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Ciudad Victoria.- Fuer-
zas estatales y federales 
pusieron en marcha un 
operativo de búsqueda 
del futbolista mexicano 
Alan Pulido, delantero 
del Olympiacos de la liga 
griega, secuestrado por 
hombres armados tras 
salir de una fiesta en el 
estado fronterizo norte-
ño de Tamaulipas.

El procurador del 
estado, Ismael Quinta-
nilla, dijo a periodistas 
que aún se desconoce el 
paradero del jugador de 
25 años y que no podía 
revelar detalles del caso.

“Tenemos información 
que fue interceptado por 
personas armadas y des-
de entonces se desconoce 
su paradero”, añadió.

Apoyados por al menos 
dos helicópteros, militares 
y policías recorrían el do-

mingo algunas zonas de 
Ciudad Victoria, capital de 
Tamaulipas, para intentar 
dar con el jugador, según 

testificaron periodistas en 
la zona.
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chihuahuenses
Descontentos
ocupa el estado el segundo lugar nacional en percepción de corrupción; 
también se hallan insatisfechos con las calles y el transporte

secuesTro de Pulido
calienTa elecciones

HéRikA MARtínez PRAdo

De acuerdo con la En-
cuesta Nacional de 
Calidad e Impacto Gu-

bernamental (Encig) 2015, los 
chihuahuenses perciben el se-
gundo nivel más alto de corrup-
ción en el país.

Los habitantes del estado se 
encuentran además entre los 
mexicanos más insatisfechos 
con la calidad de sus calles y 
transporte público, pero son de 
los que mejor aprueban los ser-
vicios del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS).

La encuesta realizada por el 
Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (Inegi) evalúa 
la satisfacción con los servicios 
públicos básicos y bajo deman-
da en cada uno de los estados 
del país, así como las experien-
cias en la realización de trámi-
tes, pagos y solicitudes de servi-
cios públicos.

Chihuahua es el segundo es-
tado con mayor nivel de corrup-
ción percibido por sus habitan-
tes, con una tasa de 17 mil 621 
víctimas por cada 100 mil habi-
tantes, solo por debajo de More-
los, con 20 mil 100 víctimas.

Es el tercer estado con la tasa 
más alta de actos de corrupción, 
con 36 mil 472 por cada 100 mil 
habitantes, por debajo de los 62 
mil 600 del Estado de México y 
los 58 mil 200 de Sinaloa.
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1. Morelos

17,621
víctimas por 
cada 100,000 
habitantes

Niveles	de	COrrupCióN	perCibidOs

20,100 
víctimas por 
cada 100,000 
habitantes

2. Chihuahua

1. estaDo De México

62,600
por cada 100 mil habitantes

2. sinaloa

58,200
por cada 100 mil habitantes

3. chihuahua

36,472
por cada 100 mil habitantes

en chihuahua

9.1 %
están satisfechos
con sus calles
y avenidas 

17.2 %
cree que el
transporte
público está
en buen estado Media en chihuahua

NO	TOdO	lO	veN	mal
agua potable

25.3  %
de los mexicanos consideran que el 
agua de su comunidad es portable

48.6 %
de los chihuahuenses creen poder 
tomar el agua de su entorno

aCTOs	de	COrrupCióN

Fuente Encig 2015

servicios en el iMss
Media nacional 
de satisfacción43.3 %

48.2 %

#Tamaulipas

Tamaulipas es uno de los estados
con índices más altos de delito de 
secuestro. La entidad gobernada por 
Egidio Torre Cantú, donde ayer fue 
privado de su libertad el futbolista Alan 
Pulido, ocupó el primer lugar nacional 
en número de plagios en 2015

El seleccionado nacional viste ahora los colores del 
equipo griego Olimpiakos.

La modelo Iliana Salas viajaba junto a su pareja,
 pero fue liberada por los plagiarios.

Con gol de último minutoel Pachuca
se corona campeón del Clausura 2016

son Tuzos
camPeones
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VEN cON buENOs OjOs
AguA pOTAblE y sAlud
Hérika Martínez Prado

Las cifras que expuso la 
Encuesta Nacional de Ca-
lidad e Impacto Guber-
namental (Encig 2015) 
demuestran tanto la rela-
ción de personas afecta-
das como las experiencias 
de corrupción que sufrió 
la población al realizar 
trámites, pagos y solicitu-
des de servicios públicos, 
además del contacto con 
autoridades y servidores 
públicos.

Pero mientras que 
el 25.3 por ciento de los 
mexicanos considera que 
el agua de su comunidad 
es potable y puede beber-
la sin temor a enfermarse, 

en Chihuahua la cifra au-
menta al 48.6 por ciento de 
los habitantes.

En cambio, las calles 
del estado se encuentran 
entre las peores del país, 
según sus habitantes, ya 
que solo el 9.1 por ciento de 
los encuestados se dijeron 
satisfechos con la calidad 
de las calles y avenidas, 
solo por encima de San 
Luis Potosí, con el 4.8 por 
ciento; Baja California Sur, 
con el 7.9; Sonora, con el 
8.2, y Zacatecas, con el 8.8 
por ciento.

Los chihuahuenses 
también catalogaron al 
transporte público entre 
el peor del país. Apenas 
el 17.2 por ciento dijo que 

sus unidades están en 
buen estado, solo por en-
cima e Oaxaca, con el 12.9, 
mientras que el promedio 
nacional fue del 30.8 por 
ciento.

Por el contrario, el ser-
vicio del IMSS de Chihu-
ahua se encontró entre los 
mejores calificados del 
país, con un nivel de satis-
facción del 48.2 por ciento, 
por encima de la media 
nacional que es del 43.3. Una pipa distribuidora de la JMAS.

Chihuahuenses 
perciben positivamente 
los servicios que ofrece 
el IMSS y la calidad del 
líquido que se surte en 
el estado

ciudad Victoria.- 
“Se mantiene ope-
rativo especial 

para dar con el paradero 
de Alan Pulido privado de 
su libertad anoche”, seña-
ló en su cuenta de Twitter 
el Grupo de Coordinación 
Tamaulipas, un organis-
mo que reúne a las corpo-
raciones de seguridad que 
operan en el estado fronte-
rizo con Texas.

Internacional con la se-
lección, delantero prome-
sa de Tigres que marchó 
a jugar a la liga griega, Pu-
lido, de 25 años, circulaba 
en su auto, un BMW, junto 
a su novia, Ileana Salas. 
Ambos habían acudido 

a una fiesta al norte de la 
ciudad. A eso de las 23:30, 
cuando ya se habían mar-
chado, un grupo de hom-
bres armados les salió al 
paso y se llevó al jugador. 
Salas quedó libre. Según 
fuentes de la familia cita-
das por el portal deportivo 
mediotiempo.com, sería la 
propia Salas quién aler-
tó a la familia del jugador 
y a las autoridades. De 
acuerdo a información del 
diario La Jornada, la poli-
cía supo del secuestro a 
las dos de la madrugada. 
Un funcionario de la fis-
calía estatal citada por la 
revista Proceso dice que 
el lugar del secuestro es 

una “madriguera de zetas, 
donde se han localizado 
narcofosas y casas de se-
guridad”. Pulido fue inte-
grante de la selección que 
disputó la Copa del Mun-
do en Brasil 2014.

Momento crítico
Las autoridades tampoco 
han dicho si quienes lo 
tienen se han comunicado 
con la familia para pedir 
algún rescate.

El secuestro del juga-
dor ocurre a una semana 
de que Tamaulipas elija a 
su nuevo gobernador. La 
campaña llega a su fin, 
salpicada de acusaciones 
de corrupción y vínculos 
con el crimen organizado 
por parte de los candida-
tos del PAN y el PRI. Am-
bos apuestan por la reno-
vación en un estado en 

que dos exgobernadores 
se encuentran prófugos 
de la justicia, acusados de 
nexos con el narcotráfico 
y lavado de dinero.

El club Olympiacos se 
solidarizó con Pulido y 
confió que el jugador sal-
ga con bien.

“En este momento difí-
cil, nuestros pensamien-
tos y oraciones están con 
Alan”, señaló el equipo 
griego en su cuenta de 
Twitter, en un mensaje 
tanto en español como in-
glés, acompañado de una 
fotografía del jugador.

Se solidarizan
“Esperamos sinceramente 
que esta dura experien-
cia se acabe pronto y que 
Alan vuelva a casa sano 
y salvo”, añadió en otro 
mensaje en la misma red.

Excompañeros de Pu-
lido en la selección mexi-
cana lamentaron el hecho, 
también a través de redes 
sociales.

“Una pena lo sucedi-
do”, escribió el portero 
Jesús Corona en Twitter. 
“Mis oraciones están con 
él y su familia en este di-
fícil momento”.

Además de Corona, el 

portero Guillermo Ochoa, 
los zagueros Diego Re-
yes y Miguel Layún, así 
como los delanteros Javier 
“Chicharito” Hernández 
y Oribe Peralta también 
pidieron por el bienestar 
de Pulido en la misma 
red social. Todos están en 
Atlanta, Estados Unidos, 
concentrados con la selec-
ción para la Copa América 
Centenario.

¿Un estado fallido?
Tamaulipas, fronterizo 
con Texas, es un estado 
donde por años ha habi-
do una presencia de los 
carteles rivales del Golfo y 
Los Zetas, que son señala-
dos de realizar secuestros, 
extorsiones y robos, ade-
más de sus actividades de 
tráfico de drogas.

(AP / Agencias)

AlAN pulidO

Lo pLagian tras fiesta
Montan fuerte operativo
por aire y tierra para dar
con el futbolista

El jugador del Olimpiacos.
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EMPRESAS DEL TIPO que tienen negocios en el aero-
puerto de Ciudad Juárez no están muy acostumbradas a 
obedecer leyes y reglamentos municipales y estatales por 
considerar que solo deben acatar mandamientos federa-
les. Actúan con soberbia y falta de responsabilidad.
 
AHORA QUE LA Presidencia municipal está poniendo 
mano completa en el aeropuerto pocas de las empresas 
instaladas han admitido someterse, por ejemplo, a las 
solicitudes de permiso de uso de suelo. Las han clausu-
rado una y otra vez.
 
QUIEN HA QUERIDO poner ahí el mal ejemplo es la em-
presa que presta el servicio de estacionamiento. Le han 
seguido las demás.
 
ES CLARO QUE la autoridad municipal debe hacerse res-
petar y hacer respetar las normas correspondientes, más 
cuando se trata de empresas que actúan con dolo, mala fe 
y mirando al Municipio por arriba del hombro. Como han 
sido estos casos. Eso debe quedar en el pasado.

LOS CIERRES DE campaña del sábado en esta ciudad 
tuvieron un cariz nacional. Los candidatos a goberna-
dor coincidieron aquí. Por el lado del PAN, Javier Corral 
y Vicky Caraveo fueron arropados por el exsecretario 
de Gobernación Santiago Creel y por Ernesto Cordero. 
El mismo día, pero en otro escenario, Enrique Serrano 
y Teto Murguía fueron reforzados por Manlio Fabio Bel-
trones y el exgobernador José Reyes Baeza. Toda la ba-
tería pesada.
 
EL ESCENARIO de los tricolores y sus aliados fue la Pla-
za de la Mexicanidad, que superó claramente a la con-
currencia del cierre corralista. Beltrones sostuvo que el 
triunfo en Chihuahua está 100 por ciento garantizado 
para Enrique Serrano y en Juárez para Teto Murguía. 
Eso dijo; ya veremos lo que digan las urnas el próximo 
domingo.
 
A LA VEZ, el candidato a gobernador por el PRD, Jaime 
Beltrán del Río, dio rueda de prensa por la mañana jun-
to con el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles 
Conejo, donde se habló del crecimiento del sol azteca en 
la campaña y ambos sepultaron la posibilidad de unir-
se a cualquier otro candidato.
 
TAMBIÉN EL independiente Chacho Barraza realizó el 
cierre sabatino en Juárez en el parque El Chamizal. No 
tuvo acompañamiento nacional, pero ayer se espera-
ba la presencia del cierre en la capital del mismísimo 
José Luis Rodríguez, El Bronco, quien inspiró esa y otras 
campañas, pero en lo local con resultados tan dispa-
res que todas las encuestas mas reconocidas colocan a 
Chacho en tercera posición.

HOY SERÁ el turno del candidato del Movimiento de 
Regeneración Nacional, Javier Félix Muñoz, quien ha 
convocado a sus seguidores, y sobre todo a los adictos 
de Andrés Manuel López Obrador, al cierre de telón de 
la campaña que contará con la presencia del fundador 
de Morena.
 
LA CONVOCATORIA es para las 6 de la tarde en el mu-
seo de la exaduana –en el Centro Histórico de esta fron-
tera–, donde más que el jolgorio que caracterizó a los 
cierres de campaña de los partidos tradicionales espe-
ran darle un matiz meramente político con el discurso 
atronador del exjefe del Gobierno del Distrito Federal y 
dos veces candidato presidencial.
 
JAVIER FÉLIX estaría logrando su cometido sin hacer 
aspaviento, en la sumatoria de votos para la causa lope-
zobradorista; si rompe el umbral del seis por ciento de 
captación de sufragios estaría superando a varios par-
tidos que tienen añales en la búsqueda del poder. Claro, 
ninguno tiene la sombra de El Peje haciendo campaña 
desde hace una década.

AFERRADOS Y CON un aire de desesperación varios 
líderes panistas, entre ellos quien había fungido como 
dirigente estatal provisional del PAN, José Luévano, 
contradicen el discurso del candidato a gobernador 
Javier Corral; mientras él rechaza ya rotundamente al 
candidato independiente Chacho Barraza, por otro lado 
estos siguen rogando por la unificación de proyectos, a 
una semana de la elección.
 
EL PASADO fin de semana, Luévano gritó a los cuatro 
vientos que el presidente de la Coparmex chihuahuita, 
Álvaro Madero, había firmado la iniciativa “Que Cha-
cho se sume a Corral y pase a la historia para bien”, que 
se promueve a través de la plataforma de Change.org y 
que ayer contaba alrededor de mil 800 firmantes. 
 
EL OTRORA precandidato a gobernador del PAN, Carlos 
Angulo, también apela incesante a la “generosidad” de 
Chacho Barraza para que se sume a Corral; candidatos 
y otros representantes de partido están haciendo algo 
similar, usan el mismo término de que se baje por “ge-
nerosidad”, aunque en algunos foros del sector empre-
sarial han invertido la fórmula: “Que se sume Corral a 
Chacho sería la verdadera opción de empezar una lim-
pia y hacer por primera vez la diferencia, ¡y no mas de lo 
mismo!”, publicó en Face el empresario Víctor Almeida.

AL QUE LE duró muy poco el gusto de dirigir a su par-
tido en tiempo electoral es a José Luévano Rodríguez. 
Apenas comenzaba a probar las mieles del poder azul 
a nivel estatal cuando regresó por sus fueros Mario Váz-
quez, el candidato a diputado plurinominal que podrá 
autopromocionarse y promocionar a otros desde la di-
rigencia estatal.

APENAS TRES quincenas habría dejado de cobrar Ma-
rio Vázquez cuando volvió para encabezar los cierres de 
campaña, estuvo en el de Juárez, donde había perma-
necido ausente toda la precampaña y campaña; estu-
vo ayer en el de la capital, la única plaza que le interesa 
porque es la única (de las importantes) que tiene posi-
bilidades reales de conservar.
 
MARIO VÁZQUEZ regresa para organizar el relevo del 
comité estatal, después de cinco años y fracción de ocu-
par la presidencia del CDE panista, señalado como trai-
dor a la causa blanquiazul por haber dejado las riendas 
del partido en su ambición por obtener una diputación 
local, a través de la cual espera, y sueña, ser el próximo 
coordinador de la bancada del PAN.

A PARTIR DE este lunes las autoridades de la Univer-
sidad Autónoma de Ciudad Juárez y de la Secretaría de 
Educación Pública ponen a prueba, de nueva cuenta, 
su discurso de la “cobertura universal de la educación 
superior en el estado de Chihuahua”. 12 mil aspirantes 
a una de las carreras de la UACJ realizarán hoy examen 
de colocación en el Gimnasio Universitario.
 
LOS RESULTADOS del primer y segundo semestre del 
año pasado, en cuanto aceptación de aspirantes a una 
de las carreras que ofrece la máxima casa de estudios, 
no superó el 90 por ciento. El dato es bueno, pero no sir-
ve para generalizar, hay todavía una buena cantidad de 
jóvenes que se quedan fuera y tienen que ir a buscar es-
pacio a otro lado.
 
EN EL PRIMER semestre del año pasado se registraron 
9 mil 132 solicitudes de ingreso a la UACJ de las cuales 
fueron aceptadas 7 mil 539, lo que representa un 83 por 
ciento; en el último periodo la cifra habría alcanzado 
cerca del 90 por ciento pero no el total. No es universal 
todavía.

LEO FONSECA, director del Instituto Chihuahuense 
del Deporte, continúa entrampado por la falta de pre-
supuesto para ir a las olimpiadas nacionales, ni qué 
decir de Río de Janeiro; el pasado fin de semana soltó 
aquí que le faltan unos 18 millones de pesos para poder 
competir en las justas que involucran a los mejores de-
portistas de todo el país.
 
LA BRONCA SIGUE siendo la misma de hace meses: el 
anterior titular del Instituto Chihuahuense del Deporte 
y Cultura Física fue removido por la falta de fuerza para 
ser sede de la Olimpiada Nacional que comprendía la 
organización de competencias en 18 disciplinas.
 
LA CONDICIÓN está clara: o la Secretaría de Educación 
que encabeza Ricardo Yáñez Herrera afloja los 18 millo-
nes para ir a la Olimpiada Nacional o no solo Chihuahua 
ya no será sede de la olimpiada, sino que no tendrá par-
ticipación en el máximo evento deportivo para el cual 
se preparan miles de deportistas locales año con año.

SOBRE LOS DISCURSOS de los cierres de campaña 
llamó la atención que Javier Corral siguiera señalando 
a Chacho Barraza por “hacerle comparsa al PRI” al no 
declinar en su favor, aunque en el cierre de Juárez y en 
el de la capital hizo un llamado a los operadores y segui-
dores del independiente para que abandonen el barco 
Chacho y se brinquen al azul.
 
“ES HORA de que los liderazgos empresariales y socia-
les que concurrieron en la candidatura de Barraza, re-
flexionen sobre su papel y la oportunidad histórica que 
tenemos de cambiar las cosas, y su responsabilidad 
para con Chihuahua…”, apuntó el candidato panista al 
final de su discurso de cierre en Juárez.
 
PREVIAMENTE, EL exfuncionario de Vicente Fox, San-
tiago Creel Miranda, había preparado el terreno con un 
breve mensaje al respecto: “Aquellos que estaban pen-
sando votar por el independiente que resultó depen-
diente de sus intereses particulares, no desperdicien su 
voto, no lo tiren a la basura…”

ENRIQUE SERRANO, en su discurso de cierre de cam-
paña realizado en la plaza de la X, matizó la palabra 
“mancuerna” dirigida a Teto Murguía, con quien garan-
tizó mayores recursos, y en general más desarrollo para 
Ciudad Juárez; enfatizó la palabra “amigo” cuando se 
refirió al exgobernador José Reyes Baeza, presente en el 
acto, y destacó la “experiencia” que él tiene para resol-
ver los problemas de Chihuahua.
 
“Y NO LE vamos a quitar a nadie para traerle a Juárez, 
esa es la gran habilidad que me da el conocimiento y 
experiencia en el servicio público. Los otros no pue-
den ofrecer eso porque no saben como hacerle, yo sí sé, 
estoy preparado para ser gobernador de Chihuahua…”, 
apuntó el candidato tricolor.

AYER SE repitieron los actos en la capital, en Parral y en 
otros municipios de la entidad; el próximo miércoles es 
el último día para realizar actos de campaña.
 
LOS TRES días previos a la elección no podrán rea-
lizar actos proselitistas, han sido designados por la 
autoridad electoral como un periodo de “reflexión” 
para que el ciudadano digiera el bombardeo de 
mensajes proselitistas, donde están incluidas las 
propuestas, los ataques, la guerra sucia, para que al 
fin tome una decisión por cual candidato votar, o en 
su defecto se abstenga (no es una opción que ponga 
a disposición el IEE o INE pero es una reacción na-
tural del elector).

En qué se parecen una tarta quemada, una 
mano machucada y una chica soltera 

embarazada? En los tres casos alguien no 
la sacó a tiempo. ¿Cómo logra el marido que 
está haciendo el amor que su esposa grite? La 
llama por teléfono y se lo cuenta. Un hombre y 
una mujer llegaron a una isla desierta luego de 
que su barco naufragó. No pasó mucho tiempo 
sin que sucediera lo que sucede cuando un 
hombre y una mujer están juntos y solos. Al 
día siguiente de la noche en que sucedió lo 
sucedido el hombre, feliz y orgulloso, empezó 
a llenar botella tras botella con mensajes que 
enseguida arrojaba al mar. Le dijo ella con 
mucho sentimiento: “Cómo eres, Robinson. Me 
prometiste que no se lo ibas a contar a nadie”. 
El hijo del hacendado cortejaba a Bucolina, 
la muchacha más bella del lugar. Un día le 
propuso: “Vamos a la nopalera. Te prometo 
que no te haré nada”. Replicó, desdeñosa, la 
zagala: “¿Y entonces a qué vamos?”. Ya se 
sabe que Saltillo, mi ciudad, es la mejor de 
México en lo que se refiere a condiciones para 
trabajar. Uno de los factores principales que 
la llevó a merecer ese título es la calidad de la 
educación que ahí se imparte. En efecto, Saltillo 
posee una larga tradición educativa fincada 
primordialmente en dos instituciones señeras: 
el glorioso Ateneo Fuente y la Benemérita y 
Centenaria Escuela Normal. Yo me formé en 
esas dos insignes casas, y conservo de ellas 
los recuerdos que se guardan de un buen 
padre y una buena madre. A más de eso hay en 
Coahuila un sindicalismo magisterial que al 
mismo tiempo que defiende el legítimo interés 
de sus agremiados mira por el bien de los niños 
y los jóvenes de la entidad. Hace días tuve 
ocasión de hablar con el ingeniero Jesús Ochoa 
Galindo, secretario de Educación en el estado 
-antes fue excelente rector de la Universidad 
Autónoma de Coahuila-, y con el maestro Juan 
Díaz de la Torre, secretario general del SNTE, 
quien a más de ser apasionado de la educación 
y el sindicalismo es persona de agradable 
trato. Por ellos me enteré de los avances que 
en Coahuila se han logrado en lo relativo a la 
aplicación de la reforma educativa promovida 
por la SEP, reforma que en mi estado y mi 
ciudad ha rendido ya frutos de excelencia. 
Fui maestro durante 40 años, y conozco por 
tanto los efectos que una adecuada formación 
escolar puede tener en la vida de los educandos. 
En Saltillo y en Coahuila hay buenas escuelas 
y buenos profesores. Los funcionarios de 
educación y los dirigentes magisteriales 
unen esfuerzos para mejorar cada día la 
tarea educativa. Si eso sucediera en todos los 
estados de la República se estarían fincando 
bases sólidas para hacer de México un país 
mejor. Rosilita es el equivalente femenino de 
Pepito. En la fiesta infantil había muñequitos y 
muñequitas de chocolate. “Yo quiero muñequito 
-pidió ella-. Seguramente tiene un pedacito más”. 
En el bar el muchacho se levantó de la mesa 
donde estaba con sus amigos y abordó a una 
linda chica que estaba en la barra. Regresó a poco 
y les dijo a sus compañeros: “Ya tengo su número”. 
“¿Ah sí? -preguntó uno-. ¿Cuál es?”. Respondió 
el muchacho: “2 mil pesos”. Un hombre joven fue 
al hospital a que le hicieran la circuncisión. Se 
inquietó al ver que en el quirófano le aplicaban 
anestesia general. Cuando volvió en sí se 
preocupó más aún, pues vio su cama rodeada 
de médicos. El que parecía el principal le dijo: 
“Lamento informarle que hubo una pequeña 
equivocación. Pensamos que era usted otro 
paciente, y en vez de circuncidarlo le hicimos 
una operación de cambio de sexo”. “¡Santo 
Cielo! -se consternó el infeliz-. ¿Significa eso 
que ya nunca tendré una erección?”. “Podrá 
tener todas las que quiera -le aseguró el 
facultativo-, pero no serán suyas”. FIN.

Reforma educativa 
rinde frutos de excelencia

De política 
y cosas
peores

Catón

 Cuando ven al MuniCipio pOR ARRibA dEl hOmbRO
 Tiburones naCionales EN ciERREs EsTATAlEs
 Con peligro y Morena pEguE A lOs dOs dígiTOs
 no es universal lA cObERTuRA EN uAcj
 ni oliMpiada naCional, mENOs RíO dE jANEiRO

OpiNióN
¿Tiene algo que comunicarle a este escribidor?

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

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

San Lorenzo, Ciudad Juárez

zONA libRE
Por Don Mirone

miraDor
Armando Fuentes Aguirre

manganitas
AFA

todos los libros están hechos del mismo material, y 
sin embargo todos son distintos.

Todos los hombres estamos hechos de la misma ma-
teria, y sin embargo todos somos diferentes.

 Cada libro, por malo que sea, lleva consigo alguna 
luz.

 Cada hombre, por bueno que sea, lleva consigo algu-
na sombra.

 Cada libro, hasta el peor, tiene algo que enseñar.
 Cada hombre, hasta el mejor, tiene algo que aprender.
 Los hombres hacen a los libros.
 Los libros hacen a los hombres.
 Los libros son el hombre.
 El hombre está en los libros.

  ¡Hasta mañana!... 

En el amoroso rito,
que tanta variante encierra,     
 le dijo el perro a la perra:
“Hagámoslo de hombrecito”.

“Amores  perros”
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¡Pachucazo!
con un hombre menos,
Tuzos anotan en tiempo
de compensación y
conquistan la Liga MX

M onterrey.- El Pa-
chuca del téc-
nico uruguayo 

Diego Alonso se consagró 
campeón del torneo Clau-
sura-2016 del futbol mexi-
cano al empatar 1-1 con el 
Monterrey en el partido de 
vuelta de la final, jugado 
en el estadio Bancomer.

El colombiano Dorlan 
Pabón, al minuto 38, puso 
en ventaja a los Rayados 
del Monterrey. Los ‘Tuzos’ 
del Pachuca igualaron el 
partido y triunfaron en la 
serie con marcador glo-
bal de 2-1 gracias a un gol 
que Víctor Guzmán logró 
al 90+2.

Tras llegar en desven-
taja, Monterrey empare-
jó el global en el primer 
tiempo y si no dio la volte-
reta fue por el portero Os-
car Pérez. 

A los 43 años con tres 
meses y 28 días, el Conejo 
pasó a la historia como el 
jugador más veterano que 
ha jugado en la liga azteca, 
y lo ha hecho de manera 
brillante. Cuando menos 
seis atajadas de alto gra-

do de dificultad realizó el 
Conejo Pérez solo en la pri-
mera parte.

Pachuca, que fue domi-
nado en todo el juego, solo 
tuvo dos aproximaciones 
de peligro real. La segun-
da en tiempo de compen-
sación valió el título.

Los Tuzos no tuvieron 
oficio para manejar la 
ventaja de 1-0 que consi-
guieron el jueves como lo-
cales en el partido de ida.

Presas del ímpetu de 
los Rayados y de sus pro-
pios temores, los Tuzos 
fueron sometidos en su 
propio campo. El domi-
nio regiomontano fue 
abismal durante la pri-
mera mitad, eso quedó 
en evidencia con 10 tiros 
al arco por uno solo de los 
pachuqueños.

Apenas al minuto 4, el 
arquero de los Tuzos hizo 
la primera gran desviada. 
El colombiano Edwin Car-
dona conectó un derecha-
zo de media distancia, la 
pelota describió una tra-
yectoria desconcertante, 
pero el Conejo reaccionó 

y a dos manos la mandó a 
tiro de esquina.

Después de eso, Monte-
rrey salió muy insistente 
al ataque, pero el argenti-
no José Basanta perdonó 
dos remates de cabeza 
que se fueron encima del 
larguero mientras que a 
los disparos que Pabón y 
el ecuatoriano Walter Ayo-
ví intentaron desde fuera 
del área les faltó un poco 
de precisión.

Los Rayados tuvieron 

una ocasión inmejorable 
para emparejar el marca-
dor global al 33 cuando 
Emmanuel García come-
tió un penal por una fal-
ta sobre el argentino Neri 
Cardozo. Cardona ejecutó 
el castigo y voló el balón.

Un minuto después, 
Cardona intentó sacarse 
la espina con otro riflazo 
desde fuera del área, pero 
el Conejo se volvió a agi-
gantar en su madriguera.

Al 37, el drama se vivió 

en el área de los Tuzos, 
pero su Conejo los volvió 
a salvar hasta en tres oca-
siones consecutivas, una 
tras otra. En una de ellas le 
metió la mano a un remate 
de tijera que el argentino 
Rogelio Funes Mori conec-
tó dentro del área chica.

Los Rayados por fin en-
contraron su recompensa 
al 38. Pabón firmó el 1-0 
con un potente disparo 
desde fuera del área.

El Conejo de los 43 años 

volvió a figurar al atajarle 
un nuevo disparo a Cardo-
na. El colombiano se coló 
al área y con un tiro a que-
marropa buscó el segundo 
gol, pero el guardameta se 
lo negó con el pie izquierdo.

En la segunda mitad, 
Pachuca opuso un poco 
más de resistencia, pero 
se veía incapaz de hilva-
nar jugadas. Monterrey, 
mucho mejor articulado, 
seguía buscando el se-
gundo gol.

Clausura 2016 PaChuCa Monterrey Diego alonso
Apertura 2015 Tigres UNAM Ricardo Ferretti
Clausura 2015  Santos  Querétaro  Pedro Caixinha
Apertura 2014  América  Tigres  Antonio Mohamed
Clausura 2014  León  Pachuca  Gustavo Matosas
Apertura 2013  León  América  Gustavo Matosas
Clausura 2013  América  Cruz Azul  Miguel Herrera
Apertura 2012  Tijuana  Toluca  Antonio Mohamed
Clausura 2012  Santos  Monterrey  Benjamín Galindo
Apertura 2011  Tigres  Santos  Ricardo Ferretti
Clausura 2011  Pumas  Morelia  Guillermo Vázquez
Apertura 2010  Monterrey  Santos  Víctor Manuel Vucetich
Bicentenario 2010  Toluca  Santos  José Manuel de la Torre
Apertura 2009  Monterrey  Cruz Azul  Víctor Manuel Vucetich
Clausura 2009  Pumas  Pachuca  Ricardo Ferretti
Apertura 2008  Toluca  Cruz Azul  José Manuel de la Torre
Clausura 2008  Santos  Cruz Azul  Daniel Guzmán
Apertura 2007  Atlante  Pumas  José Guadalupe Cruz
Clausura 2007  Pachuca  América  Enrique Meza
Apertura 2006  Guadalajara  Toluca  José Manuel de la Torre

úlTimOs mONaRcas

torneo CaMPeÓn suBCaMPeon tÉCniCo

mONTERREy

Pachuca

1

1
(gloBal 1-2)

1-0 Dorlan Pabón (38’)

1-1 Víctor Alfonso 
Guzmán (92’)

Jugadores de Pachuca celebran el campeonato.
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iNviTA ObispO
A pARTicipAR
EN ElEcciONEs
Hérika Martínez Prado

Tras un circular firmado 
por el obispo José Guada-
lupe Torres Campos, los 
sacerdotes de las distintas 
iglesias de Ciudad Juárez 
invitaron a la comunidad 
a acudir a votar el próximo 
domingo 5 de junio.

“Decía san Juan Pablo II 
que el camino de la Iglesia es 
el hombre, por tanto, cuando 
se trate del bien de la socie-
dad no podemos perma-
necer como espectadores. 
Participa y vota el 5 de junio”, 
exhortaron a los fronterizos 
el obispo de la diócesis de 
Ciudad Juárez y el resto de los 
obispos de la provincia ecle-
siástica de Chihuahua.

El llamado que tam-
bién se hizo a través del 
periódico Presencia es 
para elegir al próximo go-
bernador del Estado, a los 
diputados del Congreso 
del Estado y a los síndicos 
y presidentes municipa-
les de 67 entidades.

iNsTAlAN 
mEsAs
dE sEguRidAd
FranCiSCo LUJÁn

Las autoridades de segu-
ridad de las tres esferas 
de Gobierno con los órga-
nos que conducen el pro-
ceso electoral instalaron 
hoy la mesa de las corpo-
raciones policiales, mi-
litares e inteligencia que 
tendrán en sus manos la 
seguridad de la recta fi-
nal de las campañas de 
elección de gobernador 
de Chihuahua, presiden-
te municipal, síndico y 
diputados locales.

A nivel central se acti-
vó el protocolo de mando 
único colegiado y a nivel 
municipal se instalaron 
las correspondientes me-
sas de seguridad para la 
celebración de la jornada 
electoral y el protocolo que 
posteriormente aplican 
para la calificación y del 
proceso hasta la entrega 
de las constancias de ma-
yoría que acredita el triun-
fo de los ganadores. 

TransporTará
ViVeBús
paqueTes
elecTorales
FranCiSCo LUJÁn

Las autoridades a cargo 
de la organización del 
proceso electoral acor-
daron con las autorida-
des estatales y munici-
pales la utilización de la 
ruta troncal del ViveBús 
Juárez para garantizar 
el transporte y acceso 
a los presidentes de las 
casillas electorales que 
tienen la obligación de 
llevar los paquetes elec-
torales hasta las insta-
laciones de la Asamblea 
Municipal Electoral.

El próximo 5 de ju-
nio la ruta troncal Pre-
sidencia–Tierra Nueva 
funcionará hasta las 12 
de la noche con el pro-
pósito de servir de me-
dio de transporte a los 
ciudadanos que tienen 
que transportarse hasta 
la AMEJ, situada en el eje 
vial Juan Gabriel, donde 
se encuentra uno de los 
paraderos que compo-
nen el sistema.

Las autoridades mu-
nicipales acordaron con 
funcionarios de la AMEJ 
que a través del ViveBús 
transportarán muchos de 
los mil 934 paquetes que 
los presidentes de casilla 
tienen que presentar el 
mismo día de la jornada.

El líder de la agrupación.

FranCiSCo LUJÁn

Con un espectáculo mu-
sical y con la presencia 
en esta ciudad de Andrés 
Manuel López Obrador 
esta semana concluirán 
las campañas electora-
les de los candidatos a la 
Presidencia de Juárez.

El dos veces candi-
dato presidencial estará 
presente este día en la 
ciudad con motivo de la 
clausura de las campa-
ñas de los candidatos de 
Morena, a las 6 de la tar-
de en el Centro Histórico.

Cabada lo hará
el miércoles
El candidato independien-
te Armando Cabada Alví-
drez cerrará el miércoles 1 
de junio a las 6 de la tarde 
en los terrenos de la Feria 
Torres, en avenida de las 
Torres y Palacio de Mitla.

Las campañas electo-
rales para la elección de 

gobernador, presidente 
municipal, síndico y di-
putados deben concluir 
el 1 de junio, para que 
hasta la jornada electoral 
del 5 de junio los ciuda-
danos se tomen un tiem-
po de reflexión en “silen-
cio”, sin la exposición de 
la propaganda electoral 
de los candidatos.

Durante el fin de se-
mana los candidatos del 
PRI y del PAN cerraron 
campañas en Ciudad 
Juárez también con mú-
sica y discursos de sus 
dirigentes.

López Obrador enca-
bezará el evento de clau-
sura de las campañas 
de los candidatos a la 
Presidencia municipal 
Juan Carlos Loera de la 
Rosa, a gobernador de 
Chihuahua Francisco 
Javier Félix Muñoz, a sín-
dico Benjamín Carrera 
Chávez y la de los nueve 
aspirantes a diputados. 

Viene López Obrador
al cierre de Morena

SaMUeL GarCía

Chihuahua.- Los propietarios de 
un viejo edificio situado en el 
Centro de la ciudad y represen-
tantes del Partido Acción Nacio-
nal a punto estuvieron de liarse 
a golpes por una manta gigante 
que promueve al candidato a go-
bernador Javier Corral, instalada 
supuestamente sin el permiso 
correspondiente.

El anuncio espectacular fue 
colocado desde inicios del pre-
sente mes. Se trata de una lona 
de alrededor de 20 por 10 metros, 
que cubre en su totalidad la fa-
chada del que fuera el hotel El 
Barcelonés, que cerró desde el 
año pasado y se ubica en el cru-
ce de la avenida 11 o Venustiano 
Carranza y calle Allende, a dos 
cuadras de Palacio de Gobierno.

Sin acuerdo
Pero la familia propietaria reclamó 
que para colocar dicha propaganda 
en ningún momento previo hubo 

la firma de convenio o contrato 
de arrendamiento alguno, pues el 
equipo del político la había coloca-
do un domingo por la noche.

Sobre la misma propaganda 
colocó una lona de color ama-
rillo, en la que reclaman al can-
didato el pago por el arrenda-
miento del espacio, lona que fue 
retirada de igual forma durante 
la noche.

Ante esto, la propietaria res-
pondió con una lona del mismo 
color, pero con un mensaje más 
amplio, donde señala, “Javier 
Corral, el propietario de este in-
mueble no te autorizó instalar tu 
anuncio, eres un abusón y prepo-
tente, te prohibo retirar este aviso 
como ya lo hiciste con el anterior, 
respeta la propiedad ajena”.

dispuTA 
pOR mANTA

dueño de edificio 
arremete contra 
corral por colocar 
propaganda sin 
autorización

La lona abarca gran parte del inmueble.

JeSúS SaLaS

Tras darse a cono-
cer que miles de 
personas fueron 

afiliadas al Partido Re-
volucionario Institucio-
nal sin su autorización, 
además de que inclusive 
había narcotraficantes 
afiliados, la organización 
de Mexicanos en el Exi-
lio presentó una queja 
ante el Instituto Nacional 
Electoral por los hechos.

De acuerdo con el 
abogado paseño Carlos 
Spector, quien asesora a 
la organización, dijo que 
se interpuso la queja con-
tra el INE a nivel estatal y 
federal por las omisiones 
que permitieron la afilia-

ción indebida de exilia-
dos del Valle en El Paso e 
incluso de personas des-
aparecidas.

La demanda alega 
que el INE, con la falta de 
vigilancia para realizar 
afiliaciones por parte 
de los partidos políticos, 
permitió al PRI afiliarlos 
en contra de su voluntad.

Buscan castigo
La queja enviada a la 
Secretaría del Consejo 
General del INE solicita 
que se inicie un proceso 
para sancionar al PRI y 
a quienes resulten res-
ponsables por la afilia-
ción de ellos.

Semanas atrás se dio 
a conocer que el PRI en 

Chihuahua realizó la 
afiliación de narcotrafi-
cantes, personas falle-
cidas, desaparecidas e 
incluso vallejuarenses 
exiliados en El Paso.

“Ya se interpuso la de-
manda y se le enviaron 
las notificaciones al INE 
a nivel estatal y federal 
para ver lo que procede”, 
dijo Spector.

De acuerdo con 
miembros de la organi-
zación se estima que al 
menos 28 personas que 
se encuentran en bus-
ca del asilo político en 
El Paso fueron afiliadas 
sin que se dieran cuenta 
al padrón del PRI.

De acuerdo con el 
coordinador de Mexica-

nos en el Exilio, Martín 
Huéramo, dijo que este 
tipo de acciones eran in-
dignantes y peligrosas 
para las personas que 
están en busca de un 
asilo político, pues sus 
casos se pueden caer por 
estas afiliaciones.

Apenas hace un mes, el 
consejero del Instituto Na-
cional Electoral, César Au-
gusto Gutiérrez, presentó 
una denuncia penal ante 
la PGR en contra del PRI 
por la presunta falsifica-
ción de documentos para 
la afiliación masiva de 70 

mil personas sin su con-
sentimiento.

El coordinador dijo 
que les llevan problemas 
pues están en espera de 
que les entreguen asilo 
político a ellos que de-
jaron todo en el Valle de 
Juárez y huyeron por la 
inseguridad de la zona.

denuncian al PRi
exiliados piden que se sancione
al partido y a quienes resulten responsables 
por la afiliación de ellos al padrón

Ya se interpuso 
la demanda y se 
le enviaron las 
notificaciones al 
INE a nivel estatal 
y federal para ver lo 
que procede”

Carlos Spector
AbogAdo

El dATO
Se estima que al 
menos 28 personas 
que se encuentran 
en busca del asilo 
político en el Paso 
fueron incluidas sin 
que se dieran cuenta 
al padrón
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Condona 
UACJ deudas
a estudiantes

AngélicA VillegAs

Alrededor de 8 mil es-
tudiantes de la UACJ 
recibirán condonacio-
nes del 60 por ciento 
en pagos atrasados de 
inscripciones. 

Adicionalmente se 
otorgarán descuentos del 
20 por ciento a alumnos 
regulares , según se acor-
dó en la reunión del con-
sejo de la máxima casa 
de estudios, informó el 
rector de la universidad, 
Ricardo Duarte Jáquez.

Explicó que los alum-
nos que cuentan con 
rezagos en el pago de 
las inscripciones tienen 
hasta el 31 de mayo para 
solventar la deuda y re-
gularizar su situación. 

Además, los estudian-
tes que no cuentan con 
adeudos y los de nuevo 
ingreso recibirán un 20 
por ciento de descuento 
en el pago de inscripción, 
si se realiza antes del 17 
de junio, dijo. 

Comentó que la 
UAJC cuenta con más 
de 27 mil 800 estudian-
tes en todos los institu-
tos, así como que alre-
dedor de 8 mil pueden 
acreditar la condona-
ción del 60 por ciento 
de descuento.

Realizan
encuestas
para mejora
carretera
RicARdo espinozA

Chihuahua.- La Secreta-
ría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) apli-
cará encuestas directas a 
conductores dentro del es-
tudio de origen–destino en 
la carretera Chihuahua–El 
Sueco, para conocer la de-
manda real de transporte 
y definir los trabajos de 
construcción o moderni-
zación que requiere la red 
federal, indicó Maclovio 
Tecuapa, jefe de la Unidad 
de Servicios Técnicos de 
la dependencia federal.

Con este ejercicio la 
SCT busca conocer la de-
manda real de transporte 
y definir los trabajos de 
construcción o moderni-
zación que se requieran 
en la red carretera federal, 
de la entidad.

El funcionario de la 
dependencia federal ex-
plicó que este estudio se 
realiza cada tres o cuatro 
años en diferentes pun-
tos de las carreteras a ni-
vel nacional.

“El estudio se realiza 
mediante encuestas di-
rectas que se aplican a los 
conductores en donde se 
pregunta sobre el motivo 
del viaje, el tipo de vehícu-
lo, en los autobuses se in-
daga cuánta gente llevan, 
hacia dónde se dirigen. 
Si el vehículo es de carga, 
qué tipo de producto es, si 
es agrícola o industrial”, 
explicó.

Ajustes se hacen 
de manera 
electrónica
y elegidos serán
informados por correo 

HéRikA MARtínez pRAdo

en promedio, 15.32 muje-
res víctimas de violen-
cia acuden diariamente 

a pedir ayuda por primera vez al 
Centro de Justicia para las Mu-
jeres Marisela Ortiz. 

Solo de enero a abril se dio 
atención inicial a mil 854 muje-
res víctimas de violencia física, 
sicológica, patrimonial, econó-
mica o sexual, ya sea en el am-
biente laboral, docente, comu-
nitario o institucional, informó 
su directora Irma Guadalupe 
Casas Franco.

De noviembre a abril se aten-
dieron por primera vez a 2 mil 
526 mujeres, pero fueron 6 mil 
509 los servicios de asesoría ju-
rídica, apoyo médico y terapia 
sicológica que se ofrecieron.

Hay temporadas
Casas Franco explicó que exis-
ten temporadas en las que dis-
minuyen los reportes de violen-
cia hacia las mujeres, como en 
las vacaciones.

Por ejemplo, en noviembre 
del año pasado se atendieron 
a 418 mujeres que decidieron 
pedir ayuda, en la mayoría de 
los casos después de mucho 
tiempo de ser víctima de al-
gún tipo de violencia, pero la 
cifra disminuyó en diciembre 
y enero con 254 y 350 casos, 
respectivamente.

Esto se debe a que en las va-
caciones disminuye el estrés 
familiar y las mujeres piensan 
que la situación de violencia 
que viven va a cambiar o mu-
chas veces no quieren “echar a 
perder las celebraciones”, pero 

después de las fiestas o vaca-
ciones se dan cuenta de que la 
violencia sigue igual y deciden 
acudir a pedir ayuda al Centro 
de Justicia para las Mujeres.

Por ello, en febrero la cifra 
de reportes volvió a aumentar a 
458 casos, en marzo creció a 476 
y en abril llegó a 570 mujeres.

Juárez, violenta
contra la muJer

centro Marisela Ortiz recibe 
15 féminas agredidas al día, señalan
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En cifras

15.32
Promedio de atenciones 

diarias

1,854
Víctimas recibidas
entre enero y abril

25–35 
Edad promedio
de las víctimas
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Obras del CentrO
afeCtan ventas
AngélicA VillegAs

L as obras de re-
modelación en la 
calle Segunda de 

Ugarte han provocado 
que las ventas en comer-
cios y tiendas de conve-
niencia de la Zona Centro 
se vieran afectados. 

Además de que no 
cuentan con señalizacio-
nes, también resultaron 
afectados los peatones 
que transitan por la zona, 
principalmente en el 

cruce con la calle Maris-
cal, donde montañas de 
tierra se pueden observar 
a simple vista.

Las obras abarcan por 
lo menos tres cuadras y 
comenzaron hace poco 
más de 15 días; sin em-
bargo, no se colocó nin-
gún tipo de rampa para 
que pasaran los peato-
nes. 

Las principales pro-
blemáticas se obser-
van al momento en que 
los transeúntes deben 

cruzar la calle, pues no 
cuentan con banquetas 
ni pasadas. 

Las personas que 
transitan por el lugar de-
ben brincar las zanjas, 
pues además las tube-
rías se encuentran por 
fuera, evitando el libre 
paso. 

Remodelación
tiene 15 días
Durante un recorrido 
por el lugar donde se 
encuentran los arreglos 

se pudo observar que 
varias personas batalla-
ron para cruzar la calle: 
algunos con carriolas 
para niños, otros con 
sillas de ruedas y otros 
más optaron por brincar 
los hoyos. 

Peatones que cami-
naban por el lugar indi-
caron que la situación 
se encuentra así desde 
hace dos semanas, pero 
que no se les avisó ni se 
colocó ningún tipo de 
señalamiento.  

en un tramo de la calle segunda de ugarte, los peatones
deben brincar las zanjas por falta de rampas

Condiciones de la calle Segunda de Ugarte.

#ParejasGay

Cónyuges del mismo sexo.

Ofrece consulado
plática sobre visas
Jesús sAlAs

El Consulado General de 
los Estados Unidos en Ciu-
dad Juárez y el Programa 
Compañeros, así como la 
Comisión Estatal de Dere-
chos Humanos, llevarán a 
cabo una plática para in-
formar sobre las visas de 
residencia para cónyuges 
del mismo sexo.

Las agrupaciones y la 
sede diplomática llevarán 
a cabo la plática para in-
formar a las agrupaciones 
todo lo relacionado con el 
trámite de la visa de resi-
dencia a las personas que 
deseen hacerlo.

De acuerdo con la in-
formación, la plática está 
dirigida principalmente a 
personas del colectivo lés-
bico gay bisexual y tran-
sexual que tengan dudas 
sobre este tipo de trámites.

La invitación se amplió 
también a defensores lo-

cales de los derechos hu-
manos que trabajan para 
promover la igualdad a 
que asistan para infor-
marse y poder informar a 
otros. 

El evento se llevará a 
cabo el 2 de junio a las 5 
de la tarde en la Comisión 
Estatal de Derechos Hu-
manos ubicada en aveni-
da Insurgentes #4327.

Además en la plática se 
anunciarán otros eventos 
que el Consulado tiene 
planeado para celebrar la 
diversidad en el Mes del 
Orgullo LGBT.

El evento se 
realizará el 2 de 
junio a las 5 de 
la tarde en la 
CEDH localizada 
en avenida 
Insurgentes 
#327
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Angélic VillegAs

El remate de más 30 mil libros 
se encuentra ahora en la Zona 
Centro de la ciudad, donde la 
comunidad juarense puede en-
contrar títulos desde 10 pesos. 

Luis Enrique González, en-
cargado de la Feria de Remate 
del Libro, indicó que es el se-
gundo año en que acuden a 
esta frontera de diferentes par-
tes de la república mexicana, 
aunque la mayoría de las ca-
sas editoriales se concentran 
en la ciudad de Puebla. 

La feria se encuentra loca-
lizada sobre la avenida 16 de 
Septiembre, a unos metros 
de donde se encuentra la es-
tatua de “Yo amo a Juárez” y 
justo frente al café La Nueva 
Central. 

El lugar además cuenta 
con más de 3 mil discos de 
diferentes artistas y géneros 
musicales, por lo que los visi-
tantes aprovechan para hur-
gar entre los diferentes títulos. 

Explicó que cuentan con 
libros maltratados o que ya 
no están en existencia en li-
brerías, por lo que presentan 
descuentos de entre el 40 y 60 
por ciento. 

Explicó que la feria está 
disponible de 9 de la mañana 
a 9 de la noche, así como el úl-
timo día que estará colocada 
en la Zona Centro es el próxi-
mo domingo. 

ApoyAn AutoestimA
de víctimAs de cáncer
HérikA MArtínez PrAdo

Trenzando cora-
zones, cientos de 
juarenses donaron 

ayer su cabello para que 
más mujeres víctimas de 
cáncer puedan tener una 
peluca oncológica.

Paola Sofía Sandoval 
Manríquez, una niña de 
8 años, fue una de las pri-
meras donantes en llegar 
hasta el centro comercial 
Las Misiones, donde por 
séptimo año consecuti-
vo la asociación Cancer 
Survivor buscó reunir la 
mayor cantidad de tren-
zas de 30 centímetros de 
cabello.

“Le voy a dar felicidad 
a una niña, y a su mamá 
cuando la niña se sienta 
mejor”, dijo orgullosa de do-
nar su trenza la estudiante 
de tercer grado en el colegio 
Teresiano, por lo que tam-
bién escribió una carta con 
un mensaje semejante para 
sus benefactoras.

Después de cuatro 
años de dejar crecer su 
cabello hasta la altura 
de la cadera, Juana En-
ríquez, de la colonia In-
fonavit Casas Grandes, 
también decidió cortarlo 
por arriba del hombro, 

para solidarizarse con las 
víctimas de cáncer.

Cáncer Survivor es 
una asociación fundada 
en 2009 por Lourdes y 
Liza Tejada, dos herma-
nas sobrevivientes del 
cáncer, quienes apoya-
das por su mamá, Gloria 
Ezeta, hace siete años 
iniciaron la campaña de 
recolección de cabello 
Trenzando Corazones.

Para poder fabricar 
una peluca que quede a 
la altura de los hombros 
se requieren de entre 10 
y 15 trenzas, de un míni-
mo de 30 centímetros de 
largo, comentó Lourdes, 
quien fue víctima de cán-
cer de riñón.

Acuden juarenses a campaña 
de donación de cabello

Dos mujeres se solidarizan con las benefactoras.

Una menor muestra el corte de sus trenzas. La niña Paola Sofía.

Para mayor 
información o 
solicitar una peluca 
puede contactar a 
Cancer Survivor a 
través del correo 
electrónico 
cansurvive@hotmail.
com, la página de 
Internet www.
facebook.com/
cscancersurvivor, o 
por medio de 
Facebook.com/
CSCancerSurvivor.

cOLEcTAN
 4,325 
TRENzAs 
EN 6 AñOs
Durante los primeros 
seis años de recolecta 
Cancer Survivor logró 
sumar 4 mil 325 tren-
zas, con las cuales se 
han creado más de 300 
pelucas que no causan 
irritación ni alergia, son 
muy cómodas y frescas, 
y ayudan mucho en el 
autoestima de quien 
las necesita, destacó su 
fundadora.

El Reto también es 
parte de la campaña 
anual, y consiste en que 
las personas que no 
cuenten con el largo su-
ficiente para donarlo se 
rapen, para solidarizar-
se con las víctimas.

El año pasado fueron 
100 los hombres y mu-
jeres que se raparon, y 
este año una de las pri-
meras en hacerlo fue 
Liza, quien después de 
vencer el cáncer en el 
sistema linfático pro-
metió raparse.

Esta fue la tercera vez 
que Liza donó su trenza, 
por lo que ayer después 
de cortar 50 centíme-
tros de su cabello, se 
rapó. 

La asociación tam-
bién se encarga de pro-
porcionar información 
certificada a quienes 
padecen esta enferme-
dad, además de apoyar 
tanto al paciente como a 
sus familiares.

Se acercan
a la lectura

Ofertan libros desde 10 pesos 
en la Zona Centro.

Dan 20 años
de prisión a 
extorsionador

cArlos HuertA

Un cobracuotas fue sentenciado a 
20 años de prisión después de que 
estuvo extorsionando a un vendedor 
del puente Libre con 30 dólares por 
semana durante tres años continuos.

Un juez de Garantía le impuso esta 
pena mínima de prisión a Miguel 
Angel Hernández Esquivel, quien 
admitió su responsabilidad en un 
procedimiento abreviado.

La víctima, cuyo negocio se ubica 
en las cercanías del puente interna-
cional Córdova–Américas, pagó la 
cantidad de 30 dólares semanales 
como “cuota” durante tres años, has-
ta que acudió a presentar su denun-
cia ante las autoridades.

Hernández Esquivel acudió a dicho 
establecimiento en el mes de diciem-
bre del año 2010, y con amenazas le 
exigió al propietario cubrir la cifra an-
tes mencionada a cambio de no asesi-
narlo a él y a todos su empleados.

El dueño de a negociación decidió 
pagar la cuota para no poner en riesgo su 
integridad física y la de su empleados.

La detención
Un vez que interpuso la denuncia fue 
asesorado por los investigadores y 
después se montó un operativo en-
cubierto el 08 de diciembre del 2013, 
y arrestaron al extorsionador mo-
mentos después de recibir el dine-
ro, en el cruce de las avenidas de las 
Américas y Rafael Pérez Serna.

Cuatro meses antes, desde agosto 
de ese año, se presentaron a cobrar la 
cuota Miguel Ángel Hernández Es-
quivel y su cómplice Fernando Luis 
Gómez Hernández. Estos a su vez le 
entregaban el dinero a José Luis Her-
nández Alarcón quien les pagaba 
500 pesos a cada uno por el trabajo 
realizado.

Miguel Ángel Hernández Esqui-
vel, de 31 años, se declaró culpable 
ante el juez de Garantía y fue conde-
nado a  20 años en la cárcel por el de-
lito de extorsión agravada, así como 
al pago de 4 mil 658 dólares por con-
cepto de reparación del daño. 
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México.- Las cam-
pañas políticas 
que están por 

concluir estuvieron marca-
das por el duelo de acusa-
ciones, las filtraciones de 
supuestas corruptelas, vín-
culos con el narcotráfico, re-
laciones extramatrimonia-
les o riquezas malhabidas. 
El nombre del juego fue, 
otra vez, guerra sucia. Casi 
ninguna de las 12 entidades 
que renovarán gobernador 
se escapó del lodo.

La medalla de oro se la 
lleva Veracruz. Los candi-
datos Héctor Yunes Landa 
(PRI-PVEM-Panal) y Mi-
guel Ángel Yunes Linares 
(PAN-PRD) se han dado 
con todo. Los ataques en 
contra de Yunes Linares se 
han centrado en el cues-
tionamiento sobre falsear 
su declaración patrimo-
nial para ocultar su fortu-
na, negocios, propiedades 
en el extranjero e incluso 
vincularlo con casos de 
pederastia.

Héctor Yunes Landa se 
ha referido a su primo her-
mano como “un perverso 
y un enfermo sexual”. El 
exdirector del Issste acusó 
al candidato priísta de ha-
berse “vendido” con el Go-
bierno de Javier Duarte. Eso 
sin contar los audios, docu-
mentos y filtraciones sobre 

corrupción del Gobierno de 
Duarte y hasta en contra de 
funcionarios de la Secre-
taría de Desarrollo Social 
federal.

Segundo puesto
para Tamaulipas
La plata se la lleva Tamau-
lipas. Los principales aspi-
rantes, Baltazar Hinojosa 
Ochoa (PRI-PVEM-Panal) 
y Francisco Javier García 
Cabeza de Vaca (PAN), se 
han acusado mutuamen-
te de tener vínculos con el 
crimen organizado. Como 
prueba el PRI presentó una 
denuncia de hechos con 
imágenes tomadas de las 
redes sociales en las que se 
ve a hombres armados en 
una camioneta con el logo 
de campaña del panista. 

Enseguida se cayó la acu-
sación al comprobarse que 
la imagen era un fotomon-
taje de un grupo de autode-
fensas de Michoacán.

El PRI insiste en que ha 
habido presiones de grupos 
armados que operan en la 
zona para que sus candi-
datos apoyen a García Ca-
beza de Vaca. Como parte 
del golpeteo político se han 
filtrado las propiedades del 
panista tanto en México 
como en Estados Unidos. 
Hinojosa incluso debió 

deslindarse de los exgo-
bernadores de Tamaulipas 
Tomás Yarrington e Ismael 
Hernández, acusados de 
beneficiar al narco.

Oaxaca no se salva 
En Oaxaca la guerra su-
cia incluye filtraciones 
de audios del ex gober-
nador José Murat, quien 
supuestamente negocia 
sumas millonarias en fa-
vor de la campaña de su 
hijo, el candidato del PRI-
PVEM-Panal, Alejandro 

Murat Hinojosa. En la 
batalla por el bronce par-
ticipa Anonymous, que 
dio a conocer un audio 
en el que se escucha una 
conversación entre Jorge 
Castillo Díaz, operador fi-
nanciero del gobernador 
Gabino Cué, con la priísta 
Beatriz Rodríguez, para 
ponerse de acuerdo “por 
dónde vamos a caminar” 
para apoyar al candidato 
del PAN-PRD, José Anto-
nio Estefan Garfias. 

(Agencias)

lunes 30 de mayo de 2016

Manchan el caMino
#ElEccionEs2016

insEguros antE las rEdEs
México.- El sentimiento de 
temor prevalece en 76 por 
ciento de los mexicanos, 
quienes consideran que 
la seguridad en las redes 
sociales es nula o débil, de 
acuerdo con una encuesta 
del Gabinete de Comuni-
cación Estratégica (GCE).

En cuanto a la infor-
mación que los usuarios 
comparten en las redes so-
ciales y el socializar por ese 
medio, 45.2 por ciento con-
sidera nada seguro poner 
o confiar datos sin reparo, 
mientras que para 31 por 
ciento la seguridad es poca.

Entrevistadores de GCE 
se comunicaron mediante 

600 llamadas a hogares 
en distintas regiones del 
territorio nacional, a don-
de preguntaron si sabían 
de las amenazas que re-
presentan las redes para 
su seguridad, a lo que 
87.8 por ciento afirmó que 
sabe de ellas.

Robo de identidad
Los encuestadores men-
cionaron a la gente al-
gunos de los principales 
peligros que existen al 
utilizar las redes sociales 
y preguntaron ¿qué tan 
común cree que pueda ser 
víctima?

Para 87 por ciento de 

los entrevistados es muy 
alto o cuando menos co-
mún el peligro de ser vícti-
ma de fraude mediante las 
redes sociales y 83.6 por 
ciento reconocieron que 
están expuestos a sufrir 
algún delito como secues-
tro por la información que 
publican, así como al robo 
de esos datos.

En cuanto al temor de 

que roben su identidad, es 
algo que comparten 82 por 
ciento de los mexicanos, 
mientras que solo 15 por 
ciento se sienten seguros y 
no temen que eso suceda, 
pues es raro o inexistente 
desde su punto de vista.

Entre los internautas, 
79 por ciento teme sufrir el 
ataque de virus.

(Agencias)

Un grupo de jóvenes revisa sus celulares.
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El 76 por ciento de los mexicanos 
consideran que la seguridad es nula o débil

El dato

Es así que 82 por ciento de los mexicanos considera 
necesaria una reforma legal que aumente la 
seguridad de los usuarios de las redes sociales, y 
13.5 opinó que “no es para tanto”

Después de dos meses de 
proselitismo, los aspirantes 
y sus partidos hacen de sus 
campañas una guerra sucia

ProPaganda nEgra, amagos dEl narco y violEncia

simbología Violencia, disparos 
de arma de fuego y otros

Descalificaciones Sin incidentes o con 
anomalías menores

Baja 
California

Sinaloa

Durango

aguaSCalienteS

HiDalgo

PueBla oaxaCa

Quintana 
roo

tlaxCala

ZaCateCaS

tamauliPaS

VeraCruZ

y chihuahua
En Chihuahua, el pasado 9 
de mayo un grupo de perso-
nas desconocidas colocó un 
espectacular en contra del 
candidato a gobernador por el 
PAN, Javier Corral Jurado, y su 
familia. En el anuncio se acusa 
a Javier y a sus hermanos, Ro-
berto y Raúl, de narcotráfico, 
lavado de dinero en Estados 
Unidos y fraude. En la parte de 
arriba se leía: “La narco familia 
Corral”.  

rumbo a las urnas

Partidos, candidatos y 
autoridades electorales 
se aprestan a realizar y 
vigilar las campañas de 
cara a las elecciones del 5 
de junio

entidades en comicios

ciudadanos en el padrón

cargos de elección
en disputa

gasto previsto por el INE

13

37,384,698

1,306

$1,384,867,000

El dato

Las campañas 
electorales de 
2016 fueron guerra 
de lodo entre 
candidatos y 
partidos

Manos anónimas 
deslizaron en redes 
sociales o en los 
medios los pecados 
de todo mundo, por 
ello la gente deja de 
creerles, señalan 
analistas



Indagan muerte
de 3 mIl jaIbas 

México.- La muerte de 
aproximadamente 3 mil jaibas 

o cangrejos rojos, ocurrida de 
manera repentina en las playas 

Luces en el Mar y Los Mogotes, en 
Guerrero. (Agencias) 

denuncIa amlO pactO
de peña y mOrenO Valle

Puebla.- En el cierre de campaña de Abraham 
Quiroz, candidato de Morena al Gobierno de 

Puebla, el líder nacional de ese partido Andrés 
Manuel López Obrador, acusó un pacto electo-

ral entre Enrique Peña y Rafael Moreno Valle. 
(Agencia Reforma)

lunes 30 de mayo de 2016  

México.- Las bancadas 
del PAN y PRD en el Se-
nado adelantaron su re-
chazo a la propuesta de 
ley anticorrupción rasu-
rada, que deja a discre-
ción de los funcionarios 
el ocultar su información 
patrimonial.

El PRD adelantó que 
votará en contra de la Ley 
3de3 disminuida, pro-
puesta en el dictamen de la 
Comisión Anticorrupción.

Desde el pasado 28 de 
abril, senadores del PRI 
y PVEM propusieron una 
ley 3de3 limitada, ya que 

los montos, valores, espe-
cificaciones, ubicaciones 
de inmuebles y demás 
contenidos de la decla-
ración patrimonial de los 
funcionarios no serán 
públicos, a menos que así 
lo quiera el funcionario.

(Agencias)

Julián Venegas.

Levantan
a compadre
de El Chapo
México.- A unos días de 
que se anunciara la ex-
tradición de Joaquín El 
Chapo Guzmán a Estados 
Unidos, su compadre, el 
político y empresario Ju-
lián Venegas Guzmán, 
fue secuestrado.

La hija del empresario, 
Grecia Venegas Oviedo 
declaró que la Fiscalía de 
Nayarit no ha respondido 
a las denuncias de la fa-
milia, luego de que fuera 
secuestrado 1 de abril, en 
la carretera Las Varas.

“Se nos ha tratado de 
una forma grosera y pre-
potente. Ahorita de plano 
ni nos paramos ahí. ¿Para 
malos tratos? ¡No se está 
haciendo nada! Nos di-
cen que todo es por la de-
lincuencia organizada. 
Según yo, deberían saber 
quién se les está metien-
do en el territorio, ¿no?” 
señaló Venegas Oviedo.

Además, solicitaron a 
la familia que no habla-
ra del secuestro, pero ya 
transcurrieron más de 
50 días del “levantón” y 
no han hecho nada para 
apoyar a la familia.

La hija del compadre 
de El Chapo dijo “Mi papá 
y el fiscal [Edgar Veytia] 
tenían una amistad y él 
lo recibía en su oficina.

(Agencias)

Fiscalía de PGR
se queda atRás

México.- La cantidad de 
casos de personas des-
aparecidas en el país 

rebasa a la infraestructura de la 
Fiscalía Especial para la Búsque-
da de Personas Desaparecidas.

De las más de 27 mil perso-
nas que tiene el Registro Na-
cional de Desaparecidos de la 
Secretaría de Gobernación, que 
reúne los casos reportados en 
todos los estados, la Fiscalía 
de la PGR solo contaba, hasta 
febrero de este año, con mil 144 
averiguaciones previas, según 
informó la dependencia vía 
Transparencia.

El 11 de mayo, la procuradora 
Arely Gómez informó que dicha 
Fiscalía cuenta con 29 agentes del 
Ministerio Público y, en otra solici-
tud de información, se detalla que 

cada fiscal trabajó en promedio 
160 horas al mes en el último año.

Esto quiere decir que cada 
ministerio público tiene a su 
cargo 39 expedientes.

Ximena Antillón, investi-
gadora del área de derechos 
humanos de la organización 
ciudadana Fundar y quien par-
ticipa en reuniones mensuales 
con la Fiscalía y familiares de 
desaparecidos, consideró que 

el número de agentes del minis-
terio público para esta tarea es 
del todo insuficiente. 

Advierten apatía
Uno de los principales obstácu-
los que enfrentan para resolver 
los casos de personas desapare-
cidas es la falta de voluntad del 
Gobierno mexicano, coincidie-
ron en señalar colectivos de fa-
miliares desaparecidos y defen-

sores de los derechos humanos.
“Los ministerios públicos 

tienen muy poco personal de 
apoyo, lo que limita más su tra-
bajo, pero esto es un reflejo de 
la falta de voluntad política de 
reconocer, primero, la proble-
mática de la desaparición de 
personas en México y, luego, de 
hacer políticas de Estado para 
atenderla”, acusó Antillón.

(Agencia Reforma)

Investiga mil 144 
desapariciones 
de las 27 mil 
registradas
por la Segob

Protesta con las figuras de las persona ausentes.

PersonAl

29
agentes fiscales

160
horas de trabajo promedio

al mes en el último año

39
expedientes tiene

cada MP a su cargo

rechazan pan y prd
ley 3de3 rasurada

Panistas y perredistas en el Senado votarán en 
contra de la iniciativa.
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maTaN a gORila 
EN zOO paRa 
salvaR a uN NiñO 
Cincinnati.- Las personas que visi-
taban el zoológico de Cincinnati 
observaban impotentes mientras 
gritaban “¡quédate tranquilo!” y 
una mujer exclamaba “¡Mami te 
ama!” mientras un gorila se acerca-
ba a un niño de 4 años que cayó al 
foso de los primates.
El niño, todavía en el agua, miraba 
hacia arriba mientras el animal le 
tocaba la mano y la espalda. En un 
momento parecía que Harambe, 
de 181 kilos, ayudaba al menor a 
levantarse.
Dos testigos pensaron que el gori-
la estaba tratando de proteger al 
niño antes de espantarse con la 
gente que gritaba. El animal 
entonces se lo llevó cargando y lo 
llevó a otro punto dentro de la 
zona de exhibición, dijeron autori-
dades del zoológico.
Temiendo por la vida del menor, el 
personal del zoológico decidió dis-
pararle al gorila de 17 años.
Autoridades del centro dijeron que 
el pequeño cayó tras trepar la valla 
de la muestra Gorilla World ayer por 
la tarde. El gorila lo recogió y arras-
tró durante aproximadamente 10 
minutos.

(AP)

Mueren 2 personas 
tras tiroteo 
en Houston
Houston.- Un pistolero y al menos 
otra persona murieron en un tiro-
teo en Houston, dijeron las autori-
dades ayer.
El portavoz policial John Cannon 
informó que dos individuos arma-
dos estuvieron involucrados. Uno 
murió y el otro resultó herido y esta-
ba hospitalizado. Cannon dijo que 
la segunda persona muerta fue 
hallada dentro de un vehículo. Las 
circunstancias de la muerte no 
estaban claras.
Las autoridades pidieron a los resi-
dentes en el barrio en el oeste de la 
ciudad a quedarse en sus casas en 
medio de reportes de que un hom-
bre estaba disparando. Un automo-
vilista dijo a la televisión local 
KHOU que su camioneta fue alcan-
zada por una bala en la puerta.
Las autoridades bloquearon varias 
calles en el área. Cannon dijo que 
hay una investigación en marcha.

(AP)

papa FRaNciscO
dEscaRTa 
RETiRaRsE
Vaticano.- El papa Francisco dice 
que no tiene intenciones de retirar-
se del papado –una posibilidad que 
dejó abierta su predecesor 
Benedicto XVI.
Como respuesta a una pregunta de 
un joven en un evento en el 
Vaticano, el pontífice dijo ayer: 
“Nunca he pensado en retirarme 
del papado ni dejarlo a causa de las 
numerosas responsabilidades”.
El papa ha dicho previamente que 
imagina un breve papado antes 
de proseguir “a la casa de nuestro 
Padre”, pero nunca había descar-
tado específicamente seguir la 
pauta de Benedicto. El prelado 
alemán se retiró en el 2013, con-
virtiéndose en el primer papa en 
hacerlo en 600 años.
El papa habló ayer en una reunión 
de los Scholas Occurentes, una ini-
ciativa global de educación que él 
lanzó. Los actores George Clooney y 
Richard Gere fueron homenajeados 
por sus contribuciones.

(AP)

Nuevo coNteNdieNte
Orlando.- El exgoberna-

dor de Nuevo México, 
Gary Johnson, el políti-

co estadunidense de más alto 
rango en aceptar públicamente 
consumir mariguana, fue electo 
hoy como candidato presiden-
cial del Partido Libertario.

Johnson, gobernador de 
Nuevo México de 1995 a 2003 y 
quien promovió la legalización 
del enervante en 1999, com-
petirá en las elecciones del 8 
de noviembre contra el virtual 
nominado republicano Donald 
Trump y contra quien sea no-
minado como candidato de-
mócrata, Hillary Clinton o Ber-
nie Sanders.

Fundado en 1971, el Par-
tido Libertario aboga por las 
libertades civiles en política 
doméstica y en una diploma-

cia basada en el precepto de la 
no-intervención.

Voto decisivo
Un reciente sondeo ubica a Jo-
hnson con el 10 por ciento de 
la intención del voto, un por-
centaje que podría ser deci-
sivo para inclinar la balanza 
en una elección presidencial 
competida.

En 2000, Albert Gore, per-
dió la presidencia por 512 vo-
tos de diferencia en el estado 
de Florida frente a George W. 
Bush. Expertos coinciden que 
la candidatura del activista 

progresista Ralph Nader pudo 
haber hecho la diferencia en-
tre el triunfo y la derrota.

Johnson, quien encabezó la 
empresa Cannabis Sativa Inc. 
hasta enero pasado, aceptó 
hace dos semanas seguir con-
sumiendo mariguana pero no 
fumada sino comestible, pero 
dejó el alcohol hace 29 años.

Su compañero de fórmula 
será el exgobernador de Massa-

chusetts, William Weld, quien 
era republicano hasta hace dos 
semanas y apoyó las aspiracio-
nes presidenciales del goberna-
dor de Ohio, John Kasich.

Apenas la semana pasada, Jo-
hnson consideró una “locura” la 
propuesta del millonario Donald 
Trump de deportar a 11 millones 
de inmigrantes indocumenta-
dos, la mitad de ellos mexicanos.

(Agencias)

el exgobernador de NM, Gary 
johnson, competirá ante clinton
y Trump por la Presidencia de eu

El candidato en su presentación como postulante.

el aspirante 
representará

al partido Libertario

El dato
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Los Ángeles.- Unidos en espíritu 
y armonía, rodeados de amor y 
felicidad es que la tarde del sá-
bado Aislinn Derbez y Mauricio 
Ochmann iniciaron su vida jun-
tos como marido y mujer.

Alejados del ajetreo y hasta de 
los flashes de la prensa, la boda lo-
gró conservar su intimidad. Lo cual 
se pudo, en su mayoría, gracias a 
los pobladores de Amatlán.

(Agencias)

Los Ángeles.- Lily-Rose Depp, hija del actor Jo-
hnny Depp, se sumó a las muestras de apoyo 
hacia su padre, luego de que fuera acusado 

por Amber Heard, su todavía esposa, de violencia 
doméstica.

A través de Instagram, Lily-Rose publicó una 
imagen en donde se le ve cuando era bebé sosteni-
da por su padre.

“Mi padre es la persona más dulce y cariñosa que 
conozco, no ha sido más que un padre maravilloso 
para mí y mi hermano y todos los que lo conocen 
dirían lo mismo”, escribió la joven.

Paradis lo respalda 
La actriz y cantante francesa Vanessa Paradis tam-
bién salió en defensa de Johny Depp.

Paradis y Depp estuvieron casados entre 1998 y 2012. 
Tienen dos hijos (Lily-Rose, de 17 años, y Jack, de 14).

El portal TMZ publica una carta escrita por Pa-
radis en donde indica que Depp es “una persona 
sensible, cariñosa y querida… En todos los años que 
he conocido a Johnny nuca ha abusado físicamen-
te de mí y esto (los señalamientos de Amber) no se 
parecen al hombre con el que viví durante 14 mara-
villosos años”.

(Agencias)

Cinthya Quiralte

Con su característica energía y 
talento, Gloria Trevi se presentó el 
día de ayer ante miles de juaren-
ses en la Feria Las Anitas 2016 con 
su “El amor World Tour”.

En el escenario estuvo acom-
pañada de sus músicos, coris-
tas y bailarinas, quienes dieron 
como resultado un espectácu-
lo excepcional en el que con su 
magia artística, asombró, cauti-
vó y enamoró a todos y cada uno 
de sus seguidores.

La cantautora regiomontana 
compartió un inolvidable con-
cierto en el que interpretó temas 
de su actual disco “El amor”, en 
la que hace una recopilación de 
clásicos de la música romántica 
latina, entre ellos “El amor des-
pués del amor”, “Cama y mesa”, 
“Como yo te amo”, “Tú y yo” y 
“Como si fuera la primera vez”, 
ésta ultima de su autoría. 

Los Ángeles.- La cinta “X-Men: Apocalypse” 
debutó a la cabeza de la taquilla de los cines 
de Estados Unidos durante el fin de semana 
alargado por el Día de los Caídos en Guerras, 
con unos 65 millones de dólares, muy por 
arriba de “Alicia a través del espejo”, con 
Johnny Depp, que recaudó apenas 28.1 
millones de viernes a domingo. El esperado 
enfrentamiento virtual de ambas películas 
de gran presupuesto resultó ser apenas una 
pequeña pelea para la última entrega de la 
serie de los “X-Men”, de los estudios 20th 
Century Fox. (Agencias)

Se suelta 
el pelo

Aislinn y Mauricio
Casados
en paz 
Y armonía 

Más en

mutantes
lideran 
taquilla

MariSOl rODrÍGueZ
Un explosivo fin de semana se vivió du-
rante el Neon Desert Music Festival en El 
Paso, que en su sexta edición hizo vibrar a 
miles de fronterizos con un toque de rock, 
electrónica, pop, indie, rap y reggaeton.

En cinco escenarios distribuidos por las 

calles Franklin, Main, Mesa y Oregon con es-
pacios como la Plaza San Jacinto y sus icó-
nicos lagartos o el parque Cleveland Square 
de testigos, la música no paró desde las tres 
de la tarde hasta las dos de la mañana.

Vibran fronterizos
El festival pone

a bailar y cantar 
a miles de jóvenes 

a ritmo de rock, 
electrónica y pop Más en

defienden
a Depp

Su hija y su ex han 
mostrado su apoyo al 

actor, quien fue acusado 
por su esposa Amber 

Heard de violencia física 

Vocalista
de Deftones.
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Sorprenden
a alemaneS

real feSteja 
la undécima 

Augsburgo.- El actual campeón del 
mundo, Alemania, cayó en casa 3-1 ante 
Eslovenia, en duelo amistoso celebrado 
en el WWK Arena camino a la Eurocopa 
2016, que se realizará en Francia, del 10 

de junio al 10 de julio.  (AP)

Madrid.- Decenas de miles de 
hinchas hicieron caso omiso a la 

lluvia para homenajear a los 
jugadores del Real Madrid tras su 

victoria en la final de la Liga de 
Campeones. (AP)
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Oakland.- Después de un 
récord de 73 victorias y 
una memorable Juego 6 
remontada en la carretera, 
el objetivo de los Warriors 
de  Golden State de vol-
ver a las finales de la NBA 
y la defensa de su títu-
lo se reduce la juego 7 en 
casa contra los poderosos 
Thunder de Oklahoma.

Todo el tiempo, los 
Warrriors han dicho que 
el equipo de hitos y logros 
personales que se fijaron 
durante este tiempo es-
pecial no importará sino 

repiten como campeones 
de nuevo.

Ncesitan una victoria 
más para convertirse en el 
décimo equipo en remon-
tar una desventaja de 3-1 
en la postemporada.

“He aprendido que 
nuestros jugadores son 
difíciles, que son men-
talmente fuertes”, dijo el 
entrenador del año, Steve 
Kerr, dijo ayer, cuando su 
equipo tomó un día libre.

Cuando su equipo ganó 
el Juego 5 el jueves, Ste-
phen Curry gritó “No nos 

vamos a casa!”.
“Tenemos una gran una 

última noche para man-
tenerse con vida, y ahora 
tenemos algo de impulso. 
Pero podemos trabajar a la 
inversa”, dijo Kerr. “Un jue-
go cambia todo, y tenemos 
que salir a jugar nuestro 
juego y jugar bien para ter-
minar la serie.”

Oklahoma City está ali-
mentada por tratar de lle-
gar a sus primeras finales 
de la NBA desde que per-
dió ante LeBron James y 
el Heat de Miami en 2012. 

James y Cleveland están 
esperando en la ganadora 
de hoy.

“Va a ser un partido 
duro. Si pensamos de 
esta noche fue difícil, el 
juego 7 va a ser aún más 
difícil”, dijo Curry. “Todo 
el mundo en ambos lados 
de la pelota va a dejarlo 
todo en la pista. Es ganar 
o irse a casa. Así que no 
se puede esperar que solo 
porque estamos en casa 
que solo podemos mos-
trar y ganar”.

(AP)

Definen al finalista Del Oeste

Klay Thompson fue vital en la victoria del juego seis.
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Alcanza el tercer 
sitio en el GP 
de Mónaco

Guadalajara.- Sergio Pérez dio la carre-
ra de su vida en el circuito que con-
sagra a los pilotos de la Fórmula Uno.

En las calles del Principado de Mónaco, el 
mexicano Checo Pérez finalizó en la tercera 
posición y logró el sexto podio de su carrera 
en Fórmula Uno, el cuarto en la historia de 
Force India.

Con gran manejo y una estrategia perfec-
ta del equipo, el tapatío cumplió uno de sus 
sueños al pararse en el podio de la carrera 
más importante del Campeonato del Mundo.

La prueba, que inició bajo condicio-
nes de safety car debido a la lluvia, vivió 
un emocionante duelo entre Daniel Ric-
ciardo y Lewis Hamilton, el cual ganó el 
actual campeón del mundo, quien final-
mente tuvo su primera victoria de la tem-
porada y la 44 en la F1.

El regiomontano Esteban Gutiérrez 
venía dando también una muy buena ca-
rrera, acariciando una vez más la posibi-
lidad de meterse a los puntos, sin embar-
go no se ayudó al despistarse en la parte 
final de la carrera en la Rascasse. Al final 
se ubicó en el puesto 11.

Checo manejó de manera magistral, sin 
poner una sola rueda mal, e imponiendo 
vuelta rápida tras vuelta rápida.

Luego de que las primeras ocho vueltas 
se rodaron con el auto de seguridad, Pérez 
llegó a colocarse en el cuarto sitio con las de-
tenciones en pits de los pilotos que rodaban 
delante de él.

Su ritmo fue cada vez mejor y logró despe-
garse de un grupo en el que se encontraban 
Felipe Massa, Nico Hulkënberg y Fernando 
Alonso.

Force India aguantó lo más que pudo la 
primera parada en pits y lo llamaron en el 
giro 22, Checo salió en la cuarta posición.

En la vuelta 31 entró de nuevo a pits para 
colocar el compuesto blando. Rodaba en la 
tercera posición con el Ferrari de Sebastian 
Vettel llenándole los espejos al VJM09.

(Agencia Reforma)

1. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1h59:29.133

2. Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull) a 7.252

3. Sergio Pérez (MEX/Force India) a 13.825

4. Sebastian Vettel (GER/Ferrari) a 15.846

5. Fernando Alonso (ESP/McLaren Honda) a 85.076

6. Nico Hulkenberg (GER/Force India) a 92.999

7. Nico Rosberg (GER/Mercedes) a 93.290

8. Carlos Sainz (ESP/Toro Rosso) a 1 vuelta

9. Jenson Button (GBR/McLaren Honda) a 1 vuelta

10. Felipe Massa (BRA/Williams) a 1 vuelta

11. Esteban Gutiérrez (MEX/Haas) a 1 vuelta

ClasifiCaCiones

podio 
para checo
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París.- Por tercer año seguido, Gar-
biñe Muguruza dice presente en 
los cuartos de final del Abierto de 
Francia.

Con un notable despliegue de 
tiros y derrochando madurez, la 
hispano-venezolana de 22 años 
despachó 6-3, 6-4 a la rusa Svet-
lana Kuznetsova, la campeona del 
torneo en 2009.

La cuarta preclasificada dio 
otro aviso que está para desafiarle 
a Serena Williams el trono del te-
nis femenino.

Muguruza arrancó a todo vapor 
con ases en dos de sus tres prime-
ros servicios. Pero ante todo exhi-
bió aplomo para gobernar un par-
tido de intensos peloteos desde el 
fondo.

“Cuando tienes una rival que tie-

ne nivel alto tienes que igualarlo o 
mejorarlo al menos”, dijo Muguru-
za. “Antes de entrar al partido me 
dije ‘Garbiñe, hoy tienes que aguan-
tar todo el partido’. Luego la compe-
tición ya te lleva a estar en situación 
pero ha sido un buen partido”.

El gran despunte de Muguruza 
se produjo el año pasado, con su 
avance a la final de Wimbledon, 
donde cayó Williams.

Pero su progresión se atascó en 
el inicio de esta temporada.

Ahora se declara más segura: 
“Mi mejoría más grande, más que 
un golpe en específico, ha sido un 
poco en mi mente, en mi manera 
de preparar los partidos”, analizó 
Muguruza. “Ahora sé cómo jugar los 
momentos importantes”.

(AP)

AvAnzA MuguruzA A cuArtos

Garbiñe Muguruza dejó en el camino a la campeona del 2009.
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Andy Murray (2), Gran Bretaña, 
a John Isner (15), EEUU, 7-6 (9), 6-4, 6-3.

Stan Wawrinka (3), Suiza, a Viktor Troicki (22), 
Serbia, 7-6 (5), 6-7 (7), 6-3, 6-2.

Albert Ramos-Viñolas, España, 
a Milos Raonic (8), Canadá, 6-2, 6-4, 6-4.

Richard Gasquet (9), Francia, a Kei Nishikori 
(5), Japón, 6-4, 6-2, 4-6, 6-2.

resultados

Mujeres • Cuarta ronda

Garbiñe Muguruza (4), España, a Svetlana 
Kuznetsova (13), Rusia, 6-3, 6-4.

Shelby Rogers, EEUU, a Irina-Camelia Begu 
(25), Rumania, 6-3, 6-4.

Simona Halep (6), Rumania, aventaja a Sam 
Stosur (21), Australia, 5-3, suspendido por lluvia.

Agnieszka Radwanska (2), Polonia, aventaja aTsvetana 
Pironkova, Bulgaria, 6-2, 3-0, suspendido por lluvia.

Eliminan 
a Zambotti 
en 2 minutos
Guadalajara.- En tan solo 2 
minutos y 12 segundos, la 
judoka mexicana Vanes-
sa Zambotti fue elimina-
da en la primera ronda del 
Mundial Masters de judo 
Guadalajara 2016, este 
domingo en el estadio 
delt polideportivo López 
Mateos.

La ganadora de ese 
combate de la división 
de más de 78 kilos, la de 
mayor peso del torneo, 
fue la ucraniana Svitla-
na Iaromka, quien con 
la técnica de sumisión y 
tras 20” de tenerla inmo-
vilizada logró derrotar a 
la chihuahuense de 34 
años.

Esta fue la tercera par-
ticipación en un Mundial 
Masters para Zambotti, 
sin que haya podido ga-
nar algún combate. Ella 
reveló que hace tres se-
manas le diagnosticaron 
tres hernias cervicales, 
pero que aún así tomó el 
riesgo de competir.

“Cuando estás inmo-
vilizada esos segundos 
son superápidos, estoy 
frustrada por este resul-
tado y más porque estoy 
en México, porque me 
preparé bien para este 
evento, porque ya van a 
ser de los últimos que voy 
a tener a nivel mundial.

(Agencia Reforma)
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La judoka parralense 
no pudo con Iaromka.

Turín.- Pedaleando con 
una bicicleta rosada, el 
ídolo local Vincenzo Niba-

li conquistó ayer su segundo Giro 
de Italia y el cuarto título de las 
tres grandes vuelta del ciclismo.

Las posibilidades de que Niba-
li repetiría su triunfo en la edición 
de 2013 eran casi nulas el pasado 
viernes, al iniciar la etapa de ese 
día, rezagado a cinco minutos con 
un retraso de cinco minutos del lí-
der general Steven Kruijswijk.

Pero la ronda italiano dio un 
vuelco dramático en sus últimos 
días, en los que el corredor de As-
tana se apoderó de la punta cuan-
do su rival holandés se estrelló en 
un banco de nieve durante un pe-
ligroso descenso.

Luego, el sábado, Nibali exhi-
bió su fuerza en un ascenso cerca 
de la meta en la penúltima etapa y 
le arrebató la maglia rosa de líder 
al colombiano Esteban Chaves.

En una jornada lluviosa, Niba-
li se limitó a ser precavido para 
cumplir el deber de cruzar la meta 
sin percances.

“Ha sido un Giro muy arduo, 
pero tengo una gran felicidad 
ahora mismo”, declaró Nibali, ga-
nador del Tour de Francia en 2014 
y la Vuelta a España en 2010. “He 
disfrutado todo el apoyo de la gen-
te. Me han dejado sin palabras”.

“La jornada más difícil fue 
la de la contrarreloj. No salió 
como lo planifiqué, sin buenas 
sensaciones. Me sentía mal, con 
un malestar estomacal y decaí. 
Pero me sentí mejor durante la 
última semana y aquí estoy en 
lo más alto del podio. Es increí-
ble poder estar aquí junto a toda 
mi familia”.

Nibali completó el Giro con un 
tiempo acumulado de 86 horas, 
32 minutos y 49 segundos, 52 se-
gundos por delante de su escolta 

Chaves, corredor del equipo Ori-
ca-GreenEdge.

“Estos últimos días han sido 
los mejores de mi vida”, dijo el co-
lombiano de 26 años. “Este es es 
solo el comienzo”.

El español Alejandro Valver-
de quedó tercero, a 1.17 de Nibali. 
Kruijswijk terminó con retraso 
que superó los 2 minutos.

Otros tres latinoamericanos 
se entreveraron entre los 10 
primeros.

El colombiano Rigoberto Urán 
(Cannondale) quedó séptimo, a 
11:47.

Andrey Amador, (Movistar), 
quien tras la 13ra etapa logró con-
vertirse en el primer costarricen-
se en enfundarse la maglia rosa 
de líder en 99 ediciones del Giro, 
figuró octavo, a 13:21.

El colombiano Darwin Atapu-
ma (BMC Racing) fue noveno, a 
14:09.

(AP)

 el giro
conquistA

Vicenzo Nibali 
festeja con el trofeo.
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el ídolo local Vicenzo Nibali se lleva 
su segunda corona de la vuelta italiana ClasifiCaCión general

ciclistA  equipo  tieMpo
1.- Vincenzo Nibali AST  86:32:49 hrs
2.- Joan Esteban Chaves Rubio OGE  a 00:00:52 min
3.- Alejandro Valverde Belmonte MOV  a 00:01:17
4.- Steven Kruijswijk TJL  a 00:01:50
5.- Rafal Majka TCK  a 00:04:37
6.- Bob Jungels EQS  a 00:08:31
7.- Rigoberto Uran Uran TCG  a 00:11:47
8.- Andrey Amador Bikkazakova MOV  a 00:13:21
9.- Darwin Atapuma Hurtado BMC  a 00:14:09
10.- Konstantsin Sivtsov MTN  a 00:16:20
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 Equipo G p pCT JD LoCaL VisiTa Ca Cp DiF RaCHa u-10

este
BosTon 30 20 .600 - 18-10 12-10 295 224 +71 G1 6-4
BaLTimoRE 28 20 .583 1 17-8 11-12 214 197 +17 G1 4-6
ToRonTo 26 26 .500 5 11-14 15-12 217 214 +3 p1 7-3
nuEVa YoRk 24 25 .490 5.5 13-12 11-13 190 209 -19 G1 7-3
Tampa 22 26 .458 7 11-15 11-11 199 195 +4 p1 3-7

Central
kansas 27 22 .551 - 16-7 11-15 194 196 -2 G3 7-3
CLEVELanD 26 22 .542 0.5 12-10 14-12 233 196 +37 p1 5-5
CHiCaGo 27 24 .529 1 13-12 14-12 212 191 +21 p6 2-8
DETRoiT 24 25 .490 3 12-11 12-14 220 233 -13 p2 6-4
minnEsoTa 15 34 .306 12 8-15 7-19 185 259 -74 G4 5-5

Oeste
TExas 29 21 .580 - 18-9 11-12 230 216 +14 G2 7-3
sEaTTLE 28 21 .571 0.5 10-14 18-7 231 184 +47 p3 6-4
Los ÁnGELEs 22 27 .449 6.5 10-15 12-12 201 220 -19 p1 5-5
oakLanD 22 29 .431 7.5 10-16 12-13 203 253 -50 G2 3-7
HousTon 21 29 .420 8 13-13 8-16 199 231 -32 G1 5-5

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

este
WasHinGTon 30 21 .588 - 15-11 15-10 217 166 +51 G1 5-5
nuEVa YoRk 28 20 .583 0.5 14-9 14-11 187 163 +24 p1 6-4
FiLaDELFia 26 24 .520 3.5 13-9 13-15 160 203 -43 p3 3-7
miami 25 24 .510 4 10-13 15-11 195 204 -9 p2 4-6
aTLanTa 14 34 .292 14.5 4-20 10-14 153 223 -70 G2 5-5

Central
CHiCaGo 34 14 .708 - 17-6 17-8 273 142 +131 G5 6-4
piTTsBuRGH 28 21 .571 6.5 15-9 13-12 247 221 +26 p2 7-3
san Luis 26 25 .510 9.5 13-15 13-10 276 235 +41 p1 4-6
miLWaukEE 23 27 .460 12 14-13 9-14 215 244 -29 G1 6-4
CinCinnaTi 16 34 .320 19 12-15 4-19 195 295 -100 p1 1-9

Oeste
san FRanCisCo 31 20 .608 - 16-11 15-9 223 207 +16 G1 8-2
Los ÁnGELEs 26 24 .520 4.5 13-12 13-12 220 189 +31 G1 5-5
CoLoRaDo 23 25 .479 6.5 9-11 14-14 235 249 -14 p1 3-7
aRizona 23 29 .442 8.5 9-18 14-11 239 263 -24 G2 4-6
san DiEGo 20 31 .392 11 10-15 10-16 187 223 -36 p2 3-7

jonrón 
de castro
les da la victoria
sobre rays

St. Petersburg.-  El 
jonrón de dos carre-
ras del dominica-

no Starlin Castro ante Jake 
Odorizzi en la séptima en-
trada fue el único hit de los 
Yanquis en el encuentro, y 
resultó suficiente para dar-
le a Nueva York el triunfo 
2-1 sobre los Rays de Tampa 
Bay.

Bett Gardner recibió base 
por bolas con un out en la 
séptima para el primer pa-
saporte de los Yanquis y 
apenas su segundo corredor 
del encuentro ante Odorizzi 
(2-3). Luego, Castro conectó 
una recta de 91 millas por 
hora por encima de la barda 
de jardín central.

Nathan Eovaldi (6-2) 

permitió una carrera y seis 
imparables en seis innings 
para llegar a cinco triunfos 
consecutivos, la racha más 
larga en su carrera.

Nacionales 10, 
Cardenales 2
Washington.- Stephen 
Strasburg hilvanó su docea-
va decisión ganadora, racha 
que comenzó la campaña 
anterior, y Jayson Werth co-
nectó un grand slam como 
emergente para ayudar a los 
Nacionales de Washington 
a cerrar la serie de tempo-
rada ante los Cardenales de 
San Luis con un triunfo de 
10-2.

El venezolano Wilson 
Ramos tuvo tres impara-
bles, incluyendo un jonrón 
de dos carreras, y produjo 
cuatro anotaciones. Bryce 
Harper pegó sencillo remol-
cador durante un ataque de 
tres en el cuarto inning ante 

Michael Wacha (2-6).
Strasburg (9-0) lanzó 

seis innings en una carre-
ra para que Washington 
rescatara el empate en la 
serie de cuatro partidos. 
El derecho mejoró a 12-0 
en sus últimas 15 salidas 
desde que perdió ante los 
Mets el 9 de septiembre. 
Los Nacionales han gana-
do esos 15 partidos.

Cerveceros 5, Rojos 4
Milwaukee.- Jonathan Lu-
croy remolcó tres carreras 
para que los Cerveceros de 
Milwaukee derrotaran 5-4 a 
los Rojos de Cincinnati.

Lucroy finalizó la serie 
con nueve carreras remol-
cadas. El dominicano Jona-
than Villar anotó tres veces 
y empujó otra carrera para 
que Milwaukee llegara a 
cinco triunfos en sus últi-
mos seis partidos.

(AP)

COn un batazO 
ganan Yanquis

Alex Rodríguez felicita a Starlin Castro después del cuadrangular de dos carreras.
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pasatiempos

1. Abertura inferior del 
estómago. 

6. Vicio que nos aleja del 
trabajo. 

12. Río al NE de España. 
13. Ciudad del Perú. 
14. Dícese de lo que tiene 

muchas ramas. 
16. Que tiene cal. 
17. Letra griega (PI). 
18. Borrachera. 
20. Montaña de Grecia. 
21. Prefijo. 
22. Laguna de Argólida. 
24. Pronombre 

demostrativo. 
25. Carta de la baraja. 
26. Asiento del profesor. 
28. Terminación verbal. 
29. Forma de la palabra 

rabino. 
30. Membrana coloreada 

del ojo. 
31. Ante Meridiano 

(Abrev.). 
33. Rapar el pelo. 
35. Sur América (Abrev.). 
37. Corteza de encina. 
39. Apellido de 

astrónomo y jesuita 
español. 

40. Hijo de Noé. 
41. Criba grande para 

aventar el trigo. 
43. Religiosa. 
44. Libro que contiene la 

ley judía. 
45. Que está en lo alto. 
47. Variedad de mono. 
49. Pato. 
50. Madre de Constantino 

el Grande. 
51. De color de rosa. 
52. Conturbar, sobresaltar.

• Mira, ahí está el que te 
quitó a tu novia 
—Está bien.
—¿No le vas a decir nada? 
—¿Estás loco, y si me la 
devuelve?

• Si algo aprendí de los 
músicos del Titanic es a 
seguir tocando hasta el 

final. 
—¿Podría dejar de tocarme, 
señor? 
—Hasta el final.

• Oye, eres muy interesante, 
lindo y además me haces 
reír mucho. Quería saber si...
—¿Quiero ser payaso en la 
fiesta de tu hermanito?

BLUSA
BOTAS

BUFANDA
CAMISA

CHAQUETA
CINTURON
CORBATA

FALDA

CUANTES
MEDIA

PANTALON
ZAPATOS
BLOUSE
BOOTS
SCARF
SHIRT

JACKET
BELT
TIE

SKIRT
GLOVES

SOCK
PANTS
SHOES

aRIES 
Quedarte esperando 
esa llamada que 

probablemente nunca 
llegue no será la solución, 
no te quedes inactivo y se 
tú quien dé el primer paso, 
arriésgate; no pierdes nada 
haciéndolo.
TaURO 

Aprovecha este inicio 
de semana para 

relajarte y descansar, hacer 
un poco de ejercicio no te 
caería mal. Tu pareja sentirá 
la necesidad de conversar 
hoy, no evadas.
GÉMInIS 

Es hora de que veas el 
lado bueno de esa 

persona, concéntrate en 
sus cualidades, no te 
centres solo en los defectos, 
recuerda que nadie es 
perfecto. Recapacita.
cÁncER 

Cierta inseguridad te 
mantendrá intranquilo, 

sentirás que tu pareja está 
interesado en alguien más, 
deja esos temores de lado y 
renuévate, no te des por 
vencido.
LEO 

Tendrás una salida con 
esa persona que ya 

desde hace mucho tiempo 
te atrae, no te dejes 
atemorizar por nada ni por 
nadie y exprésale lo que 
sientes.
VIRGO 

Llegarán noticias de 
una persona que hace 
mucho no veías, con la 

cual tuviste un romance, 
pactarán un encuentro, 
ambos revivirán momentos 
bonitos de la relación que 
tuvieron.

LIBRa 
Te espera una noche de 
mucha diversión, en 

compañía de amistades, es 
hora de que te des un 
tiempo para ti y olvides las 
situaciones incómodas que 
te tocó vivir.
EScORPIÓn 

Hoy te darás cuenta de 
que las cosas están 

cambiando para mejor, se 
abren nuevos caminos y 
nuevas ilusiones para ti, 
aprovéchalas, no las dejes 
pasar.
SaGITaRIO 

No vayas tan rápido, 
no creas en todo lo 
que esa persona te 

dice o promete, podrías 
llevarte una gran desilusión, 
conoce más a esa persona 
y ve con calma.
caPRIcORnIO  

Mantén el control en 
tus gastos, podrías 
invertir en cosas sin 

importancia que no te 
traerían ninguna 
satisfacción. Esa persona 
te caerá de sorpresa, no te 
hará esperar más.
acUaRIO 

Este día podrías 
encontrarte un poco 

irritable, procura compartir 
momentos con personas 
sinceras que te transmitan 
buena energía y 
positivismo, vas a ver cómo 
todo mejorará.
PIScIS 

Tu forma de actuar no te 
está ayudando en nada, 

esa persona que te gusta 
está agobiándose de ese 
juego sin sentido que no los 
está llevando a ningún lado, 
así que ponte las pilas.

1. Cicatriz. 
2. Nombre del zorro ártico. 
3. Letra que se pone a los 

emblemas (PI). 
4. Palo de la baraja. 
5. A nivel. 
7. Epoca. 
8. Estiércol de las aves de 

corral. 
9. Del verbo emitir. 
10. Tartajosa. 
11. Perseguir con empeño. 
15. Que excita el apetito. 
16. Planta labiada de España. 
19. Letra. 
22. Trabajo. 
23. Monedas que, al celebrar-

se el matrimonio, entrega el 
desposado a la desposada. 

26. Hijo de Noé. 
27. Macizo montañoso del 

Sahara meridional. 
31. Acometer, embestir. 
32. Relativo al mar. 
34. Muy distraído. 
35. Sosegada. 
36. Hacer masa de harina. 
38. Cierre de una carta (PI). 
40. Suelo de las embarca-

ciones. 
42. Alegre, contenta. 
44. Tejido. 
46. Aparejo que sirve para 

pescar. 
48. Piel del rostro humano. 

RENOvada aliaNza
dE chávEz jR. y ROach

aNOTa chaRlyN
dOBlETE 

México.- el púgil sinaloense, que 
regresó con el veterano entrenador 
luego de cuatro años de separación, 
aseguró que su relación está más 
fuerte que nunca en camino a 
regresar al ring. (Agencias)

Madrid.- La mexicana 
charlyn corral se destapó 
con un doblete, para guiar

al Levante femenil
a la victoria sobre el Oviedo 

Moderno por 3-0. (AP)
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Carlos omar BarranCo 

Un grupo de cuatro es-
tudiantes del Cecyt 
6 unidad Chihuahua 

quedó entre los cinco mejo-
res equipos en la final de la 
III Edición de Young Business 
Talents México, realizada 
este fin de semana.

El equipo chihuahuense, 
denominado Melifluo, es-
tuvo formado por Francisco 
Eduardo Vega Luján, Isamar 
Villegas Armenta, Janeth Ale-
jandra Díaz Lara y Rubí Paola 
Vega Flores, se mostró orgu-
lloso de su cuarto puesto y 
aseguró que la competencia 
les ha enseñado a ver más 
allá y a tener más claro lo que 
quieren, a pesar de que origi-
nalmente de su salón eran los 
que menos sabían.

Su maestro, Miguel Ángel 
Murguía, dijo estar muy con-
tento, ya que ellos son pro-
gramadores y no de negocios, 

pero se interesaron y apren-
dieron a tomar sus propias 
decisiones y también de sus 
errores, lo que les convirtió en 
unos de los mejores empresa-
rios de esta edición de Young 
Business Talents.

Práctica ejecutiva
Durante los últimos seis me-
ses los jóvenes experimenta-
ron la práctica empresarial en 
sus aulas con un simulador 
empresarial de tercera ge-
neración donado por Praxis 
MMT y Nivea, que hace la 
equivalencia de 15 años de 
mercado laboral.

En total participaron 3 mil 
747 alumnos de 225 centros 
educativos de todo el país, de 
los cuales llegaron a la final los 
mejores 75 equipos conforma-
dos por 284 estudiantes.

Vainilleros, equipo del Cecyt 
unidad Papantla, de Veracruz, 
quedó en primera posición; en 
segundo lugar quedó el equipo 
Empresarios Siglo XXI, del Ce-
cyt unidad Naolinco, de Victo-
ria, también de Veracruz; Prin-
mex, del Cecyt Puebla, plantel 
Tecamachalco, de Puebla, que-
dó en tercer lugar.

En cuarto puesto quedó 
Melifluo, del Cecyt 6 unidad 

Chihuahua, y en quinto Elye-
llas, también del Cecyt uni-
dad Naolinco, de Victoria.

En el evento estuvo presente 
el Consejero Económico y Co-
mercial de la Embajada de Es-
paña en México, Jorge Mariné, 
quien felicitó a los finalistas y 
los llamó “jóvenes promesas”. 

Atractivo emprendedor
Juan Pedro Jaimes, director 
de Programas de Financia-
miento del Instituto Nacional 
del Emprendedor (Inadem), 
explicó a los estudiantes los 
créditos para emprendedores 
con que cuenta el organismo.

Jorge Jiménez, director de 
marketing de Nivea, organiza-
dores de la competencia, des-
tacó que más allá del cuidado 
de la piel, para ellos lo impor-
tante es cuidar la familia, y por 
eso apoyan esta iniciativa.

lunes 30 de marzo de 2016

Turismo aTrae
2,000 mdd
México.- la secretaría de 
Turismo (sectur) informó que 
méxico obtuvo por turismo inter-
nacional 2,890 millones de dóla-
res durante el primer trimestre de 
2016. ello representa un creci-
miento de 12.7 % respecto al 
mismo periodo de 2015, en tanto 
de enero a marzo de este año arri-
baron al país 8,800,000 turistas 
extranjeros, 877,000 más que en 
el mismo periodo del año pasado, 
un incremento de 11.1 % con res-
pecto al mismo periodo, refirió la 
dependencia federal en un 
comunicado.

(Agencias)

va HersHey’s 
por carne seca
Nueva York.- el emblemático 
gigante del dulce de 122 años, 
cuyos ingresos anuales crecieron 
más de 7 mmdd por la venta de 
chocolate, apuesta ahora buena 
parte de su futuro a un snack que 
no es chocolate, el Hershey Beef 
Jerky. en momentos en que se 
considera que el azúcar atenta 
contra la salud y los estadouni-
denses reducen el consumo de 
dulces y se inclinan por yogur 
griego y barras de proteínas, 
Hershey experimentó una caída 
de las ventas en 2015 por primera 
vez en más de 10 años.

(Agencias)

México es uno de 
los tres países en el 

mundo que cuenta con este 
instrumento, que permite 
al país enfrentar eventos en 
mercados internacionales”

Luis Videgaray
Secretario de Hacienda

Le ampLían crédiTo aL país
México.- El Fondo Monetario In-
ternacional (FMI) informó ayer 
que aprobó a México una nueva 
línea de crédito flexible por 88 
mil millones de dólares.

Esta tendrá una vigencia de 
2 años y reemplaza el acuerdo 
previo por 67 mil millones de 
dólares.

La línea de crédito es para 
hacer frente a los riesgos ex-
ternos y a la incertidumbre con 
respecto a la velocidad del pro-
ceso de alza en las tasas de in-
terés en Estados Unidos, dijo la 
Comisión de Cambios, integra-
da por el Banco de México y la 
Secretaría de Hacienda, en un 
comunicado.

Con confianza
“México es uno de los tres paí-
ses en el mundo que cuenta 
con este instrumento, que per-
mite al país, junto con las reser-
vas internacionales, enfrentar 
eventos de liquidez, alta vola-
tilidad y aversión al riesgo en 
mercados financieros interna-
cionales”, dijo Luis Videgaray, 
secretario de Hacienda, dijo 
durante la entrega de reconoci-

mientos de Ciencia y Tecnolo-
gía 2015, en Los Pinos.

El FMI aclaró que las auto-
ridades mexicanas no tienen 
intención de hacer uso perma-
nente de la línea crédito y pla-
nean reducir el monto de acce-
so en el futuro.

“La economía mexicana ha 
mostrado una impresionante 
capacidad de resistencia en 
los últimos años en el contexto 
de una desaceleración del cre-
cimiento mundial”, agregó el 
Fondo.

Una nación fuerte
México se ha posicionado como 
una de las naciones emergen-
tes más sólidas debido a su for-
taleza macroeconómica, esto le 
ha permitido tener acceso a los 
beneficios financieros interna-

cionales, destacó el Centro de 
Estudios Económicos del Sec-
tor Privado (Ceesp).

La línea de crédito, además 
de fortalecer la solidez de la 
economía mexicana, puede re-
animar la confianza del entor-
no internacional, sostuvo en su 
publicación semanal “Análisis 
económico ejecutivo”.

Estima que estas decisiones, 
además de resaltar la solidez 
de la economía, comprometen 
más a México con el avance en 
todas aquellas medidas que 
contribuyan a mejorar el ritmo 
de crecimiento y bienestar de 
los hogares, en un entorno de 
Estado de derecho y de cumpli-
miento de las leyes.

En medio del adverso am-
biente externo hay aspectos 
positivos que se deben resaltar, 
como es la fortaleza macroeco-
nómica que ha mantenido el 
país en un entorno tan difícil, 
independientemente de la in-
quietud y el posible efecto que 
han generado temas como la 
corrupción, impunidad e inse-
guridad”, resalta.

(Agencias)

EL DATO

Aumenta el FMI
tope a México

hasta los 88 mmdd,
para enfrentar

riesgos externos

empresarial
TalenTo Los retos, con tenacidad, 

se transforman en 
oportunidades. Hoy 
México es un poco más 
rico gracias al capital 
humano que vosotros 
estáis aportando”

Jorge Mariné
conSejero económico

de la embajada
de eSpaña

estudiantes de la capital, entre los cinco mejores
de méxico en competencia nacional juvenil 

LOs gAnADOrEs
1 Vainilleros
 Cecyt Papantla
•	 Veracruz
2 empresarios
 siglo XXi
 Cecyt Naolinco
•	 Veracruz
3 prinmeX, 
 Cecyt Tecamachalco
•	 Puebla
4 melifluo 
 Cecyt 6
•	 Chihuahua
5 elyellas
 Cecyt Naolinco
•	 Veracruz

melifluo
el equipo chihuahuense

cecyt 6
•	 Francisco	Eduardo	Vega	Luján
•	 Isamar	Villegas	Armenta
•	 Janeth	Alejandra	Díaz	Lara
•	 Rubí	Paola	Vega	Flores
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La instalación Holkan, que sería ofertada.

México.- Pe-
tróleos Mexi-
canos está 

buscando compradores 
para dos activos de pro-
ducción en proceso de 
envejecimiento, ya que 
pretende generar liqui-
dez en medio de la mayor 
crisis financiera de la in-
dustria en la historia.

El productor de petró-
leo estatal carente de dine-
ro de México, vendería su 
plataforma Holkan (jack 
up, es decir, en aguas poco 
profundas ) y su platafor-
ma semisumergible Che-
mul por el precio correcto, 
dijo Gustavo Hernández, 
director Operativo de Ex-
ploración y Producción de 
la empresa. 

“Si se presenta la opor-
tunidad o surge un com-
prador, Pemex lo vende-
ría” los activos, Hernández 
dijo en una entrevista en 
el marco de la conferencia 
de energía del Intitute of 
Americas en La Jolla, Cali-
fornia. “Sin lugar a dudas, 
es una oportunidad para 
Pemex”.

Los dos activos, ambos 
construidos hace más de 
30 años, ya no están en 

operación pero podrían 
ser objeto de uso por un 
comprador potencial, dijo 
Hernández.

Llega oleada
de importadores
En menos de 2 meses, des-
de que se abrió la importa-
ción de gasolinas y diesel 
en el País, la Secretaría de 
Energía (Sener) ya registra 
114 permisos otorgados.

De estos, 67 son para la 
importación de diesel y los 
restantes, de gasolinas.

En el caso del diesel se 
permite a las compañías 
traer una cantidad con-
junta máxima de 222 mi-
llones 371 mil barriles de 
combustible.

En el de gasolinas, el 
volumen que tienen per-
mitido importar los 47 per-
misionarios registrados 
hasta el 19 de mayo de este 
año asciende a 341 mi-
llones 382 mil barriles de 
combustible.

En ambos casos, los 
permisos otorgados por la 
Secretaría de Energía tie-
nen una vigencia de 1 año, 
por lo cual en 2017 deberán 
solicitar la renovación de 
los mismos.

Aún falta rentar
La Secretaría de Energía 
(Sener) ha señalado que 
estos permisos le otorgan 
a las empresas la capaci-
dad para cruzar la frontera 

con el producto mas no lo 
pueden internar hasta que 
no renten la infraestructu-
ra de transporte y almace-
namiento necesaria.

En ambos casos, Pe-
mex es la empresa que tie-
ne la administración de la 
infraestructura existente, 
por lo que deberá permitir 
a sus competidoras el al-
macenamiento y el trans-
porte de sus productos.

Los parámetros y el 
modelo de contrato para 
realizar ambas activida-
des ya fue aprobado por 
la Comisión Reguladora 
de Energía (CRE) quien 
hizo observaciones sobre 
el contenido de ambos 
documentos.

(Agencias)

La Opep esTá eN RiesgO
de desaRTicuLaRse
México.- Alexander No-
vak, ministro de Energía 
ruso cree que es dema-
siado pronto para dar 
por terminada la OPEP 
a pesar de las diferen-
cias internas dentro del 
grupo de exportadores 
de petróleo, dijo en su 
cuenta de Twitter el mi-
nisterio, días antes de 
que el cartel se reúna 
para discutir su política 
de producción.

Rusia, un productor 
de petróleo líder a nivel 
mundial, y la Organiza-
ción de los Países Ex-
portadores de Petróleo 
(OPEP) han fracasado 
hasta ahora en llegar a 
un acuerdo para trabajar 
juntos e impulsar los dé-
biles precios del petróleo.

Su posible cooperación 
se ha visto complicada 
por disputas dentro de la 
OPEP, en particular entre 
Arabia Saudita e Irán, que 
está tratando de recuperar 
su cuota de mercado tras 
el levantamiento de las 
sanciones internacionales 
por su programa nuclear.

Acuerdos fallidos
En abril, la OPEP y otros 
productores encabezados 
por Rusia no lograron al-
canzar un acuerdo desti-
nado a congelar la produc-
ción de petróleo para dar 
estabilidad a los precios.

Novak reiteró que el 
tema de una posible con-
gelación de la producción 
de petróleo ya no es im-
portante tras la subida de 
los precios del crudo, que 

se han recuperado de los 
mínimos de varios años 
registrados en enero, de al-
rededor de 27 dólares por 
barril, a poco menos de 50 
dólares.

Los miembros de la 
OPEP se reunirán en Vie-
na la próxima semana. Se 
espera ampliamente que 
no logren un acuerdo sobre 
un plan a largo plazo para 
reducir los suministros.

(Agencias)

Ministro ruso asegura que la organización 
seguirá existiendo pese a sus fracasos 
recientes en acuerdos
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Si se presenta 
la oportunidad 
o surge un 
comprador, Pemex 
lo vendería. Sin 
lugar a dudas, es 
una oportunidad”

Gustavo 
Hernández

director
operativo

de exploración 
y producción
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ahora pemex
venderá dos
plataformas
el par ya no 
está en uso 
pero podría 
reactivarse



México.- En los próximos 
años, solo 20 % del trabajo se 
hará en espacios tradiciona-
les y el 80 % restante se reali-
zará en el hogar, en una cafe-
tería o centros de trabajo para 
empleados independientes, 
estimó la Procuraduría Fede-
ral del Consumidor (Profeco).

La institución explica que 
entre las ventajas que ofre-
ce el trabajo en casa están la 
autonomía, la flexibilidad, el 
aumento en la productividad, 
el ahorro económico, reduc-
ción en los tiempos de trasla-
do y de estrés, además de una 
mejora en la calidad de vida.

Sin embargo, las des-
ventajas son la mala orga-
nización, el aislamiento, el 
sedentarismo, la falta de per-
tenencia a un equipo huma-
no, desorganización, límites 
en el entorno familiar, reduc-
ción de la supervisión y cali-
dad en el trabajo.

Recomendaciones
En la revista del consumidor, 
la Profeco precisa que para 
evitar lo anterior lo mejor es 
elegir y organizar un lugar 
destinado para el trabajo.

Además de que es nece-

sario vestir para trabajar. “No 
tienes que estar de traje”, pero 
es importante tomar una du-
cha temprano y vestirse para 
empezar el día, lo que evitará 
volver a la cama.

También recomienda es-
tablecer un horario de trabajo 
que se adapte a las necesida-
des personales, elaborar una 
lista de tareas pendientes y 
establecer objetivos diarios y 
semanales para cumplir con 
las metas y no hacer solo las 
tareas urgentes.

(Agencias)
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Desempleo a la baja
en abril cae a nivel de 2008,
su menor cifra en 91 meses

M éxico.- La tasa 
de desocupa-
ción nacional 

fue de 3.93 % de la Po-
blación Económicamen-
te Activa (PEA) durante 
abril de este año, tras 
reducirse 0.24 puntos 
porcentuales respecto a 
marzo, y se colocó en su 
menor cifra en 91 meses, 
según datos desestacio-
nalizados.

De acuerdo con los re-
gistros del Instituto Na-
cional de Estadística y 
Geografía (Inegi), la tasa 
desocupación del cuar-
to mes de 2016 es ligera-
mente superior al 3.86 
por ciento de septiembre 
de 2008, mes en que que-
bró Lehman Brothers e 
inició la crisis financiera 
en Estados Unidos.

Por sexo, la desocupa-
ción disminuyó tanto en 

hombres como mujeres 
en abril pasado, en cada 
caso 0.18 puntos porcen-
tuales a 3.90 y 3.89 por 
ciento de la PEA, respec-
tivamente.

Se controla
subocupación
La subocupación –per-
sonas que declararon 
tener necesidad y dispo-
nibilidad para trabajar 
más horas– descendió a 
su punto más bajo en 90 
meses, al retroceder 0.71 
puntos porcentuales en 
abril a 7.10 por ciento de 
la población ocupada.

Con cifras originales, en 
México, la tasa de desocu-
pación fue de 3.8 por cien-
to de la PEA durante abril, 
cifra menor al 4.3 por cien-
to observado en el mismo 
mes del año pasado.

(Agencia Reforma)

México.- La revolución ro-
bótica o cuarta revolución 
industrial pone en riesgo, 
en promedio, a un 9 % de 
los empleos que existen 
actualmente en los países 
asociados a la Organiza-
ción para la Cooperación 
y Desarrollo Económico 
(OCDE), puesto que al ser 
esencialmente manuales y 
repetitivos “son potencial-
mente automatizables”.

La tasa de riesgo llega has-
ta 12 % en Austria, Alemania 
y España y contrasta con el 6 
% calculado para Corea del 
Sur, mientras que en Estados 
Unidos se ubica en 9 %.

Así lo advierte el organis-
mo multilateral en un estu-
dio reciente sobre el riesgo 
de la automatización entre 
sus países miembros y con el 
que se pretende refutar que 
la automatización vaya a ge-
nerar cifras más elevadas de 
desempleo, además de insis-
tir que se trata de un proceso 
lento y a largo plazo.

Niveles bajos
en peligro
El organismo reconoce que 
los más afectados por la au-
tomatización serán los tra-
bajadores de bajo nivel edu-
cativo al no poder soportar el 
peso de los ajustes y cambios 
tecnológicos, así como los 
nuevos requisitos de forma-
ción profesional que implica.

Pero la OCDE hace hinca-
pié en que los países deben 
centrarse más en atender 
las desigualdades y nuevos 
requisitos que surjan con el 
cambio tecnológico en lugar 
de temer la amenaza general 
de desempleo que el progre-
so pueda causar.

“En los últimos años una 
serie de estudios ha reaviva-
do la preocupación de que 
el cambio tecnológico po-
dría causar desempleo ge-
neralizado. Especialmente 
Carl Frey y Michael Osborne 
(investigadores de la Uni-
versidad de Oxford, en un 
artículo que publicaron en 
2013) provocaron un debate 
público alegando que el 47 
% de los empleos en Estados 
Unidos están en riesgo de 
ser automatizados”, refiere 
la investigación.

Así que “para contribuir 
al debate”, tres especialis-
tas en economía laboral de 
la OCDE hicieron su propio 
análisis sobre las implica-
ciones que la automatiza-

ción del trabajo provocará. 
“Nuestros datos sugieren 
que 9 por ciento de los pues-
tos de trabajo de la OCDE 
son potencialmente auto-
matizables... La amenaza de 
los avances tecnológicos es, 
pues, mucho menos pronun-
ciada en comparación con el 
enfoque de Frey y Osborne”, 
sentencia el documento.

Naciones excluidas
El análisis de la OCDE fue 
calculado a partir de la auto-
matización que se registra en 
21 de las 34 naciones que con-
forman el organismo, pero 
fueron excluidos del análisis 
México, Chile, Portugal y Tur-
quía, entre otras naciones.

En contraste, la investiga-
ción profundiza en la situa-
ción de algunos países, como 
Austria y Alemania, cuyo 
porcentaje de empleos en 
riesgo por la automatización 
representa el 12 % del total. 
Con un porcentaje similar, sí 
ubica a España, el tercer país 
de la OCDE que resultará más 
afectado por la revolución ro-
bótica, lo que le valió la porta-
da de ayer en el diario El País.

En el otro extremo se en-
cuentra Corea del Sur, donde 
la proporción de empleos au-
tomatizables es de apenas 6 
%, es decir la mitad de la tasa 
calculada para Austria, Ale-
mania o España.

(Agencias)

auTOmaTizacióN
pONE EN RiEsgO
puEsTOs labORalEs

pEligRO 
pOR NaciONEs

12 %

6 %

9 %

- Corea del Sur

- EU
- Francia
- Dinamarca
- Irlanda
- Suecia
- Polonia
- Japón
- Bélgica
- Finlandia
- Estonia

Excluidas
- México
- Chile
- Portugal
- Turquía
- Otras naciones

- Austria
- Alemania
- España

El trabajo, a la casa
las vENTajas 
•	 Autonomía
•	 Flexibilidad
•	 Aumento	en
	 la	productividad
•	 Ahorro	económico
•	 Menores	tiempos	de	
traslado

•	 Estrés	reducido
•	 Mejora	en	la	calidad	
de	vida

En unos años 
el 80 % de 
los oficios se 
realizarán desde 
el hogar, estima la 
Profeco
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cONTROlaN
iNfORmalidad

En el mismo tono, la 
Tasa de Informalidad 
Laboral (TIL) en el mes 
de referencia presentó 
una disminución lige-
ra de 0.06 puntos por-
centuales a 57.21 por 
ciento de la población 
ocupada.

La TIL es la suma 
de los que son laboral-
mente vulnerables por 
la naturaleza de la uni-
dad económica para la 
que trabajan, con aque-
llos cuyo vínculo labo-
ral no es reconocido por 
su fuente de trabajo.

Así, explica el Inegi, 
en esta tasa se inclu-
ye –además del com-
ponente que labora 
en micronegocios no 
registrados o sector in-
formal– a otras moda-
lidades análogas.

EN cifRas

Tasa de desocupación 
actual

Hombres 
desempleados

Tasa en septiembre de 
2008, previo a la crisis

Subocupación 
actual

Tasa de Informalidad 
Laboral

Mujeres 
desempleadas

 3.93 %

 3.90 %

3.86 %

7.10 %

57.21 %

3.89 %
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Empresa sin jefes gana millones
Washington.- Un grupo lla-
mado DAO, por Decentralized 
Autonomous Organization 
(Organización Autónoma De-
centralizada), está operando 
por sí mismo mediante códi-
gos informáticos en una red.

Cada detalle operativo, 
desde la gobernanza y las 
operaciones diarias hasta los 
cronogramas de pago, está 
incorporado en los códigos 
que lo administran. No exis-
ten documentos de constitu-
ción de la empresa ni un pre-
sidente ejecutivo o una junta.

El 20 de abril, DAO co-
menzó una iniciativa de 
crowdfunding, o financia-
ción masiva. Está recau-
dando fondos no en dóla-
res ni en bitcoins, sino en 

la plataforma Ethereum, 
una versión alternativa de 
la moneda virtual.

El grupo planea usar el 
dinero que levante para 
financiar startups que de-
sarrollan aplicaciones en 
Ethereum y hasta el 26 de 
mayo había conseguido 
más de 144 millones de dó-
lares, según la billetera di-
gital de la plataforma, que 
cualquiera puede ver.

Eso la convierte en una 
de las startups de cibermo-

neda con más capital.

Opera por sí misma
Así funciona la iniciativa de 
crowdfunding: DAO acepta 
ether, la criptomoneda usa-
da en Ethereum, a cambio de 
fichas de DAO. Por cada ether 
invertido, se crearán 100 fi-
chas de DAO.

Las fichas operarán como 
una moneda interna.

Los fondos son deposita-
dos en la billetera digital de 
DAO en la red de Ethereum. 
Al igual que el bitcoin, to-
das las transacciones son 
públicas y visibles en sitios 
web como Etherscan.

“Es el primer experi-
mento real que estamos 
viendo en gobernanza 

‘programable’ más allá del 
bitcoin o Ethereum como 
sistemas en sí”, explica 
Fred Ehrsam, cofundador 
de la startup de bitcoin Co-
inbase. Ehrsam no estuvo 
involucrado en el desarro-
llo del proyecto, pero in-
virtió una pequeña suma, 
cuenta.

No tan diferente
En cierta forma, DAO es 
como cualquier fondo 
tradicional de capital de 
riesgo y no oculta que es 
un grupo con fines de lu-
cro. No obstante, no es un 
inversionista de capital de 
riesgo el que decide quién 
recibe financiación.

(Agencias)

Un código 
computacional 
dirige la firma, que 
recauda dinero para 
financiar a startups

#HotSale2016

M éxico.- Los 
principales ju-
gadores del co-

mercio electrónico en el 
país se preparan y alistan 
descuentos para una de 
las épocas donde mayor 
número de ventas regis-
tran: la HotSale.

Comprar en línea ac-
tualmente se ha conver-
tido en una alternativa 
cada vez más recurrente, 
desde hace tiempo ya es 

p o s i -
ble ad-

q u i r i r 
boletos 

de avión, 
servicios de streaming, 
servicios bancarios y has-
ta hacer tu despensa con 
un solo botón.

De acuerdo con el es-
tudio de Comercio Elec-
trónico 215, realizado por 
la Asociación Mexicana 
de Internet (Amipci), la 
estimación del valor de 
este mercado en el país 
para 2014 fue poco más de 
162 mil millones de pesos 
y durante el primer tri-
mestre de 2015, el 75 % de 
los usuarios de Internet 

encuestados dijo haber 
comprado algo en línea.

Empresas de venta y 
servicios online como Li-
nio o Amazon, entre mu-
chas otras, aprovechan 
la “Hot Sale” para ofrecer 
descuentos y promocio-
nes exclusivas a través de 
sus tiendas digitales para 
todo el país, al estilo Black 
Friday en Estados Unidos 
o el Buen Fin.

Mercado Libre y Wal-
mart son también algu-
nas de las firmas que 
ofrecerán una gran varie-
dad de ofertas desde hoy 
30 de mayo hasta el 2 de 
junio.

(Agencias)

Portales de 
ventas en línea 
preparan sus 
mejores ofertas 
para cuatro días

• Ventas arrancan desde 
hoy hasta la medianoche 
del 2 de junio

• Más de 150 empresas 
ofrecerán descuentos 

 y promociones en línea

• Se ofertarán desde 
viajes, muebles, 
ropa, electrónicos, 
electrodomésticos, 
hasta servicios bancarios

 • Para conocer los 
descuentos ingrese 

 al sitio oficial de Hot Sale

www.hotsale.com.mx

HOtSale MéxicO

¡Remate online!

¿dóNdE?

• Amazon.mx
La web presentará diversas opciones de descuentos. 
Ofertas del día, en el que diez diferentes productos de 
marcas como Samsung, LG, Philips, Xbox, Oral B, HTC, 
Canon, Garmin, iRobot y Motorola, con descuentos 
de hasta 60 %. Otra modalidad serán las ofertas 
relámpago que se mantendrán por tiempo limitado y 
que aparecerán en diversas horas del día, y las ofertas 
destacadas que serán aquellas que estarán disponibles 
en todas las categorías de producto en Amazon.com.mx.

• MercadoLibre
El portal anunció también descuentos de hasta 60 % en más de dos mil productos de diversas categorías como Electrónica, 
Computación, Celulares, Electrodomésticos, Moda, Hogar y Autopartes las que contarán con atractivos descuentos y otras 
promociones como meses sin intereses.

• Linio.com.mx
Tendrá descuentos por arriba del 50 y 60 % en la mayor parte de la tienda. Además de que a través de la tarjeta 
Linio-Scotiabank los consumidores tendrán un descuento adicional del 10 %.

¿cómO?
• Ingrese a hotsale.com.mx

• Elija la empresa que le interese por sus productos y ofertas.

• Creé una cuenta con su dirección de email y domicilio de envío.

• Elija su método de pago y verifique sus datos.

• Antes de realizar cualquier compra asegúrese de contar con una 
conexión segura a Internet y tenga mucho cuidado con tus contraseñas.

• Si tiene algún problema al realizar su compra, la Profeco cuenta con 
el servicio Conciliaexprés, el cual le ayuda a resolver cualquier reclamo 
en materia de consumo, al presentar su queja a través del Teléfono del 
Consumidor, con proveedores previamente registrados y sin necesidad de 
acudir a alguna oficina del organismo.

¿Qué?
• Viajes planeados
¿Tiene una boda en noviembre y no has comprado el vuelo a Cancún? 
Esta es una excelente oportunidad para hacerlo. La aerolínea Interjet ya 
anunció que tendrá descuentos, y puede complementarlo con hoteles 
en sitios como Hoteles.com, Despegar, Bestday, Pricetravel y Expedia.

• Comida para mascotas
Es el momento de comprar kilos y kilos de alimento porque además de 
que tiendas como Petsy.mx tendrán ofertas, el envío probablemente 
sea gratis y no tendrá que cargar los costales.

• Electrodomésticos
Walmart, Elektra, Sears y Liverpool son solo algunas de las tiendas que participarán en el Hot Sale. Recuerde que no solo las 
tiendas ofrecen descuentos, algunas tarjetas de crédito también darán beneficios por utilizarlas como meses sin intereses y 
bonificaciones.


