universitarios el próximo semestre 
puede acudir a: 

Precios electrificados
El programa de tarifas eléctricas de temporada cálida en el país
provoca una caída estacional en los precios al consumidor
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Bruselas.- La Unión Europea develó 
ayer una serie de medidas para facili-
tar las compras por Internet a través de 
sus fronteras, obligar a proveedores en 
línea a ofrecer películas europeas y a 
evitar la exhibición de contenidos no-
civos para menores de edad.

La comisionada para asuntos del 
consumidor de la UE, Vera Jourova, de-
claró que las propuestas “son un paso 
importante para ajustar las proteccio-
nes al consumidor al mundo de la in-
ternet, y para dar seguridad jurídica a 
las empresas”.

Entre las medidas está un pedido 
para que proveedores de contenido 
como Netflix, iTunes o Amazon dedi-
quen por lo menos 20 % de su conteni-
do a producciones europeas.

(AP)

euROpa faciliTa
cONsumO ONliNe

Nueva York.- Los sueldos de 
los directores ejecutivos de 
las grandes empresas esta-
dounidenses aumentaron 
pronunciadamente el año 
pasado aun cuando el des-
empeño bursátil de sus com-
pañías fue bastante exiguo.

La compensación prome-
dio para los jefes corporati-
vos aumentó en 4.5%, pero 
los que invirtieron en sus ac-
ciones no ganaron absoluta-
mente nada.

El ejecutivo promedio de 
una empresa incluida en el 
índice Standard & Poor’s 500 
ganó 10.8 millones de dólares 
anuales, incluyendo bonos, 
acciones y otras maneras de 

compensación, según un es-
tudio de la empresa investi-
gadora Equilar solicitado por 
The Associated Press. Ese es 
un aumento con respecto al 
promedio de 10.3 millones de 
dólares el año previo.

Comparación
estratosférica
Tan solo el aumento salarial 
promedio para un CEO, de 
468.449 dólares el año pasa-
do, es más de 10 veces lo que 
gana un trabajador promedio 
en Estados Unidos en todo un 
año. Para un trabajador pro-
medio, la compensación fue 
de 809 dólares semanales en 
el 2015, un aumento con res-

pecto a los 791 dólares en el 
2014.

Difícil de explicar
“En momentos en que la in-
flación está por debajo del 2 
% esto es inexplicable”, de-
claró Charles Elson, director 
del Centro de Estudios Corpo-
rativos John L. Weinberg en la 
Universidad de Delaware.

La respuesta es complica-

da. La compensación otorga-
da a los jefes de empresas de-
pende de múltiples niveles 
de medidas de evaluación a 
veces esotéricas.

Ello es resultado de medi-
das tomadas por las juntas 
directivas para responder a 
las críticas lanzadas por gen-
te común, por entes regulado-
res e inclusive por los candi-
datos presidenciales.

Un paso positivo, según 
expertos, es el aumento en 
el número de empresas que 
vinculan la compensación 
de sus jefes con el desem-
peño de sus acciones en el 
mercado.

(AP)

Mejoran sueldos a ejecutivos
En Estados Unidos
los CEOs recibieron
mayor pago en 2015,
aunque sus logros
sean complicados
de identificar

ciudad de México.- Las exporta-
ciones mexicanas continúan en 
descenso y en abril acumularon 

16 meses en números rojos, situación no 
observada con anterioridad.

El valor total de las exportaciones en el 
cuarto mes del año ascendió a 30 mil 219 
millones de dólares, lo que representa un 
2 % menos que en el mismo periodo de 
2015, presentados por el Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía (INEGI).

De este modo las exportaciones mexi-
canas fueron menores por 2 mil 173 mi-
llones con respecto a abril del año an-
terior, según las cifras ajustadas por 
estacionalidad.

Autos se recuperarían
Por otro lado las exportaciones automo-
trices presentaron un aumento mensual 
del 10 %, no obstante en la comparación 
año con año, el envío de autos al extran-
jero se disminuyó 2.6 % acumulando 3 
meses a la baja.

Alejandro Cervantes, Subdirector de 
Economía Nacional en Banorte-Ixe, co-
mentó que esto se debe a que en Estados 
Unidos la compra de vehículos se había 
reducido.

“El año pasado los precios del petróleo 
bajos incentivaron la venta de autos en 
Estados Unidos, ahora se están recupe-
rando y eso hizo que las ventas se reduje-
ran”, explicó en entrevista.

Buenas nuevas
No obstante destacó que las nuevas cifras 
del país vecino sobre créditos y ventas de 
autos muestran que en los próximos me-
ses los estadounidenses posiblemente 
compraran más vehículos mexicanos

Esperamos que en el tercer trimestre 
los datos de exportaciones sean más po-
sitivos, indicó.

(Agencias)

exportaciones
caen en abril

30,219
Millones de dólares en 

mercancía enviados a EU

2 %
Disminución en 

comparación con abril 
de 2015

2,173
Millones de dólares 
menos captados 

10 %
Aumento mensual 
en la exportación 

de vehículos armados 
en el país

 2.6 %
Caída a tasa anual 

del sector automotriz

Suman ya 16 meses 
a la baja, racha histórica 
en números rojos

Prevén menor PIB para 2017
México.- El Banco de México (Banxico) 
consideró que la economía mexicana 
seguiría sin repuntar significativa-
mente el próximo año y por ello redujo 
su previsión de crecimiento para 2017 
a un rango de entre 2.3 a 3.3 por ciento, 
desde una estimación previa de entre 
2.5 a 3.5 por ciento.

Con ese movimiento a la baja, el 
banco central espera que la economía 
del país siga con un crecimiento más 
lento al anticipado previamente, tal 
y como lo ha mostrado a lo largo de la 
presente Administración. 

Para este año, Banxico mantuvo su 
postura de que el Producto Interno Bru-
to (PIB) crecerá entre 2 y 3 por ciento.

En boca de Carstens
Agustín Carstens, Gobernador del 
Banxico, fue el encargado de dar a 
conocer las expectativas del orga-
nismo a su cargo durante la presen-
tación del Informe Trimestral de 
Inflación, en donde subrayó que el 
empleo y el déficit del País sufrirán 
un revés éste y el próximo año.

(Agencia Reforma)

Banxico estima que, 
por la desaceleración 
de 2016, el año
que viene apenas 
se crecerá hasta 3.3 %
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SE alíaN 
ubER y
TOyOTa 

ahORa aT&T 
SE laNza
pOR yahOO

#Enlínea

Washington.- El servicio 
de taxi alternativo Uber 
abre los brazos al fabri-
cante japonés de coches 
Toyota.

Lo hace unos días des-
pués de que Apple anun-
ciara una inyección de 
mil millones de dólares 
en la compañía china Didi 
Chuxing y responde a la 
inversión de 500 millones 
que en enero hizo General 
Motors en su rival Lyft.

También la compa-
ñía alemana Volkswagen 
mueve sus fichas apos-
tando por Gett.

Uber, que parecía ha-
cerse quedado sin preten-
diente, presenta el acuer-
do como una “asociación 
estratégica”.

Toyota, por su parte, 
ha anunciado “una inver-
sión estratégica en Uber 
en el marco de un acuerdo 
mundial más grande”. La 
cantidad que inyecta el 
fabricante japonés se des-
conoce.

(Agencias)

Nueva York.- AT&T hizo una 
oferta por Yahoo y sigue 
siendo un contendiente 
para adquirir el negocio bá-
sico de Internet de la empre-
sa con sede en California, de 
acuerdo con personas fami-
liarizadas con el asunto, que 
pidieron no ser identifica-
das ya que la información 
no es pública.

La empresa, que ha en-
trado con fuerza en México 
en el sector de telefonía mó-
vil, había decidido anterior-
mente no hacer una oferta, 
dijeron personas familiari-
zadas con el asunto en abril. 

 AT&T se mantuvo al tan-
to del proceso por medio de 
su participación en la firma 
de publicidad digital YP 
Holdings, que había pro-
puesto una fusión con una 
subsidiaria escindida del 
negocio central de Yahoo. 

Pero YP ya no apunta a 
esa transacción, dijo una de 
las personas.

(Agencias)

M éxico.- En el primer tri-
mestre del año, la inver-
sión de capital extran-

jero en el mercado de dinero en 
México registró un flujo negativo 
por 4 mil 335.60 millones de dóla-
res, una salida de capital golondri-
no tan solo superado por los 4 mil 
358.5 millones de dólares observa-
do en diciembre de 2008 por la es-
peculación de la crisis financiera 
global de 2008.

De acuerdo con datos de Banco 
de México (Banxico) en su informe 
trimestral de Balanza de Pagos, la 
inversión foránea en instrumentos 
como Certificados de la Tesorería 
(Cetes), Udibonos, Bonos y otros 
instrumentos que integran el mer-
cado de dinero, acumula dos tri-
mestres consecutivos de salida de 
capital foráneo.

La volatilidad financiera inter-
nacional por el proceso de norma-
lización de las tasas de interés por 
parte de la Reserva Federal (Fed), 
ha provocado que los capitales 
internacionales salgan de sus ac-
tivos de riesgo y busquen refugio 
en inversiones más seguras, por lo 
que regresan a sus posiciones ori-
ginales en bonos de tesoro de largo 
plazo en Estados Unidos.

Repunte sorpresa
La salida de capitales ha incre-
mentado su ritmo en este año, ya 
que en el primer trimestre de 2015 
se registró un flujo negativo solo de 
325.7 millones de dólares.

En los primeros tres meses de 
este año, la aversión al riesgo cre-
ció ante la baja de los precios del 
petróleo y los temores sobre la des-
aceleración en China, situación 
que provocó el nerviosismo de los 
capitales extranjeros y la salida del 
capital golondrino.

(Agencias)

Escapa capital
a ritmo dE crisis
Mercado de dinero registra una salida  de inversiones similar a la de 2008

Brasil, cada vEz más atractivo
Brasilia.- Aunque los 
indicadores econó-
micos de Brasil se en-
cuentran en números 
rojos, el país sudame-
ricano parece estar 
recobrando su atrac-
tivo y podría lucir con 
perspectivas más in-
teresantes que México, 
desde el punto de vista 
de las inversiones.

“Brasil estaba fue-
ra del radar porque su 
situación económica 
estaba mal... ¡Cuidado! 
Porque Brasil comienza 
a ser atractivo de nue-
vo. Hay mucho capital 
que decide entre Brasil 
y México, y se sale de 
México”, advirtió Jorge 

Mariscal, director gene-
ral y oficial en jefe para 
Inversiones en Merca-
dos Emergentes de UBS 
Wealth Management.

En papel nos
vemos mejor
Si uno ve la fotografía 
agregó, no hay duda de 
que México es mejor 
que Brasil en muchos 
rubros de la economía.

Brasil tiene infla-
ción de 10 %; deuda 

respecto del PIB de 
75 %, crecimien-
to negativo y déficit 
presupuestal.

Los pronósticos 
para la economía Bra-
sileña en este año son 
de una caída de 3.5 
% de su PIB; para el 
próximo, todavía ten-
dría cifras negativas, 
con una caída de entre 
1 a 1.5 % de la actividad 
económica. Mientras 
que el estimado para 

México es de un creci-
miento económico de 
2.2 % para el 2016, con 
inflación cercana a 3 
por ciento.

Todo el panorama
El problema es que 
el mercado no ve la 
fotografía, ve la pelí-
cula, sobre todo trata 
de verla para adelan-
te y compra lo que se 
conoce como delta o 
cambio marginal.

Entonces, “un país 
que pasa de estar muy 
mal a estar menos mal 
puede ser más atractivo 
que uno que esté y se 
mantiene bien, que es 
el caso de México.

El gigante hizo 
una oferta por 
el negocio de 
Internet, en 
competencia con 
Verizon

¡Cuidado! Porque 
Brasil comienza 
a ser atractivo de 
nuevo. Hay mucho 
capital que decide 
entre Brasil y 
México, y se sale de 
México”

Jorge Mariscal
Funcionario 

en uBS Wealth 
ManageMent

SE vaN laS gOlONdRiNaS

La salida de inversionistas extranjeros del mercado de dinero 
en el primer trimestre del año es muy similar a su huída durante la crisis de 2008

iNvERSióN ExTRaNjERa EN mERcadO dE diNERO
(Millones de dólares, cifras trimestrales)

2,217.30

-4,358.50

14,193.07

-4,335.60

9,855.84

juN 2010

dic 2008

dic 2012

maRzO 2016

dic 2014
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Los rendimientos que ofrecen 
los papeles del Gobierno en el 
país sudamericano son más 
interesantes que los nacionales
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pROblemas
eN el suR
Monterrey.- La falta de 
azúcar que ha obliga-
do a Coca–Cola Femsa 
(KOF) a parar su pro-
ducción de bebidas 
endulzadas en Vene-
zuela se deriva de una 
mezcla de políticas 
del Gobierno, del des-
plome mundial del 
petróleo y hasta de fe-
nómenos climáticos.

A partir de la za-
fra 2005/2006, la 
producción nacional 
de azúcar ha bajado 
constantemente, acu-
mulando una caída 
del 50 por ciento para 
el ciclo 2015/2016, se-
gún la media de re-
portes de diferentes 
organizaciones in-
dustriales.

Agricultores
empobrecidos
“Los agricultores con-
tinúan cultivando 
(la caña) bajo pobres 
condiciones econó-
micas y una rentabi-
lidad cada vez menor. 
Muchos de ellos han 
cambiado a siembras 
de productos no con-
trolados en precios, 
buscando mayor ren-
tabilidad”, anota.

A mediados de 
marzo, el ministro de 
Industria y Comercio 
de Venezuela, Miguel 
Pérez Abad, dijo que el 
Gobierno restringirá 
este año sus importa-
ciones a unos 20 mil 
millones de dólares.

(Agencia Reforma)

es CoCa-Cola 
favorita del país

M éxico.- Coca–
Cola sigue li-
derando el ran-

king de las marcas más 
elegidas en México elabo-
rado por Kantar World Pa-
nel, pese al impuesto a las 
bebidas azucaradas.

Según el ranking, Co-
ca-Cola tiene una penetra-
ción de mercado de 98.9 
por ciento en México y una 
frecuencia de compra de 
78.9 veces al año por ho-
gar, pero mil 480 millones 
de veces fue adquirida por 
los consumidores del país.

En segundo lugar se 
ubicó Lala, con 97.7 por 
ciento de penetración de 
mercado, una frecuencia 
de compra de 38.3 veces al 
año por hogar y 709 millo-
nes de veces comprada.

Bimbo ocupó el tercer si-
tio del ranking con 99.2 por 
ciento de penetración de 
mercado, 38.3 veces en fre-
cuencia de compra por ho-
gar y 606 millones de veces 
de elección de compra por 
parte de los consumidores.

El cuarto lugar fue ocu-
pado por la marca Nu-

trileche, seguida por La 
Moderna, Alpura, Pepsi, 
Nescafé, Knorr y Marinela.

Las nuevas
contendientes
Fabián Ghirardelly, coun-
try manager de Kantar 
Worldpanel México, desta-
có que entre las 10 princi-
pales marcas del ranking, 
solo tres firmas registraron 
incrementos en la frecuen-
cia de compra por punto de 
encuentro con los consu-
midores: Nutrileche, Pepsi 
y Marinela, lo que demues-
tra el esfuerzo por parte de 
dichas marcas de incre-
mentar su presencia en el 
mercado.

(Agencia Reforma)

el refresco
se ubicó 
como la 
marca más 
reconocida

cOca-cOla

lala bimbO NuTRileche

la mOdeRNa alpuRa pepsi

Nescafé KNORR maRiNela

las OTRas maRcas

El estudio Brand Footprint 2016 revela las marcas más elegidas por el público 
mexicano durante los últimos 12 meses

98.9 %
97.7 % 99.2 % 75.8 %

78.9 %
38.3 % 32.3 % 30.6 %

Penetración
Penetración Penetración Penetración

Frecuencia 
de compra

Frecuencia 
de compra

Frecuencia 
de compra

Frecuencia 
de compra

Pese al impuesto a las 
bebidas azucaradas, 
la soda sigue como 
líder en el consumo 

de los mexicanos
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