
Miguel Vargas

la desigualdad, el degra-
dado entorno urbano y 
la deserción escolar son 

el caldo de cultivo para que en 
esta ciudad el robo a transeúnte 
vaya en aumento.

Este delito se extiende por 
casi todas las colonias, la ma-
yoría de bajos recursos, en los 
diferentes sectores, de acuerdo 
con el Atlas de las Condiciones 
de Vida y Convivencia de los 
Habitantes de Ciudad Juárez, 
elaborado por el Observatorio 
Ciudadano.

El robo a transeúnte, aunque 
casi no se denuncia, no baja en 
su incidencia.

El 47 por ciento, casi la mitad 
de los eventos, son cometidos 
con violencia, de acuerdo con 
las cifras del estudio.

Las víctimas solo acuden a 
la Fiscalía cuando se trata del 
robo de pasaporte u otros do-

cumentos importantes, según 
la Mesa de Seguridad, cuyos re-
presentantes recominedan a la 
ciudadanía para que adopte la 
cultura de la denuncia.

David Alamillo, encargado 
del Comité de Indicadores, dijo 
que si todos los afectados de 
este delito denunciaran el he-
cho a la Fiscalía se podría tener 
una medición más acertada y 
con base en ello adoptar polí-
ticas públicas que permitan 
erradicarlo.

Tan solo en 2015
ocurrieron 400 asaltos
El año pasado 404 robos a tran-
seúntes fueron denunciados en 
Juárez ante la autoridad minis-
terial, dicen las cifras del Ob-
servatorio Ciudadano.

El Atlas de Bienestar y Segu-
ridad retomó las tesis de varios 
autores donde se destacan los 
factores de riesgo de este y otros 
delitos.
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JENNIfER 
gaRNER

Madre y actriz de tiempo 
completo. Conoce a quien 

regresa este fin de semana 
a la pantalla grande al lado 

de Eugenio Derbez

WeeKeND

la desigualdad y la deserción 
escolar son factores que hacen
vulnerables las calles, mientras 
van a la baja delitos de alto impacto

abaNDoNaN estuDios y se VaN Derechito a DeliNquir /3A

De luchaDora social 
a aspirante a la alcalDía

Conferencia de prensa donde ambas instancias anunciaron el proyecto.

A fAvor De lA niñez

EspEcial:  Día Mundial de la 
concientización sobre el autismo
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• Trump: un pobre 
millonario

 José Calzada 
 Rovirosa

PANORAMA

el hAcker 
detráS 
de peñA  
Colombiano asegura 
que durante campaña 
presidencial atacó a 
rivales con malware, 
espió estrategias 
y generó falsos 
seguidores en redes

hAce 
hiStoriA
José Calzada Rovirosa 
es el primer miembro 
del gabinete nacional 
en cumplir con 
la Ley 3de3 
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Deserción escolar

Desigualdad social

Degradación 
del entorno

se incrementan
delitos comunes

Colonias + peligrosaslos números
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 anáhuac
 Industrial
 granjas de 
 Chapultepec

 División del Norte
 revolución 
mexicana

 Villa Colonial
 pablo gómez

 Alrededores  
de la Central  
de Abastos

 parque 
industrial 
aeropuerto

 Independencia II
 parajes  
de oriente

 Parajes  
de San Isidro

 Carlos Castillo 
peraza

47% 
de los robos 

son con violencia

404 eventos
reportados en el 2015
La mayoría de los robos 

no se reportan

Paola gaMboa

La trasnacional Genpact y la aso-
ciación JRZ firmaron ayer una 
alianza para que esta ciudad tenga 
más y mejores historias que contar.

A través de la intervención so-
cial buscarán elevar el bienestar 
de decenas de niños juarenses.

“Genpact es una empresa que 
tiene 26 años en Ciudad Juárez, 
nuestra institución tiene una gran 
responsabilidad social y nuestra 
misión es contar más historias 
buenas de esta gran ciudad”, co-
mentó Arturo Lechuga, gerente de 
Genpact México. 

Las primeras actividades que 
desarrollarán ambas empresas 

serán en abril como parte de la ce-
lebración del Día del Niño.

Para iniciar el mes, empleados 
de Genpact junto con voluntarios y 
personal de la asociación JRZ acu-
dirán al jardín de niños Miguel de 
Cervantes Saavedra, ubicado en la 
Fidel Ávila y calle Camargo.

buscaN coNtagiar
lo Mejor De juárez / 3A

ricarDo cortez

De luchadora social a 
candidata por la alcaldía 
de Juárez, Victoria Cara-
veo Vallina, abanderada 
del Partido Acción Na-
cional en las elecciones, 
decidió incursionar en la 
política por su vocación 
de servicio a la comuni-
dad, no para servirse de 
ella.

Seleccionada por el 
Partido Acción Nacional 
como candidata externa 
para abanderar al blan-
quiazul en los comicios 
del próximo 5 de julio, Vic-
ky Caraveo aceptó motiva-
da por la vocación de ser-
vicio que le caracteriza.

“Muchos no entienden 
que servir es un privilegio 
y una gran responsabili-
dad de la cual no te debes 
aprovechar, por eso dije 
que es una virtud el ser-
vir y no estar improvisan-
do esa virtud”, indicó.

“Me comprometo a 
servir y no a servirme, 

como lo han hecho otros 
con vasta experiencia, 
porque la vocación de 
servicio no se improvisa”, 
expresó.

‘estaMos eN etaPa
De PlaNeacióN’ / 3A

Victoria Caraveo 
decidió incursionar 
en la política por su 
vocación de servicio

genpact y la asociación 
JRZ unen esfuerzos para 
impulsar el desarrollo 
de los menores más 
desfavorecidos 
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‘Estamos 
en etapa de 
planeación’
ricardo cortez

Victoria Caraveo Vallina, 
abanderada del Partido 
Acción Nacional en las 
elecciones, asegura que 
muchos políticos no han 
comprendido lo que signi-
fica el servicio; en cambio, 
ella, desde hace años, ha 
estado cercana a la gente y 
sus necesidades.

La abanderada de Ac-
ción Nacional aseguró 
que pese a las pugnas in-
ternas que hay dentro de 
la fracción política se ha 
sentido bien arropada por 
los militantes blanquia-
zules, quienes apoyan su 
proyecto.

Agregó que cuando lle-
gue el momento saldrá a 
las calles con el mensaje 
que los juarenses necesi-
tan oír, así como a escu-
char las peticiones de la 
comunidad, mientras tan-
to, junto con su equipo de 
campaña se encuentra en 
el periodo de planeación.

“Estamos en el momen-
to privado de planeación 
y organización, porque la 
ley marca 33 días para las 
campañas a la Presiden-
cia municipal, entonces, 
33 días, no es nada. Antes 
era eterno y ahora tienes 
que estar organizado para 
entrar con todo el día 28 de 
abril”, dijo.

Vicky Caraveo sostuvo 
que algunos asesores le 
aconsejaron que cambia-
ra su imagen durante la 
contienda electoral, a lo 
que ella se negó tajante, ya 
que dijo se mostrará como 
siempre ha sido, con clari-
dad y transparencia.

Miguel Vargas

Se menciona que la deserción 
escolar no es la única causante 
de la actividad delictual, pero sí 
cumple un rol de gran importan-
cia, porque quienes abandonan 
los estudios tienen mayor posi-
bilidad de cometer actividades 
delictivas.

La desigualdad es otro factor 
que pudiera generar esta con-
ducta de asaltar a transeúntes, 
según otra tesis que se mencio-
na en el estudio.

La distribución inequitati-
va del ingreso es un factor al-
tamente relacionado con estos 
crímenes, porque a mayor des-
igualdad mayor es la delincuen-
cia, se expone.

Pero los entornos urbanos 
degradados no tienen una rela-
ción casual con la delincuencia, 
porque se necesita de la degra-
dación del entorno para que 
aparezca el crimen, dice la in-
vestigación del observatorio.

En el Atlas se contaron los 
asaltos a transeúntes en cada 

zona de la ciudad, basados en 
informes oficiales.

Se encontró que la zona más 
peligrosa es la colonia Bella-
vista y el Centro, donde en los 
últimos tres años anteriores al 
reporte del 2015 se denunciaron 
36 robos a transeúntes.

Pero seguido el delito está 
concentrado en las colonias 
Santa Rosa, Anáhuac e Indus-
trial, con 17 reportes en ese pe-
riodo, igual que en Granjas de 
Chapultepec, División del Norte 
y Revolución Mexicana, con la 
misma cantidad.

El fraccionamiento Villa Co-
lonial, la colonia Pablo Gómez y 
los alrededores de la Central de 
Abastos y el parque industrial 
Aeropuerto, tuvieron también 17 
asaltos a peatones denunciados 
en Fiscalía.

Zonas de riesgo
Las que registraron 14 asaltos 
en los tres últimos años al es-
tudio del 2015, fueron La Revo-
lución Mexicana, Independen-
cia II, Luis Olague y el parque 
industrial Aztecas, lo mismo 
que en la medición que se hizo 

del delito en Parajes de Oriente, 
Parajes de San Isidro y Carlos 
Castillo Peraza.

Con índices en rojo de este 
delito están también Granjas 
Santa Elena, Km. 27, Km. 29, 
Zaragoza, El Papalote, Sauzal, 
Riberas del Bravo, Mezquital, 
Eréndira, Infonavit Aeropuerto, 
Portal del Sol, Colonia del Va-
lle, Felipe Ángeles, Puerto La 
Paz, Altavista, Postal, Durango, 
Francisco I. Madero, Mariano 
Escobedo y México 68, donde se 
midieron sectores que reporta-
ron de 4 a 13 robos a transeúnte.

Paola gaMboa

además de la remodela-
ción se dotará de mo-
biliario y se realizarán 

diversas actividades lúdicas, 
como el armado de un rompe-
cabezas gigante con imágenes 
que despierten en los niños el 
amor por su ciudad. 

Otro de las actividades será 
una función de cine para 200 
menores de diversos alber-
gues que tendrán la oportu-

nidad de conocer la magia del 
cine, algunos de ellos por pri-
mera vez en su vida tendrán 
esa experiencia, dijeron los 
organizadores.

Actividades 
inclusivas
Los menores que acudirán 
pertenecen a albergues como 
Hogar del Niño, Casa de Vida y 
Paz, Casa Juan Diego, Casa Dios 
Proveerá, Refugio para Joven-
citas y Casa Hogar Santa María.

También se tienen planea-
das actividades como Juarense 
destacado en Genpact, Extran-
jeros en Genpact y más inicia-
tivas en las que se demuestra 
el valor que tienen los colabo-
radores para la empresa y para 
la sociedad.

“Con esta unión la organiza-
ción JRZ busca crear sinergias 
con asociaciones que deseen 
participar al exponer activi-
dades que se contagian para 
así crear una mejor sociedad. 
JRZ es una organización que 
tiene ocho meses de haber-
se formado y nuestra misión 
siempre ha sido mostrar lo 
mejor de Juárez”, señaló Luis 
Fernando Rodríguez, presi-
dente de asociación.

Yo soy yo, no me voy a 
disfrazar, no se vale, si 
empiezas las cosas con 
una mentira ¿cómo vas 
a acabar? Hay que ser 
auténticos, sinceros, 
no me avergüenzo de 
ser quien soy, no lo voy 
a esconder, ni lo he 
escondido”

Victoria 
Caraveo Vallina

abanderada Panista 
Por la alcaldía

Abandonan estudios 
y se van derechito a delinquir

Buscan contagiar
con esta unión con genpact, jrz 
busca crear sinergias con asociaciones 
que deseen realizar actividades 
en beneficio de la comunidad

  Dotación de mobiliario 
 a escuela

  Diversas actividades 
recreativas

  Funciones de cine

Hogar del Niño
Casa de Vida y Paz

Casa Juan Diego
Casa Dios Proveerá

Refugio de Jovencitas
Casa Hogar Santa María

En El proyEcto

cEntros 
bEnEficiados

lo mejor de juárez
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EL ABANDERADO del PRI a la gubernatura, Enrique Serra-
no, se reunió con los candidatos a los diferentes puestos de 
elección popular en la capital del estado sin más objetivo 
que el de intentar abonar a la deteriorada imagen de uni-
dad. Aprovecharon para desayunar.
 
LA MESA de los candidatos en el grillo chilango restaurante 
Sanborns parecía el Club de Toby y la pequeña Lulú, porque 
además de Serrano, allá en tierras chihuahuitas, el PRI va 
con cinco varones en igual número de distritos: Maurilio 
Ochoa, Fermín Ordoñez, Jorge Arizpe, Cristopher James Ba-
rousse y Pedro Domínguez; el que busca la sindicatura, Al-
fredo de la Torre, y la candidata a la alcaldía, Lucía Chavira.
 
ESA OFERTA a los electores chihuahuitas, casi misógina de 
no ser por Lucía Chavira, es otro de los lastres que carga el 
PRI en la capital del estado, frente a su principal competen-
cia en el PAN, donde también jugarán la elección municipal 
con una candidata y le entreveraron al menos dos mujeres 
en las distritos locales que tienen cabecera en la ciudad.

BUEN DESAYUNO armaron ayer la candidata panista a la 
alcaldía de Chihuas capital, Maru Campos, y su ¿correligio-
nario? el excandidato a gobernador Carlos Borruel Baquera.
 
SE HABÍA DICHO que ambos habían tomado distancia 
entre sí desde que Borruel fue prácticamente asaltado en 
la nominación a la gubernatura por Javier Corral, aunque 
el más posicionado de los entonces precandidatos era 
Juan Blanco.
 
ESTE DESAYUNO, por cierto en el hotel Sicomoro, propie-
dad del senador priista Patricio Martínez, seguramente fue 
solo para guardar algunas apariencias; ni Maru ni el pro-
pio Borruel son confiables para cumplir acuerdos, o por lo 
menos no son confiables entre los propios azules, porque 
cuando hacen alianzas con el PRI sí responden como Mus-
tang nuevo…

HACE casi dos años que Héctor Ortiz Orpinel estaba fuera 
del PAN, desde que Mario Vázquez lo derrotó en la elección 
interna por la dirigencia y se reeligió por un periodo más. 
Desde entonces, el grupo que respaldó la candidatura de 
Ortiz, lidereado por Cruz Pérez Cuéllar se decantó del panis-
mo y ha venido administrando el timing político para hacer 
públicos los desprendimientos. Esa ha sido su táctica a lo 
largo de este tiempo sin que Vázquez haya intentado siquie-
ra la reunificación.
 
POR ESO la formalización de la salida de Orpinel de las fi-
las del blanquiazul y su incorporación al Movimiento Ciu-
dadano, como coordinador de la campaña de Cruz Pérez 
Cuéllar a la gubernatura, no es más que polvo del mismo 
lodo, soplado para hacer escaramuza política en la coyun-
tura electoral, aunque de impacto negativo muy importante 
hacia el Partido Acción Nacional.

A PARTIR de hoy los empresarios gasolineros que se han 
ido asociando e integrando corporativos o grupos con 
una determinada marca de expendios podrán importar 
su propia gasolina y entrarle a la competencia, de manera 
similar a la estructura que tiene el mercado norteameri-
cano de combustibles.
 
AQUÍ en Juárez varias de las familias pudientes de la ciu-
dad ya le habían entrado al negocio de las gasolineras, 
tienen sus propias marcas, pero ahora además le llegará 
competencia de firmas extrajeras como Gulf, un consorcio 
norteamericano que busca hacerse de la cuarta parte del 
mercado de venta de combustible en el país.
 
POR LO PRONTO Gulf ya empezó con el acaparamiento de 
franquicias, con la oferta de que solo paguen la diferencia 
de precio entre lo que cuesta la de Pemex, valuadas en me-
dio millón de pesos y la nueva, en 700 mil. A ver qué gestos 
hacen los empresarios locales del ramo.

EL DEBATE sobre la regularización del uso y cobro de esta-
cionamientos públicos en la ciudad esperado para hoy será 
abordado también en una sesión extraordinaria programa-
da para el siguiente martes, a fin de que los regidores pue-
dan terminar con el proyecto la próxima semana.
 
LA INICIATIVA de la Comisión de Gobernación, que hasta 
hoy preside la verde ecologista Marcela Luna Reyes, encar-
gada de realizar las modificaciones al reglamento, pretende 
que el cobro en los estacionamientos públicos de la ciudad 
sean gratuitos, siempre y cuando el usuario tenga que rea-
lizar un trámite o compra en la empresa o institución que 
dispone del estacionamiento. 
 
LA REGIDORA Luna y demás integrantes de la Comisión de 
Gobernación, junto con la Operadora Municipal de Estacio-
namientos, buscan con ahínco terminar el proyecto, pero 
no lo harán sin el apoyo del Cabildo chihuahuita, de donde 
sacarán un parche para colocárselo al reglamento local. 

LOS CANDIDATOS a la gubernatura que iniciarán activi-
dades de campaña el primer día que marca la Ley Electoral 
(el domingo) son Javier Corral, del PAN; Enrique Serrano, del 
PRI, y el independiente José Luis “Chacho Barraza.
 
TODAVÍA AYER sus cuartos de guerra hacían ajustes a las 
actividades y horarios de arranque de campañas. En el caso 
de Cruz Pérez Cuéllar, de MC, tenía programado su arranque 
en la capital. Jaime Beltrán del Río, abanderado del PRD, es-
taba programado iniciar en el poliforo de Camargo, consi-
derado el centro geográfico de mayor influencia del alcalde 
de Delicias con licencia.
 
EL ARRANQUE de Javier Corral se había planteado hacerlo 
a través de una carrera que comenzaría cerca de las 8:30 de 
la mañana en el monumento a Benito Juárez. Ahí esperaría 
juntar a un buen número de “seguidores”; y a las 5:00 de la 
tarde en El Palomar de Chihuas capital haría su evento ma-
sivo. La gente de Chacho y de Serrano ayer por la tarde aún 
afinaban detalles de la agenda.

PARA CURARSE en salud, el secretario del Ayuntamiento, 

Jorge Quintana Silveyra, y el subsecretario de Gobierno, El 
Cura Canales de la Vega, advirtieron que habrá sanciones y 
hasta remoción de cargos para aquellos funcionarios públi-
cos estatales y municipales que se quieran pasar de listos e 
involucrar trabajo de campañas con sus tareas como servi-
dores públicos.
 
PERO ESO SÍ, después de las 3 de la tarde cada cual será 
libre de hacer lo que le venga en gana, según declaró –pa-
labras más, palabras menos– El Cura Canales, quien no 
dijo nada del resguardo de vehículos, uso de celulares, 
oficinas, viáticos, que están prohibidos para cualquier 
asunto que tenga que ver con las próximas elecciones.
 
Y ES QUE tanto para los trabajadores del Municipio como 
para los del Estado este también es el año de Hidalgo, y 
pocos se han preocupado por revisar las manos a los dis-
tintos mandos, que tradicionalmente (hasta se puede de-
cir que es una cultura) se van con las manos llenas hasta 
dejar en cueros a la administración.

SI NO CAMBIA la agenda del gobernador César Duarte, 
este viernes tomará protesta al nuevo titular de la Recau-
dación de Rentas, posición que dejó vacante El Cura Ca-
nales cuando se fue a la representación de Gobierno el 8 
de marzo pasado.
 
EL EVENTO sería programado para hoy por la mañana. Por 
fin René Franco Ruiz asumiría como el próximo recauda-
dor de Rentas, luego de haber dejado la Dirección de Asen-
tamientos Humanos del Ayuntamiento. Al exfuncionario 
municipal le comenzaban a temblar las corvas; parecía que 
se la hacían de agua, pero finalmente se le hizo.
 
LAS FUENTES mironianas confirmaron que el mandata-
rio estatal estaría aquí desde el jueves por la tarde, en un 
encuentro con empresarios del ramo de la construcción 
y hoy llevaría a cabo varias reuniones y encabezaría el 
relevo en la Recaudación de Rentas de René, cuñado del 
primo Nacho, quien supuestamente le juega las contras 
duro al ciudadano gobernador, César Duarte.

EN MEDIO de autocebollazos de los consejeros y funcio-
narios del Instituto Estatal Electoral, y de los representan-
tes de los partidos políticos coaligados con el PRI, el Con-
sejo Estatal Electoral aprobó las solicitudes de registro 
de los seis candidatos a la gubernatura. En el tricolor se 
abstuvieron de raspar el dictamen que dio por buena la 
inscripción del panista Javier Corral, por lo menos ayer no 
lo tocaron ni con el pétalo de una rosa para cuestionar su 
tardía solicitud de licencia al Senado.
 
EL PERREDISTA Jaime Beltrán del Río; el abanderado del 
Movimiento Ciudadano, Cruz Pérez Cuellar; el panista 
Javier Corral; el independiente José Luis “Chacho” Barra-
za; el priista Enrique Serrano, respaldado por la alianza 
Juntos Somos Más, integrada por el PRI–Panal–PVEM–PT, 
además del candidato de Morena, Francisco Javier Félix 
Muñoz, están habilitados para salir a partir del primer 
minuto del domingo a estrenar horario de verano y a bus-
car el respaldo ciudadano hacia el 5 de junio.
 
LOS QUE de plano se salieron del calzón fueron los repre-
sentantes del PRI, Panal, Verde Ecologista, Partido del 
Trabajo y Morena, los partidos coaligados hicieron una 
apología de su candidato Enrique Serrano y de la propia 
alianza, mientras que el representante de Morena, Sergio 
González Rojo, se aventó un choro kilométrico para atacar 
a los candidatos de otros partidos, repasando el Pacto por 
México, las reformas estructurales y otros chunches, todo 
para terminar justificando que no podrán tener candida-
tos en la mayoría de los municipios.

EL ADELANTO que hizo el miércoles secretario de Gober-
nación, sobre el eventual retiro de las fuerzas federales en 
algunas entidades que han logrado recuperar los niveles de 
seguridad, entre los que incluyó Chihuahua, le da un espla-
darazo a los resultados que presenta la administración de 
Cesar Duarte antes de dejar el cargo en seis meses.
 
POR ESO el mandatario estatal cachó la bola de inme-
diato, la tomó y jugó con ella, refiriéndose al combate a 
la violencia y la inseguridad como uno de los principales 
logros de su gobierno. Hizo énfasis sobre el tema en el nu-
trido evento de inauguración del edificio del Instituto de 
Transparencia, en chihuahuitas tierras (ahí estuvieron 
prácticamente todos los funcionarios de primer nivel de 
los tres poderes, organismos autónomos; la presidenta del 
INAI, Ximena Puente; el secretario de la Función Pública, 
Virgilio Andrade, comisionados transparentes de otros 
estados, etc., etc.
 
AÚN no hay nada claro al respecto del retiro policiaco; 
las declaraciones de Osorio Chong fueron en términos 
generales y se refirió al desplazamiento de fuerzas fe-
derales en entidades como Nuevo León, Michoacán, 
Durango y Chihuahua en un plazo aproximado de tres 
meses. Los puntos finos vendrán después, para de-
terminar cuál será el papel que le toque al ejército en 
los famosos operativos conjuntos y a la policía federal 
asentada, principalmente en Juárez, donde incluso ins-
talaron una academia para la Gendarmería, que por 
cierto ha pasado sin pena ni gloria.

AYER POR LA TARDE renunció a la Dirección de Comuni-
cación Social del Municipio José “Pepe” Vidrio, para sumar-
se a coordinar también la vocería pero en la campaña del 
candidato priista a la gubernatura, Enrique Serrano. Ten-
drá a su cargo la región norte del estado, particularmente –
desde luego– Ciudad Juárez.
 
PEPE TUVO ayer mismo comida de despedida con varios 
funcionarios municipales, entre los que hizo más que 
buenas migas.
 
EL AHORA EXJEFE de Comunicación del Municipio consi-
guió hacer buena química con el candidato Serrano no úni-
camente por su buen tono para las anécdotas humorísticas, 
la cantada y tocada de guitarra, sino por su conocimiento y 
buen manejo del receloso mundo periodístico fronterizo y 
hasta parte del chihuahuita.

La creación de fuentes de 
empleo es elemento muy valioso

De política 
y cosas
peores

Catón
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el campo estaba seco.

En el monte los pinos parecían hechos de ce-
niza, y la ladera era una cinta de hierba amarillenta.

Cuando se puso el sol el ocre de la tierra se con-
fundió con la palidez del cielo en el ocaso.

Luego llovió.
Un día y una noche cayó la larga lluvia; la larga, 

mansa lluvia. Y fue la lluvia como una mano de mu-
jer que acariciara la frente de un acalenturado.

Cuando después fui al campo el suelo estaba cu-
bierto de hierba verde y flores coloridas.

Pensé que hasta la tierra, que es polvo nada más, 
sabe agradecer el don que recibió. De ella, de nues-
tra madre, deberíamos aprender los hombres la sa-
biduría de la gratitud.

¡Hasta mañana!...

Su esposa tiene un afán:
“La verdad es que no entiendo.
Ahora se la pasa viendo
películas de Tarzán”.

“Un señor se hizo inyectar 
glándUlas de mono”

Don Chinguetas se hizo socio del Slit and Nuts 
Sporting Club. El primer día que asistió entró 

por equivocación en el baño de vapor de damas. 
Estaba ya sin ropa cuando llegaron tres señoras. 
Lo único que pudo hacer el aturrullado caballero 
fue taparse el rostro con una toalla y salir de ahí 
a todo correr. Lo vieron al pasar las tres mujeres, 
y tuvieron a la vista los atributos masculinos del 
que huía. Preguntó una: “¿Quién era ese hombre?”. 
Dijo la primera señora: “Mi marido no era”. Dijo la 
segunda: “Tienes razón: no era tu marido. Tampoco 
era el mío”. Dijo la tercera: “En efecto, no era ninguno 
de los dos. Y tampoco era ninguno de los socios del 
club”... El padre Arsilio habló en su sermón acerca de 
la sabiduría divina. Todo lo que sale de las manos 
de Dios, dijo, es perfecto. Al terminar la misa una 
de sus feligresas lo buscó en la sacristía y se quejó 
con voz doliente: “Señor cura: usted predicó que 
todo lo que ha hecho Nuestro Señor es perfecto. Sin 
embargo conoce a Capronio, mi marido, y sabe que 
es un borracho, un desobligado, un sinvergüenza. 
¿También él es perfecto?”. “Lo es, hija mía –respondió 
el señor cura–. Es un perfecto cabrón”. Simpliciano, 
joven candoroso, le dijo emocionado a su novia, 
muchacha sabidora: “¡Pirulina! ¡Leo en tus ojos la 
pureza! ¡Leo la candidez, la castidad y la inocencia! 
¡Leo el pudor virginal de una doncella!”. “Caramba, 
Simpliciano –se preocupó la muchacha–. ¿De veras 
no sabes leer?”. La inseguridad impide que se creen 
nuevas fuentes de empleo, y la falta de empleo es una 
de las principales causas de la inseguridad. He ahí 
un círculo vicioso que parece imposible de romper. Y 
sin embargo se puede luchar contra él. Ciertamente 
eso será difícil en las regiones particularmente 
azotadas por la criminalidad, pero hay muchas zonas 
del país en donde no se ha asentado la violencia, y en 
las cuales se podrían formar centros de desarrollo 
industrial que atraerían inversiones productivas. 
Para lograr tal fin sería conveniente crear estímulos 
fiscales lo mismo para empresarios extranjeros 
que para inversionistas nacionales. Con eso no 
quiero decir que se ha de dejar a los criminales el 
control de las zonas que dominan ya. Se les debe 
seguir combatiendo, eso es obvio. Pero a más de la 
aplicación de la ley el trabajo es también una forma 
de disminuir la violencia. En ese contexto la creación 
de fuentes de empleo es elemento muy valioso. 
Doña Macalota compró una cama muy elegante, de 
ésas que tienen un poste en cada esquina. A don 
Chinguetas, su marido, no le gustó la cama, pero se 
resignó a dormir en ella a pesar de que le molestaba 
ver aquellos postes frente a él. Esa misma noche la 
señora tuvo un ingrato despertar: sintió una fuerte 
patada en el trasero, se vio volando por el aire y cayó 
luego en el suelo a buena distancia de la cama. “¿Qué 
significa esto, desalmado? –bufó doña Macalota 
al mismo tiempo furiosa y asustada–. ¿Por qué 
me pateaste en esa forma?”. “Perdóname, mujer –
contestó don Chinguetas apenado–. Es que soñé que 
era jugador de futbol soccer. Con esos postes pensé 
que estaba frente a la portería y tenía que anotar el 
gol en tiro de penal”. El pediatra le dijo a Bobolina, 
la mujer de Babalucas: “Le aconsejo, señora, que no 
deje que su niño se acostumbre a los brazos”. “¿Y qué 
quiere que haga, doctor? –respondió ella–. No tengo 
corazón para cortárselos”. La chica de tacón dorado 
estaba en una esquina cuando junto a ella descendió 
un ovni. Se abrió la puertecilla de la nave, salió un 
marciano y acercándose a la muchacha le preguntó: 
“Perdona, linda: ¿aceptas cheques de viajero?”. Sigue 
ahora un chiste majadero. Se hace esa advertencia 
para que después no haya reclamaciones. Algo así 
como el letrero que vi en una pequeña mercería del 
barrio del Ojo de Agua en mi natal Saltillo: “No se 
admiten devoluciones. No sea usted rajón”... Una 
mundana chica llamada Balaceata, que tenía gran 
experiencia de la vida, contrajo matrimonio con un 
músico joven de nombre Semifuso. Al terminar la 
primera experiencia matrimonial ella se mostró 
decepcionada. Con voz ácida le dijo a su flamante 
maridito: “No sabía que tus interpretaciones serían 
en un órgano tan pequeño”. Replicó el muchacho: “No 
es que mi órgano sea pequeño. Lo que sucede es que 
tu sala de conciertos es demasiado grande”. FIN. 



Trump: un pobre 
millonario
José Calzada 
RoviRosa*

según se han in-
tensificado las 
relaciones bilate-

rales entre México y Es-
tados Unidos, sobre todo 
en los últimos 20 años, 
ha resultado inevita-
ble la inclusión del tema 
“México” en las agendas 
de las campañas presi-
denciales de aquel país. 
¿Cómo podrían evitar los 
respectivos candidatos 
demócratas o republica-
nos asuntos como la se-
guridad fronteriza, el nar-
cotráfico, el comercio y la 
migración, entre otros tan-
tos temas?

Concluidas las contien-
das por el poder, los pre-
sidentes electos recurren 
diplomáticamente a la 
operación cicatriz en el in-
terior y con sus aliados. En 
el caso de México ¿a quién 
le podría interesar un nau-
fragio de la convivencia 
civilizada entre ambas na-
ciones, que comparten una 
extensa frontera común, 
límites costeros y oceáni-
cos, pero además familias, 
socios, amigos, comercio e 
historia?

Si la idea es consolidar 
nuestras relaciones con 
el vecino del norte, la pre-
gunta es ¿a dónde vamos 
con las amenazas verti-
das por Trump relativas a 
la construcción a nuestro 
cargo de un muro en nues-
tra frontera de más de 3 
mil kilómetros? 

¿Cuál será su verdade-
ra intención cuando pre-
tende dejar sin efecto el 
TLC, deportar a más de 11 
millones de mexicanos, 
imponer pesados gra-
vámenes a las remesas 
enviadas por nuestros 
compatriotas y otros tan-
tos impuestos a nuestras 
exportaciones a Estados 
Unidos, entre otras tantas 
medidas que socavarían 
el empleo, el crecimien-

to industrial y la futura 
prosperidad entre ambos 
países?

En el caso de que llegue 
hasta el final, ¿sus aseso-
res cómo diseñarán una 
operación cicatriz? Su 
llegada a la Casa Blanca 
es impensable pero, para-
dójicamente, posible. Los 
daños serían, en muchos 
sentidos, irreparables. Los 
agravios ya están ahí.

El presidente Enrique 
Peña Nieto y el mundo en-
tero han lamentado el tono 
beligerante de Trump. 
¿Qué tal si a modo de res-
puesta y como parte de la 
guerra a la que convocaría 
este personaje que con-
funde un talk show con 
una campaña presiden-
cial en el país más podero-
so del mundo, los mexica-
nos radicados en Estados 
Unidos se tomarán de la 
mano y convocaran a una 

huelga de brazos caídos 
para demostrar su impor-
tancia en el contexto eco-
nómico estadounidense? 

Ya una película ilustra-
ba lo que sería un día sin 
mexicanos y sus efectos 
en la economía y en la vida 
cotidiana del país vecino.

¿Se imaginará Trump 
el escenario? La producti-
vidad agrícola sería impo-
sible, las obras entrarían 
en receso, los servicios se 
verían interrumpidos por-
que muchos se deben a la 
operación y capacidad de 
los mexicanos. ¿Entien-
de esto el señor Trump? 
¿Así es como valora el 
precandidato republicano 
al tercer socio comercial 
de Estados Unidos, cuyas 
transacciones valen más 
de mil 500 millones de 
dólares diarios?

Solamente en el sector 
agroalimentario, en 2015 

México exportó a Estados 
Unidos 22 mil 600 millo-
nes de dólares. Esto es 62 
millones de dólares al día 
de productos del campo 
mexicano.

Según datos del Centro 
Wilson, más de 6 millones 
de empleos en Estados 
Unidos dependen de las 
relaciones comerciales 
con nuestro país; adicio-
nalmente, México es el se-
gundo comprador de pro-
ductos de Estados Unidos, 
solo después de Canadá.

Ya el presidente Oba-
ma, mirando de reojo al 
republicano, ha dicho 
“nunca más un dictador”. 
Su mensaje iba dirigido 
a esa larga lista de presi-
dentes que han tenido la 
tentación por las dicta-
duras. Pero enfrente, muy 
cerca, apuntando a Do-
nald Trump.

¿Se tratará de meros gol-

pes publicitarios para lle-
gar a la Casa Blanca y des-
decirse al día siguiente? Lo 
dudo: el dardo del agravio 
ha dado en el blanco. 

La Guerra de Secesión 
costó casi un millón de vi-
das, esto con tal de que Es-
tados Unidos no fuera un 
país esclavista ni racista, y 
ahora llega Trump a arran-
car las costras de la historia 
y a impedir el largo proceso 
de cicatrización que se su-
ponía cerrado.

El pésimo ambiente 
que ha propiciado inter-
nacionalmente, el en-
venenamiento que ha 
creado en su entorno, en 
nada habrá de ayudarle 
de llegar al salón oval, de 
la misma manera que no 
ayudará a la construcción 
de un mundo más pacífi-
co y estable la aparición 
de un personaje que venga 
a dirimir diferencias con 

la violencia... ¿Cuánto tar-
daría en insultar a su pro-
pio Congreso por oponerse 
a sus planes?

Las presentes líneas no 
tienen otro objetivo que 
levantar una voz, más que 
como funcionario públi-
co, como mexicano. Impo-
sible quedar ajeno y dejar 
de protestar por el lengua-
je con el que se refiere a 
nuestros connacionales. 
Me preocupa también el 
claro peligro que corre 
nuestra economía y nues-
tra sociedad si se llegara a 
romper el equilibrio.

Una estabilidad que 
hemos logrado construir 
en el contexto de nues-
tras, de por sí complejas, 
relaciones bilaterales con 
Estados Unidos, cuya con-
solidación han implica-
do la suma de esfuerzos 
de varias generaciones 
de ciudadanos de ambos 
países, en aras de lograr 
un mayor desarrollo para 
nuestra gente.

La política requiere de 
diálogo, no de lenguaje 
amenazador. La política 
demanda de entendimien-
to frente a la diversidad, 
negociación, convenios, 
colaboración. La verdade-
ra política tiende puentes 
en lugar de levantar mu-
ros. Ahí está el presidente 
de Estados Unidos visi-
tando Cuba con afán de 
allanar los diferendos en-
tre ambos países por más 
de cinco décadas. Es un 
ejemplo de sensibilidad 
y de acercamiento. Una 
lección para este millona-
rio de Trump que tiene al 
mundo entre el asombro y 
la preocupación.

Debemos confiar en el 
buen juicio de los estado-
unidenses. El mundo ente-
ro espera con preocupación 
el veredicto final. El pobre 
millonario deberá cose-
char lo que ha sembrado.

*Secretario de Agricultura 
del Gobierno federal

El candidato republicano a la Presidencia de Estados Unidos ha mostrado una férrea postura al tema de los migrantes.
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ApruebA Iee 
regIstros
Seis candidatos podrán iniciar 
sus campañas el próximo 
3 de abril
ricardo eSpinoza

chihuahua.-  El Con-
sejo Estatal del 
Instituto Estatal 

Electoral aprobó de mane-
ra unánime las solicitu-
des de registro de los seis 
candidatos a gobernador 
del Estado, con lo que po-
drán iniciar sus campañas 
el próximo domingo 3 de 
abril y someterse a vota-
ción del electorado en las 
elecciones del 5 de junio.

Arturo Meraz González, 
consejero presidente del 
IEE, manifestó su deseo 
porque las campañas sean 
de altura y brinden la infor-
mación necesaria para que 
la ciudadanía acuda a vo-
tar el 5 de junio, conscien-
tes de que el voto estará 
basado en la información 
vertido en las campañas.

Las campañas deben 
ofrecer certeza y realizarse 
con base en la legalidad, 
que haya debate de altura 
y demuestra un espíritu 
democrático, progresista y 
que finalmente los resul-
tados se respeten y sean 
significativamente lo más 

palpable y demuestren la 
situación de que la ciuda-
danía de Chihuahua sigue 
avanzando con la demo-
cracia y cultura de este 
país.

El IEE realizó su 14 se-
sión extraordinaria donde 
aprobó las solicitudes de 
los candidatos Jaime Bel-
trán del Río, del PRD; del 
independiente José Luis 
Barraza González; de Cruz 
Pérez Cuellar, por Movi-
miento Ciudadano; Javier 
Corral Jurado, del PAN;  de 
Enrique Serrano Escobar, 
de la alianza Juntos Hace-
mos Más, así como el de 
Francisco Javier Félix Mu-
ñoz, de Morena.

La alianza Juntos Hace-
mos más  se conforma por 
el PRI, PVEM, PT y Panal.

Gustavo Cordero, repre-
sentante del PRI, mani-
festó su beneplácito por la 
aprobación del registro y 
aseguró que la alianza será 
ganadora de las elecciones.

En el mismo sentido se 
manifestaron los represen-
tantes de los partidos que 
conforman la alianza en 
torno a la candidatura de 

Enrique Serrano.

Apodo de Chacho
estaré en boletas
El dictamen aprobado por  
los consejeros del IEE per-
mite también al candidato 
independiente, José Luis 
González Barraza, utilizar 
en su propaganda electoral 
su apodo Chacho, e incluso 

así aparecerá en las boletas 
electorales.

En la boleta electoral, 
Barraza González aparece-
rá hasta el final, después de 
los candidatos de los parti-
dos políticos.

Sergio González Rojo, 
representante de Morena, 
pidió que el órgano electo-
ral regule con base en prin-

cipios el proceso electoral y 
que se abstraiga de los gru-
pos de la mafia del poder 
que dominan la política en 
este país.

Asimismo, en la sesión 
de este jueves, aprobaron 
30 plataformas electorales 
de los partidos políticos, 
así como de los candidatos 
independientes.

ricardo eSpinoza

Chihuahua.- Enrique Se-
rrano Escobar, candidato 
del PRI a la gubernatura, 
se reunió con la candidata 
a la Presidencia munici-
pal de Chihuahua, Lucía 
Chavira Acosta, así como 
con los candidatos a di-

putados y síndico de esta 
ciudad capital.

La reunión la sostuvie-
ron en el restaurante San-
borns, y ahí estuvieron 
Alfredo de la Torre, candi-
dato a síndico, y los candi-
datos a diputados Christo-
pher James Barousse, 
Pedro Domínguez Zepeda, 

Maurilio Ochoa, Jorge Ari-
zpe y Fermín Ordóñez.

Entre los temas que 
se trataron estuvo el del 
inicio de la campaña del 
candidato a gobernador, 
así como de los demás 
candidatos.

Este encuentro se ha-
bía contemplado fuera de 

manera privada, pero tras-
cendió a los medios quie-
nes dieron cuenta de él.

Además se realizó en 
medio de rumores que ha-
blaban de un rompimiento 
entre los candidatos a dipu-
tados por los cinco distritos 
de la capital y la candidata 
a la Presidencia municipal.

Reúne Serrano a aspirantes

Encuentro de candidatos priistas en la capital del estado.

Expanistas se unen
a cruz Pérez cuéllar
ricardo eSpinoza

Chihuahua.- Los expanis-
tas Héctor Ortiz Orpinel y 
Emilio Flores Domínguez 
se sumaron al equipo de 
campaña del candidato a 
gobernador por el partido 
Movimiento Ciudadano, 
Cruz Pérez Cuellar.

Miguel Vallejo Lozano, 
coordinador estatal de MC, 

presentó al equipo de cam-
paña de su candidato a la 
gubernatura de Chihuahua, 
que arrancará campaña el 
domingo 3 de abril en la ciu-
dad de Chihuahua.

Emilio Flores, quien lle-
gar a ser diputado federal 
por el PAN, renunció a su 
militancia en el 2013 y Héc-
tor Ortiz apenas presentó su 
carta de renuncia la tarde 

del pasado miércoles.
Este equipo esta con-

formado además por 
Carlos Daniel Enríquez, 
representante de los em-
presarios; Gustavo Que-
zada, en el proyecto del 
deporte, y el regidor de Chi-
huahua Alan Falomir, con 
temas de  municipalismo.

También está el dipu-
tado local Fernando Reyes, 

quien se encargará de los 
asuntos legislativos; el exdi-
putado federal panista Emi-
lio Flores, en las finanzas, y 

Héctor Ortiz, como enlace 
con candidatos a diputados 
en todo el estado y los deba-
tes que se den en la entidad.

Héctor Ortiz. Emilio Flores.

LOS cONTENdIENTES
Jaime Beltrán, del PRD; José Luis Barraza, independiente; Cruz Pérez, del Movi-
miento Ciudadano; Javier Corral, del PAN; Enrique Serrano, de la alianza Jun-
tos Hacemos Más; Francisco Javier Félix, de Morena

adriana 
eSquivel 

Chihuahua.- Las in-
quietudes, necesida-
des e iniciativas para 
el desarrollo del esta-
do serán planteadas 
el próximo 30 de abril 
a los seis candidatos 
a la gubernatura du-
rante el Foro de Pro-
puestas de Gobierno. 

El evento convoca-
do por 24 organismos 
empresariales, civiles 
y el sector académico 
busca que los candi-
datos conozcan y den 
seguimiento a las exi-
gencias de la ciuda-
danía en la siguiente 
administración. 

Las propuestas 
y los acuerdos que 
se tomen durante el 
evento serán firma-
dos con el aval de un 
notario público, a fin 
de establecer me-
canismos de segui-
miento por el periodo 
2016–2021. 

Iván Simental, 
presidente de la Cá-
mara Mexicana de 
la Industria de la 
Transformación, co-
mentó que los temas 
principales serán el 
desarrollo económi-
co como generación 
de empleos, obras 
públicas, educación 
y seguridad. 

Adelantó que una 
de las propuestas 
que se han plantea-
do está retirar al go-
bernador la facultad 
de nombrar al fiscal 
general del Estado y 
que se dé prioridad 
a las empresas loca-
les en licitaciones e 
incentivos.  La con-
vocatoria se envió 
el 28 de marzo a los 
candidatos Javier Fé-
lix Muñoz de Morena; 
Enrique Serrano Es-
cobar, del PRI; Jaime 
Beltrán del Río, del 
PRD; Javier Corral Ju-
rado, del PAN; Cruz 
Pérez Cuéllar, de Mo-
vimiento Ciudadano, 
y el independiente 
José Luis “Chacho” 
Barraza.

abREN 
FORO dE 
PROPuESTaS 
dE GObIERNO
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Hérika Martínez 
Prado

con su vida en ries-
go durante los 15 
días que cruzó 

por el desierto de Sonora, 
a cambio de 51 mil pesos 
que todavía debe; hace 
dos meses José decidió 
huir hacia Estados Uni-
dos, donde dos semanas 
después las autoridades 
lo detuvieron, robaron y 
maltrataron físicamente, 
para luego ser deportado 
por esta frontera. 

José tiene 21 años, 
es sonorense y decidió 
arriesgar su vida porque 
hace seis meses se con-
virtió en papá por primera 
vez y piensa que “en este 
país no hay la manera de 
subsistir” y “hay que bus-
carle por otro lado”. 

Como él, todos los días 
son repatriados 22 mexi-
canos en promedio por 
Ciudad Juárez, ya que del 
primero de enero del año 
pasado al 31 de enero de 
este año cruzaron 8 mil 
583 connacionales por 
esta frontera, de regreso 
a sus lugares de origen, 
mientras que 440 más 
fueron repatriados por 
Ojinaga.

Según cifras del Ins-
tituto Nacional de Mi-
gración (INM), en 2015 
fueron repatriadas 8 mil 
070 personas por la garita 
Libertad, del puente inter-
nacional Paso del Norte 
de esta frontera y 424 más 
por Ojinaga.

Entre ellos se encon-
traron 7 mil 370 adultos y 
mil 124 menores de edad, 
mientras que en enero de 
este año fueron repatria-
dos 513 por Ciudad Juárez 
y 16 por Ojinaga: 447 adul-
tos y 82 menores.

Por lo que de enero de 
2015 a enero de 2016 fue-
ron repatriados mil 206 
menores de edad, en pro-
medio tres diariamente.

El año pasado 2 mil 738 
de los repatriados por Juá-
rez eran originarios del 
estado de Chihuahua, 486 
de Oaxaca, 477 de Guerre-
ro, 454 de Michoacán, 439 
de Durango, 387 de Sono-
ra, 306 de Chiapas, 350 de 
Zacatecas y 286 de Sina-
loa, mientras que el resto 

provienen de los distintos 
estados del país.

En enero de este año, el 
INM registró 177 repatria-
dos de Chihuahua, 66 de 
Oaxaca, 42 de Guerrero, 
24 de Durango, 20 de So-
nora, 17 de Chiapas, 15 de 
Guanajuato y 15 más de 
Veracruz, mientras que el 
resto eran originarios de 
otros estados.

‘En México
no sE puEdE
subsistir’

Un grupo de deportados es trasladado al refugio conocido como la Casa del Migrante.
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cada día, 22 mexicanos son repatriados por 
esta frontera; josé lo arriesgó todo para llegar 
al otro lado, para finalmente ser deportado

Deportaciones

8,070
repatriados por esta 

frontera en 2015

7,370
adultos

1,124
menores de edad

2,738
originarios 

de Chihuahua

486
de Oaxaca

477
de Guerrero

454
de Michoacán

439
de Durango

387
de Sonora

306
de Chiapas

350
de Zacatecas

286
de Sinaloa

Hace 57 días que José 
salió de su casa, 15 de 
los cuales caminó en-
tre el desierto de Agua 
Prieta, Sonora, para 
poder cruzar de mane-
ra ilegal hacia Estados 
Unidos, pero cuando 
apenas tenía 15 días 
en el Nuevo México fue 
detenido.

“Apenas iba a tra-
bajar… y duré 27 días 
detenido” en el vecino 
país, dijo ayer antes de 
regresar a casa.

Además de que le 
robaron su celular y 
sus artículos persona-
les, en Nuevo México 
permaneció esposado 
y con las manos dentro 
de una pequeña caja 
que le impedía hacer 
cualquier maniobra, 
por lo que todavía 
cuenta con las marcas 
en sus manos.

En Sonora José tra-
bajaba en la construc-
ción, donde tuvo que 
pedir prestados más 
de 3 mil dólares para 
pagarle al pollero o co-
yote y poder cruzar, por 
lo que todavía debe y 
ahora tendrá que tra-
bajar para pagar.

“–Me fui– porque no 
hay dinero, ¿por qué 
nos vamos todos?, por 
lo mismo. No hay la 
manera de subsistir 
en este país, hay que 
buscarle por otro lado”, 
lamentó el padre de un 
niño de seis meses.

Juan es originario 
de Durango y cruzó en 
busca del sueño ame-
ricano por Palomas, 
pero solo duró dos 
semanas en Estados 
Unidos.

Como ellos, dece-
nas de migrantes lle-
gan diariamente a la 
Casa del Migrante de 
Ciudad Juárez, don-
de después de pagar 
grandes cantidades 
y desafiar a la muer-
te para poder llegar al 
país más poderoso del 
mundo, niños y adul-
tos son regresados a su 
lugar de origen.

Triste regreso 
a casa



Carlos 
omar BarranCo

Elevar la percepción 
salarial de los obreros 
de la industria maqui-
ladora sigue siendo el 
capítulo pendiente en 
esta ciudad, opinó el 
alcalde Javier Gonzá-
lez Mocken, al asistir 
este jueves al 8vo. En-
cuentro de Institucio-
nes Municipales del 
Corredor Económico 
del Norte en un hotel 
de la avenida Triunfo 
de la República.

“Es una etapa que 
no hemos podido darle 
el salto sustantivo en 
la frontera, a pesar de 
muchos esfuerzos que 
se han hecho”, comen-
tó González Mocken.

También el pre-
sidente en turno del 
Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE), 
Rogelio González Al-
cocer, afirmó al to-
mar la palabra en el 
presídium, que aún se 

está lejos de alcanzar 
el nivel y calidad de 
vida que merecen los 
juarenses. 

Al evento asistieron 
otros representantes 
de la iniciativa priva-
da, como el presidente 
de la Cámara Mexica-
na de la Industria de la 
Construcción (CMIC) 
Gilberto Contreras, el 
de los hoteleros Mar-

tín Alonso y el de la 
Cámara Nacional de la 
Industria de la Trans-
formación (Canacin-
tra) Jorge Bermúdez.

Por su parte, el sub-
secretario de Econo-
mía Javier Sánchez 
Carlos hizo énfasis en 
la sobre oferta de em-
pleo que vive hoy la 
frontera, donde hasta 
diciembre de 2015 se 

habían generado 32 
mil 643 nuevos em-
pleos formales.

De acuerdo con el 
funcionario estatal el 
encuentro debe servir 
para sacar provecho 
a la conectividad en-
tre los municipios que 
conforman la zona, 
para convertirla en 
polo de desarrollo del 
país.

Carlos 
omar BarranCo

l os 20 municipios 
que integran el 
Corredor Econó-

mico del Norte buscarán 
unificar sus trámites de 
apertura de empresas 
para detonar el desarro-
llo de la zona, informó 
el coordinador del orga-
nismo Abraham Selem, 
director de procuración 
de fondos y vinculación 
empresarial del munici-
pio de San Nicolás de los 
Garza, Nuevo León.

Dijo además que están 
promoviendo que cuan-
do llegue una empresa a 
ofertar trabajo en cual-
quiera de los municipios 
que conforman el corre-
dor la bolsa de empleo 

local sea la primera en 
surtir esa demanda.

En la zona se mueve 
el 30 por ciento de la in-
versión extranjera direc-
ta del país, además del 
10 por ciento de la pro-
ducción bruta, indicó el 
director de desarrollo 
económico de Ciudad 
Juárez, Juan Ubaldo Be-
navente.

La región tiene el 12 
por ciento de la pobla-
ción ocupada.

Se estima que la zona 
es estratégica, por lo que 
se está construyendo in-
fraestructura portuaria 
y ferroviaria para propi-
ciar que el comercio de 
Asia pueda entrar por el 
Pacífico y distribuirse en 
toda la zona.

Los municipios que 

integran el Corredor Eco-
nómico del Norte son 
Tepic, Nayarit; Ahome, 
Culiacán, Guasave, Ma-
zatlán, Concordia y Co-
salá, en Sinaloa; Chihu-
ahua y Ciudad Juárez, en 
Chihuahua; Zacatecas, 
Zacatecas; Durango, Gó-
mez Palacio y Lerdo, en 
Durango; Torreón y Sal-
tillo, en Coahuila; Monte-
rrey, Juárez y San Nicolás 
de los Garza, en Nuevo 
León; Nuevo Laredo, Re-
ynosa y Matamoros, en 
Tamaulipas.
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FORTAlEcERáN 
A lAs EmpREsAs
el Corredor económico 
del norte buscará unificar 
los trámites de apertura 
de los negocios
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muestran ventajas del proyecto
Otra de las ventajas del 
corredor, agregó Selem, 
es que las inversiones 
que llegan se dirigen al 
lugar que más le conven-
ga al consorcio, princi-
palmente por cuestiones 
de logística.

En cuanto a la simpli-
ficación reguladora, aña-
dió que la meta es que 
sean los mismos trámi-
tes en cualquiera de los 
municipios, para que el 
empresario tenga la faci-
lidad de poder elegir.

Ayer se llevó a cabo 
aquí el Octavo Encuentro 
de Instituciones Munici-
pales del Corredor Eco-
nómico del Norte, creado 
para buscar mecanismos 
que permitan fomentar el 
desarrollo de la región.

BAjOs sAlARiOs, 
El gRAN pENdiENTE 

lOs muNicipiOs

Encuentro de instituciones municipales.
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RicaRdo coRtez

e l Tecnológico 
de Monterrey y 
d e p e n d e n c i a s 

de los tres niveles de 
Gobierno abrieron una 
convocatoria para perso-

nas de 18 a 28 años que 
quieran emprender en 
un negocio sustentable 
a aplicar en el programa 
Jóvenes Ecosol 2016, que 
financia proyectos hasta 
por 400 mil pesos a fon-
do perdido.

El programa tiene 
como objetivo apoyar a 
grupos de jóvenes de 18 a 
28 años de edad que ten-
gan la iniciativa de em-
prender un negocio, un 
proyecto productivo, dijo 
Carlos Cortés, director de 
Incubadoras de Empresas 
del Tecnológico de Monte-
rrey campus Juárez.

Cortés agregó que la 
institución educativa 
participará por medio de 
asesorías y capacitacio-
nes a los interesados en 

emprender un negocio, a 
quienes se les dará una 
plática informativa los 
días 4 y 5 de abril de 5:30 
a 6:30 en el gimnasio del 
Colegio de Bachilleres y 
la presidencia municipal, 
respectivamente, donde 
podrán registrar su pro-
yecto para ver si accede 
a un apoyo de hasta 400 
mil pesos a fondo perdi-
do, financiado por el Ins-
tituto Nacional de la Eco-
nomía Social. 

La convocatoria, que 

termina el 8 de abril, es-
tablece que solo podrán 
participar jóvenes de 18 
a 28 años en equipos de 
cinco integrantes, por lo 

menos, y serán aceptados 
proyectos con potencial a 
ser sustentables y escala-
bles; es decir, que tengan 
proyección a crecer.
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A lA cAzA dE jóvENEs
convoca el tec de Monterrey 
a personas con iniciativa 
para emprender negocio 
sustentable; los financiarán 
hasta con 400 mil pesos

jóvENEs EcOsOl 2016
Proyecto dirigido a personas de 18 a 28 años de edad

Pláticas informativas

• Lunes 4 de abril
   Hora: 5:30 p.m.
   Lugar: Gimnasio del 
Colegio de Bachilleres

• Martes 5 de abril
   Hora: 5:30 p.m.
   Lugar: Presidencia  
   municipal
Cierre de recepción de 
proyectos: Viernes 8 de abril

RicaRdo coRtez

La Red de Vecinos entregó al Muni-
cipio proyectos para el Programa de 
Obra Participativa y así beneficiar 
a cuatro colonias con rezagos en 
infraestructura urbana o vivienda, 
indicó el coordinador de comuni-
cación del organismo, Alexius Ro-
dallegas.

De acuerdo con Rodallegas, se 
buscará que los proyectos se hagan 
acreedores a un beneficio de has-
ta 200 millones de pesos que des-
tinará la federación al Comité de 
Planeación Municipal para infra-
estructura y urbanización en áreas 
prioritarias.

Las colonias en que trabajó la 
Red de Vecinos para tratar de ob-
tener el apoyo son la Tarahumara, 
Felipe Ángeles, México 68 y Adolfo 
López Mateos, las cuales presentan 
varios rezagos, indicó Rodallegas.

Nadia Flores, residente de la co-
lonia México 68, indicó que las ne-
cesidades en la zona son diversas, 
pero solicitaron un muro de conten-
ción para detener el agua de lluvia y 
drenaje que inunda la zona.

También solicitaron la instala-
ción del drenaje, ya que al no contar 
con el sistema el agua con desechos 
se encuentra en la vía pública e in-
cluso se sale dentro de los hogares, 
agregó Flores.

“El drenaje lo tenemos muy pre-
sente, porque el agua se sale por la 
calle y los niños juegan en las ca-
lles, pero la problemática es que se 
sale el drenaje adentro de las ca-
sas. No puedes ir al baño porque se 
sale todo. Esto se ha reportado, pero 
hasta ahorita no se ha hecho nada; 
la colonia está rezagada y tiene una 
problemática fatal”, dijo.

Por último, pidieron que la colo-
nia México 68 sea pavimentada.

Silvia Apodaca, de la Red de Ve-
cinos, indicó que en la colonia Ta-
rahumara los habitantes solicita-
ron material de construcción para 
vivienda digna y para construir un 
techo a la bodega donde almace-
nan los víveres que consumen 80 
niños en el comedor comunitario.

Los tarahumaras también re-
quirieron la pavimentación en la 
calle Baseaseachi, mientras que 
en la colonia Adolfo López Mateos 
pidieron vivienda digna, agregó. 

Piden apoyos
para 4 colonias
Entregan proyectos 
para beneficiar zonas 
habitaciones con rezagos 
en infraestructura urbana

BuscAN mEjORAs
Las colonias que se pretende 
sean atendidas

• Tarahumara

• Felipe Ángeles

• México 68

• Adolfo López Mateos
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MIGueL VArGAS

El agente del Ministerio Públi-
co federal José Alfredo Rascón 
Mendivil está en la mira del 
Órgano Interno de Control de la 
PGR.

El martes de la semana pa-
sada liberó a tres narcomenu-
distas que fueron acribillados 
al salir del edificio de la depen-
dencia; además fue acusado 
de pretender extorsionar a los 
familiares de dos hombres 
consignados ante él por traer 
dos casquillos percutidos.

Desde el año pasado el Ór-
gano Interno de Control le ini-
ció un proceso administrativo 
porque ofrecía información al 
consulado americano de las 
personas detenidas en dicha 
institución para que les fueran 
retiradas sus visas láser, con-
firmó una fuente de la PGR

Rascón Mendivil ha ocupa-
do cargos estratégicos en la de-
legación local, como encarga-
do del Centro de Operaciones 
Estratégicas (COE), donde se 
revisan los casos de narcome-
nudeo. 

También estuvo al frente 
del área de Delitos Fiscales y es 
coordinador del nuevo sistema 

de justicia, después de haber 
estado al frente del sistema tra-
dicional.

La fuente confirmó que 
la próxima semana los in-
vestigadores internos de la 
PGR arribarán a esta ciudad 
para indagar las últimas di-
ligencias que trascendieron 
a la opinión pública, donde se 
cuestiona el correcto desem-
peño del funcionario.

La pifia
El martes 22 de marzo por la 
noche, Rascón Mendivil auto-
rizó la salida de tres detenidos 
con droga, un rifle de alto poder 
y dos pistolas, apenas doce ho-
ras de haber sido consignados.

Miguel Ángel Peña Peña y 
Moisés Abraham Rosales Gu-
tiérrez, dos de los narcomenu-
distas liberados ese día, fueron 
acribillados y muertos a unos 
metros del edificio de la PGR.

En otro evento, la madruga-
da del pasado miércoles que-
daron sin cargos los hermanos 
Hermenegildo y Luis Miguel 
Rivas Contreras, quienes per-
manecieron detenidos 48 ho-
ras en la PGR acusados de po-
seer dos casquillos percutidos 
de escopeta.

cArLoS HuertA

El contador José Salvador Luna Ló-
pez fue encontrado culpable por un 
tribunal oral del robo de más de 6 
millones de pesos al hotel Quality 
Inn, propiedad del empresario Pedro 
Zaragoza Fuentes.

Los jueces orales Elizabeth Vi-
llalobos Loya, María Isela Vázquez 
Granados y Jesús Manuel Medina 
Parra por unanimidad emitieron un 
veredicto condenatorio en contra de 
Luna López.

Durante la emisión del fallo, dos 
agentes ministeriales esperaban a 
que el Tribunal Oral ordenara la de-
tención de Luna López; sin embargo, 
se pronunciaron porque siguiera en 
libertad.

La juez oral Elizabeth Villalobos 
dijo que lo procedente sería ordenar 
la detención del acusado; sin em-
bargo, vulnera el debido proceso y el 
principio de presunción de inocen-
cia.

La juez expuso que enviarán esta 
determinación a la sala constitucio-
nal para su análisis, y hasta en tanto 
no resuelvan se fijará la audiencia 
de individualización de sanciones, 
donde se dará a conocer la pena de 
prisión correspondiente.

Mientras tanto, el Tribunal Oral 
en su resolución dio a conocer que el 
contador José Salvador Luna López 
dispuso de esta cantidad de dinero 
cuando estaba a cargo del manejo de 
los recursos económicos del hotel y 
cortes de caja.

Testifican en su contra
auxiliares contables
Además de las declaraciones de las 
auxiliares contables Claudia Castro 
Contreras y Nallely Guadalupe Va-
lenzuela, subordinadas del contador 
Luna López, quienes dijeron que en 
infinidad de ocasiones faltaba dine-
ro físicamente en los sobres en don-
de se depositan los cortes de caja.

De acuerdo con denuncia presen-
tada ante la Fiscalía General del Es-
tado presentada por Alfredo García 
Chavero, representante legal de la 
empresa, en contra de José Salvador 
Luna López, el robo presuntamente 
lo cometió entre los años 2010 y 2012 
mientras se desempeñó como conta-
dor del hotel Quality Inn.

Una vez que se realizó una audito-
ría a los estados financieros de la em-
presa se logró establecer un faltante 
de 6 millones 436 mil 719 pesos.

Por otra parte, la esposa del con-
tador Luna López, Cinthia Monzón 
Montelongo, dijo que su marido es 
inocente y van agotar todos los re-
cursos que les marca la ley para de-
mostrarlo.

josé Alfredo rascón Mendivil será 
investigado por el Órgano Interno 
de control de la dependencia José Salvador Luna López (izq), 

seguirá en libertad.

dEclARAN 
culpAblE
A cONTAdOR 
pOR RObO
Dispuso de 6 mdp cuando 
estaba a cargo del manejo 
de los recursos de hotel 
propiedad de Pedro 
Zaragoza

 Fue acusado de intentar extorsionar a familiares de dos 
consignados ante él por poseer dos casquillos percutidos

 El martes de la semana pasada liberó a tres 
narcomenudistas que fueron acribillados al salir del edificio 
federal

 El año pasado se inició un proceso administrativo en su 
contra porque ofrecía información al consulado americano 
de las personas detenidas para que les quitaran sus visas

para recordar

Agente del MP, 
en lA MirA de Pgr

El acusaro (der) durante la audiencia.

Destrozos en la casa de los dos hombres consignados ante el MP.
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México.- La revista 
Bloomberg Busi-
nessweek reve-

ló que un hacker llamado 
Andrés Sepúlveda asegura 
haber operado en la campa-
ña presidencial de Enrique 
Peña Nieto espiando a sus 
competidores, manipulan-
do redes sociales y automa-
tizando mensajes para da-
ñar a otros candidatos. 

La publicación incluye 
detalles de cómo Sepúlve-
da, colombiano de 31 años, 
cubrió el rastro de esta y 
otras operaciones de hac-
keo en varias campañas en 
América Latina. 

“Cuando Peña Nieto 
ganó (en 2012), Sepúlveda 
comenzó a destruir evi-
dencias. Perforó agujeros 
en memorias USB, discos 
duros y teléfonos móviles, 
calcinó sus circuitos en un 
microondas y luego los hizo 
pedazos con un martillo. 

“Trituró documentos 
y los tiró por el excusado, 
además de borrar servi-
dores que fueron rentados 
anónimamente con Bitco-
ins en Rusia y Ucrania. Es-
taba desmantelando lo que 
dijo era la historia secreta 
de una de las campañas 
más sucias de América La-
tina de los últimos tiem-
pos”, expone el reporte ti-
tulado: “Cómo hackear una 
elección”.

El hackEr 
dEtrás dE PEña  
Un colombiano asegura haber trabajado en 2012 para la campaña 
del mandatario mexicano, atacando a rivales con malware, 
espiando estrategias y generando falsos seguidores en redes sociales

  31 años
  Colombiano
  Ahora cumple condena 

de diez años en su país

 Robar
 estrategias de campaña 
 de rivales

 Manipulación 
 en redes sociales 
    con el uso de bots 

 Crear falsas tendencias 

 Instalar 
 software de espionaje 
 a sedes rivales

AndRés sepúlvedA

su tRAbAjo
(Con otros seis hackers)

México.- Un juez negó 
un amparo judicial 
con el que la defensa 
del capo de las drogas 
Joaquín “El Chapo” 
Guzmán buscaba 
evitar la extradición a 
EU de su cliente.

El Chapo, 
recapturado en 
enero, ha dicho que 
las autoridades 
carcelarias no lo 
dejan dormir.

(AP)

Bogotá.- El Banco de la 
República Colombiana 
puso en circulación ayer 
el nuevo billete de 100 
mil pesos que, según au-
toridades bancarias, en 
principio será para tran-
sacciones de alto valor.

El nuevo billete (equi-
valente a unos 33 dóla-
res) tiene por un lado la 
imagen del expresidente 
colombiano Carlos Lleras 
Restrepo (1966-1970) y 
por el otro la del Valle del 
Cocora.

Con menos de siete 
se paga el mínimo
El actual salario míni-
mo legal en Colombia es 
de 689 mil 954 pesos, es 
decir, en adelante este 
se podrá pagar con poco 
menos de siete de los 
nuevos billetes.

Para el tercer semes-
tre está programada la 
circulación del billete 
de 50 mil, que tendrá la 
imagen de Gabriel Gar-
cía Márquez.

(AP)

Consignan 
a 3 militares 
por tlatlaya
A otros cuatro 
la PGR les dictó
el auto de libertad

México.- La Procuraduría Ge-
neral de la República informó 
que con relación a los hechos 
ocurridos el 30 de junio de 2014, 
en San Pedro Limón, municipio 
de Tlatlaya, Estado de México, 
se ejerció acción penal contra 
siete militares, tres por el delito 
de homicidio y cuatro por otros 
diversos ilícitos.

Detalló que el juez cuarto de 
Distrito de Procesos Penales 
Federales, con sede en Toluca, 
Estado de México, dictó auto 
de formal prisión a los tres ele-
mentos castrenses consigna-
dos por el delito de homicidio 
calificado, quienes actualmen-
te se encuentran en prisión.

También determinó el auto 
de libertad a los cuatro restantes, 
por ejercicio indebido del servi-
cio público y encubrimiento.

Mantiene abierta 
investigación
Agregó que, adicionalmente y 
derivado de la recomendación 
51/2014 de la Comisión Nacio-
nal de los Derechos Humanos, 
la Subprocuraduría de Dere-
chos Humanos, Prevención del 
Delito y Servicios a la Comuni-
dad mantiene una investiga-
ción abierta, en la cual se están 
realizando diversas actuacio-
nes ministeriales para deslin-
dar responsabilidades en torno 
a la denuncia por violaciones 
graves a derechos humanos.

Responde a activistas
La información se da en res-
puesta a la crítica de una so-
brevivientes de estos hechos 
quien, apoyada por ONG como 
el Centro Pro, aseguró que el 
caso Tlatlaya apuntaba a que-
dar en la impunidad.

(Agencias)

le niegan amparo 
para extradición EstrEnan billEtE dE 100 mil

Equipo pirata 
En américa 
Sepúlveda lideró un 
equipó de seis hackers 
que robaron estrategias 
de campaña de sus riva-
les, manipularon redes 
sociales con el uso de 
bots para crear tenden-
cias e instaló software 
de espionaje en las se-
des de sus rivales de 
campaña para que Peña 
Nieto ganara la elección 
presidencial. 

El hacker con expe-
riencia de ocho años en 
campañas presiden-
ciales de Nicaragua, 
Panamá, Honduras, El 
Salvador, Colombia, 
Costa Rica, Guatemala 
y Venezuela, asegura 
que la labor en México 
fue, por mucho, la más 
compleja. 

“Él lideró a un equipo 
de hackers que robaron 
estrategias de campaña, 
manipularon las redes 
sociales para crear fal-
sas oleadas de entusias-
mo y de burla, e instala-
ron software espía en las 
oficinas de la oposición, 
todo para ayudar a que 
Peña Nieto, candidato 
de derecha, ganara”, se-
ñala Bloomberg. 

Presupuesto 
de 600 mil dólares
El reporte detalla que Sepúl-
veda estaba en la nómina de 
Juan José Rendón, un consul-
tor político que trabaja desde 
Miami y que rechaza haber 
usado al hacker colombiano 
para actividades ilegales. Este 
admite conocerlo, pero niega el 
tipo de relación que el hacker 
dijo tener con él. 

La publicación afirma que el 
hacker contó con un presupues-
to de 600 mil dólares para operar 
en la campaña de Peña Nieto.

Ataque a rivales
El equipo del colombiano ha-
bría instalado malware en los 
routers de las oficinas del can-
didato del PRD, Andrés Manuel 
López Obrador, que le permitió 
intervenir los teléfonos y las 
computadoras de cualquiera 

que usara esa red, incluido el 
mismo excandidato presiden-
cial de izquierda. 

De igual forma habría ac-
tuado contra Josefina Váz-
quez Mota, candidata del PAN, 
con lo que tuvo acceso a sus 
discursos de campaña y a la 
planeación de reuniones y 
eventos, incluso antes que los 
militantes de ambos partidos. 

Bots y otros
Sepúlveda administró miles 
de perfiles en redes sociales 
falsos, que mantuvo durante 
al menos un año para darles 
un aura de credibilidad, con 
los que manipuló la discusión 
en Internet sobre los temas que 
implicaban a Peña Nieto. 

Además tenía 30 mil bots 
de Twitter para crear tenden-
cias que demeritaran a los 
candidatos opositores. 

El reporte indica que la ofici-
na de prensa del presidente 
Peña rechazó hacer comen-
tarios a la publicación. 

Según Bloomberg, Rendón 
dice que ha trabajado para 
candidatos priistas desde 
hace 16 años, desde agosto del 
2000 hasta la fecha. 

Actualmente, Sepúlveda 
está en prisión, cumplien-

do una condena de 10 años 
por cargos que incluyen el 
uso de software malicioso, 
conspiración para cometer 
crímenes, violación de da-
tos personales y espionaje, 
todos relacionados con hac-
keo durante las elecciones 
presidenciales de Colombia 
en 2014. 

(Agencia Reforma)

preso en colombia

La divisa colombiana tiene el rostro 
del exmandatario Carlos Lleras.
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A pesar de que dijo que no participaría en 
política, la exintegrante de la reciente edi-

ción de Big Brother, Shira Casar, se registró 
como candidata del PRD a la alcaldía de la 

capital de Tamaulipas.
(Agencia Reforma)

Suma cargos
cómplice
de Moreira
San Antonio.- Una corte fe-
deral en San Antonio, Texas, 
fincó recientemente cargos 
por narcotráfico, lavado de 
dinero y acopio de armas de 
fuego al empresario coahui-
lense Juan Manuel Muñoz 
Luévano, informó ayer el pe-
riódico San Antonio Express 
News.

De acuerdo con la infor-
mación publicada, Muñoz 
Luévano, detenido en Espa-
ña, forma parte en Estados 
Unidos, de la misma inves-
tigación que involucra a 
políticos de Coahuila como 
el exgobernador Humberto 
Moreira y al exgobernador 
interino, Jorge Torres López.

“Juan Manuel Muñoz 
Luévano enfrenta cargos de 
conspiración para traficar 
drogas, conspiración para 
lavar dinero y conspiración 
para poseer armas de fuego 
relacionadas con el tráfico 
de drogas”, informa el San 
Antonio Express News.

“Él podría incluso obtener 
prisión de por vida según los 
cargos”, menciona el medio 
estadounidense.

Muñoz Luévano fue dete-
nido el 19 de marzo en Espa-
ña dentro de la misma inves-
tigación por lavado de dinero 
que mantuvo al exgoberna-
dor Humberto Moreira, preso 
durante una semana en la 
prisión Soto del Real.

Sin protección
Una iniciativa en el Congre-
so de Coahuila busca elimi-
nar los escoltas pagados por 
el Gobierno estatal que cus-
todian a Humberto Moreira, 
quien durante su gestión se 
asignó de manera vitalicia.

Con la propuesta se busca 
también retirar los escoltas 
de exservidores públicos de 
los ramos de seguridad.

(Agencia Reforma)

El PAN denunció ante el Instituto Nacional Electoral 
(INE) al gobernador priista Carlos Lozano de la Torre 

por presuntamente desviar recursos públicos para 
favorecer a candidatos de su partido a cargos de 

elección popular. El próximo 5 de junio se renovará 
en Aguascalientes la gubernatura, 11 alcaldías y 27 

diputaciones locales. (Agencia Reforma)

México.- Las bancadas 
del Partido Acción 
Nacional (PAN) en el 

Congreso anunciaron ayer los 
temas irreductibles por los que 
pelearán en la discusión de la 
reforma para el combate a la 
corrupción.

Los panistas exigieron la 
aprobación de una ley para 
crear la nueva Fiscalía Anti-
corrupción, con autonomía y 
facultades suficientes para 
llevar a la cárcel a los funcio-
narios y particulares que incu-
rran en delitos vinculados con 
recursos públicos.

A nombre de los legislado-
res, el senador Juan Carlos Ro-
mero Hicks detalló los temas 
irreductibles del PAN en las 
leyes del Sistema Nacional An-
ticorrupción, de Responsabili-
dades de Servidores Públicos y 
Particulares, del Tribunal Fe-
deral de Justicia Administrati-
va, de la Auditoría Superior de 
la Federación (ASF) y de la Ad-
ministración Pública Federal.

Punto por punto
En el primer caso, demandó el 
fortalecimiento de la partici-

pación ciudadana, un secreta-
riado técnico independiente y 
plataformas digitales con in-
formación sobre el patrimonio 
de los funcionarios, las com-
pras gubernamentales, la “lista 
negra” de funcionarios sancio-
nados, un sistema de informa-
ción y fiscalización, y otro de 
denuncias públicas.

Obligar a los funcionarios a 
presentar sus declaraciones pa-
trimoniales, de impuestos y de 
interés, y las facultades del Co-
mité Coordinador, para que emi-
ta recomendaciones vinculan-
tes, son otras de las demandas.

En el caso de la Ley de Res-
ponsabilidades, propuso in-
crementar las facultades de la 
ASF, para que pueda realizar 
investigaciones; no excluir 
del sistema a los funcionarios 
de instituciones como Pemex 
y CFE y ampliar el catálogo 
de conductas que pueden ser 
consideradas como actos de 
corrupción.

Las propuestas serían en-
tregadas ayer al presidente de 
la Comisión Anticorrupción 
del Senado, Pablo Escudero.

(Agencia Reforma)

El exgobernador de Coahuila 
Humberto Moreira.

Todo o nada
por ley 3de3
Condiciona AN voto en ley 
anticorrupción; no avalará ningún 
dictamen si no contiene todas 
las propuestas de la iniciativa

NORTE

José Calzada Rovirosa, secre-
tario de Agricultura, Ganade-
ría, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (Sagarpa), se 
covirtió en el primer miembro 
del gabinete del presidente 
Enrique Peña Nieto en pre-
sentar sus declaraciones de 
interés, fiscal y patrimonial, 
conocida como Ley 3de3.

El exgobernador de Que-
rétaro entregó la información 
a Transparencia Mexicana y 
el Instituto Mexicano para la 
Competitividad (Imco), orga-
nizaciones que han impulsa-
do desde el año pasado esta 
iniciativas, con el objetivo de 
que tanto candidatos como 
servidores públicos presen-
ten sus tres declaraciones.

Apenas en agosto del año 
pasado Calzada Rovirosa se 
sumó al gabinete del Gobier-
no federal, al ser nombrado 
titular de la Sagarpa.
Con Calzada Rovirosa su-

man en total 411 servidores 
públicos que han hecho pú-
blicas sus tres declaraciones 
con los formatos estableci-
dos por Transparencia Mexi-
cana y el Imco.

También han hecho su 
“3de3” 10 gobernadores, 15 se-
nadores, 18 presidentes mu-
nicipales, 99 diputados fede-
rales, 7 jefes delegacionales, 5 
partidos políticos y 51 diputa-
dos locales.

Transparencia Mexicana 
y el Imco, con el respaldo de 
otras organizaciones, presen-
taron al Congreso de la Unión 
de la Ley General de Respon-
sabilidades Administrati-
vas, conocida como Ley 3de3, 
la cual busca establecer la 
obligatoriedad de presentar 
las declaraciones.

hace historia
Secretario 
de Sagarpa es el 
primero del gabinete 
en sumarse 
a la iniciativa

José Calzada Rovirosa.

Una Big Brother
BUsca la Victoria

goBernador
acUsado en ine



Muere la arquitecta
Más MeMorable

La famosa arquitecta Zaha Hadid murió 
ayer en Miami a los 65 años de edad. 

Era internacionalmente famosa por sus dibujos 
neoconstructivistas para la empresa alemana Vitrapero fue 

hasta que obtuvo el premio Pritzker (2004) y con lo que inició 
una de las carreras más fructíferas de la profesión. Las más 

notable en manos de una mujer.
(AP)
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Calcuta.- Un trozo enor-
me de un paso elevado 
a medio construir se 
derrumbó ayer sobre 
un vecindario de la 
ciudad india de Cal-
cuta, matando a por lo 
menos 21 personas y 
dejando heridas a de-

cenas más, informó 
la Policía. Las cuadri-
llas de rescate usaron 
grúas, serruchos y sus 
propias manos para 
hurgar entre los escom-
bros en busca de sobre-
vivientes. 

(AP)

colapsa 
puente 
en india 

Washington.- El presi-
dente Barack Obama y 
el presidente chino Xi 

Jinping prometieron ayer cooperar 
para confrontar la amenaza nu-
clear de Corea del Norte, mientras 
trabajan para atenuar las tensio-
nes en torno a temas como la ci-
berpiratería, los derechos huma-
nos y las disputas marítimas que 
el país asiático protagoniza con 
varios de sus vecinos.

Al inaugurar la cumbre mun-
dial para la seguridad nuclear 
cerca de la Casa Blanca, Obama 
también se reunió con los gober-
nantes de Japón y Corea del Sur 
para pedir más medidas conjun-
tas para disuadir a Corea del Norte. 
La muestra de unidad diplomáti-
ca se presenta mientras los líde-
res mundiales buscan acelerar la 
presión sobre el Gobierno del país 
insular luego de provocaciones 
nucleares preocupantes.

“El presidente Xi y yo estamos 
comprometidos con la desnu-

clearización de la península de 
Corea”, dijo Obama mientras él 
y Xi se reunían en el marco de la 
cumbre. “Vamos a discutir cómo 
podemos desalentar acciones 
como los ensayos de misiles nu-
cleares que incrementaron las 
tensiones y violaron las obliga-
ciones internacionales”.

Una nueva alianza
Estados Unidos ha instado desde 
hace mucho tiempo a China, alia-
do tradicional de los norcoreanos, 
a asumir un papel más enérgi-
co en presionar a Corea del Norte 
para que renuncie a su programa 
de armas nucleares. El gobierno 
de Obama se sintió alentado por el 
papel de China en la aprobación de 
nuevas sanciones estrictas de la 
ONU para castigar a Corea del Nor-
te, e insta a Beijing a implementar 
esas sanciones diligentemente.

Incluso en un guiño a las pro-
fundas tensiones entre Estados 
Unidos y China, Obama declaró 

que planeaba plantear temas es-
pinosos durante la reunión, in-
cluida la disputa por el Mar de la 
China Meridional, donde China 
está haciendo valer reivindica-
ciones territoriales a pesar de los 
reclamos de sus vecinos. Repitien-
do continuamente el cuidadoso 
lenguaje diplomático que prefiere 
Beijing, Obama afirmó que Esta-
dos Unidos recibe con satisfacción 
el ascenso pacífico de China hacia 
la prosperidad.

“Aprecio mucho la disposición 
del presidente Xi para tener con-
versaciones sobre estos temas de 
una manera constructiva”, sostuvo 
Obama.

Negocios y paz
Xi, al dirigirse a los periodistas a 
través de un traductor, dijo que las 
dos potencias económicas man-
tendrían profundas relaciones co-
merciales, en aplicación de la ley y 
el cambio climático. Aseguró que 
Estados Unidos y China deben tra-
bajar juntos en promover la paz a la 
luz de la creciente amenaza terro-
rista mundial.

“China y Estados Unidos tie-
nen la responsabilidad de trabajar 
juntos”, afirmó Xi. En cuanto a sus 
“disputas y desacuerdos”, el líder 

chino dijo que ambas partes po-
drían “buscar soluciones activas 
a través del diálogo y la consulta”.

Al concluir su encuentro, Esta-
dos Unidos y China emitieron una 
declaración conjunta en la que 
prometieron colaboración sólida 
para mejorar la seguridad nuclear 
“para el beneficio común y la segu-
ridad de todos”.

La preocupación por la reciente 
prueba y lanzamiento de cohetes 
nucleares de Corea del Norte con-
dujo el programa en el primer día 
de la cumbre de dos días, la última 
gran oportunidad de Obama para 
dirigir la atención mundial sobre 
las múltiples amenazas nucleares 
que acechan al mundo, antes de 
que concluya su período presiden-
cial a comienzos del año próximo.

Japón, el as bajo la manga
Obama se reunió con el primer mi-
nistro japonés Shinzo Abe y con la 
presidenta surcoreana Park Geun-
hye, dos aliados de Estados Uni-
dos sumamente preocupados por 
Corea del Norte. Es una repetición 
de la reunión similar que tuvieron 
los tres países en 2014, durante la 
pasada reunión sobre temas nu-
cleares, en La Haya.

(AP)

Norcorea
sobre la mesa
Los gobiernos de EU y China 
llegan a acuerdo de cooperación 
para enfrentar la amenaza 
del régimen de Kim Jong-un

América 
Latina,
presente
Washington.- Los presi-
dentes de Argentina, Chi-
le y México serán los jefes 
de Estado latinoamerica-
nos que participarán en la 
Cumbre de Seguridad Na-
cional, que tiene el objetivo 
de acelerar los esfuerzos 
globales para asegurar el 
material nuclear y evitar 
ataques nucleares.

La presidenta brasileña 
Dilma Rousseff -quien en-
frenta un proceso de juicio 
político en el Congreso por 
acusaciones de malversa-
ción de fondos- desistió de 
viajar a la capital estado-
unidense, por lo que el can-
ciller Mauro Vieira encabe-
zará su delegación.

Argentina, Brasil, Chi-
le y México participaron 
también en las ediciones 
previas de la cumbre rea-
lizadas en Washington en 
2010, en Seúl en 2012 y en La 
Haya en 2014.

La presienta de Chile Mi-
chelle Bachelet llegó a Was-
hington desde el miércoles.

Macri se acerca 
Macri aprovechará su pri-
mera visita a Washington 
desde que asumió en di-
ciembre para reunirse ade-
más con dignatarios de Ja-
pón, India, Canadá y China.

La ministra argentina 
visitó la mañana del miér-
coles al secretario de Es-
tado John Kerry, quien le 
comunicó sus planes de 
realizar un encuentro de 
alto nivel político en Argen-
tina a fines de año para eva-
luar el progreso de la rela-
ción bilateral relanzada por 
la visita que Obama realizó 
la semana pasada.

(AP)

Michelle Bachelet 
al llegar a Washington.
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Nueva Orleans.- 
Tormentas fuer-
tes castigaron el 

jueves el sur de Estados 
Unidos, amenazando con 
engendrar tornados luego 
de que por lo menos siete 
personas resultaron heri-
das por varios torbellinos 
en el noreste de Oklaho-
ma. El granizo y vientos 
intensos azotaban el va-
lle del río Misisippi y el 
Servicio Meteorológico 
Nacional vaticinó fuertes 
lluvias e inundaciones en 
algunas zonas.

El Centro de Predicción 
de Tormentas, adscrito al 
Servicio Meteorológico, 
dijo que las zonas de ma-
yor peligro son el norte de 
Misisippi y Alabama, jun-
to con partes de Tennes-
see y el sur de Kentucky. 
Hay ocho millones de ha-
bitantes que corren peli-
gro en partes de Misisippi, 

Alabama y Tennessee, di-
jeron los expertos.

Árboles y edificios
dañados por clima
El Servicio Meteorológico 
Nacional dijo que inves-
tigará los daños causa-
dos por las tormentas en 
el condado de Lamar, en 
Misisippi. La meteoróloga 
Joanne Culin, en Jackson, 
dijo que varios árboles se 
derrumbaron en Purvis y 
que uno de ellos cayó so-
bre una casa. Nadie resul-
tó lastimado.

En Oklahoma, un torna-
do tocó tierra y rebotó varias 
veces el miércoles a la no-

che en la zona norte de Tul-
sa y Owasso, según la me-
teoróloga Amy Jankowski.

Una amplia zona resi-
dencial sufrió daños cuan-
tiosos. Una vivienda quedó 

diezmada y otras viviendas 
y negocios sufrieron daños 
en techos y estructuras, 
dijo el portavoz de los bom-
beros en Tulsa, Stan May.

(AP)
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Tornados casTigan
al sur profundo

Tras gazapos,
Trump ‘corTeja’
a las mujeres

Madison.- Donald 
Trump está tratan-
do de convencer a 
un escéptico Parti-
do Republicano de 
que puede mejorar 
su posición frente a 
las mujeres, mien-
tras el aspirante pre-
sidencial se retrac-
tó de una polémica 
declaración sobre 
el aborto y atacó la 
credibilidad de una 
reportera que de-
nunció haber sido 
jaloneada por su jefe 
de campaña.

Pasaron solo al-
gunas horas para 
que Trump se re-
tractara el miércoles 
de una declaración 
donde señaló que el 
aborto debería ser 
ilegal y las mujeres 
que lo realicen de-
berían “enfrentar al-
gún tipo de castigo”.

La propuesta de-
sató una respuesta 
negativa inmediata 
de ambas partes en 
el debate, haciendo 
que el aspirante pre-
sidencial emitiera 
dos comunicados 
aclarando su pos-

tura. En su segundo 
comunicado dijo que 
solo quienes realicen 
los abortos serían 
“legalmente respon-
sables, no la mujer”.

“La mujer es una 
víctima en este caso, al 
igual que la vida en su 
vientre”, dijo Trump.

Desafío
en Wisconsin
La conmoción suce-
de mientras Trump 
trata de enfrentar el 
desafío de su rival 
Ted Cruz en las elec-
ciones primarias del 
martes en Wiscon-
sin. Si gana, Trump 
podría sin duda te-
ner en sus manos 
la nominación del 
partido. Una derrota 
daría a los preocu-
pados dirigentes 
republicanos la es-
peranza de pelear y 
alejar la nominación 
del empresario neo-
yorquino en la con-
vención nacional del 
partido en julio.

“Un nominado 
que no puede hablar 
a las mujeres no pue-
de ganar”, dijo la pre-
sidenta del partido 
republicano en New 
Hampshire, Jennifer 
Horn, aunque no qui-
so mencionar direc-
tamente a Trump.

(AP)

Fuertes 
tormentas 
azotan varios 
estados 
cercanos al 
río Misisipi; 
8 millones 
corren peligro, 
aseguran 
expertos

Una cola de un torbenillo toca tierra Tulsa, en Oklahoma.

Daños en el techo de una vivienda en Owasso. 

El aspirante 
presidencial 
se retracta 
de polémica 
declaración 
sobre el aborto
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México.- Jessica Simpson impactó durante una 
reciente visita a México gracias a sus nuevas 
curvas. Simpson fue captada disfrutando de 

un descanso en Cabo San Lucas y en imágenes 
publicadas por el sitio TMZ se le puede ver con 
unos shorts de mezclilla y la parte superior de 

su bikini, así como sombrero. (Agencias)

MariSoL rodrígueZ

en su tradicional Velada 
Operística, el Hospital 
Ángeles proyecta hoy 

“La sonámbula” con música 
de Vincenzo Bellini y libreto 
de Felice Romani. La función 

comienza en punto de las 
20:00 horas en el auditorio del 
nosocomio.

La ópera se basa en el guion 
de una pantomima–ballet de 
Eugène Scribe y Jean-Pierre 
Aumer. Estrenada un 6 de 
marzo de 1831 en Milán, la ac-

ción transcurre en un pequeño 
pueblo de Suiza durante el si-
glo XVIII.

“La sonámbula” es un melo-
drama romántico con elemen-
tos que van desde la intriga 
amorosa hasta el sonambulis-
mo como fenómeno clínico. La 
obra se divide en dos actos, en 
los que una joven sonámbula 
llamada Anima, demostrará su 
inocencia, tras ser acusada de 
infidelidad al ser descubierta 
una noche en la habitación de 
un desconocido.

México.- Las redes sociales son las encargadas de 
ventilar el posible nuevo idilio que vive Ricky Martin 

y un, hasta hace poco, misterioso artista de origen 
sueco. Su nombre es Jwan Yosef y a través de su 

cuenta de Instagram compartió una fotografía en 
la que, aunque con lentes y mascarilla, se aprecia 

acompañado del intérprete puertorriqueño. 
(Agencia Reforma)

NorTe

De la autoría de Lope de Vega 
este primero de abril se pre-
senta la obra “El príncipe 
ynocente” en el 41° Festival 
Internacional de Drama Es-
pañol Siglo de Oro. La fun-
ción comienza en punto de 
las 19:00 horas en el auditorio 
Benito Juárez.

Efe Tres Teatro de la Ciu-
dad de México presenta esta 
comedia en la que dos presos 
narran su historia al tiempo 

que actúan al estilo ñaque 
(pareja de actores del Siglo 
de Oro que representaban a 
todos los actores en una obra 
teatral).

El álbum de Zayn Malik.

Solista 
exitoso
Los Ángeles.- Zayn Malik, 
quien formara parte de la 
banda británica One Direc-
tion, se ha colocado en la po-
sición número uno de iTunes 
en 83 países, con su álbum 
solista “Mind of mine”, que 
lanzó el pasado 25 de marzo.

Del disco, que se encuen-
tra disponible en México en 
formato digital y físico, se 
extrajo el sencillo “Pillowta-
lk”, el cual alcanzó el número 
uno en 60 países, se informó 
a través de un comunicado.

(Agencias)

Presumen 
sus looks

Paris Jackson y Justin Bieber.

Los Ángeles.- Paris Jackson y 
Justin Bieber tienen muy clara la 
frase los rubios se divierten más. 

La hija de Michael Jackson, 
publicó esta semana una fo-
tografía junto al canadien-
se en la que ambos lucen su 
pelo güero en un estilo pixie. 
Además, la joven hizo un 
comparativo de esta imagen 
con otra del pasado en la que 
ella y el cantante lucen sus 
cabelleras castañas.

(Agencias)

TeaTro de oro
La obra ‘El príncipe 
ynocente’ sube 
hoy a escena QUÉ: 41° Festival 

Internacional de Drama 
Español Siglo de Oro 
con la obra “El príncipe 
ynocente”
CUÁNdo: Hoy 1 de abril
dÓNde: Auditorio Benito 
Juárez
Hora: 7 p.m.
eNTrada GraTUITa

RECUERDE

a dIsfrUTar
de la Ópera
el Hospital Ángeles proyecta hoy
la obra ‘La sonámbula’, con música 
de Vincenzo Bellini y libreto 
de Felice romani; la entrada es libre

QUÉ: Velada operística 
con “La sonámbula” 
(proyección en video)

CUÁNdo: Hoy 1 de abril

dÓNde: Auditorio del 
Hospital Ángeles

Hora: 8 p.m.

eNTrada GraTUITa

TOME NOTA

¡ricky de romance! imPacta con su escote 
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L os Ángeles.- Al 
parecer, las crí-
ticas que ha re-

cibido “Batman vs Su-
perman: El origen de la 
justicia” no desanima-
ron a Ben Affleck pese 
al video que circula por 
Internet, que muestra lo 
contrario.

El actor tiene pen-
sado continuar con el 
personaje del hombre 
murciélago, por lo me-
nos por tres películas 
más. Según informó 
The Hollywood Repor-
ter, Affleck tiene con-

templado aparecer en 
las dos cintas de “La liga 
de la justicia” y en una 
de Batman, de la cual 
él mismo escribió el 
guion.

Así lo confirmó el 
co-director ejecutivo de 
William Morris Endea-
vor, Patrick Whitesell, 
al revelar cuántas veces 
tiene pensado el actor 
en ponerse el traje del 
hombre murciélago.

“Él ya firmó para ha-
cer por lo menos tres pe-
lículas”, aseguró.

(Agencias)

México.- Bryan 
Cranston y Ke-
vin Hart están en 
pláticas para es-
telarizar “The In-
touchables”, un 
remake de la cinta 
francesa “Amigos” 
de 2011, informó 
Variety.

Simon Cur-
tis, conocido por 
su trabajo en “Mi 
semana con Ma-
rilyn” y “La dama 
de oro”, dirigirá la 
película.

“The Intoucha-
bles” sigue la his-
toria de un aristó-
crata quien queda 

México.- Parece que 
Margot Robbie llevó a 
su personaje de Jane en 
“The Legend of Tarzan” 
más lejos de lo que el 
director esperaba.

Y es que la austra-
liana golpeó en el rostro 
a su coestrella Alexan-
der Skarsgård, quien 
personifica a Tarzán, 
durante una escena 
candente.

“Ellos participan en 
una escena de amor y le 
dije a Margot ‘dale una 
bofetada a Álex mien-
tras hacen el amor, solo 
dale un pequeño golpe’. 
Probablemente fue el 
único moretón que re-

México.- Será hasta finales 
de este año cuando comience 
la producción del filme de 
“Gambit”, bajo la dirección 
de Doug Liman, afirmó The 
Hollywood Reporter.

(Agencia Reforma)

Seguirá Affleck 
como BAtmAn
Al parecer, el actor tiene pensado 
continuar con el personaje 
por lo menos en tres películas más

Suena para remake SE pONE MaRgOT 
ROBBiE SalvajE 

paralizado tras un ac-
cidente, y la amistad 
que entabla con su jo-
ven cuidador.

(Agencia Reforma)

cibió Álex durante toda 
la filmación y fue gra-
cias a Margot”, dijo el 
director David Yates en 
entrevista con Enter-
tainment Weekly.

(Agencia Reforma)

Retrasan filmación 
de la cinta ‘Gambit’

Bryan Cranston.
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viernes 1 de abril de 2016  

México.- Tras el 
receso del pa-
sado fin de se-

mana por la fecha FIFA, 
varios equipos mexicanos 
buscarán este viernes dar 
otro paso hacia la Liguilla 
y otros más luchan por no 
descender.

En el inicio de la jorna-
da 12 del Torneo Clausura 
2016 destaca el partido en-
tre Diablos Rojos de Tolu-
ca que recibe a Santos de 
Torreón.

Metafóricamente en 
la Liga MX no hay ningún 
partido en el que quede 
más clara la añeja batalla 
entre “el bien y el mal” que 
cuando se miden los Dia-
blos contra los Santos.

Desde que ejerce como 
director técnico en Liga 
MX, el guaraní no ha sido 
capaz de derrotar al San-
tos, ni con Querétaro ni 
con Toluca.

Cardozo suma seis 
duelos oficiales ante San-

tos Laguna y su balance 
no admite dobles lectu-
ras, al haber sido incapaz 
de conseguir un triunfo, 
debiendo conformarse 
con tres empates y tres 
derrotas. Este viernes, día 
para el que Toluca ade-
lantó su cita, Cardozo vol-
verá a intentarlo. 

Con solo dos triunfos en 
las 11 fechas del Clausura 
2016, las opciones de que 
Toluca aún pueda clasifi-
carse a la Liguilla pasan 

por romper esa tendencia 
y sumar otros tres puntos, 
ya que de lo contrario se 
quedarán fuera de la fase 
final por segunda vez en 
los tres últimos torneos.

Otro partido interesan-
te será el que disputen 
Veracruz y Dorados, dos 
equipos de la parte baja de 
la tabla. Esta será una ex-
celente oportunidad para 
que Dorados siga luchan-
do por no descender. Los 
otros equipos que están 

involucrados en el des-
censo son Morelia, que en-
frenta en un parejo duelo a 
Puebla, y Chivas, que reci-
be a Pumas.

Asimismo, Xolos y Ga-
llos medirán fuerzas en el 
estadio Tijuana. El cuadro 
de la frontera se ubica en 
zona de Liguilla, en el oc-
tavo puesto de la clasifi-
cación con 16 puntos, pero 
con varios acosadores si-
guiéndole la huella.

(Agencias)

DUELO DE SANTOS 
Y DEMONIOS

Después de una pausa 
por la fecha FIFA, regresa 
la actividad al Torneo 
Clausura 2016 de la Liga 
MX con tres juegos hoy

LA LIGA MX • 
JORNADA 12

Viernes 1 de abril
20:30  Toluca vs Santos 

21:30 Tijuana vs Querétaro 

21:30 Veracruz vs Dorados

Sábado 2 de abril

17:00 Cruz Azul vs Pachuca 

19:00 Tigres vs Atlas 

20:06 León vs Monterrey 

20:30 Morelia vs Puebla 

21:00 Chiapas vs América

Domingo 3 abril

20:30 Chivas vs Pumas 
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pasatiempos

1. Trabajoso. 
6. Pez del océano Índico. 
12. Falda de las indias de la 

sierra. 
13. Dícese de lo que 

tiene sus partes muy 
separadas (PI). 

14. Que tiene corto el rabo. 
16. Ladrón que recorre los 

mares. 
17. Poner notas en un 

escrito. 
18. Terminar, concluir. 
19. Hacer oración. 
21. Del verbo atar. 
23. El, en francés. 
24. Dícese del hilo o seda 

poco torcidos. 
26. Terminación verbal. 
28. Del verbo ir. 

29. Sosegar, calmar. 
30. Arbusto de China. 
31. Letra. 
33. Río de España. 
34. Onomatopeya que 

imita el mugido del toro. 
36. Acción y efecto de calar. 
38. Acontecimiento. 
40. Trasto, cachivache. 
42. Hombre afeminado. 
44. Capital de Armenia. 
45. Hacer su nido. 
46. Desfilar a duelo. 
47. Polo positivo de un 

generador de electricidad. 
48. Instrumento que usan 

los alfareros. 
49. Explicación de un texto 

oscuro (PI). 

• Anoche soñé contigo. 
–¡Aww qué tierno! 
–Te morías.

• A veces me pregunto si 
Macarena ya logró darle 
alegría a su cuerpo.

• “Es imposible”, dijo el 
orgullo; “es arriesgado”, dijo 

la experencia; “con 
permisito”, dijo Monchito.

• Ir a la peluquería y decir 
“solo las puntas” y salir con 
el corte de Dora 
la exploradora.

ADLER
BACON

BOTTICELLI
CARAVAGGIO

CEZANNE
DALI

DA VINCI
DEGAS

DELACROIX
DURERO

EL GRECO
KANDINSKY

KLIMT
MATISSE

MIGUEL ANGEL
MIRO

MONET
PERDA

PICASSO
PISSARRO

REMBRANDT
RENOIR
RUBENS

VAN GOGH

aRIES 
Tu vida social y tus 
amistades se 

transforman trayendo 
novedades a tu vida. Una 
mejoría en tus ingresos te 
permitirá hacer el viaje que 
tanto soñabas pero que no 
esperabas, hoy empezarás a 
hacer planes. 
TaURO 

Te sientes agotado y tus 
responsabilidades te 

parecen cargas pesadas, hoy 
trabajarás a un ritmo muy 
lento, más adelante podrás 
recuperar el tiempo perdido. 
GÉMInIS 

La oportunidad de 
hacer una adquisición 

importante se presentará de 
imprevisto, el dinero que 
necesitas lo conseguirás por 
intermedio de un préstamo. 
cÁncER 

Día de discusiones que 
te producirán un gran 
desgaste emocional, 

hoy tu paciencia se pondrá a 
prueba. Estarás muy 
indeciso sobre qué inversión 
te conviene hacer, hoy no 
tomes una decisión, analiza 
tus opciones para no 
equivocarte. 
LEO 

Hoy se empezarán a 
superar los 

inconvenientes que has 
tenido. Te tranquilizarás 
respecto a gastos 
imprevistos que no sabías 
cómo afrontar, un ingreso 
extra inesperado llegará en 
el momento más oportuno.  
 VIRGO 

Conocerás a alguien y 
habrá química de 
inmediato, te 

enamorarás y te 
corresponderán. Contarás 
con mucha energía para 
sacar adelante tus 
proyectos personales, hoy 
nada podrá interponerse 
entre tus metas y tú. 

LIBRa 
La rutina está 
deteriorando tu relación. 

Te sentirás inseguro el día de 
hoy y tu trabajo podría 
paralizarse, concéntrate en el 
proyecto que ha recibido los 
mejores comentarios, te 
devolverá el buen ánimo y la 
confianza. 
EScORPIÓn 

No demuestras lo que 
de verdad sientes, 
harás dudar a tu pareja 

de tu amor. Dejarás de lado 
tu excesiva prudencia, 
tomarás la iniciativa y 
tendrás éxito, hoy te 
convertirán en el líder de tu 
grupo de trabajo.
SaGITaRIO 

Una sensación de 
soledad te hará sentir 
angustia. Hoy el estrés 

te pondrá lento, saca a flote 
tu carácter persistente, no 
te paralices, si tomas 
decisiones con rapidez 
tendrás todo bajo control. 
caPRIcORnIO  

Tendrás un gran triunfo 
laboral que te abrirá 
nuevas oportunidades, 

con posible viaje al 
extranjero, tu vida 
profesional dará un cambio 
radical a partir de hoy. 
acUaRIO 

Un pequeño conflicto 
familiar te permitirá 

darte cuenta que tu pareja 
te apoya. Podrás renegociar 
mejores condiciones y más 
tiempo para pagar la deuda 
que te está causando 
muchas preocupaciones. 
PIScIS 

Te sentirás atraído por 
alguien inmaduro, pero 

se impondrá la razón y te 
alejarás de problemas. 
Muévete, busca contactos, 
presenta tus papeles a todos 
los sitios que te interesan, 
hoy todo te favorecerá para 
conseguir un trabajo.

1. Tabaco paraguayo. 
2. Muy pequeño. 
3. Indio que servía como 

criado en América. 
4. Ciudad de Nicaragua. 
5. Hacer ruido una cosa. 
7. Nombre científico del brezo. 
8. Pelea, alboroto. 
9. Elogiar. 
10. El diablo. 
11. Atreverse a una cosa. 
15. Terminación verbal. 
16. Símbolo del pascal. 
20. Determinar una cantidad 

comparándola con la 
unidad. 

22. Terminación. 
24. Dativo del pronombre 

personal. 
25. Aféresis de nacional. 
27. Gorro de fieltro rojo 

utilizado por los moros. 
31. Casilla pequeña de 

madera. 
32. Alzar. 
34. Relativo al mar. 
35. Que ha servido mucho 

(PI). 
36. Borde de un barco. 
37. Sierra del Brasil. 
38. Estrecho, angostura en 

el mar. 
39. Atrevida. 
40. Prefijo. 
41. Aumentativo. 
42. Sudamérica. 
43. Anillos.

AlexAndro 
González 

La plaza de toros Alberto 
Balderas de Ciudad Juárez 
se vestirá de lujo cuando 
reciba esta noche a una de 
las máximas figuras de la 
tauromaquia en la última 
década, el rejoneador 
español Pablo Hermoso de 
Mendoza.

La corrida de esta no-
che será la primera de la 
temporada, y corresponde 
a la Tradicional Corrida de 
Pascua que se celebra año 

con año en esta frontera.
El cartel será comple-

mentado con la presenta-
ción de los diestros Arturo 
Macías –El Gallo de Aguas-
calientes– y Antonio Gar-
cía –El Chihuahua–, quien 
triunfó el pasado 6 de mar-
zo en la Plaza Mérida.

A Pablo Hermoso de 
Mendoza le tocará lidiar 
dos toros de la ganadería 
queretana Los Encinos, 
mientras que Macías y 
García se sortearán cuatro 
astados de la prestigiosa 
divisa de Celia Barbabosa.

El 10 de abril de 2015 el 
rejoneador español visitó 
por última vez esta fronte-
ra y en dicha ocasión cortó 
cuatro orejas y un rabo en 
una tarde memorable.

El evento de hoy será 
también el primero de dos 
que la promotora Espec-
táculos Taurinos de Méxi-
co realice en esta frontera, 
pues el 29 de abril partirán 
plaza en el mismo coso Ro-
dolfo Rodríguez –El Pana–, 
Alejandro Talavante y Fer-
mín Espinoza –Armillita 
IV–.

EsTa NOchE cON hERmOsOQué: Tradicional 
Corrida 
de Pascua
Fecha: Viernes 1o. 
de abril
Hora: 8:00 p.m.
Lugar: Plaza de Toros 
Alberto Balderas 
Cartel: Pablo 
Hermoso de Mendoza, 
Arturo Macías –
El Gallo de 
Aguascalientes– 
y Antonio García –
El Chihuahua–.
Boletos en taquilla 
de la plaza y en 
ticketmaster.com.mx. 
Niños gratis.

¡A LOS TOROS!

¡EEEEh, puu..! 
¿cáNTicO 
O gROsERía? 
el polémico grito de la afición mexicana 
pone a la Femexfut en aprietos ante la FIFA; 
¿podrá ser erradicado?

México.- El grito de 
“Eeeeeh, puuu...!”, 
que hoy un cánti-

co popular en México sur-
gió hace 30 años no en un 
campo de futbol, sino en un 
emparrillado, aunque su ob-
jetivo original no era insultar 
a alguien.

En los años ochenta, en 
los partidos de la Asociación 
de Futbol Americano Infan-
til de Monterrey (Afaim) un 
equipo llamado Potros tenía 
en las tribunas a sus aficio-
nados, quienes se caracteri-
zaban por inventar sus pro-
pias porras.

En cada “kickoff” la porra 
aplaudía y comenzaba a gri-
tar “Eeeh... ¡Pum!” al momen-
to de que el pateador man-

daba el ovoide por los cielos.
Esta misma costumbre 

se trasladó 10 años más tar-
de a la Organización Nacio-
nal Estudiantil de Futbol 
Americano (Onefa), donde la 
porra del Estadio Tecnológi-
co también lo hacía en cada 
“kickoff” para apoyar a los 
Borregos Salvajes del Tec de 
Monterrey.

El grito pasó al soccer en 
2001, durante el torneo In-
vierno 01, cuando la afición 
de Rayados lo adoptó para 
presionar a los porteros ri-
vales.

La frase cambió de sen-
tido en Guadalajara en 2003 
durante el Preolímpico. En 
ese año el “¡Pum!” se sustitu-
yó por “Puto”.

Uno de los casos más re-
conocidos de este hecho fue 
cuando el portero Oswaldo 
Sánchez declaró que estaba 
agradecido con Atlas por ha-
berle dado la oportunidad de 
debutar pero su corazón per-
tenecía a Chivas.

Esto desató el enojo de la 
afición rojinegra que dedi-
caba el grito al arquero mun-
dialista. Desde entonces se 
popularizó en todas las can-
chas de la Liga MX hasta ha-
cerse mundial.

El último episodio de este 
hecho fue la multa de 20 mil 
francos suizos para la Fede-
ración Mexicana de Futbol 
por considerarla homofóbi-
ca y discriminatoria.

(Agencias)
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AdriAnA EsquivEl 

Chihuahua.- Quitarle el 
monopolio a Petróleos 
Mexicanos (Pemex) 

como proveedor de gasolina no 
traerá beneficios inmediatos, ya 
que los precios seguirán contro-
lados por la paraestatal.

En febrero, el presidente En-
rique Peña Nieto anunció que 
a partir del primero de abril se 
abriría oficialmente la importa-
ción de gasolina y diésel, lo cual 
se reflejaría en los bolsillos de 
los mexicanos. 

Sin embargo, la paridad del 
peso frente al dólar y el pago 
del impuesto especial sobre 
producción y servicios (IEPS) 
hacen inviable para los expen-
dedores disminuir sus precios. 

Este gravamen es de 4.16 pe-
sos por litro de Magna, 3.52 de 
Premium y 4.58 al diésel, por lo 
que el valor del combustible en 
el mercado se mantendría igual. 

También domina
infraestructura
Aunque las empresas podrán 
comenzar a recibir sus per-
misos de importación de la 
Secretaría de Energía (Sener), 
deberán esperar a que Pemex 
les permita el acceso a su infra-
estructura de almacenamiento 

y transporte para llevar el com-
bustible hasta el usuario final.

La petrolera es la única que 
hoy posee las terminales y los 
ductos por los años que fue mo-
nopolio en este sector, explicó 
Noé Navarrete, comisionado 
presidente transitorio de la Co-
misión Reguladora de Energía 
(CRE).

En entrevista señaló que la 
petrolera ya cuenta con las he-
rramientas para permitir el ac-
ceso, pues la propiedad de esta 
infraestructura de terminales 
de almacenamiento y reparto, 
así como los ductos, están con-
centrados en una sola subsidia-
ria de reciente creación llamada 
Pemex Logística.

(Con información 
de Agencia Reforma)

Aunque
ya se podrán
importar 
combustibles,
precio seguirá
regulado

Arrancan
50 proyectos
productivos
FrAnCisCo luján

Cincuenta proyectos producti-
vos y 90 cursos de capacitación 
pusieron en marcha autorida-
des de Trabajo y Previsión So-
cial del Gobierno del Estado y 
del Gobierno de la República en 
esta ciudad.

Confección de uniformes, ali-
mentos preparados, consultorios 
médicos dentales, artesanías de 
madera y otras acciones fueron 
apoyados con la misma política 
de capacitación para la práctica 
laboral y autoempleo, dentro del 
marco del Programa Nacional 
Contra el Hambre del Gobierno 
de la República, que contem-
pla acciones transversales con 
el Gobierno de Chihuahua para 
apoyar el empleo e ingresos de 
las familias.

El programa por primera vez 
apoyó con recursos un proyecto 
presentado por jóvenes profesio-
nistas recién egresados del pro-
grama de Odontología de la UACJ.

10 millones
para fomento
Una de la variantes de los pro-
gramas alcanzó la donación en 
especie de los materiales o insu-
mos para los proyectos producti-
vos de preparación de alimentos.

Entre las acciones más im-
portantes se cuentan los casos 
de exempleados de la industria 
maquiladora que se acogieron 
al programa de proyectos pro-
ductivos y obtuvieron acceso a 
maquinaria industrial con la 
que confeccionan uniformes 
deportivos.

En otros casos una sociedad 
de odontólogos recién egresados 
de la universidad obtuvieron el 
financiamiento para la instala-
ción de una clínica dental equi-
pada con rayos X.

El presidente municipal Ja-
vier González Mocken señaló a 
los beneficiarios de los progra-
mas que con los pequeñas em-
presas que empiezan pueden 
ser capaces de convertirse en 
grandes industriales con trabajo, 
talento y apoyo gubernamental 
para crecer.

HérikA MArtínEz 
PrAdo

A través de Expo Bazar, 
Desarrollo Económico 
del Norte (Denac) se con-
vertirá en una nueva pla-
taforma para que los em-
prendedores de Ciudad 
Juárez se den a conocer en 
la comunidad.

Un total de 130 micro 
y pequeñas empresas 
serán apoyadas por pri-
mera vez para participar 
gratuitamente en la ex-

posición de sus artículos 
o servicios ante miles de 
posibles clientes.

El objetivo es generar 
una mayor derrama eco-
nómica en la ciudad, im-
pulsándolos para darse a 
conocer y crecer, informó 
Ofelia Chávez, gerente de 
Relaciones Públicas del 
centro de convenciones 
Cuatro Siglos, donde se 
llevará a cabo el evento 
este domingo 3 de abril.

Financiados por De-
sarrollo Económico del 

Norte (Denac), los em-
prendedores juarenses 
expondrán sus productos, 
muchos de ellos artesa-
nales, de 10 de la mañana 
a 8 de la noche.

En Expo Bazar se podrá 
encontrar ropa, zapatos, 
alimentos, arte, postres, 
bebidas, artículos de be-
lleza y salud, bisuterías, 
invitaciones, muebles, 
servicios de terapia y re-
habilitación, ópticas, jue-
gos y juguetes y distintos 
proveedores para fiestas 

infantiles, entre otros ser-
vicios ofrecidos en su to-
talidad por habitantes de 
la ciudad. Algunos de los productos que serán ofertados.

Una nueva plataforma
para emprendedores

Expo Bazar
Cuándo: 
Domingo 3 de abril

Dónde: 
Centro de 
convenciones Cuatro 
Siglos

Hora: 
10 a.m. a 8 p.m.

Se podrán adquirir 
productos artesanales 
como alimentos, ropa 
y muebles
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Algunas de las pequeñas empresas 
que se financiaron.
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Energéticos 
desde afuera
México.- Con el incremen-
to en las importaciones de 
gas natural y gasolina y 
próximamente de crudo, 
el abasto de combustibles 
del país depende más del 
suministro extranjero.

Las importaciones de 
gas natural crecieron 46.9 
por ciento en el primer 
bimestre de 2016 en com-
paración con los mismos 
meses de 2015, al pasar 
mil 164 millones de pies 
cúbicos diarios a mil 710.1 
millones, según los indi-
cadores petroleros de la 

empresa.
Con estas moléculas 

extranjeras, la petrolera 
mexicana cubrió 50 por 
ciento de la demanda de 
sus clientes en enero y fe-
brero de 2016.

A su vez, en gasolinas, 
Petróleo Mexicanos au-
mentó la dependencia de 
producto extranjero.

El producto extranjero 
abasteció 53 por ciento de 
la demanda interna del 
combustible en 2016, reve-
lan los indicadores.

(Agencia Reforma)

Antes de importar 
gasolinas, empresas 
deben sortear varios 
problemas

•	 Paridad	peso–dólar
 Elevado precio del 

billete verde encarece 
los combustibles 
comprados en el 
extranjero

•	 El	IEPS
 El gravamen aplica 

a los combustibles 
también y eleva sus 
precios

•	 Infraestructura
 La petrolera controla 

el almacenamiento y 
transporte y ofertará 
los servicios a otras 
empresas

Los oBsTácuLos

Pierde Pemex
monoPolio
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Empresas
luchan 
por innovar
México.- El 60 por ciento 
de los directivos en México 
considera difícil ser dis-
ruptivo en su negocio, de 
acuerdo con una encuesta 
que se aplicó a ejecutivos 
de firmas nacionales de 
diferentes sectores y que 
encabezó GE.

Una empresa disruptiva 
es aquella que logra inno-
var y causar un impacto a 
una industria o modelo de 
negocio.

“Hay optimismo res-
pecto a esta revolución in-
dustrial, pero también hay 
una preocupación por el 
cambio”, dijo Vladimiro de 
la Mora, director del Centro 
de Innovación de Ingenie-
ría de GE durante la presen-
tación del estudio.

El Barómetro de Inno-
vación reveló que el 66 por 
ciento de los representan-
tes de las corporaciones no 
tiene un plan claro de inno-
vación a futuro. La encues-
ta mostró que la mayoría 
de los ejecutivos siguen fa-
voreciendo a sus negocios 
tradicionales por encima 
de la innovación.

El 76 por ciento de los 
ejecutivos mexicanos 
encuestados dijo que es 
prioridad proteger el core 
business de la empresa. El 
porcentaje es mayor a paí-
ses donde existe más in-
novación, entre ellos Israel, 
con 57 por ciento y Alema-
nia, con 56.

Por otra parte, el 58 por 
ciento de los encuestados 
mencionó que su principal 
fuente de ingresos proviene 
de su negocio tradicional.

(Agencias)

Hay optimismo respecto a 
esta revolución industrial, 
pero también hay una 
preocupación por el 
cambio”

Vladimiro de la Mora
director del centro

de innovación de Ge

Se expanden
con arteSanaleS

México.- Grupo 
Modelo, de AB 
InBev, y Cuau-

htémoc Moctezuma, de 
Heineken (CM Heineken) 
aprovechan el crecimiento 
del consumo de la cerveza 
artesanal en México para 
crecer su portafolio con la 
adquisición de compañías 
cerveceras artesanales y 
con acuerdos de distribu-
ción de marcas locales de 
cerveza.

La producción de cer-
veza artesanal es de 
aproximadamente 10 mi-
llones de litros anules, un 
.16% de lo que producen 
las grandes cerveceras, de 
acuerdo con la asociación 
Cerveceros de México.

“(El segmento) de la 
cerveza artesanal es muy 
pequeño pero está cre-
ciendo mucho, crece 34% 
en centros de consumo 
mientras”, dijo Horacio 
Núñez, director de Centros 
de Consumo en Iscam, 
empresa dedicada a la in-
vestigación de mercados.

(Agencias)

cerveceras 
van por 
productoras
pequeñas 
de la bebida

¿esTaRíaN eN RiesgO?
La compra de compañías cer-
veceras artesanales por parte 
de las grandes firmas puede 
ser un arma de doble filo para 
sus productores, pues sus mar-
cas formarían parte de una 
categoría masiva y, por otro 
lado, las empresas nuevas que 
surjan tendrían menos posi-
bilidades de competir en este 
segmento (en el que existen 

cerca de 50 marcas) por sus al-
tos precios.

“De las (cerveceras artesa-
nales) que ya empezaron, al-
gunas serán adquiridas, otras 
creceremos de forma inde-
pendiente y otras van a tronar 
porque, insisto, el tema de las 
condiciones inequitativas es 
bastante arduo y hay muchas 
cervecerías que conozco que 

llevan cinco u ocho años en 
pérdidas”, dijo Jaime Andreu, 
fundador y director comercial 
de la cerveza Primus.

“Entonces hay un interés, 
pero no hay condiciones regu-
latorias en el mercado que per-
mitan que la cerveza artesanal 
crezca al ritmo que debería de 
estar creciendo que fácilmente 
es del 60% anual”, dijo.

Líderes
deL sector

Minerva

35%
Crecimiento
durante 2015

40%
Crecimiento

estimado para 2016 

Primus 

28%
Crecimiento
durante 2015

35% 
Crecimiento

estimado para 2016

Las
adquisiciones
Grupo Modelo 
Posee
54%
del mercano
nacional cervecero
• Cervecería Mexicana 
• Cervecería Tijuana

CM Heineken
Domina
44%
del mercado mexicano
• Lagunitas
• Patito en Yucatán

Autos dE Audi ‘MAdE in MéxiCo’
México.- La armadora ale-
mana Audi alista la apertu-
ra este verano de su planta 
en el estado de Puebla, con 
la fabricación de los pri-
meros 14 mil 500 autos de 
su modelo Q5 este año en 
México.

El vocero de la compa-
ñía, Javier Valadez, señaló 
que en este momento las 
naves de fabricación ya es-
tán totalmente equipadas 
y funcionales, en las que se 
realiza la serie “cero” para 
ultimar los últimos detalles.

De acuerdo con el directi-
vo, este año se fabricarán los 
primeros 14,500 de su gama 
Audi Q5 hechos en México, 
los cuales serán exportados 
para todo el mundo.

Y es que la planta de la 
automotriz alemana tendrá 
una capacidad de produc-
ción de 150,000 unidades 
anuales, cuya construcción 
requirió una inversión de 
alrededor de 1,300 millones 
de dólares.

Valadez recordó que 
México será el fabricante 
de este modelo para todo el 
mundo, y que a nivel mun-
dial el Q5 reportó un creci-
miento de 7.0%, en tanto que 
en el mercado norteameri-
cano, el más importante, su 
avance fue de 22 por ciento.

(Agencias)

1,300 mdd
Inversión estimada

150,000
Capacidad de producción anual

México.- En el año 2015, las 
pequeñas y medianas em-
presas de componentes au-
tomotrices manufacturaron 
una producción que logró 
un valor de 85 mil millones 
de dólares, pero el capital 
humano, el estado de la eco-
nomía mexicana y la base 
instalada de manufactura-

ción advierten desde ahora 
que el potencial de produc-
ción va más allá de los 100 
mil millones de dólares.

En el país existen alrede-
dor de 600 plantas del tipo 
Tier 1, aquellas que atienden 
directamente a las plantas au-
tomotrices, además entre 400 
y 600 del tipo Tier 2, las que 

suministran componentes a 
las anteriores y la cadena de 
valor también la integran las 
fabricas Tier 3, que a su vez 
surten de materia prima, prin-
cipalmente, a las primeras; en 
su conjunto, movilizaron com-
ponentes por 85 mil millones 
de dóalres en el año 2015.

(Agencias)

14,500
Unidades del modelo Q5
listas para final del año

PLanta PobLana

identifican aquí potencial millonario
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México.- La agen-
cia calificadora 
Moody’s rebajó 

la perspectiva de la califi-
cación de México a nega-
tiva desde estable, debido 
al débil desempeño eco-
nómico y las continuas di-
ficultades externas.

El cambio en la pers-
pectiva significa que po-
dría bajar la nota, la cual 
fue reafirmada en A3, en 
el corto plazo.

Las dificultades “ex-
ternas pondrán a prueba 
los esfuerzos de consoli-
dación fiscal del Gobier-
no y aumentan el riesgo 
de que el aumento de los 
niveles de deuda no se 
estabilicen por encima 
del horizonte de califica-
ción”, dijo la agencia en 
un comunicado.

Moody’s agregó que el 
posible apoyo del Gobier-
no a Pemex, dada las pre-
siones de liquidez de la 
petrolera, “podrían debili-
tar aún más el proceso de 
consolidación fiscal”.

“La perspectiva nega-
tiva equilibra el fuerte 
compromiso de las auto-
ridades para lograr la con-
solidación fiscal y la con-
tención de las presiones 
de liquidez a Pemex”, dijo 
la agencia.

La calificadora es la 
que tiene una mejor cali-
ficación para México en-

tre las tres más grandes, 
que incluye a Standard & 
Poor’s (S&P) y Fitch.

La nota de A3 se la dio 
la firma al país en mayo 
de 2014.

S&P y Fitch califican a 
México con BBB+, ambas 
con perspectiva positiva.

En los tres casos son 
grados de inversión, a di-
ferencia de países como 
Brasil, que no lo tienen.

También
a la petrolera
La agencia calificadora 
rebajó la calificación de 
la petrolera mexicana Pe-
mex a ‘Baa3’ desde ‘Baa1’, 
dejándola a un paso del 
grado especulativo.

“Las acciones surgieron 
por la opinión de Moody’s 
que los débiles indicado-
res crediticios que mues-
tra actualmente la compa-
ñía empeorarán conforme 
continúe financiando sus 
inversiones de capital con 
fuentes externas. La pers-
pectiva de todas las califi-
caciones es negativa”, dijo 
la firma en un reporte di-
vulgado este jueves.

La nota ‘Baa3’ es la úl-
tima con grado de inver-
sión en la clasificación 
de Moody’s, ya que la si-
guiente hacia abajo es 
‘Ba1’, ya considerada en 
grado especulativo.

(Agencias)

Le pierden fe aL país
Posible apoyo del Gobierno 
a Pemex debilitaría aún 
más a la economía

urgen pronósticos más reales
México.- Debido a que 
cada año se han estado 
reduciendo las estima-
ciones del crecimiento 
de la economía mexica-
na, diversos analistas 
consideraron que los 
precriterios y los Crite-
rios Generales de Polí-
tica Económica (CGPE) 
para el 2017 deberían 
ser menos optimistas 

y adecuarse más a la 
realidad que enfrenta el 
país, pues ello permiti-
rá tener una mejor pers-
pectiva de la situación 
económica de México.

Luis Foncerrada, ti-
tular del Centro de Es-
tudios Económicos del 
Sector Privado, indicó 
que entre más realistas 
sean los criterios gene-

rales, más confianza 
tendrán los inversionis-
tas y el público en gene-
ral sobre el comporta-
miento económico que 
tendrá cada año el país.

“Como ya sabemos 
que son demasiado 
optimistas, nosotros 
ya consideramos res-
tar desde un principio 
nuestras expectativas 

para hacer nuestros 
planes de negocios (...) 
Se debe tener más cre-
dibilidad para que las 
expectativas se ajusten 
de otra forma. Hoy por 
hoy ya sabemos que se 
ajustan a la baja por-
que mes con mes las 
expectativas son muy 
optimistas”.

(Agencias)

crece el temor
a otra crisis
México.- Los temores 
de una nueva recesión 
en la economía estado-
unidense no dejan de 
acechar a los economis-
tas. Algo que sin duda 
terminaría por afectar a 
México ante la alta corre-
lación con la economía 
estadounidense.

Las probabilidades de 
que la economía de Esta-
dos Unidos caiga en una 
recesión en los próximos 
seis meses son de 25 por 
ciento, de acuerdo con un 
reporte de Wells Fargo, 

que para su modelo utili-
za dos variables: el índi-
ce accionario referencial 
de Wall Street, el S&P 
500 y el índice de empleo 
del Chicago-PMI (LEI).

“La razón para la ele-
vada probabilidad es 
que la tendencia de los 
pronosticadores como el 
S&P 500 y el LEI han es-
tado débiles en los meses 
pasados. Claramente la 
probabilidad está muy 
por debajo del umbral de 
50 por ciento para una 
llamada de recesión, 

pero es la lectura más 
alta en la época post Gran 
Recesión”, dicen los eco-
nomistas de Wells Fargo.

(Agencias)

Desocupados compiten por trabajo en una feria laboral.
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¿Qué dice 
Moody’s?
1. Hay desequilibrios 

que podrían 
provocar una baja 

 en la calificación 
 del país
2. México está en 

grado de inversión, 
el tercer escalón 
de los ocho de la 
calificadora

3. Decisión de bajar 
 la calificación 

podría tardar 
 hasta dos años
4. Aunque baje la 

calificación, aun 
estará un nivel sobre 
el riesgo de impago

5. Baja de calificación 
arriesgaría la llegada 
de inversión 

 y capital extranjero
6. Algunos fondos de 

inversión solamente 
invierten en 
naciones con cierto 
grado de calificación
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en porcenTajes

Probabilidad de que 
EU caiga en recesión 

Encuestados que 
ven la crisis como un 
riesgo presente

Rango de tiempo 
en el que se podría 
presentar

25%

 18%

6 MEsEs
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BieNveNida 
TiBia a NuevO 
iPhONe y iPad
México.- Sin los habitua-
les tumultos afuera de las 
tiendas, Apple puso ayer a 
la venta el iPhone SE y el 
iPad Pro de 9.7 pulgadas en 
Estados Unidos y en 11 paí-
ses más.

El precio del nuevo teléfo-
no inicia en los 400 dólares, 
mientras que la tableta co-
mienza en los 600 dólares.

Analistas anticiparon 
la falta de interés por parte 
de los consumidores, espe-
cialmente en economías 
desarrolladas, debido a que 
se trata de un teléfono de ni-
cho, enfocado en mercados 
emergentes.

Un estudio de Consumer 
Intelligence Research Part-
ners (CIRP) indica que al-
rededor de 85 por ciento de 
los clientes de Apple en Es-
tados Unidos reemplazaron 
sus teléfono de 4 pulgadas 
por un iPhone 6, 6 plus, 6s y 
6s Plus.

“Muy pocos de los consu-
midores que ya poseen un 
iPhone más grande se in-
teresarán por equipos más 
pequeños como el iPhone 
SE. Creemos que algunos 
usuarios de Android po-
drían cambiarse y quizá 
también quienes estén por 
comprar un teléfono por 
primera vez optarán por el 
iPhone SE”, explicó el repor-
te Michael R. Levin, analista 
de CIRP.

(Agencia Reforma)

Revela MicRosoft
Metas a futuRo

M éxico.- La con-
ferencia de 
desarrollado-

res de Microsoft se lleva 
a cabo cada año en San 
Francisco (California). Se 
denomina “Build” (cons-
truir, en español). Duran-
te el primer día, se lanzan 
varios anuncios relacio-
nados con los productos y 
servicios de la compañía.

(Agencias)

este año se
verán mejoras 
a Windows 10
y avances
en realidad
aumentada

Dispositivos 
llegarían a México 
hasta mayo, 
estiman expertos

•	 Microsoft	lanzará	
una actualización 
con motivo del 
primer aniversario 
de Windows 10

•	 Soportará	
autenticación 
biométrica, y 
permitirá que el 
sistema llegue a 
más dispositivos
– Teléfonos
– Gafas de realidad 

virtual
– Relojes 

inteligentes
– Consolas de 

videojuegos

acTualizacióN 
de aNiveRsaRiO

•	 Desarrolladores	que	
hayan adquirido el kit de 
desarrollo de las HoloLens 
empezarán a recibir el 
producto

•	 Usuarios	podrán	
interactuar con su entorno 
mediante hologramas 
visibles con los lentes

•	Microsoft	quiere	que	la	
inteligencia artificial 
permee servicios como 
Skype o plataformas de 
servicio al cliente

•	 El	asistente	de	voz	entrará	
a la consola Xbox y 
ayudará a los jugadores

•	 Revisará	correos,	
documentos y 
comportamientos de uso 
del usuario para brindar 
recomendaciones más 
acertadas

llegaN las 
gafas hOlOleNs 

avaNce 
eN iNTeligeNcia 
aRTificial

cORTaNa mejORaRá

•	 Con	bots	integrados,	
Skype podrá llevar a cabo 
numerosas acciones, 
como reservar un hotel 
o solicitar comida a 
domicilio

•		Están	ya	disponibles	
para las plataformas de 
escritorio y móviles

BOTs llegaN a skyPe
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