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Aire de Juárez
propiciA muertes

Paola	GaMboa

Ciudad Juárez es la sex-
ta ciudad del país en la 
que se registra el mayor 

número de muertes por mala 
calidad del aire, esto según los 
resultados del informe “Plan 
integral de calidad del aire, be-
neficios sociales por mejorar 
la calidad del aire en México: 
impactos a la salud y su valora-
ción económica”, del Instituto 
Nacional de Salud Pública. 

En él se señala que en el 2015 
murieron en esta ciudad 767 
personas por males relacio-
nados con enfermedades res-
piratorias ocasionados por la 
contaminación.

Antes de Ciudad Juárez se 
encuentran el Valle de México, 
Monterrey, Guadalajara, Mexi-
cali y Toluca. En los últimos lu-

gares están León, Chihuahua, 
Puebla, Tijuana, Celaya, Ense-
nada, Irapuato y Salamanca.

César Díaz Gutiérrez, director 
de Ecología del Municipio, dio a 
conocer que dicha situación sí 
se presenta en la ciudad, ya que 
existen áreas, como Zaragoza, 
donde la calidad del aire siem-
pre es mala, lo que propicia que 
las personas tengan problemas 
alérgicos o respiratorios. 

“En la ciudad la calidad del 
aire que se tiene va de buena a 
regular. Existen puntos que no 
están tan contaminados, pero 
hay otros donde hemos detecta-
do que los índices de Imeca nos 
han subido hasta 117, que es alto 
y se considera como malo, pero 
también tenemos otras áreas 
donde hay muy buena calidad, 
como la zona de El Chamizal”, 
dijo Díaz Gutiérrez.

Niños y ancianos en riesgo  3A

La frontera es la sexta zona del país 
en decesos por males respiratorios 
asociados con la mala calidad del aire

En 2015

767
Muertes

por enfermedades 
relacionadas

con la contaminación

1 Valle de México
2 Monterrey
3 Guadalajara
4 Mexicali
5 Toluca

Zonas con más decesos

Tienen aire más puro

 León       Chihuahua      Puebla       Tijuana       Celaya

SaMuel	García

Guachochi.- Tres jóvenes, 
al parecer estudiantes de 
la Universidad Tecnológica 
de la Tarahumara, fueron 
encontrados muertos con el 
tiro de gracia a un costado 
de la brecha que comunica 
de la comunidad de La Go-
bernadora a Rocheachi, en 
el municipio de Guachochi.

De acuerdo con informa-

ción de la Fiscalía General 
del Estado Zona Sur, los jó-
venes fueron identificados 
como Edgar Palma Payán, 
de 20 años de edad; Héctor 
Fabián Payán Contreras, de 
19, y Gerónimo Alonso Gon-
zález, de 16.

Los primeros dos resi-

dían en la comunidad de 
La Gobernadora, el menor 
en Tónachi, los tres presen-
taban heridas por arma de 
fuego y rematados con un 
tiro en la cabeza.

Los levantaron
el jueves / 3A

asesinan a Tres 
esTudianTes

Las víctimas asistían a la Universidad 
Tecnológica de la Tarahumara; continúan

otros 3 desaparecidos

Los cuerpos fueron localizados al costado de una brecha.

#guachochi
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Paola Gamboa

a l existir en la 
ciudad áreas 
donde se pre-

senta mala y buena 
calidad del aire es pro-
bable que los ciuda-
danos, sobre todo los 
niños y adultos mayo-
res, sufran estragos en 
la salud, como enfer-
medades respiratorias, 
alergias y demás.

“Al existir una mala 
calidad del aire reper-
cute en la salud de los 
adultos mayores y ni-
ños, por ello es impor-

tante mantener una 
buena calidad del aire y 
no estar a la intemperie 
cuando exista mala ca-
lidad”, señaló el titular 
de Ecología, César Díaz 
Gutiérrez.

Para poder informar 
a la ciudadanía la Direc-
ción de Ecología se en-
cuentra actualizando la 
Red de Monitoreo Am-
biental, la cual cuenta 
con 12 puntos, en la que 
buscan que a través de 
los dispositivos móviles 
y de una computadora 
la población pueda te-
ner acceso a la red y te-

ner a la mano los datos 
de cuantos Imeca hay 
en la ciudad y en que 
áreas se tiene peor cali-
dad del aire.

“Estamos realizan-
do una medición don-
de a la gente le aparez-
ca en sus dispositivos 
las áreas de la ciudad 
donde mayormente se 
rebasan los Imeca de 
contaminación, ac-
tualmente en la ciudad 
son lugares cerca de 
Zaragoza o de las áreas 
industriales donde se 
presenta mayor conta-
minación”, agregó.

El factor principal 
para que en la ciudad 
exista contaminación 
es el número excesivo 
de vehículos en mal es-

tado que circulan por la 
ciudad.

Al respecto, la Secre-
taría de Salud informó 
que en el 2015 murie-
ron 15 mil 327 personas 
por males respiratorios, 
de los cuales no todos 
se relacionaron con la 
contaminación.

Al existir una mala 
calidad del aire 
repercute en la 
salud de los adultos 
mayores y niños, por 
ello es importante 
mantener una 
buena calidad del 
aire y no estar a la 
intemperie cuando 
exista mala calidad”

César Díaz 
Gutiérrez

director 
de ecoloGía

en mayor riesgo

exceso de vehículos es 
el factor principal que incide 
en la mala calidad del aire

niños y ancianos,

Las cifras

117
Puntos Imeca se 

han registrado en la 
ciudad

12
Puntos de monitoreo 

ambiental en la 
ciudad

Samuel García

Guachochi.- Además, trascen-
dió que hay otras tres perso-
nas desparecidas, uno de ellos 
identificado como Fabián 
Payán Payán l, quien es el co-
misariado ejidal de Tónachi, y 
Claudio Bustillos Lerma, quien 
es maestro de una escuela.

Estas personas fueron pri-
vadas de su libertad desde el 
pasado jueves por un grupo de 
hombres fuertemente armados.

El hallazgo de los cadáveres 
ocurrió ayer a las 13:15 horas, 
cuando por medio de una lla-
mada anónima reportaron que 
en el camino que conduce de 
La Gobernadora a Rocheachi 
había tres personas fallecidas.

Personal de la FGE se trasla-
dó al lugar y en dicho tramo ca-
rretero localizó una camioneta 
Chevrolet, blanca, enfrente de 
dicha unidad a poca distancia, 
se encontraban los tres cuer-
pos sin vida.

Después de realizadas las 
diligencias correspondientes, 
los cuerpos fueron trasladados 
al Servicio Médico Forense.

En el lugar de los hechos, 
se levantaron también cuatro 
casquillos de pistolas calibres 
9 milímetros.

Fueron 
levantados
desde 
el jueves

Édgar Palma Payán,    
20 años
Héctor Fabián Payán,  
19 años
Gerónimo Alonso 
González, 16 años
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LUIS LARA, Rodolfo Martínez –El Güero–, Raúl Yáñez, 
Jaime Galván, Leopoldo Mares, Alejandra de la Vega, 
Adriana Fuentes, Oscar Sepúlveda y Luis Corral son 
algunos de los grandes, muy grandes empresarios, que 
deberán pasar lista el miércoles próximo con Emilio 
Gamboa Patrón, el jefe del PRI en el Senado de la Re-
pública.

TODOS ELLOS, más otros 20 empresarios magnates, 
deberán reunirse en las instalaciones de Bafar, en la 
capital Chihuahua, para declarar el tamaño de su amor 
a la campaña priista por la gubernatura que lidera En-
rique Serrano Escobar. Desde luego ahí estará el señor 
candidato a gobernador y posiblemente hasta César 
Duarte, uno de los ahijados de Emilio.

PALACIO Y EL PRI no le han quitado la atención al due-
ño de Bafar y alcalde suplente chihuahuita, Eugenio 
Baeza, quien recibió el balón de la Presidencia muni-
cipal por unos meses, pensó que podía hacer chilar y 
huerto con el encargo, se alocó por algunos cientos de 
milloncitos de dinero público que podían pasar a sus 
cuentas bancarias, le quitaron el balón, se enfureció, 
juró venganza pero el sistema priista es implacable y 
ahora lo mantienen rehabilitando con encarguitos de 
este tipo. El está organizando la cena, en su casa.

EN LAS FILAS de la Policía municipal juarense predo-
minan los agentes bostezantes, somnolientos, choco-
nes… y por lo tanto, enfadados, desganados y peligrosos 
en las calles.

UNA DE las grandes razones del malhumor de los poli-
cías es que los mantienen trabajando exactamente 14 
horas seguiditas y poco a poco les han ido retirando o 
reteniendo el pago de horas extras, bonos y/o compen-
saciones de tiempo por las jornadas extraordinarias 
que deben cubrir de manera frecuente.

LA JORNADA NORMAL de los polis es de 12 horas con-
tinuas pero desde hace buen tiempo son dejados dos 
horas más para supuestos cursos y actividades com-
plementarias, sí de su función, pero que no debieran ser 
laboralmente obligadas.

ESA SITUACIÓN ha sido la gota que ha derramado el 
vaso porque se ha sumado a otros abusos cometidos 
por algunos mandos medios que regularmente no tie-
nen el visto bueno del jefe de la municipal, César Omar 
Muñoz, y menos del alcalde, Javier González Mocken. 
Desconocen los detalles.

LA MOLESTIA es grande y pudiera reflejarse pública-
mente en los días siguientes.

EL GOBIERNO del Estado se ha puesto generoso en esta 
temporada electoral. Anunció el sábado una amplia-
ción de 15 días a los descuentos del 50 % por ciento del 
cobro por revalidación vehicular y ayer, en el mero día 
del trabajo, el incremento de un 7 por ciento de aumento 
a la burocracia estatal. Los anuncios los realizó directa-
mente el gobernador, César Duarte.

EN EL FORO de candidatos a la gubernatura organi-
zado por la chihuahuita Cámara de la Industria de la 
Construcción (Cmic) el sábado pasado, los ponentes 
que más ronchas levantaron fueron el independiente, 
Chacho Barraza y el panista Javier Corral.

LA PARTICIPACIÓN del priista Enrique Serrano quedó 
como jamón del sándwich, entre Barraza y Corral, dos 
adversarios que le dieron duro.

EL MOvIMIENtO de Regeneración Nacional (Morena) 
está a punto de hacerse harakiri con el proceso de ex-
pulsión de Víctor Quintana, uno de sus fundadores y 
primer presidente estatal.

DE POR SÍ son pocos y al dirigente en funciones, Mar-
tín Chaparro, se le ocurre expulsar a la parte pensante y 
con más prestigio político del partido, en venganza por-
que no aceptó ser candidato al Gobierno del Estado y se 
sumó a la alianza ciudadana en torno a Javier Corral, el 
abanderado del PAN a la gubernatura.

UN MAL precedente para un partido que se supone está 
proponiendo regenerar la vida política del país y actúa 
con las mismas prácticas anacrónicas de otras insti-
tuciones. Es un hecho que de seguir con el proceso de 
expulsión de Quintana, junto con él se irán de Morena 
muchos militantes de izquierda moderada, ligados a 
movimientos sociales, intelectuales y académicos.

LO MÁS lamentable es que mientras linchan a un per-
sonaje respetado más allá de su militancia, la dirigen-
cia de Morena toma como estandarte la detención del 
exreportero Gabriel Ortega, para alegar persecución 
política y un atentado contra la libertad de expresión, 
sin reparar en los cuestionables antecedentes del per-
sonaje.

ORTEGA NO es considerado un periodista hecho y dere-
cho, sino un reportero efímero de televisión que anduvo 
en el gremio periodístico más como activista político 
que comprometido con el arte de manejar responsable-
mente la libreta y la pluma.

EN EL vItUPERADO Instituto Estatal Electoral los con-

sejeros andan con el Jesús en la boca, rogando que no 
cunda en el país, y menos en Chihuahua, el mal ejem-
plo del Consejo Estatal de Nayarit, cuyo presidente, Cel-
so Valderrama Delgado, decidió rebajar el salario de los 
consejeros a 52 mil pesos mensuales por la mala situa-
ción económica de ese estado.

AQUÍ en Chihuahua cada uno los seis consejeros gana 
la friolera mensual de 94 mil pesos, más 40 días de 
aguinaldo, prima vacacional de veinte días al año, 25 
por ciento de apoyo académico, pago total de póliza de 
gastos médicos y seguro de vida, además de los viáticos 
a los que le entran con singular alegría y pluma cuata. 
El presidente del organismo se cuece aparte, él gana 139 
mil 285 pesos al mes, más canonjías, como el resto.

AL PIE DEL monumento dedicado a los trabajadores, la 
candidata del PAN Vicky Caraveo colocó una ofrenda 
floral y desde ahí envió un mensaje a los trabajadores 
de Ciudad Juárez, que son ejemplo mundial por su de-
dicación, por su esfuerzo diario de mantener a una fa-
milia, sortear una serie de dificultades propias de esta 
frontera y trabajar con ánimo en una maquiladora, la 
construcción, una oficina o en cualquier otro empleo 
de tantos que ofrece Juárez.

SU MENSAJE fue videograbado y subido a redes socia-
les, donde llamó la atención un comentario en Facebo-
ok colgado al comunicado de la candidata: “¡¡¡lástima 
que sea panista Vicky, si fuera independiente votaría 
por usted!!!”

A VICKY nadie le regatea trayectoria, liderazgo social, 
capacidad de diálogo y consenso; es una mujer prepa-
rada y con notables dones políticos, pero en este proce-
so electoral es muy cuestionada por una falla evidente: 
su promotor político, el PAN, que no está en su mejor 
momento ni mucho menos. Una o dos décadas atrás 
otro gallo le hubiese cantado a la lideresa social.

LOS CANDIDAtOS independientes podrán capitalizar 
los votos de la disidencia del magisterio y sus familias 
que ayer protestaron en el desfile del Día del Trabajo.

HARTOS de todos los partidos políticos y sus prome-
sas, algunos profesores dispusieron de una piñata para 
quemar en forma de rata por cada una de las expresio-
nes políticas de esta campaña, que acaparan a todos 
los partidos salvo el PES, que no tiene presencia en esta 
elección.

LOS AGENTES de la Policía municipal hicieron el oso-
te en pleno desfile; después que intentaron detener al 
grupo de manifestantes, y se les escabulleron por en-
tre las patas hasta colocarse entre los contingentes de 
trabajadores que participaban en el evento. Y luego ya 
no pudieron hacer mucho cuando estuvieron enfrente 
del templete donde estaba el alcalde Javier González y 
compañía.

GONZÁLEZ MOCKEN cometió el error de ceder la voz a 
uno de los manifestantes, a quien ya no podían callar, 
hasta que fue bajado por la fuerza de ese escenario don-
de la bronca estuvo a punto de llegar a los golpes entre 
manifestantes y policías. Las reglas básicas de la orga-
nización de desfiles como el de ayer no fueron obser-
vadas del todo, el hueco de seguridad que dejaron los 
policías municipales pudo haber causado daños con 
consecuencias mayores.

EL CANDIDAtO dhiaco “independiente” Alejandro Ra-
mírez Guerrero terminó cediendo su raquítico capital 
político a Teto Murguía, candidato de la alianza del PRI, 
Partido Verde, Nueva Alianza y PT, en una asamblea de 
la asociación que dirige, Vamos de Corazón por Juárez, 
en la que consideró que el de Teto es el mejor proyecto 
que hay para la ciudad.

CON RAMÍREZ ya sería otro aspirante “independien-
te” que sucumbe a su proclividad partidista, como el 
caso de Javier Meléndez, exseccional de Samalayuca, 
quien terminó aceptando una candidatura a diputado 
del PAN, u otros aspirantes que buscaban una nomina-
ción a diputados bajo esta figura que se estrena en estas 
elecciones.

DE ESTA MANERA, Alejandro Ramírez, ahijado político 
de Manuel Espino Barrientos, exdirigente nacional del 
PAN, y líder externo del Yunque, ahora trata de involu-
crarse en el sector tricolor, después de sus andanzas en 
el PAN y su titubeante campaña como independiente.

AYER LA AFICIÓN futbolera de Juárez no cabía de la 
emoción luego de la derrota que sufrió el superlíder del 
torneo de ascenso, Leones Negros de la Universidad de 
Guadalajara. Esto permitirá que el gran juego por el as-
censo a la Liga MX, mejor conocida como categoría de 
primera división, se lleve a cabo en Ciudad Juárez, don-
de podrán ser premiados todos los esfuerzos del equipo 
de la empresaria Alejandra de la Vega.

LEONES NEGROS perdió ayer 2–1 en el juego de vuelta 
ante el equipo renovado de Mineros de Zacatecas, quien 
se enfrentará en la final del Torneo de Clausura 2016 al 
otro favorito para el ascenso, los Rayos del Necaxa. La 
fecha de los dos juegos, el de ida y vuelta, se definen hoy 
en reunión de los representantes de clubes en las insta-
laciones de la Liga Bancomer MX.

v íctor Hugo está en la playa. Alguien le 
pregunta: “¿Qué haces?”. Responde: “Estoy 

contemplando el mar”. Víctor Hugo lee en su sala a 
Shakespeare. Le pregunta alguien: “¿Qué haces?”. 
Responde: “Estoy contemplando el mar”. Vasto, 
profundo y cambiante como un océano; siempre el 
mismo y diferente siempre; con sonrisas y furias; 
infinito, eterno; así es el bardo inglés. Yo lo leí todo 
de joven, y traduje desmañadamente, palabra 
por palabra, el Hamlet. La maestra Margarita 
Quijano -de ella se decía que fue la última musa 
de Ramón López Velarde-, altiva y hermosa 
todavía en aquellos años finales de la década de 
los cincuenta, me miró extrañamente cuando 
en su clase de Literatura Dramática Comparada, 
en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, 
aventuré la aventurada idea de que la reina 
adúltera no dirige su triste súplica final, “O my 
dear Hamlet”, a su brumoso hijo, sino al marido 
cuya muerte provocó. Y Cervantes. Mi padre tomó 
el dinero que había ahorrado fatigosamente para 
poder pagar un telescopio con el que miraría la 
Luna desde la azotea de la casa, y con esa suma 
me compró la bella edición del Quijote ilustrado 
por Doré -cuatro tomos empastados en tela roja y 
piel de color beige, de W.M. Jackson- que soñaba 
yo tener, adolescente en vida y libros. Don Mariano 
renunció a su sueño para cumplir el mío. Creo 
haber leído en algún lado que Dostoiewsky dijo 
que al llegar a la presencia del Señor éste le 
preguntaría: “¿Quién eres?”. Respondería: “Soy un 
hombre”. Inquiriría Dios: “Y ¿qué hizo el hombre 
para merecer la salvación?”. Contestaría él: 
“Escribió el Quijote”. Triste es la historia de ese loco 
que al final de su vida tuvo la desdicha de volverse 
cuerdo, y del escudero que adquirió la bella locura 
de su señor -locura de amor era ésa- cuando en 
los nidos de antaño ya no había pájaros hogaño. 
Envidio insanamente a quienes no han leído aún 
a Shakespeare y a Cervantes: tienen frente a sí un 
goce que ya no podré yo sentir como la primera 
vez. Irán conmigo para siempre, sin embargo, 
las sombras del español y del inglés, y a mi lado 
caminarán sus personajes, con mayor realidad 
que la mía; eternos ellos, pasajero yo. Narraré 
ahora dos chascarrillos, uno blanco y otro no, a 
fin de aligerar la pesadez de la anterior gravedosa 
perorata. Sor Bette era una dulce monjita que 
gustaba de contar hermosos cuentos a los niños. 
Una vez tuvo que trabajar lazradamente para 
encementar la vereda que atravesaba el jardinillo 
del convento. Descansaba en su celda cuando 
oyó gritos y risas de chiquillos. Al salir vio que los 
chamacos del catecismo estaban poniendo en el 
cemento sus manos y sus pies, y grababan en él 
sus iniciales. Tomó una escoba y la emprendió 
contra ellos al tiempo que les gritaba hecha una 
furia: “¡Sinvergüenzasbribonesmalnacidos!”. 
La madre portera se acercó y le dijo con tono de 
reproche: “Hermana: creí que amaba usted a los 
niños”. “Los amo -respondió, hosca, sor Bette-. 
Pero en abstracto, no en concreto”. El cuento que 
ahora sigue es sumamente rojo. Las personas 
con pudicia deben abstenerse sumamente de 
leerlo. Biendotato Grandpitier, apodado -no sé 
por qué- el Pichón, llegó a su casa a medias de la 
noche después de haber estado varias horas en 
la taberna del lugar. Llevaba consigo un enorme 
pavo horneado. Le preguntó con asombro su mujer: 
“¿Y ese pavo?”. Respondió él: “Me lo gané en un 
concurso en la cantina”. Inquirió la señora: “¿Qué 
concurso fue ese?”. Relató Grandpitier: “El dueño 
del local dijo que le daría el pavo al hombre que 
tuviera el más grande atributo varonil. Yo obtuve 
el premio”. “¡Cielo santo! -profirió escandalizada 
la mujer-. ¡No me digas que exhibiste ahí toda esa 
cosa!”. “No toda, mi amor -la tranquilizó el Pichón-. 
Nada más lo suficiente para ganar”. FIN.

Shakespeare y Cervantes,
un par de inmortales

De política 
y cosas
peores

Catón

 El aprEtón a los EmpREsARiOs pRiisTAs
 polis municipalEs A puNTO dEl cOlApsO
 mal momEnto para mOckEN EN dEsfilE

OpiNióN
¿Tiene algo que comunicarle a este escribidor?

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

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

San Lorenzo, Ciudad Juárez

zONA libRE
Por Don Mirone

miraDor
Armando Fuentes Aguirre

manganitas
AFA

“Cantando la cigarra pasó el verano entero.”
La hormiga, en cambio, trabajó arduamente 

para llenar sus graneros.
Cuando vino el invierno la cigarra no tuvo qué 

comer.
La hormiga, por su parte, había leído la fábula, y 

sabía que su deber era dejar que la cigarra murie-
ra de hambre. Eso serviría de ejemplo para evitar la 
holganza.

Pero la hormiga era compasiva, y sabía que una 
vida vale más que una moraleja. Acogió entonces a 
la cigarra y la alimentó. La cigarra, agradecida, le re-
galó sus canciones.

Pasó el tiempo y las dos murieron, viejecitas.
En el Cielo la hormiga sigue trabajando -así ala-

ba al Señor-, y la cigarra canta como solista en el 
coro de los ángeles. Dios sonríe. Él gusta lo mismo 
del trabajo que de la canción.

¡Hasta mañana!...

La señora dio la cara.
Le dijo: “De aquí no salgo.
Me ordenaste que hiciera algo
que supiera y me gustara”.

“Un marido encontró a sU mUjer 
trabajando en Una casa de mala nota”



ApoyA BeltrAn del río
A AspirAntes locAles

pérez se deslindA de 
cAncelAción de deBAte

no más chAntAje 
A menonitAs: corrAl

plAnteA chAcho AplicAr 
mejor el presupuesto

le ABren proceso de 
expulsión A quintAnA
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Samuel García

El candidato a goberna-
dor por el Partido de la 
Revolución Democráti-
ca, Jaime Beltrán del Río, 
presidió el arranque de 
campaña de los candi-
datos y candidatas pe-
rredistas juarenses a la 
alcaldía, la sindicatura y 
las diputaciones locales.

En su intervención, 
señaló que el estado tie-
ne una deuda con esta 
ciudad fronteriza, que 
ha dado su  hospitali-
dad a tantos mexicanos 
y que ha sido muy mal-
tratada por los gobier-
nos tradicionales.

El Gobierno actual, y 

los que les han antecedi-
do a nivel estatal y muni-
cipal, dijo, han quedado 
a deber a los ciudadanos 
de Juárez.

Dicha deuda, aña-
dió, se ve en seguridad, 
en justicia, en empleos 
bien pagados, en calles 
pavimentadas, en opor-
tunidades de estudio a 
los jóvenes, en espacios 
recreativos, etc.

En el evento que se 
realizó en el salón Ate-
nas, participaron la can-
didata a presidenta mu-
nicipal Lluvia Luna, el 
candidato a síndico Víc-
tor Reyes, así como los 
candidatos a diputados 
locales.

Samuel García

El candidato al Gobierno 
del Estado por Movimien-
to Ciudadano, Cruz Pérez 
Cuéllar, declaró que la 
autoridad electoral min-
tió al asegurar ante la opi-
nión pública de que todos 
los partidos, a excepción 
de Morena, apoyaron la 
suspensión del debate 
entre los candidatos a la 
gubernatura.

El debate estaba pro-
gramado a realizarse el 
4 de mayo en la ciudad 
de Chihuahua, pero al 
final fue suspendido 
durante la sesión del 
OPLE Chihuahua.

“El presidente del 
OPLE en Chihuahua, Ar-
turo Meraz, ha malinfor-
mado a la población sobre 
la cancelación del debate 
del 4 de mayo y debería 
aclarar que Movimiento 
Ciudadano, nunca ava-
ló tal afectación a la vida 
democrática del estado”, 
aseguró el candidato.

Explicó que tanto Mi-
guel Vallejo, coordinador 
estatal, y el representante 
ante el organismo, Javier 
Gómez, nunca aproba-
ron dicha decisión, que 

afecta sobremanera el 
buen desarrollo del pro-
ceso electoral, al evitar 
que la población conozca 
las propuestas de los seis 
candidatos, así como su 
desempeño ante posibles 
cuestionamientos de sus 
adversarios.

Agregó que para la se-
sión donde lo decidieron 
todo iba tan planchado 
que parece ser que todo 
lo arreglaron en lo os-
curito entre el PRI con 
sus partidos satélites y 
el PAN, poniendo justi-
ficaciones muy alejadas 
de la realidad, toda vez 
que es evidente que al 
determinar cancelar el 
debate han violentado el 
compromiso que tienen 
de fomentar la participa-
ción política y el princi-
pio de máxima publici-
dad del proceso.

“Nos preocupa mucho 
que se esté mal informan-
do a la población con la 
determinación de cance-
lar el debate, porque los in-
tegrantes del OPLE están 
actuando de manera arbi-
traria y dejan en duda que 
su papel dentro del proce-
so electoral sea imparcial”, 
concluyó.

JoSé luiS Del real l.

El candidato albiazul a 
la gubernatura, Javier 
Corral, se reunió con los 
menonitas del estado y 
aseveró que deben ter-
minar las amenazas y 
la intimidación a sus 
comunidades por vo-
tar por el PAN, y que es 
necesario acabar con el 
chantaje de que les se-
rán retirados los apoyos 
del Gobierno, indicó su 
equipo de prensa en un 
comunicado. 

Corral visitó a la co-
munidad menonita en el 
campo 105 de la sección 
Álvaro Obregón, en el mu-
nicipio de Cuauhtémoc, 
acompañado de los can-
didatos por su partido a 
la alcaldía de ese Ayun-
tamiento, a la sindicatura 

y a la diputación. Ahí les 
dijo que su administra-
ción los tratará como chi-
huahuenses ejemplares y 
como mexicanos. 

El candidato prome-
tió gestionar recursos 
para obras carreteras y 
poder conectar las colo-
nias menonitas, además 
de terminar el corredor 
comercial, mejorar las 
condiciones de salud y 
optimizar la comerciali-
zación de productos para 
un mejor ingreso, conti-
nuó el boletín de prensa.

También se compro-
metió a trabajar como 
un Gobierno honesto, 
a mejorar los servicios 
educativos y garantizar 
un buen desempeño de 
las corporaciones poli-
ciacas tanto municipal 
como estatal.

Samuel García

Chihuahua.- El Movi-
miento de Regeneración 
Nacional (Morena) inició 
el proceso de expulsión 
de su exdirigente Víctor 
Quintana Silveyra, por su 
apoyo a la candidatura 
del candidato del PAN, Ja-
vier Corral, dio a conocer 
Javier Félix Muñoz, can-
didato a gobernador por 
dicho organismo político.

Indicó que el proceso 
se había iniciado desde 
tiempo atrás, situación 
que no afecta la rela-
ción personal de Quin-
tana con sus amigos en 
el partido, pero que él 
entiende que se trata de 
un procedimiento que 
debe aplicarse.

Ayer, Martín Chapa-
rro Payán, presidente 
del Comité Ejecutivo 
Estatal de Morena, hizo 
entrega del expediente 
y solicitud de expul-
sión, por parte de la Co-
misión Estatal de Ética 

Partidaria, recibió el 
documento Armando 
Alcázar.

De acuerdo con el 
documento, Quintana 
Silveyra violó el artícu-
lo tercero, inciso I), que 
habla sobre “el recha-
zo a la subordinación 
o a alianzas con repre-
sentantes del régimen 
actual y sus partidos, 
a partir de la presunta 
necesidad de llegar a 
acuerdos o negociacio-
nes políticas pragmá-
ticas, de conveniencia 
para grupos de poder o 
interés”.

Alcázar precisó que 
Morena solo tiene un 
candidato y se llama 
Javier Félix Muñoz, por 
lo que de inmediato 
expondrán ante la Co-
misión de Honestidad 
y Justicia el caso de 
Víctor Quintana, por el 
impulso dado a Alianza 
Ciudadana que apoya la 
candidatura del panis-
ta Javier Corral Jurado.

Samuel García

Chihuahua.- El candidato 
independiente a gober-
nador, José Luis “Chacho” 
Barraza González, ex-
puso el fortalecimiento 
del Estado de derecho y 
el desarrollo económico 
y social son clave para 
regresar a Chihuahua a 
los primeros lugares na-
cionales de atracción de 
inversiones y competiti-
vidad que tuvo hace dos 
décadas.

Dijo que el Estado de 
derecho tiene que ser 
uno verdadero, no simu-
lado, porque es sinóni-
mo de confianza.

Exclamo que el Con-
greso del Estado, se está 

poniendo en ridículo 
al autorizar la creación 
de una Fiscalía Anti-
corrupción que depen-
de del Ejecutivo, sobre 
quien pesan las princi-
pales demandas.

Aseguró que Chihu-
ahua es la entidad don-
de más creció la pobre-
za extrema en el último 
año y es el cuarto estado 
más corrupto del país.

Corrupción e impu-
nidad, transparencia y 
participación ciudada-
na, “comenzando por 
ahí verán como sí nos 
alcanza más el presu-
puesto, si se aplica de 
manera efectiva”, ex-
puso el candidato inde-
pendiente.

El abanderado por el PRD.

El participante por Movimiento Ciudadano.

El panista en Cuauhtémoc.

encABezA serrAno
desfile del trABAjo
Samuel García

Chihuahua.- El candidato 
a gobernador de la alian-
za PRI, PVEM, PT y Panal, 
Enrique Serrano, enca-
bezó el desfile por el Día 
del Trabajo que tradicio-
nalmente es organizado 
por el Partido del Trabajo, 
cuyo recorrido inició en el 
cruce de la avenida Juá-
rez y 27, y concluyó con 
un mitin en la Plaza de 
Armas.

El abanderado priis-
ta señaló que la alianza 
con el Partido del Trabajo 
se encuentra sólida para 
buscar que se den las me-
jores condiciones para 
Chihuahua, “la coalición 
se encuentra fuerte y no 
la para nadie, por eso les 
vamos a dar hasta para 
llevar a nuestros contrin-
cantes”, expresó ante los 
asistentes.

Serrano dijo que el ob-
jetivo del próximo Gobier-
no que encabezará será 

velar por las familias, 
darles seguridad, empleo 
y prosperidad para todos, 
en el tema de la educa-
ción, mencionó que no 
habrá distingos sociales 
y todos tendrán acceso 
para que en un futuro 
cercano, sean los jóvenes 
el detonante del cambio 
para el estado. 

Reconoció que el Par-
tido del Trabajo es el que 
verdaderamente repre-
senta a la izquierda en el 
estado y que ha demos-
trado intereses comunes 
con el PRI para engrande-
cer a Chihuahua.

En su mensaje, el fun-
dador del Partido del 
Trabajo, Rubén Aguilar, 
señaló que seguirán pug-
nando para que terminen 
las injusticias sociales y 
que es por ello que el PT 
se sumó al proyecto de la 
igualdad con el PRI con el 
PVEM y Panal, para ins-
talar un mejor gobierno 
para los chihuahuenses.

El candidato priista.

El presidente del Comité Ejecutivo Estatal entrega el 
expediente al encargado de la Ética Partidaria.

El independiente a gobernador.
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FrANcIScO LujáN

Mientras que el 
Instituto Estatal 
Electoral solo 

pudo organizar un deba-
te con los candidatos a la 
gubernatura del Estado, 
los aspirantes a la Presi-
dencia municipal de Ciu-
dad Juárez, a tan solo unos 
cuantos días del arran-
que de las campañas, ya 
tienen una fecha, hora y 
lugar para contrastar pro-
puestas.

Eduardo Borunda, 
consejero presidente de 
la Asamblea Munici-
pal Electoral de Juárez 
(AMEJ), confirmó que los 
aspirantes a la Presiden-
cia de Juárez debatirán el 
jueves de la próxima se-
mana, según un acuerdo 
alcanzado por las autori-
dades electorales y repre-
sentantes de los candida-
tos. 

El evento se verificaría 
en las instalaciones del 
Centro Cultural Paso del 
Norte el 12 de mayo a las 6 
de la tarde.

La AMEJ es el organis-

mo electoral local que 
condujo las negociaciones 
con los partidos políticos 
tendientes a la organiza-
ción del primer debate 
convocado entre los can-
didatos a la alcaldía.

Uno de los acuerdos al-
canzados es que el debate 
tendrá una duración de 
dos horas.

Afinan detalles 
sobre metodología
Los detalles sobre la meto-
dología del debate son afi-
nados por representantes 
de la autoridad electoral y 
los partidos políticos.

Borunda señaló que 
los detalles sobre la orga-
nización del debate serán 
dados a conocer poste-
riormente a los medios de 
comunicación así como 
la logística y el formato 
del evento. 

El funcionario adelantó 
que los medios de comu-
nicación tendrán todas las 
facilidades para comuni-
car el debate a la ciudada-
nía, ya que la institución 
tiene entre sus obligacio-
nes garantizar y facilitar la 

máxima publicidad de los 
actos relacionados con el 
proceso electoral en curso. 

Sociedad civil también 
los convoca a debatir
La organización de la so-
ciedad civil integrada por 
jóvenes que encabezan la 
iniciativa #YaNoSoyEs-
pectador convocaron a 
todos los candidatos a la 
gubernatura del Estado 
para que en un mismo 
foro desarrollen temas y 
responden a las pregun-
tas de una agenda de te-
mas relacionados con las 
juventud.

#YaNoSoyEspectador 
es una organización ciu-
dadana sin fines de lucro, 
unidos entorno al interés 

de participar y promover la 
participación ciudadana 
para el desarrollo de la ciu-
dad y el territorio estatal.

Los organizadores, que 
se encuentran en Facebo-
ok, convocaron los aspi-
rantes para que se presen-
ten el 6 de mayo a las 6 de 
la tarde en el auditorio Fe-
derico de la Vega.

Los aspirantes que 
recibieron la invitación 
personal y por escrito que 
confirmaron su partici-
pación en el foro son Ja-
vier Corral Jurado (PAN), 
Francisco Javier Félix 
Muñoz (Morena), José 
Luis Barraza González 
(independiente) y Cruz 
Pérez Cuéllar (Movimien-
to Ciudadano).

FrANcIScO LujáN

La candidata panista 
a la Presidencia muni-
cipal Victoria Caraveo 
Vallina conmemoró el 
Día Internacional del 
Trabajo con la coloca-
ción de una ofrenda 
floral en el monumen-
to a los Trabajadores, 
desde donde lanzó una 
propuesta de equidad 
de género dirigida a las 
mujeres que trabajan en 
esta ciudad. 

Dijo que los traba-
jadores en esta ciudad 
fronteriza solo obtie-
nen recursos para so-
brevivir.

Añadió que los gran-
des corporativos obtie-
nen grandes ganancias 
del trabajadores de esta 
ciudad y que no solo los 
obreros y operadores 
perciben bajos salarios 
producto de esta rela-
ción inequitativa, sino 
que los profesionistas 
tampoco tienen suel-
dos basados en su ex-
periencia.

“Los trabajadores en 

esta frontera sobreviven 
con salarios raquíticos 
que les da solo para lo 
muy indispensable”, 
afirmó la candidata.

Expuso que en su 
Gobierno privilegiará 
apoyos para programas 
de guarderías que se 
necesitan en el suro-
riente de la ciudad para 
que las madres que 
trabajan puedan dejar 
a sus hijos bien cuida-
dos, para lo cual soli-
citará un mayor com-
promiso a las empresas 
que contratan mano de 
obra intensiva.

Aspirante convive
con familias
Durante un recorrido 
por el parque El Cha-
mizal, el candidato in-
dependiente Armando 
Cabada tuvo la oportu-
nidad de convivir con 
familias que acudieron 
al pulmón mas grande 
de la ciudad, y cuyo res-
cate para los juarenses 
es una de las propues-
tas mas importantes de 
su campaña.

La candidata panista. El independiente.

Ofrece Vicky guarderías;
Cabada va a El Chamizal

RATificAN
dEbATE
Mientras sigue polémica por el 
encuentro entre aspirantes a 
gubernatura, el de los candidatos 
a la alcaldía ya está listo

La Asamblea Municipal Electoral de Juárez.
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Samuel García

Chihuahua.- En medio 
de arengas y vivas, más 
de 45 mil trabajadores 
marcharon por las prin-
cipales calles del primer 
cuadro de la ciudad como 
parte de la conmemora-
ción del tradicional des-
file el Día del Trabajo.

El programa inició 
desde las 8:30 horas en el 
parque El Palomar, don-
de autoridades encabe-
zadas por el gobernador 
César Duarte y el dirigen-
te de la Confederación de 
Trabajadores de México, 
Jorge Doroteo Zapata, de-
jaron una ofrenda en el 
monumento al Trabajo e 
hicieron una guardia de 
honor.

Posteriormente, los 
funcionarios iniciaron la 
marcha hacia Palacio de 
Gobierno, un recorrido 
de alrededor de dos kiló-
metros, donde tomaron 
en el templete principal, 
tomaron sus respectivos 
asientos y presenciar la 
marcha de los contingen-
tes, representantes de los 
distintos órganos sindi-
cales y laborales.

La exigencia genera-
lizada a las autoridades 
patronales es en el sen-
tido de ofrecer mejores 
salarios y condiciones 
de empleo. El evento se 
prolongó por más de tres 
horas.

… también
protestan 
en la capital

FraNcIScO lujáN

e l Día Interna-
cional del Tra-
bajo se con-

memoró aquí con el 
tradicional desfile del 
1 de Mayo, con la dife-
rencia de que esta vez 
se presentaron muchos 
incidentes que mantu-
vieron el ambiente ten-
so desde que empezó y 
hasta que terminó.

Las autoridades mu-
nicipales encabezadas 
por el alcalde Javier 
González Mocken y los 
representantes de los 
sindicatos oficialistas 
encabezaron el evento 
en el que participaron 
cientos de trabajadores 
de las plantas maquila-
doras asentadas en esta 
ciudad fronteriza, ope-
radores de los servicios 
de transporte público, 
burócratas y maestros 
disidente, entre otros.

El Gobierno munici-
pal dispuso de cientos 
elementos de la Policía 
para la seguridad del 
desfile que se desarro-
lló sobre la avenida 16 
de Septiembre hasta la 
calle Constitución.

Manifestación
de maestros
Los agentes de la Se-
cretaría de Seguridad 
Pública Municipal, 
protegidos con equipos 
Antimotines, tuvieron 
que intervenir más de 
una vez para contener 
a los maestros de la 
Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la 
Educación y a las agru-
paciones también de 
trabajadores de la edu-
cación de Resissste y 
Maestros en Movimien-
to, liderados por el pro-
fesor Arnulfo Conrado.

Los maestros mar-
charon con piñatas 
bajo sus hombros que 
representaban a ratas 

de color negro identifi-
cadas con los escudos 
de todos los partidos 
políticos que en estos 
momentos se disputan 
diversos cargos en el 
Gobierno local.

Demandas de libertad
En uno de los inciden-
tes registrados el pro-
fesor Conrado que sos-
tiene un movimiento 
contra la corrupción 
sindical en el SNTE 
intentó aproximarse 
al templete, aparente-
mente para tomar el 
micrófono, pero poli-
cías Antimotines insta-
lados enfrente del palco 
de honor lo contuvieron 
de inmediato.

Entre gritos, ame-

nazas y empujones el 
maestro fue sacado del 
desfile, y cuando esta-
ba literalmente aislado 
una mujer joven que 
aparentemente es su 
hija se tiró bocarriba al 
piso para bloquear el 
avance de los contin-
gentes, como medida de 
protesta por la apren-
sión del mismo Conra-
do que en el mismo lu-
gar fue liberado.

Las demandas de 
libertad a los cuatro 
maestros de la Sección 
42 del CNTE detenidos 
en Oaxaca y presen-
tación de los 43 estu-
diantes de la Escuela 
Normal Isidro Burgos, 
desaparecidos en Igua-
la, Guerrero, fueron al-

gunas demandas de 
esta conmemoración.

Trabajadores que 
han estado exigiendo 
mejores salarios y con-
diciones de trabajos en 
las plantas maquilado-
ras exigieron la desapa-
rición de los contratos 
colectivos de trabajo 
favorables a las empre-
sas, libertad sindical y 
derecho de huelga.

Un paramédico ci-
clista resultó lastima-
do luego de que mien-
tras avanzaba con el 
contingente cayó sobre 
la banqueta luego de 
que la llanta de su ve-
hículo topo con pilote 
que sirvió como base 
de un poste de alum-
brado público.

tenso Desfile
distintos 
incidentes 
se suscitaron 
en la marcha 
del 1 de mayo
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Paola Gamboa

Los quince luchadores 
que formarán el museo 
al luchador a las afue-
ras del gimnasio Jo-
sué “Neri” Santos ya se 
encuentran casi listos 
para salir a las calles 
del Centro de la ciudad. 

Las figuras de alu-
minio de 1.80 metros 
fueron pintadas duran-
te dos meses por artis-
tas locales, quienes le 
dieron vida a los lucha-
dores de la ciudad más 
famosos.

Los luchadores lle-
garon desde inicios del 
mes de febrero a la ciu-
dad; actualmente se 
encuentran resguarda-
dos en una bodega del 
Municipio.

Destinadas al turismo
La idea es que sean co-
locados en una plaza 
que se construirá frente 
al gimnasio para que 
así la gente que acuda, 
ya sea al Neri Santos o 
al Centro de la ciudad, 
recuerde a los luchado-
res y se pueda tomar la 
foto con ellos.

Las figuras serán co-
locadas sobre la calle 
María Martínez , justo 
frente a la megaplaza 
que actualmente se 
construye en el lugar.

Se espera que sea 
en los próximos días 
cuando se concluya 
con esa etapa de remo-
delación en el Centro de 
la ciudad para que los 
luchadores sean insta-
lados en el punto. 

Luchadores listos 
para aparecer

El Santo y Blue Demon antes de ser 
pintados en su totalidad.

Todas las iglesias 
se unen para 
dar apoyos a 
los damnificados 
por el terremoto
Hérika martínez Prado

A través de una colecta espe-
cial en todas las iglesias, 
Ciudad Juárez apoyó ayer a 

los damnificados por el terremoto de 
Ecuador, tras el cual suman ya 654 
muertos y 58 desaparecidos. 

El obispo José Guadalupe Torres 
Campos hizo un llamado a la co-
munidad a solidarizarse con quie-
nes sufrieron el pasado 16 de abril 
el temblor de 7.8 grados de Richter, 
ya que según medios de aquel país 

al menos 25 mil 640 ecuatorianos 
perdieron su casa y actualmente se 
encuentran albergados.

“El santo padre Francisco nos in-
vita constantemente a estar en sin-
tonía con el otro, con el que me nece-
sita, con el que sufre, nos invita a ser 
misericordiosos con el hermano... La 
misericordia del señor es esencial en 
la vida del creyente, pues es la mane-
ra concreta de vivir la fe que se ma-
nifiesta en obras”, dijo el obispo a los 
juarenses de las distintas parroquias 
locales, a través de un circular.

Piden orar por el país
Además de pedir a la comunidad 
ser generosa para ayudar a las víc-
timas del terremoto, Torres Cam-
pos pidió a los juarenses orar para 
que los ecuatorianos puedan salir 
adelante pronto y recuperen la cal-

ma y la tranquilidad. 
De acuerdo con el portal www.

ecuavisa.com, 113 personas fueron 
rescatadas con vida de entre los es-
combros, tras uno de los peores terre-
motos de la historia del país.

Hasta la tarde del sábado se ha-
bían registrado 788 réplicas, por lo 
que hasta el pasado fin de semana 
había 6 mil 998 inmuebles destrui-
dos y 2 mil 740 con algunos daños, 
entre ellos 281 escuelas, según datos 
de la Secretaría Nacional de Gestión 
de Riesgo de Ecuador.

Hasta ayer, más de 20 países de 
todo el mundo habían enviado ayu-
da humanitaria a Ecuador, la cual 
incluye a más de mil especialistas en 
labores de rescate de víctimas y aten-
ción a los damnificados, como fue el 
caso de un grupo de mexicanos de la 
Cruz Roja que acudieron a ayudar.

ARmAN cOlEcTA
pOR EcuAdOR

Feligreces de la capilla San Pedro y San Pablo.
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El santo padre 
Francisco 
nos invita 
constantemente a 
estar en sintonía 
con el otro, con el 
que me necesita, 
con el que sufre, 
nos invita a ser 
misericordiosos 
con el hermano”

José Guadalupe 
Torres Campos
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c hihuahua.- Los 
centros peniten-
ciarios de Chi-

huahua bajaron de cali-
ficación en el último año 
por no dar el seguimiento 
adecuado a las personas 
después de que estas 
purgaron una condena, 
dio a conocer José Luis 
Armendáriz, presidente 
de la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos 
(CEDH).

La revisión que realiza 
anualmente la Comisión 
Nacional de Derechos Hu-
manos arrojó que el siste-
ma penitenciario de Chi-
huahua no tiene claro su 
proyecto para dar segui-

miento a la persona que 
termina una condena.

Las fallas también es-
tuvieron en el Cereso de 
Ciudad Juárez, donde no 
existen áreas especiales 
para personas enfermas 
con VIH e imputables, lo 
que generó una baja en la 
calificación, cuando esto 
es considerado todo en 
un solo penal.

Armendáriz explicó 
que aunque Chihuahua 
obtuvo un 8 general de 
calificación, bajó del 
primero al cuarto lugar 
nacional, porque le qui-
taron valor algunos deta-
lles considerados de im-
portancia como parte de 
la evaluación.

Fueron estos detalles 

los que quitaron valor a 
la calificación, por lo que 
en calidad el sistema de 
Guanajuato superó al de 
Chihuahua.

Explicó que todavía 
está pendiente la apli-

cación de un reajuste al 
sistema penitenciaio es-
tatal, toda vez que hace 
un mes se reformó la ley 
para prevenir y sancionar 
la discriminación donde 
hubo modificaciones de 

trascendencia.
Uno de los detalles fue 

el hecho que se declaró 
como motivo de discri-
minación los anteceden-
tes penales como condi-
ción para acceder a un 

empleo o para realizar 
algún trámite.

“Pareciera esta una re-
forma de asunto menor, 
pero trabajamos en darle 
una retocada a regula-
ción”, precisó Armendáriz.

Resbalan ceResos
caen del primero 
al cuarto lugar nacional 
en evaluación de calidad

El centro penitenciario juarense.

LAs FALLAs

No tienen un 
claro proyecto 
para dar 
seguimiento a 
las personas que 
terminan una 
condena

En Juárez no 
existen áreas 
especiales 
para personas 
enfermas con 
VIH e imputables

carloS Huerta

El expolicía del Estado y jefe 
del Cártel de Sinaloa Pedro 
Enrique Ojeda Valenzuela, 
alias El Chihuas, fue vincu-
lado a proceso penal por el 
intento de homicidio contra 
seis ministeriales.

A pesar de que el impu-
tado no se encontraba en 
esta audiencia, el juez de 
Garantía Adalberto Contre-

ras Payán lo sujetó a proce-
so por el delito de homici-
dio en grado de tentativa, 
en perjuicio de los agentes 
estatales Roberto Omar 
Miranda Hernández, Anto-
nio Herrera Antúnez, Jorge 
Cruz Piña, Amador Uranga 
Uranga, José Feliciano Tre-
jo y Fernando Valles Téllez. 

También fue vinculado a 
proceso penal por los delitos 
de posesión simple de ma-

riguana y posesión ilegal 
de cartuchos, para lo cual el 
juez de Garantía Contreras 
Payán declinó la competen-
cia a un juez federal.

El juez Adalberto Contre-
ras también envió un oficio 
a la PGR para que se le prac-
tique el Protocolo de Es-
tambul a Ojeda Valenzuela, 
ya que fue golpeado y tortu-
rado por los agentes minis-
teriales aprehensores.

En su momento el acu-
sado mostró al juez de Ga-
rantía partes de su cuerpo 
y los testículos quemados 
por la chicharra que le apli-
caron los agentes.

AbREN pROcEsO A EL chihuAs

Pedro Enrique Ojeda, alias El Chihuas.

El expolicía está 
acusado de intentar 
asesinar a seis 
ministeriales
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Bruselas.- El aeropuerto de 
Bruselas reabrió su termi-
nal de salidas por prime-
ra vez desde los mortales 
atentados extremistas del 
22 de marzo en la capital 
belga.

El aeropuerto ya había 
retomado algunos vuelos, 
pero los pasajeros utiliza-
ban una carpa temporal 
para facturar debido a los 
extensos daños que sufrió 

la terminal de salidas en 
las explosiones gemelas 
que mataron a 16 personas.

Ceremonia especial
Los pasajeros de algunos 
vuelos empezarán a uti-
lizar la recién reparada 
zona de salidas tras una 
ceremonia especial ayer. 
Se han añadido controles 
de seguridad extra antes 
del acceso a la terminal.

Se trata de “un día im-
portante en la recupera-
ción” del aeropuerto, indicó 
el director ejecutivo de la 
Brussels Airport Company, 
Arnaud Fest, así como en 
los esfuerzos por recuperar 
la imagen de la ciudad.

Feist dijo confiar en 
que el aeropuerto recupe-
re su capacidad total para 
mediados de junio.

(AP)

Dejará Cofepris 
de vigilar la 
atención médica
México.- El Ejecutivo federal 
busca crear un órgano que se 
dedique a vigilar la calidad de 
los servicios de atención mé-
dica en el país y la práctica de 
los galenos.

Para ello, propone reformar 
la Ley General de Salud para 
separar esta actividad que ac-
tualmente tiene a su cargo la 
Comisión Federal para la Pro-
tección contra Riesgos Sanita-
rios (Cofepris).

De acuerdo con propues-
ta del Ejecutivo incluida en el 
paquete de reformas que en-
vió al Congreso para agilizar 
la justicia cotidiana, se pre-
vé la creación de la Comisión 
Federal para la Regulación y 
Vigilancia de los Estableci-
mientos y Servicios de Aten-
ción Médica como órgano des-
concentrado de la Secretaria 
de Salud.

Mejorar la calidad
de los servicios
“La función de regulación de 
los servicios de atención mé-
dica debe integrarse en un 
área específica de la Secreta-
ría de Salud, que cuente con 
atribuciones que permitan 
garantizar calidad en los ser-
vicios de atención médica y 
seguridad en los estableci-
mientos que los presten, así 
como disminuir los riesgos a 
la salud derivados de la prác-
tica del ejercicio de la medici-
na”, argumenta la iniciativa.

Señala que esto se comple-
mentaría con otros procesos 
enfocados a incrementar la 
calidad de los servicios, como 
la certificación otorgada por el 
Consejo de Salubridad Gene-
ral a los establecimientos, que 
estarían sujetos a un proceso 
de verificación de las accio-
nes implementadas, y la  apli-
cación de mecanismos para 
mejorar la atención médica y 
paramédica.

(Agencia Reforma)

Clínica de salud suspendida 
por el órgano.

Se recupera
BruSelaS

Usuarios de la terminal.

México.- Antes del 30 
de junio, la Cámara 
de Diputados con-

tará con un nuevo sistema 
de seguridad con un costo de 
alrededor de 91 millones de 
pesos, luego de que la Jun-
ta de Coordinación Política 
decidió que el sistema de 
vigilancia es obsoleto y no 
cumple con las normas con 
las que cuentan los recintos 
legislativos del mundo. El 
nuevo sistema de vigilancia 
incluye dos drones.

De acuerdo con la Secre-
taría General, la renovación 
tecnológica del sistema in-
tegral de videovigilancia y 
cableado estructurado, así 
como el equipo de seguri-
dad al exterior, y de revisión 
vehicular y peatonal, es con 
el objetivo de poder detectar 
cualquier indicio de posible 
agresión en el Palacio Legis-
lativo de San Lázaro.

Los dispositivos
de observación
Dicho sistema incluye dos 
drones, que hasta ahora no 
se han utilizado debido a 
que la Cámara Baja está a la 
espera de la autorización de 
su uso por parte de la Secre-
taría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT); estos po-
drían ser operados en casos 
específicos, como en mani-
festaciones de gran multi-
tud. El costo por los artefac-
tos es de aproximadamente 
50 mil pesos.

Fuentes oficiales de Comu-
nicación Social confirmaron 
a El Universal la renovación 
del sistema de vigilancia, 
puesto que aseguraron que 
tras los hechos de terrorismo 
suscitados en algunos países 
del mundo, la Cámara de Di-
putados requiere contar con 
un sistema que resguarde no 
solo a los legisladores, sino al 
personal que labora o visita el 
inmueble.

Diariamente entran a la 
Cámara Baja entre 9 y 12 mil 
personas, 6 mil de ellos son 
empleados.

Según el contrato DGAJ-
097/2015, en 93 días natura-
les el proveedor —que en este 
caso es Grupo de Tecnología 
Cibernética S.A de C.V.— de-
berá instalar el nuevo sistema 
de seguridad, el cual quedará 
a cargo de la Dirección Gene-
ral de Resguardo y Seguridad 
de la Cámara de Diputados. 

(Agencias)

Diputados gastan 91 millones
de pesos para renovar el sistema
de seguridad en San Lázaro

ObjetivO

eL datO

Poder detectar cualquier 
indicio de posible 

agresión en el Palacio 
Legislativo de San Lázaro

Diariamente circulan
12 mil personas, 6 mil 

de ellos empleados
por el edificio

Bien cuidados

RenOvaCión teCnOLógiCa

SiSteMa OpeRativO

 Sistema integral
 de videovigilancia
 y cableado estructurado

 Equipo de seguridad
 al exterior

 Revisión vehicular
 y peatonal

 Dos drones

 1.- Detección de objetos, a través de una aduana de 
rayos X de gran tamaño que verifique ‘la bondad’ de 
los objetos que se introducen

 2.- Verificación de automóviles con el sistema UVIS 
(bajo vehículo de inspección Scan), en los tres 
accesos del estacionamiento cubierto, el cual explora 
visualmente por debajo de los automóviles para así 
detectar elementos sospechosos, tales como armas 
o explosivos

 3.- Red de comunicación de última generación en 
los estándares tecnológicos, que incluye cámaras de 
punta con alta resolución, capaces de hacer videos 
analíticos, los cuales identifican objetos olvidados, 
mismos que van desde un portafolio hasta una caja 
con explosivos



Imss quIta azúcares 
de guarderías

México.- A fin de brindar una 
alimentación sana, variada y 

suficiente a más de 200 mil niños, 
el menú de las mil 376 guarderías 
del IMSS estará libre de azúcares 

añadidos, a partir de hoy. (Agencias)

LIberan a 12 poLIcías
retenIdos en guerrero

México.- Doce policías estatales que fueron 
retenidos el pasado viernes por pobladores 
de la sierra de Guerrero, inconformes por la 

actuación de los agentes en una protesta que 
dejó 73 detenidos, fueron ya liberados. (AP)
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pIde cnte
recursos
para Las
protestas
México.- Aprovechando 
la movilización por el Día 
del Trabajo, maestros de 
la Coordinadora Nacio-
nal de Trabajadores de la 
Educación (CNTE) hicie-
ron un boteo para recau-
dar dinero con el fin de 
financiar sus protestas.

“Si gustan hacer una 
cooperación para la resis-
tencia de este movimiento 
y de magisterio nacional 
van a pasar unos com-
pañeros a botear”, dijo un 
profesor por un altavoz.

Un dirigente de la 
CNTE detalló que el dine-
ro se utilizará como fon-
do para la resistencia, es 
decir, para solventar los 
gastos para volantes, ga-
solina y equipo de sonido.

“Compañeros, se les 
anuncia que están los 
maestros de la CNTE con 
botes de color rosa para 
hacer un boteo. Esto es 
para continuar con la lu-
cha. Por favor preparen 
sus donativos”, insistió por 
el altavoz una maestra.

(Agencia Reforma)

exIgen 
aprobar
Leyes antes
de 28 de mayo
México.- Las bancadas del 
PAN en el Senado y el PRD 
la Cámara de Diputados 
exigieron realizar un perio-
do extraordinario de sesio-
nes antes del 28 de mayo, 
para aprobar el paquete de 
leyes anticorrupción. 

En un pronunciamiento, 
el coordinador del Acción 
Nacional (PAN) en la Cá-
mara alta, Fernando Herre-
ra, rechazó la propuesta del 
Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI) de reanudar 
los trabajos hasta después de 
las elecciones del 5 de junio.

“Llamo al PRI a fijar 
cuanto antes una ruta de 
dictaminación para su 
pronta discusión y apro-
bación, convocando un 
periodo extraordinario 
antes del 28 de mayo”, dijo.

“Al no lograse el objetivo 
al término del periodo or-
dinario, lo que procede es 
convocar a un período ex-
traordinario antes de esa 
fecha para cumplir con el 
mandato y no después de 
la elección”.

(Agencia Reforma)

ayotzInapa

Piden exPertos
cambiar versión
Peritajes arrojan que no
hay evidencias científicas de
que los 43 fueron quemados

México.- Los ex-
pertos enviados 
a México por la 

Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos para 
colaborar en el caso de los 
43 estudiantes desapare-
cidos en 2014 cerraron ayer 
sus 14 meses de trabajo con 
la divulgación de una hoja 
de ruta para la fiscalía en la 
que, entre otras cosas, piden 
que cambie la tesis oficial 
de los hechos y que la inves-
tigación la lleve de forma 
exclusiva la oficina creada a 
tal efecto y no otras áreas de 
la procuraduría.

“Es momento de que la 
Procuraduría General de la 
República cambie su versión 

pública sobre los hechos”, 
incorpore “los hallazgos im-
portantes ya probados” y “se-
ñale que no existe certeza” 
sobre el destino de los estu-
diantes, declaró el grupo.

El gobierno mexicano si-
gue manteniendo que los 43 
jóvenes fueron quemados 
en un basurero y que sus 
restos fueron arrojados a un 
río cercano, pese a que dos 
peritajes diferentes asegu-
ran que no hay evidencias 
científicas que sostengan 
esa versión, más allá de las 
confesiones de los presun-
tos autores materiales que 
luego denunciaron haber 
sido torturados.

(AP)

LA EXIGENCIA
Investigar a todos los 
funcionarios públicos
que hayan obstruido 
la indagatoria
Mantener la búsqueda, 
garantizar el diálogo y la 
atención a las familias
Aclarar la actuación
de la PF, el Ejército
y otras corporaciones
de seguridad
Averiguar la tesis del 
tráfico de heroína 
así como todas las 
denuncias de posibles 
torturas

dan herramIentas contra crImen
México.- El Ministerio 
Público federal tendrá 
la facultad de atracción 
para perseguir casos de 
trata de personas y narco-
menudeo, con base en la 
aprobación en el Senado 
de reformas a la Ley Fede-
ral contra la Delincuencia 
Organizada, que tienen la 
finalidad de dar eficacia 
a la persecución de estos 
delitos.

La minuta contra el 
crimen organizado fue 

enviada a la Cámara de 
Diputados, e incluye ajus-
tes a las disposiciones de 
arraigo, las reglas para el 
“testigo colaborador”,  así 
como para la intervención 
de comunicaciones, las 
cuales quedan prohibidas 
para la materia electoral.

El proyecto refuerza 
la figura de agentes de la 
policía infiltrados desple-
gados en investigaciones 
contra el crimen.

(Agencia Reforma)

ErrorEs LIbErAríAN A dEtENIdos
Especialistas en seguridad comentaron que en caso de que se 
compruebe que hubo fallas en las diligencias que realizó la PGR  se 
puede originar que algunos de los detenidos queden en libertad.
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NiegaN rescate
de aNciaNo eN ecuador

Bogotá.- Familiares de un hombre de 72 años 
desmintieron que haya sido rescatado dos semanas 
después del terremoto que devastó la costa Pacífica 
de Ecuador. Los Velásquez viven en la población de 
Jaramijó, en la provincia de Manabí, una de las más 

golpeadas por el sismo del 16 de abril. (AP)

Explosiones
matan a 33
personas
en Iraq
Bagdad.- Al menos 33 
personas murieron y 
decenas más resultaron 
heridas por la explosión 
de dos coches bomba en 
la sureña ciudad iraquí 
de Samawa, luego de 
que se ordenó la deten-
ción de los partidarios 
del clérigo Muqtada al-
Sadr, que tomaron el sá-
bado el Parlamento.

 La primera detona-
ción se registró alrede-
dor del mediodía cerca 
de una estación de au-
tobuses de la ciudad de 
Samawa, a unos 230 kiló-
metros al sur de Bagdad, 
provocando la muerte 
instantánea de una 12 
personas y unos 55 heri-
dos, muchos graves, por 
lo que fallecieron de ca-
mino al hospital.

Ataques
sin atribución
Otra explosión de un 
vehículo ocurrió unos 
cinco minutos después 
a unos 400 metros del 
sitio del primer esta-
llido, en momentos en 
que los servicios de 
emergencia acudían a 
atender a las víctimas 
del primer coche bom-
ba, según un reporte del 
sitio BH On line.

Los ataques explosi-
vos, cuya autoría ningún 
grupo se ha atribuido 
por ahora, ocurren en 
medio del agravamien-
to de las tensiones en el 
país, tras la toma de ayer 
del Parlamento en Bag-
dad por miles de parti-
darios del clérigo shiíta 
Muqtada al-Sadr.

(AP)

sumaN seis muertos por
iNuNdacioNes eN texas

Palestine.- Las autoridades de Texas encontraron el 
sábado un sexto cadáver después de reportar la 

muerte de una abuelita y sus nietos, y dijeron que 
correspondía a Giovani Olivas, de 30 años, de 

Palestine, quien había quedado bajo las aguas. Las 
autopsias y los resultados serán difundidos hoy. (AP)

México.- Sindicatos y otros grupos efectuaban protes-
tas en todo el mundo con motivo del Día Internacional 
del Trabajo, que se conmemoró ayer.

Manifestantes en la sede 
del Parlamento.

InvasIón laboral
Protestas y marchas pacíficas 

se dan alrededor del mundo 
por el Día del Trabajo

BRASIL
La presidenta brasile-
ña Dilma Rousseff, 
que afronta una crisis 
política, aprovechó 

una manifestación por el Día 
Internacional de los Trabajado-
res en Sao Paulo a fin de reunir 
apoyo ante los intentos de quie-
nes pretenden destituirla me-
diante un juicio político.

Ante decenas de miles de 
simpatizantes, la mandataria 
anunció que reforzará un im-
portante programa social, re-
ducirá el impacto del impues-
to sobre la renta en la clase 
media y construirá 25 mil vi-
viendas más que tendrán bajo 
precio.

Una votación crucial sobre 
el procedimiento de juicio po-
lítico en contra de Rousseff está 
prevista para dentro de dos se-
manas en el Senado.

En tanto, en una protesta 
contra Rousseff, el dirigen-
te sindical Paulinho da Forza 
describió los anuncios de la 
mandataria como “medidas 
desesperadas”.

COLOMBIA
En Bogotá varios miles 
de trabajadores mar-
charon pacíficamente 
en el Día del Trabajo, 

informó el coronel William Sán-
chez, subcomandante de la Poli-
cía de la capital colombiana.

“Una excelente movilización 
en todo el país... Aquí en Bogo-
tá hubo una magnífica marcha 
popular”, comentó a The AP 
Luis Alejandro Pedraza, presi-
dente de la Central Unitaria de 
Trabajadores.

De acuerdo con el líder sindi-
cal, el objetivo de los trabajado-
res colombianos es “rechazar el 
modelo de desarrollo económi-
co del presidente (Juan Manuel) 
Santos”. En su concepto, los tra-
bajadores también protestaron 
el domingo por la privatización 
de algunas compañías oficia-
les, como la Empresa de Teléfo-
nos de Bogotá.

Santos tuiteó: “hoy (ayer) re-
conocemos el esfuerzo de todos 
los colombianos (en el Día del 
Trabajo). Nuestro compromiso: 
Empleo formal y de calidad”.

FRANCIA
Ante el temor de que 
las garantías labora-
les estén en riesgo, 
cientos de jóvenes 

disgustados y en las márgenes 
de las marchas por el 1 de 
mayo en París lanzaron pie-
dras y palos a los policías, 
quienes respondieron arroján-
doles gas lacrimógeno.

Sindicalistas, adolescentes, 
pensionados y familias se ma-
nifestaron en paz en su mayor 
parte en toda Francia. Las tradi-
cionales movilizaciones por el 
1 de mayo tuvieron mayor peso 
este año mientras el parlamen-
to francés debate un proyecto 
de ley que podría ampliar las 
horas de trabajo y permitir que 
las empresas despidan con más 
facilidad a los empleados.

El proyecto ha ocasionado 
las protestas más violentas en 
una década, en las que peque-
ños grupos han roto cristales y 
golpeado vehículos oficiales. Y 
aunque la mayoría de las movili-
zaciones fueron pacíficas, la po-
licía estuvo en alerta el domingo.

RUSIA
Miles de personas 
marcharon por la Pla-
za Roja de Moscú en 
una soleada mañana, 

en una marcha de trabajadores 
partidarios del Kremlin. Los 
asistentes portaban globos y 
banderas rusas tricolor.

Como suele ocurrir con las 
marchas organizadas por el 
partido gobernante Rusia Uni-
da, la manifestación evitó crí-
ticas al presidente Vladimir 
Putin, o a su gobierno, por el 
descenso en el nivel de vida. 
Las consignas se centraron en 
los salarios y los empleos para 
profesionales jóvenes.

Varios grupos izquierdistas 
rusos efectuaron sus propias 
marchas.

El 1 de mayo coincidió este año 
con la Pascua Ortodoxa en Rusia. 
El líder comunista Gennady Zyu-
ganov dijo a las agencias rusas 
antes de la marcha que él celebra 
la Pascua, pese a la historia de 
opresión del Partido Comunista 
contra la Iglesia rusa.

(AP)
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México.- Catalina de 
Cambridge es una chica 
de portada.. y no de cual-
quier publicación, sino 
de Vogue, que está cele-
brando sus 100 años.

La esposa del prínci-

pe Guillermo engalana 
la edición británica de ju-
nio, en cuya portada apa-
rece una foto de su rostro, 
coronado con una fedora.

De acuerdo con el Daily 
Mail, la sesión fotográfica 

se realizó en colabora-
ción con la National Por-
trait Gallery de Londres, 
en cuyas instalaciones 
se exhibe actualmente la 
muestra “Vogue 100: un 
siglo de estilo”.

La duquesa sigue, una 
vez más, los pasos de la 
madre de su esposo, Dia-
na de Gales, quien apa-
reció en la portada de Vo-
gue en cuatro ocasiones: 
en agosto de 1981, diciem-

bre de 1991, julio de 1994 
y en octubre de 1997 (de 
manera póstuma).

(Agencia Reforma)

Duquesa De revista Catalina de Cambridge 
posa por primera vez 
para la portada de 
Vogue, que está 
celebrando sus 100 años

Comparten 
fotos de 
Charlotte
Los Ángeles.- El Palacio de 
Kensington difundió ayer 
nuevas fotos de la prince-
sa Charlotte previo a su 
primer cumpleaños.

La hija del príncipe 
Guillermo y la duquesa 
de Cambridge cumple 
un año hoy. Un comuni-
cado real emitido ayer 
dice que las fotos fueron 
tomadas por la duquesa 
en abril en la casa de día 
de campo de la familia.

(Agencias)

Vende Juanga
más que Bieber
México.- Desde 2014 Juan 
Gabriel ha tenido varios 
años exitosos. 

No solo fue uno de los 
mayores ganadores en la 
reciente entrega de los 
premios Billboard, sino 
que es el artista que más 
discos vendió en México 
con más de un millón, 
superando incluso a Jus-
tin Bieber, que también 
se encuentra dentro de 
los más vendidos de la 
compañía.

(Agencias)

MARISOL RODRÍGUEZ

Una fiesta llena de so-
nidos, amigos y di-
versión se vivió en el 

primer día de actividades del 
JRZ Music Fest.

En su primera edición con-
vocó a miles de asistentes de 
todas las edades en la Plaza 
de la Mexicanidad.

Ante la monumental X, 
Sonido Cachimbo fue el en-
cargado de inaugurar el esce-
nario con letras rítmicas que 
pusieron a bailar a algunos.

Con el estandarte de la 
frontera también se presenta-
ron Lerman, Aitanire, Un día 
de octubre y Edna and The 
Musicians.

Para las 16:00 horas llegó 
Reyno, quienes cautivaron 
con su propuesta y letras como 
“Ahrimán”, “Fluye”, “Química”, 
“Fórmula” y “Amarrado”.

Little Jesus y Rey Pila tam-
bién prendieron al público en 
su primera visita a la ciudad.

Entre los más esperados 
estuvieron Mon Laferte y Ca-
loncho, cuya música llegó a 
inicios del atardecer.

La chilena cantó desde “Lo 
que pido”,”Si tú me quisieras”, 
“Una alma en pena” hasta 
“Vuelve por favor”, “Ana”

y “Tu falta de querer”.

Para todos los gustos
Por su parte, Caloncho dio 
voz a “Chanates”, “Morenita”, 
“Pasa el tiempo”, “Julia”, “Chu-
petazos” y “El derroche”, entre 
otros temas.

Hello Seahorse!, Orgy, En-
jambre y DLD salieron al es-
cenario entrada la noche.

Los terceros emocionaron 
al público con letras como 
“Dulce soledad”, “Visita”, “Ar-
gentum”, “atrás la puerta”, 
“Dama Demencia” y “Sábado 
perpetuo”.

Entre las más coreadas 
de DLD estuvieron “Arséni-
co”, “Devuélveme”, “Dixie”, 
“Sea”, “Sigo siendo yo” y “Todo 
cuenta”.

Uno de los platos fuertes 
de la primera jornada fue 
Fobia, la banda liderada por 
Leonardo de Lozanne inició 
con “Pesadilla”, “Dos cora-
zones” y “La búsqueda”. “Ca-
minitos hacia el cosmos”, 
“No eres yo”, “Dinosaurios”, 
“Revolución sin manos”, 
“Hipnotízame”, “Me siento 
vivo”, “Hoy tengo miedo”, “El 
diablo”, “Veneno vil” y “Mi-
crobito”, fueron otras piezas 
que interpretaron.

Rossell, Jorge Nava y Le-
marroy; así como Mariana Bo 
pusieron un toque más elec-
trónico para cerrar el evento.

Fiesta
rockera
Grupos como Fobia, Orgy, 
Enjambre, Hello Seahorse! y DLD 
hacen vibrar a la frontera en la 
primera noche del JRZ Music Fest 
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Leonardo 
de Lozanne.

Francisco Familiar 
de DLD.

Parte del escenario.



Toluca.- Cruz Azul sigue 
buscando la fiesta grande.

La Máquina mantuvo 
sus opciones de meterse 
a la Liguilla del Clausura 
2016, tras vencer 2-0 a un 
Toluca, que coronó una se-
mana para el olvido.

Los Diablos llegaban 
molidos de Brasil, donde 
cayeron 4-0 ante Sao Pau-
lo en la ida de octavos de la 
Libertadores y ahora prác-
ticamente quedaron fuera 
del título.

A los 58 segundos, Ariel 

Rojas marcó el gol más rá-
pido del Clausura 2016, 
luego de desbordar por la 
banda derecha y enviar un 
centro cerrado que se me-
tió pegado al poste, cuando 
Alfredo Talavera había sa-
lido a cortar el envío.

Pero después el guarda-
meta de los Diablos lavó su 
error en par de ocasiones 
con oportunas atajadas.

Al 39’, Benítez ingresó 
al aérea, se quitó a Paulo 
Da Silva y remató de dere-
cha, pero Talavera desvío 

la esférica y se estrelló en el 
poste. 

En una jugada similar, el 
arquero escarlata le detuvo 
otro mano a mano al delan-

tero paraguayo, al 58’.
Enrique Triverio pudo 

darle el empate a los loca-
les, pero desperdició un pe-
nal al 70’, tras una falta en 
el área de Ariel Rojas sobre 
Alexis Vega.

Al 80’, el Conejo Benítez 
encontró premio a su insis-
tencia y puso el 2-0 defini-
tivo tras un pase filtrado de 
Aldo Leao.

Cruz Azul ocupa la octa-
va posición de la Tabla Ge-
neral con 22 puntos y cla-
sificaría si vence a Tigres 

lunes 2 de mayo de 2016

El HEat EncEndidoWarriors En camino
Miami.- Goran Dragic anotó 25 puntos, Gerald Green 

añadió 16 y el Heat de Miami puso un enfático final 
a la temporada de Charlotte, al aplastar ayer 106-73 

a los Hornets en el séptimo juego de la primera 
ronda de playoffs de la NBA. (AP)

Golden State.- Los Warriors de Golden State 
se encaminan a la final del Oeste de la NBA 
al derrotar 118-106 a los Blazers de Portland 

en el primer partido de la serie. (AP)
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Debuta 
UACJ 
en UdeG 
AlexAndro 
González

Tras realizar una buena 
actuación en la etapa 
regional, los Indios de 
la UACJ a partir de hoy 
tendrán un reto mayor 
cuando debuten en la 
Universiada Nacional U 
de G 2016.

Desde esta mañana 
los selectivos de beisbol, 
baloncesto -ambas ra-
mas-, handball femenil 
y judo buscarán consa-
grarse como los mejores 
atletas estudiantiles del 
país y posicionar a la Au-
tónoma de Ciudad Juá-
rez en un plano más alto.

Según el rol publica-
do en la página oficial de 
la Universiada, a las 10 
de la mañana el equipo 
femenil de basquetbol 
iniciará su participa-
ción cuando enfrenten 
a la Universidad Autó-
noma de Baja California 
(UABC) en el Coliseo de 
la Universidad de Gua-
dalajara.

Dos horas después 
tocará el turno para la 
selección de beisbol 
en el diamante dos del 
complejo Flores Ma-
gón cuando enfrenten 
al Centro de Enseñanza 
Técnica y Superior (Ce-
tys) Baja California.

Hasta ayer los roles 
del baloncesto varonil 
no estaban disponi-
bles; sin embargo, los 
Indios de la UACJ com-
partirán el grupo con 
la UABC, la Universi-
dad de Guadalajara y la 
Universidad Cuauhté-
moc y Aguascalientes.

En judo, los represen-
tantes de la UACJ debu-
tarán en el certamen na-
cional a partir de las 10 
de la mañana.

El representativo de beisbol 
estará en el evento.
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cruz azul jugará 
pasE antE tigrEs 

0-2

 Toluca Cruz Azul
0-1 Ariel Rojas (1’)
0-2 Benítez (70’)

juego hoy

(21) en la última fecha. Un 
empate le haría depender 
de otros resultados.

Al Toluca le resta la 

Vuelta ante Sao Paulo y ce-
rrar el torneo, buscando un 
milagro, ante Monterrey.

(Agencia Reforma)

AlexAndro González

Por primera vez en su 
historia Ciudad Juárez 
será sede de un parti-

do que defina a un nuevo in-
tegrante de Liga MX. Si hay un 
equipo en el futbol mexicano 
que tiene a la fortuna de su 
lado, es el de los Bravos del FC 
Juárez.

Hace dos semanas el aún 
monarca del Ascenso MX es-
peraba una combinación de 
resultados para quedar en 
segundo lugar de la tabla ge-
neral de ambas temporadas y 
así tener más posibilidades de 

recibir la vuelta de la final de 
ascenso, pues esta se dio.

Los rivales que no tenían 
que sumar no lo hicieron y los 
fronterizos finalizaron el año 
futbolístico con 49 puntos, 
uno menos que los Leones Ne-
gros de la Universidad de Gua-
dalajara.

Con la Liguilla en marcha, 
el equipo juarense, para reci-
bir la final de vuelta, solo ne-
cesitaba que los tapatíos no 
fueran campeones y ayer que-
daron eliminados en su can-
cha a manos de los Mineros de 
Zacatecas.

Ante su afición, los Bravos 

coronación 
En la casa

Bravos ante su público 
disputará el partido de 

la final por el ascenso 
en el Benito Juárez.
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vs. Mineros
Apertura 2015 Empató 2 – 2
Semifinal Ida Empató 1 - 1
Semifinal Vuelta Ganó 1 - 0
Clausura 2016 Empató 0 - 0

vs. necaxa
Apertura 2015 Perdió 3 - 1
Clausura 2016 Perdió 1 – 0

1. Monterrey 16 12 1 3 37 21 37 
2. AMéricA 16 8 4 4 33 21 28
3. PAchucA 16 7 6 3 29 15 27 
4. León 16 8 3 5 28 19 27
5. SAntoS LAgunA 16 8 3 5 22 19 27
6. guAdALAjArA 16 6 8 3 25 15 25
7. MoreLiA 16 7 4 5 23 23 25
8. cruz AzuL 16 5 7 4 25 21 22
9. u.A.n.L. 16 5 6 5 26 19 21
10.  u.n.A.M. 16 5 6 5 22 23 21
11. toLucA 16 4 7 5 18 20 19
12.QueretAro 16 5 4 7 20 23 19
13.  PuebLA 16 4 7 5 18 25 19
14.tijuAnA 16 3 8 5 17 26 17
15. dorAdoS 16 4 3 10 17 31 15
16. VerAcruz 16 2 8 6 17 32 14
 17. AtLAS 16 3 4 9 18 26 13
18. chiAPAS 16 3 3 10 15 31 12

Frente a Frente 

Posiciones

disputarán el partido más im-
portante de su historia, ten-
tativamente el sábado 21 de 
mayo.

Luego de las victorias de 
Necaxa frente al Atlante y de 
Mineros ante los Leones Ne-
gros, la final del Clausura 2016 
quedó definida y el próximo 
fin de semana habrá un nuevo 

Por primera vez en su historia 
el partido que definirá al nuevo 
equipo de la liga Mx 
se disputará en Juárez

campeón.
En su corta historia, los 

Bravos del FC Juárez tienen 
cuatro enfrentamientos con 
los zacatecanos, de los cua-
les tres son empates y uno es 
aquel triunfo en esta ciudad 
que les dio el pase a la final, 
que a la postre ganarían ante 
Atlante.

Durante esta temporada 
ambas escuadras se encon-
traron en la jornada dos y no 
se hicieron daño al finalizar 
cero a cero.

Contra los Rayos de Ne-
caxa, el panorama es diferen-
te para el equipo juarense, ya 
que en dos partidos suma el 
mismo número de descala-
bros; en el Apertura 2015 los 
hidrocálidos triunfaron 3 a 1 
y en el Clausura 2016 lo hicie-
ron 1 a 0.

EQUIPOS  JJ  JG  JP  JE  GF  GE  PTS. 
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LIGA BBVA SERIE ABUNDESLIGA LIGA PREMIER

TABLA DE POSICIONES

 EQUIPO PJ G E P GF GC Pts
1. Barcelona  36 27 4 5 104 29 85 
2. a. de Madrid  36 27 4 5 60 16 85 
3. real Madrid  36 26 6 4 105 32 84 
4. Villarreal  36 18 10 8 44 31 64 
5. athletic cluB 36 17 7 12 55 44 58 
6. celta de Vigo 36 16 9 11 50 57 57 
7. SeVilla 36 14 10 12 49 43 52 
8. Valencia 36 11 11 14 44 44 44 
9. laS PalMaS 36 12 7 17 44 49 43 
10. Málaga 35 10 12 13 31 32 42 
11. eiBar 36 11 9 16 46 56 42 
12. real Sociedad 36 11 9 16 42 47 42 
13. real BetiS 36 10 11 15 31 50 41 
14. eSPanyol 36 11 7 18 36 67 40 
 15. d. coruña 36 7 18 11 43 59 39 
16. granada 36 9 9 18 42 65 36 
17. rayo Vallecano 36 8 11 17 48 70 35 
18. S. de gijón 36 9 8 19 37 61 35 
19. getafe 36 9 8 19 35 64 35 
20. leVante 35 7 8 20 33 63 29

 EQUIPO PJ G E P GF GC Pts
1. Bayern  32 26 4 2 75 15 82
2. dortMund  32 24 5 3 80 31 77
3. B.leVerkuSen  32 17 6 9 52 36 57
4. M.gladBach 32 15 4 13 63 49 49
5. hertha 32 14 7 11 41 40 49
6. Schalke 32 14 6 12 46 47 48
7. Mainz 32 13 7 12 43 41 46
8. colonia 32 10 11 11 36 40 41
9. ingolStadt 32 10 10 12 30 37 40
10. WolfSBurgo 32 10 9 13 43 48 39
11. haMBurgo 32 10 8 14 37 44 38
12. augSBurgo 32 9 10 13 40 48 37
13. hoffenheiM 32 9 10 13 38 49 37
14. darMStadt 32 8 11 13 36 50 35
15. Stuttgart 31 9 6 16 46 63 33
16. e. frankfurt 32 8 9 15 33 51 33
17. Werder BreMen 31 8 7 16 43 63 31
18. hannoVer  32 6 4 22 29 59 22

 EQUIPO PJ G E P GF GC Pts
1. juVentuS  36 28 4 4 69 18 88 
2. naPoli 35 22 7 6 72 30 73 
3. aS roMa 35 20 11 4 74 38 71 
4. inter 36 19 7 10 47 34 64
5. fiorentina 36 17 9 10 56 40 60 
6. SaSSuolo 36 14 13 9 45 39 55
7. ac Milan 36 14 12 10 47 40 54 
8. lazio 36 14 9 13 47 47 51
9. chieVo 36 13 10 13 43 42 49 
10. torino 36 12 9 15 50 51 45
11. genoa 35 12 7 16 39 43 43
12. eMPoli 36 11 10 15 37 46 43
13. atalanta 35 10 11 14 37 43 41
14. Bologna 36 11 8 17 33 44 41
15. SaMPdoria 36 10 10 16 48 53 40
16. udineSe 36 10 8 18 33 57 38
17. PalerMo 36 9 8 19 35 63 35
18. carPi 36 8 11 17 34 53 35
19. froSinone 36 8 7 21 35 71 31
20. Verona  36 4 13 19 30 59 25

 EQUIPO PJ G E P GF GC Pts
1. leiceSter  36 22 11 3 64 34 77 
2. tottenhaM 35 19 12 4 65 26 69
3. arSenal 36 19 10 7 59 34 67
4. MancheSter city 36 19 7 10 68 38 64 
5. MancheSter utd 35 17 9 9 43 31 60 
6. WeSt haM 35 15 14 6 60 43 59
7. SouthaMPton 36 16 9 11 53 39 57
8. liVerPool 35 15 10 10 59 48 55 
 9. Stoke 36 13 9 14 38 52 48 
10. chelSea 34 12 11 11 53 46 47
11. eVerton 35 10 14 11 55 49 44
12. Watford 35 12 8 15 36 42 44 
13. SWanSea 36 11 10 15 37 50 43 
14. WeSt BroM 36 10 11 15 32 46 41 
15. BourneMouth 36 11 8 17 43 63 41
16. cryStal Palace 36 10 9 17 36 46 39
17. neWcaStle 36 8 9 19 39 64 33 
18. Sunderland 35 7 11 17 40 58 32
19. norWich 35 8 7 20 35 61 31 
20. aSton Villa  36 3 7 26 27 72 16

empata con Manu
y no le alcanza
para coronarse
en la Premier

Manchster.- Leicester dejó escapar 
la primera oportunidad de ase-
gurar el título de la Liga Premier 

al empatar ayer 1-1 ante el Manchester Uni-
ted y colocarse a dos puntos del campeo-
nato más improbable del futbol inglés.

Tottenham, que se encuentra a ocho 
puntos del Leicester, debe vencer hoy lu-
nes al Chelsea para mantener vivas sus es-
peranzas de conquistar el título.

Leicester debió remontar tras quedar en 
desventaja en la cancha del United cuando 
Anthony Martial marco a los ocho minutos 
tras un centro del ecuatoriano Antonio Va-
lencia. El capitán Wes Morgan niveló a los 
17 con un cabezazo para el visitante.

El visitante terminó con 10 hombres 

luego que su mediocampista Danny 
Drinkwater fue expulsado a los 86 por do-
ble amonestación.

Una victoria le habría asegurado el 
título a Leicester, un equipo modesto de 
la región central de Inglaterra y que su-
frió para salvarse del descenso la tem-
porada anterior y se declaró en banca-
rrota hace siete años al hundirse en la 
tercera división.

Los últimos dos partidos de Leices-
ter son en casa ante Everton y de visita a 
Chelsea. Quizás no tengan que esperar 
demasiado, en caso que Tottenham tro-
piece el lunes.

(AP)

Debe Leicester esperar
Wes Morgan celebra el gol que le dio empate.
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Milán.- La Juventus celebró un nuevo 
campeonato en la Serie A con una vic-
toria ayer de 2-0 sobre el Carpi en medio 
de un ambiente festivo en Turín.

La Juventus ya había asegurado su 
quinto título consecutivo sin siquiera 
jugar, luego de que el Napoli cayera el 

lunes 1-0 ante la Roma.
No hubo muestras de exceso de ce-

lebración luego de que Hernanes consi-
guiera su primer gol con el equipo, antes 
de que el suplente Simone Zaza pusiera 
el marcador definitivo.

(AP)

Juventus celebra el título 

Manchester U 1 Leicester 1
Swansea 3 Liverpool 1
Southampton 4 Manchester City 2

RESULTADOS DE AyER



Sochi.- Cuarta carrera, cuarto 
triunfo para Nico Rosberg. En otra 
demostración de fuerza en el mun-
dial de Fórmula Uno, el piloto ale-
mán obtuvo ayer un triunfo cómo-
do en el Gran Premio de Rusia, en el 
que su rival y compañero de equi-
po Lewis Hamilton esquivó una se-
rie de accidentes para ubicarse en 
el segundo puesto.

Rosberg ha conquistado las 
cuatro carreras de esta tempo-
rada-siete en fila en total- y tiene 
una amplia ventaja de 43 puntos 
sobre Hamilton en el campeona-
to de pilotos.

“Ha sido un fin de semana in-

creíble”, declaró Rosberg. “Estoy 
muy, muy feliz. El auto coche ha 
estado fantástico y se ha sentido 
especial...Todo fue perfecto, pero 
también sé que mis rivales di-
rectos sufrieron percances que 
me han ayudado”.

Rosberg partió desde la pole 
position y marcó el ritmo imba-
tible de Mercedes para encami-
narse a la victoria por 25 segun-
dos sobre Hamilton, quien tuvo 
que abrirse paso en la pista luego 
de largar desde el décimo pues-
to, debido a una falla durante la 
clasificación.

(AP)
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ImpONE ROsbERg su lEy

El piloto alemán festeja la victoria.

Cleveland.- LeBron James 
desplumó prácticamente 
solo a los Hawks de Atlanta 
durante los playoffs del año 
pasado. Y en esta ocasión 
cuenta con más ayuda.

Con Kevin Love y Kyrie 
Irving saludables, y bien 
descansados tras barrer a 
Detroit en la primera ronda, 
James y los Cavaliers de Cle-
veland llegan a su serie ante 
los Hawks de Atlanta como 
los claros favoritos para vol-
ver a la final de la Conferen-
cia Este. Los Cavaliers ba-
rrieron a los Hawks hace un 
año en camino a la final de 
la NBA, y en total tienen siete 
triunfos en fila sobre Atlanta.

Sin embargo, James acla-
ró que el dominio reciente no 
significa nada una vez que la 
serie comience hoy lunes.

“No importa si le ganas 
100 veces seguidas a al-
guien”, dijo James. “Si pierdes 
cuatro en fila, estás fuera de 
playoffs”.

Eso fue lo que le ocurrió 
a los Hawks el año pasado, 
cuando James los abrumó 
en las finales de conferencia. 
Estuvo a punto de promediar 
un triple-doble con 30.3 pun-
tos, 11 rebotes y 9.3 asisten-
cias en cuatro juegos, la línea 
estadística más alta en la 
historia de la postemporada.

(AP)

LeBron y los Cavs
van por Hawks

James (der.) fue decisivo en la serie del año pasado.
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Atlanta  en Cleveland 5:00 pm
Oklahoma  en  San Antnio 7:30 pm

Juegos para hoy

con labor
de Bumgarner,
Gigantes cortan
racha de 
Nueva York

Nueva York.- Madison 
Bumgarner lanzó bajo 
la lluvia para exten-

der a 18 su tanda de innings sin 
permitir carreras, Hunter Pence 
jonroneó y produjo tres carreras, 
y los Gigantes de San Francisco 
derrotaron 6-1 a Noah Synder-
gaard y los Mets, poniendo fin 
a la racha de ocho victorias de 
Nueva York.

Bumgarner (3-2) toleró seis 
hits en seis innings, ponchó a 
siete y concedió tres boletos. 
Quedó con foja de 4-0 y efectivi-
dad de 0.62 en el Citi Field y es 
el pitcher que mantiene la racha 
de innings en blanco en los 
ocho años de existencia del 
estadio.

Con una recta de 91 mi-

llas por hora, dos mph menor 
con respecto a la del inicio de 
la pasada temporada. Afrontó 
amenazas en cada uno de los 
primeros tres episodios, pero sa-
lió bien librado.

Luego que Yoenis Céspedes 
conectó un doble en el tercero 
para colocar corredores en se-
gunda y tercera, Bumgarner reti-
ró a Neil Walker con un bombito 
para completar la entrada.

Azulejos 5, Rays 1
St. Peterburg.- Marcus Stroman 
permitió una carrera en ocho en-
tradas al celebrar su cumplea-
ños 25, Troy Tulowitzki disparó 
un jonrón de tres carreras du-
rante un ataque de cuatro en la 
novena y los Azulejos de Toronto 
vencieron 5-1 a los Rays de Tam-
pa Bay.

Los Azulejos gana-
ron dos de tres para 

obtener apenas su cuarta serie 
en sus últimas 27 visitas al Tro-
picana Field.

Stroman (4-0) admitió tres 
hits, dio dos bases y ponchó a 
nueve. El abridor del día inaugu-
ral de los Azulejos tiene marca 
de 8-0 en sus últimas 10 salidas 
desde que volvió de una opera-
ción en la rodilla el año pasado.

M. Blancas 7, Orioles 1
Baltimore.- Chris Sale mantuvo 
una blanqueada hasta el sexto 
inning, Brett Lawrie despachó 
un jonrón por tercer día seguido 
y los Medias Blancas de Chicago 
vencieron ayer 7-1 a los Orioles 
de Baltimore, y así nivelaron la 
serie de cuatro juegos.

Jerry Sands remolcó un par de 
carreras por los Medias Blancas, 

que se encaminaron al triunfo 
con un racimo de 

cinco en el quin-
to inning ante el 
dominicano Ub-

aldo Jiménez (1-3).
(AP)

Le pegan a Mets
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Madison se dispone 
a lanzar durante 
el sexto inning.



cd. juárez cancha
NORTEDIGITAL.MX8B LuNEs 2 DE MAyO DE 2016 NORTE cd. juáREz

pasatiempos

1. Conjunto de 
cencerrones. 

6. Zorra. 
12. Sierra del Brasil. 
14. Ciudad del Brasil. 
15. Gritería, vocerío. 
16. Río de España. 
18. Poco común. 
19. Epoca. 
20. Resbaladizo. 
22. Dícese del hilo o seda 

poco torcidos. 
23. Voz que repetida 

sirve para arrullar al 
niño. 

24. Especie de colador 
que se usa en 
Venezuela para separar 
el yare de la yuca. 

26. Sociedad Anónima. 
27. Saludable. 
28. Pieza de artillería. 

30. Isla de la Sonda. 
31. Golfo del océano 

Índico. 
33. Ninguna cosa. 
35. Criba para aventar 

el trigo. 
37. Pronombre personal. 
39. Noveno mes del año 

lunar musulmán. 
41. Símbolo del calcio. 
42. Cara o rostro. 
44. Poner la data. 
45. Perro. 
46. Del verbo ir. 
48. Licor. 
49. Lance del ajedrez. 
50. Amarradero para los 

barcos. 
52. Lo que vale una cosa. 
53. Embustes, trampas. 
54. Dícese de una arteria 

y una vena de la lengua. 

• TÍPICO : Dice “Abre fácil” y 
terminas usando dientes, 
uñas, cuchillo, granadas, 
espada láser y machete.

• Mi cama y yo nos amamos, 
pero obviamente la alarma 
tiene celos.

• ¿Te caíste?
-¡NOOOOOO! el suelo estaba 

triste y fui a darle un abrazo.

• NOVIOS:
—Te quiero.
—Yo más.
AMIGOS:
—Te quiero.
—Yo a ti.
HERMANOS:
—Te quiero.
—¿Qué quieres?

DOBLAR
DOGMA
DOLOR
DOMAR

DOMINO
DOMO

DOPAJE
DOSCIENTOS

REBELION
RECLUSO

RECOMENDAR
REFORMA
RELACION
RESBALAR

RESINA
RESISTIR

MICO
MILITAR
MIRADA
MIRLA

MISERIA
MISION

MITOSIS
MITRA

aRIES 
Cambio de planes y 
algunos comentarios te 

harían dudar, no vaciles y 
decídete. Borra de tu mente 
el pasado, así lograrás 
definirte por esa persona 
especial. 
TaURO 

Las dudas te llevarían al 
error, utiliza tu intuición y 

evitarás problemas laborales. 
Si no estás seguro no 
permitas atenciones de quien 
busca la reconciliación.
GÉMInIS 

Demostrarás control 
ante situaciones 

complicadas, te desplazarás 
a distintos lugares. Tu pareja 
admirará las decisiones que 
tomes, crecerá el amor entre 
ambos.
cÁncER 

La presión de un 
superior afectaría tu 

concentración, debes 
expresar tus opiniones. La 
pasión se mezclará con una 
sensación de culpa, aclara 
tus emociones.
LEO 

 Te sentirás capaz de 
afrontar nuevos retos, 

habrá persona siguiendo tu 
ejemplo. Tu madurez y 
atractivo acercará a alguien 
joven, cuidado con 
tentaciones.
VIRGO 

Tu seguridad evitará 
malos entendidos con 
superiores, conservarás 

lo obtenido. Luego de la 
estabilidad llegará una 
persona a tentarte, no 
caigas en sus redes.

LIBRa 
Cerrarás un acuerdo 
con alguien afín, los 

planteamientos serán 
exitosos. Vuelve la armonía a 
tu relación, planificarán 
proyectos fortaleciendo la 
unión.
EScORPIÓn 

La exigencia será 
mayor, serás 
diplomático y evitarás 

conflictos por competencia. 
Controla tu crítica excesiva o 
esa persona podría pensar 
en distanciamientos.
SaGITaRIO 

No sientes seguridad 
en tu labor y buscarás 

nuevas metas, será lo mejor. 
Te alejarás de alguien 
inmaduro en lo emocional, 
pronto llegará la persona 
ideal.
caPRIcORnIO  

Una persona 
competitiva podría 
alterarte, contrólate y 

nada se verá afectado. Las 
imposiciones terminarán si 
evitas revelarte, ambos 
necesitas de armonía.
acUaRIO 

La apatía te haría más 
dura la jornada, 

organízate o aplazarás tu 
tiempo libre. No presiones, tu 
pareja necesita despejarse de 
recuerdos nostálgicos, espera.
PIScIS 

Disfrutarás de la 
cosecha, harás 

inversiones familiares y 
para el bienestar personal. El 
atractivo y seguridad de esa 
persona te harán dudar, 
sigue adelante.

1. Ladrona muy mañosa. 
2. Planta arácea. 
3. Acción y efecto de calar. 
4. Del verbo ir. 
5. Nota musical. 
7. Prefijo negativo. 
8. Preposición inseparable. 
9. De figura de óvalo. 
10. Nombre dado en la 

Antigüedad a los pueblos 
del Extremo Oriente. 

11. Hacer asonancia dos 
sonidos. 

13. Variedad del toro 
común. 

16. Vasija hecha con la 
cáscara del coco. 

17. Acaudalado, opulento. 
20. Blandura. 
21. Trabajar alguna cosa. 
24. Echar en sal. 
25. Inspiración. 
27. Apócope de santo. 
29. Condimento. 
32. Enojo o entado. 
34. Estimar, apreciar. 
35. El primer hombre. 
36. Modales de una 

persona. 
38. Gusto, sapidez. 
40. Montaña de Grecia. 
41. Censor severo. 
43. Uno de los nombres del 

maíz. 
45. Ciudad de Colombia. 
47. Apócope de santo. 
49. Isla inglesa del mar de 

Irlanda. 
51. Ahora. 
52. Del verbo ir. 

cOmiENza suEñO 
dE aguayO

cERca cuRRy
dE REgREsaR

Tampa Bay.- el pateador de ascendencia 
mexicana roberto Aguayo fue reclutado 
en la segunda ronda por los Buccaneers 
Tampa Bay, una apuesta arriesgada pero 
no tan inapropiada por su talento. (AP)

Oakland.- Stephen curry retomó una ligera 
sesión de disparos sin movimiento en su 
lesionada rodilla derecha, con la esperanza 
de participar en los entrenamientos a finales 
de la próxima semana y tal vez estar 
disponible para el tercer juego de la serie en 
la que los Warriors de Golden State se miden 
a Portland. (AP)
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ArrAncA 
fuerte
peso en mAyo

Apple flotA
con servicios

Blim le pegA
A televisA

AdriAnA EsquivEl 

C hihuahua.- Las pri-
meras 25 casas re-
cuperadas de las 54 

que ofrecerá la industria ma-
quiladora en Ciudad Juárez, 
como prestación para atraer 
trabajadores, serán entrega-
das en los próximos 15 días, 
informó el empresario Luis 
Lara Armendáriz. 

Tanto en Juárez como en 
Chihuahua, expresó que hay 
colonias que se encuentran 
completamente abandona-
das y vandalizadas con un 
costo económico y social alto. 

“Es un daño social increí-
ble porque los muchachos 
que se prestan a firmar una 
casa a la que nunca se mu-
darán, agotan su crédito y 
alguien ya ganó por una casa 
que nunca se ocupó”, dijo. 

Aún es plan piloto
Para atender esa problemá-
tica y cubrir la demanda de 
trabajadores dentro de la 
industria en la frontera, co-
mentó, comenzaron un plan 
piloto para la recuperación 

de viviendas para que jóve-
nes de otros municipios que 
vayan a trabajar a Juárez 
puedan ocuparlas. 

En una primera etapa se 
beneficiaría a casi 300 em-
pleados, quienes vivirían de 
cinco a seis por cada vivienda 
y la renta correrá por parte de 
las empresas que se quieran 
adoptar este modelo para cu-
brir la sobreoferta de empleo. 

Cerca de sus plantas
Las propiedades se encuen-
tran ubicadas en la colonia 
Villa de Alcalá, zona cercana 
a los complejos industriales. 
Además, se les dará oportu-
nidad a los trabajadores para 

que puedan continuar con 
sus estudios y capacitarse. 

“Serán como departa-
mentos dormitorios para los 
muchachos jóvenes de otras 

partes del estado donde no 
haya oportunidad de em-
pleo, vengan a Juárez con un 
trabajo y vivienda digna y 
segura”, dijo.

Listas casas
para obreros

comprA hotelerA
generA millones
HérikA MArtínEz 
PrAdo

Con una inversión total 
de 389.3 millones, más 
impuestos, el hotel Casa 
Grande Ciudad Juárez será 
ampliado y se convertirá 
en Holiday Inn, tras ser ad-
quirido por el fideicomiso 
mexicano Fibra Inn (Finn).

El fideicomiso de bienes 
raíces dentro de la activi-
dad hotelera, especializado 
en servir al viajero de nego-
cios, anunció esta semana 
el pago y escrituración del 
inmueble ubicado sobre la 
avenida Tecnológico y la ca-
lle Rivera Lara.

La transacción se realizó 
en efectivo, por una inver-
sión final de 111.3 millones, 
más impuestos, gastos de 
adquisición y el IVA corres-
pondiente.

Ampliaciones
Con el fin de maximizar el 
negocio, el hotel se conver-
tirá en Holiday Inn, con una 
inversión adicional de 110.4 
millones de pesos y la cons-
trucción de 50 habitaciones 
adicionales, en los que se in-

vertirán 57.2 millones más.
La tasa de capitaliza-

ción o “cap rate” proyecta-
da para este año es del 9.26 
por ciento, y una vez esta-
bilizado, con la ampliación 
de cuartos y el cambio a 
la marca internacional, se 
estima en 10.71 por ciento 
para 2018, ya que se pla-
nea que tanto el cambio 
de marca como la adición 
de cuartos concluya para 
el cuarto trimestre de 2017, 
informó FINN.

México.- Después de lograr va-
rios días de apreciación al hilo, el 
peso mexicano concluyó abril y 
arranca el mes con una plus-
valía de 10 centavos. En el mes, 
el precio del crudo aumentó, la 
Reserva Federal mantuvo sin 
cambio su tasa de referencia y 
se dio a conocer una modera-
ción en el ritmo de crecimiento 
económico estadounidense.

(AP)

Washington.- Aunque la racha 
de ingresos de Apple impulsa-
da por la demanda de sus pro-
ductos de hardware llegó a su 
fin en el trimestre, las ganan-
cias de la App Store, iTunes, 
las suscripciones a su servicio 
de streaming de música y los 
pagos móviles subieron 20 % 
a 6 mil millones de dólares, 
convirtiéndose en la segunda 
fuente de negocios de la empre-
sa después del iPhone.

(Agencias)

México.- Los costos del lanza-
miento de Blim –servicio de video 
streaming que quiere competir 
con Netflix– afectaron la utilidad 
de operación de Televisa, que en 
el primer trimestre del año repor-
tó un descenso de 31% respecto 
al mismo periodo de 2015. Esto 
contribuyó a que la utilidad del 
primer trimestre, de 981 mdp, fue-
ra 45% menor a la del año pasado.

(Agencias)

varias casas recuperadas para 
trabajadores migrantes de maquila
serán entregadas este mes

Serán como 
departamentos 
dormitorios para 

que los jóvenes vengan 
a Juárez con un trabajo y 
vivienda digna y segura”

Luis Lara Armendáriz
EMPrEsArio 

La cadena Holiday Inn adquirió el negocio 
Casa Grande por más de 100 mdp
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inversión y conversión

lA mAtriz      fiBrA inn

111.3 mdp 167.6 mdp 145
Valor de la 
adquisición inicial

Inversión dispuesta 
para su ampliación y 
transformación

Cuartos con los que 
actualmente cuenta

Un fideicomiso 
nacional

Con esta adquisición 
suma 42 hoteles

Tiene un total de 
7 mil 027 cuartos

Están 221 
en desarrollo

Personas de distintas partes de la República
serán atraidas para combatir sobreoferta laboral

nuevos hogAres

Viviendas 
recuperadas 
ya listas para 
entregarse

Objetivo final 
de la primera 
fase del 
proyecto

Empleados 
que serán 
beneficiados 
en esta etapa

Personas 
que podrían 
vivir en cada 
inmueble

25 54 300 6

Villas de alcalá
Fraccionamiento donde se ubican las primeras casas 
restauradas
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Un menor pasea por las calles en Villas de Alcalá.



México.- La crisis 
de Pemex, ade-
más de haberle 

recortado ya ingresos al 
Gobierno federal, permea-
rá sobre las empresas del 
sector privado, empezan-
do con las proveedoras de 
la petrolera, causando una 
desaceleración general en 
la economía, considera-
ron analistas.

Para Luis Treviño, 
presidente de Beamonte 
México Holding, subsi-
diaria de la estadouni-
dense Beamonte Inves-
tments, que se dedica a 
adquirir negocios em-
problemados financie-
ramente para arreglarlos 
y después venderlos, el 
Gobierno tardará en en-
contrar una fuente de 
ingresos que compense 
la caída petrolera.

“Creemos que va a ha-
ber un reajuste de la eco-
nomía mexicana en los 
próximos 18 a 24 meses, 
lo que va a hacer que haya 
menos liquidez en el sis-
tema, y cuando hay me-
nos liquidez, como pasó 
en 2008, muchas empre-
sas entrarán en proble-
mas, sobre todo pequeñas 
y medianas”, dijo.

Ingresos
se desploman
Datos dados a conocer 
por Hacienda revelan 
que los ingresos petrole-
ros del sector público en 

el primer trimestre del 
año fueron menores en 
24.6 por ciento a los del 
mismo periodo de 2015.

Expuso que los recor-
tes presupuestarios en 
Pemex y otras paraesta-
tales, debido a los recor-
tes del Gobierno, signifi-
carán también menores 
ingresos para los provee-
dores gubernamentales 
que, a su vez, deberán 

endeudarse o ajustar su 
gasto por medio, princi-
palmente, de despidos.

Alfredo Coutiño, 
director para Améri-
ca Latina de Moody’s 
Analytics, coincidió en 
que en el sector petrole-
ro mexicano ya está au-
mentando las cifras de 
desempleo, tendencia 
que prevé continuar.

(Agencia Reforma)
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Pemex Pega
a Privadas
empresas 
ligadas 
sufrirán
recortes y 
ajustes a raíz 
de la crisis de 
la petrolera 

Un punto de ordeña en territorio mexicano.

FReNa gueRRilla
la sObReOFeRTa
México.- Los guerrille-
ros de Colombia, los 
rebeldes de Libia y los 
combatientes en Nige-
ria están logrando lo 
que los productores de 
petróleo no consiguie-
ron: evitar que la so-
breoferta de 1.5 millón 
de barriles continúe 
aumentando.

Pese a que Arabia 
Saudí, Rusia y otros 
de los principales pro-
ductores no llegaron a 
un acuerdo para con-
gelar la producción a 

principios de este mes, 
los trastornos a la pro-
ducción por ataques a 
oleoductos o cierre de 
instalaciones han res-
tado unos 800 mil ba-
rriles diarios a la pro-
ducción de crudo este 
año. 

Con la caída de in-
gresos por el colapso del 
crudo, a los productores 
de algunas partes del 
mundo les está resul-
tando más difícil man-
tener la producción, se-
gún Citigroup Inc.

Menos produccIón

Producción
de hidrocarburos promedio

Crudo*
Condensados* 
Gas Natural**
*Miles de barriles diarios
** Millones de pies cúbicos diarios
Fuente: Pemex

2015  2016
2,300 2,230
46 43
6,604 6,104

Menos producción
En el último año, la producción 
petrolera y gasífera de Pemex 

declinó consistentemente

llega TempORada
de uTilidades
AdriAnA EsquivEl

Chihuahua.- Las empre-
sas que incumplan con 
el reparto de utilidades 
podrían ser sanciona-
das hasta con 182 mil 
500 pesos, informó Ar-
mando Rocha, director 
de la Secretaría de Tra-
bajo y Previsión Social.

A partir de hoy y hasta 
el 31 de mayo, las empre-
sas morales deberán en-
tregar a sus trabajadores 
un porcentaje de las ga-
nancias obtenidas duran-
te el 2015, mientras que las 
físicas deberán efectuar el 
pago antes del 30 de junio.

En entrevista con 
NORTE, el funcionario 
señaló que histórica-
mente en Chihuahua hay 

un buen cumplimiento 
en el pago de este derecho 
y los servicios de aten-
ción que ofrecen son más 
de consulta que denun-
cias por incumplimiento. 

Destacó que la depen-
dencia lleva una vigilan-
cia para garantizar su 
cumplimiento y también 
están a disposición de 
los empleados y los pa-
trones el área de inspec-
toría, la cual revisa y en 

su caso, emite citatorios 
para resolver cualquier 
inquietud o controversia. 

Para calcular el mon-
to que por ley le corres-
ponde al trabajador se 
toma en cuenta el 10 por 
ciento del saldo positivo 
que reportó la empresa 
en su declaración anual 
de impuestos en el Servi-
cio de Atención Tributa-
ria, los días laborados y 
el número de empleados. 

Empresas están obligadas  a entregar un 
porcentaje de sus ganancias a empleados

30 de junio
Fecha límite para 

las empresas 
físicas

$182,500
Multa que 

podrían recibir 
las firmas si no 

cumplen

31 de mayo
Fecha límite para 

las empresas 
morales
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M éxico.- El entorno 
económico y so-
cial del siglo XXI 

es tan cambiante que, según 
un reporte del World Econo-
mic Forum (WEF), 65% de 
los niños que hoy entran a la 
primaria trabajará en pues-
tos laborales que aún no 
existen, de ahí que la habili-
dad de anticipar y sobre todo 
prepararse para los futuros 
requerimientos de habilida-
des profesionales tenga un 
efecto agregado desde ahora.

“Es un tema complicado 
incluso para los países desa-
rrollados, no solamente para 
quienes estamos en vías de de-
sarrollo, creo que está presente 
de manera global. Hoy en día la 
escuela no responde al mundo 
que vivimos”, advirtió al res-
pecto Silvia Singer, directora 
general del Museo Interactivo 
de Economía (Mide).

Panorama complicado
Según el estudio “The Future 
of Jobs” del WEF, en el que se 
entrevistaron a directores de 
oficinas de recursos huma-
nos alrededor del mundo, el 
cambio de la naturaleza del 
trabajo (empleo flexible), la 
clase media en los merca-
dos emergentes y el cambio 
climático son los factores 
demográficos y socioeconó-
micos que podrían afectar 
los empleos entre el 2015 y el 
2020 y, por lo tanto, podrían 
complicar el panorama la-
boral para los pequeños de 
la casa en un futuro.

Asimismo, el Internet mó-
vil, la tecnología de nube, el 
procesamiento de datos y los 
nuevos suministros y tecno-
logías son los factores tecno-
lógicos que más afectarán 
los puestos laborales.

Sin embargo, no basta co-
nocer estas áreas, sino que 
serán cruciales otras habi-
lidades relacionadas con la 
manera en que resolvemos 
los problemas y con cómo in-
teractuamos y colaboramos 
con otros profesionistas.

Los retos
deL mañana
Los niños que están en primaria trabajarán 
en puestos que aún ni existen; hay que prepararlos

PROblEmas EN El hORizONTE EsPada y EscudO PaRa El fuTuRO
Mayor esperanza de vida
Con una población envejecida, adultos mayores 
demandarán cada vez más servicios médicos

auge de los sisteMas inteligentes
Automatización del lugar de trabajo podría desplazar a 
los trabajadores de las tareas rutinarias y repetitivas

Mayor capacitación tecnológica
Maquinaria y software alcanzará un nivel 
de complejidad más ele vado una vez que los niños 
de ahora alcancen la edad adulta

superestructuras 
Profesionistas requerirán de conocimientos 
cada vez más especializados para permanecer 
activos en el panorama laboral

la globalización
El mercado laboral será más competitivo debido a que 
los reclutadores tienen mayores abanicos de posibilidad 
para elegir personal

razonaMiento profundo
Capacidad de determinar la importancia de lo que se 
expresa

inteligencia social
Poder conectar con los demás de una manera profunda 
para estimular las reacciones deseadas

pensaMiento adaptativo
La habilidad de dar con soluciones y respuestas más 
allá de lo rutinario o establecido

coMpetencia intercultural
La capacidad para operar en diferentes entornos 
culturales

diseño de pensar
La capacidad de representar y desarrollar tareas y 
procesos de trabajo para los resultados deseados

alfabetización Mediática
Evaluar críticamente y desarrollar contenido para las 
nuevas formas de comunicación

OlvidaN dEsTREza clavE
El reporte del WEF indica 
que, en promedio, en el 2020 
más de un tercio de las ha-
bilidades básicas deseadas 
para la mayoría de las ocu-
paciones se compondrá de 
cualidades que actualmente 
no se consideran cruciales 
para el trabajo.

“La educación tiene que 
hacer a los niños más adap-
tables, flexibles, porque no 
importa qué tan bueno sea un 
sistema educativo o qué ca-
rrera estudie un niño, cuando 
la acabe, las fuentes de traba-
jo disponibles no son las que 
reflejan los programas esco-
lares, además de que hay nue-
vas carreras para las que no se 
está preparado”, refirió en este 
sentido la directora del Mide.

Ante los retos que los ni-
ños enfrentarán en un fu-
turo no tan lejano, Singer 
recomienda que los padres 
comiencen a enseñarles a 
sus hijos la importancia de 
invertir en sí mismos como 
capital humano.

(AP)

Es un tema complicado 
incluso para los países 
desarrollados. Hoy en día 

la escuela no responde al mundo 
que vivimos”

Es un gran reto que los 
jóvenes entiendan que 
deben invertir en sus 

personas para tener vidas con un 
mayor nivel de bienestar”

Silvia Singer
directora deL Mide

7.1 millones de personas perderían su trabajo por no poder adaptarse 
al veloz cambio de las nuevas tendencias en el próximo lustro
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Washington.- El presiden-
te y consejero ejecutivo de 
Ford, Mark Fields, reveló 
que la compañía está tra-
bajando en un vehículo 
eléctrico de gran autono-
mía que pueda competir 
con los que producen Tes-
la o General Motors (GM).

“Cuando miras a al-
gunos de nuestros com-
petidores y sus anuncios, 
claramente es algo que 
estamos desarrollando”, 
dijo Fields en referencia 
a vehículos eléctricos de 
gran alcance durante una 
conferencia telefónica 
con analistas y medios de 
comunicación.

Ford lanzará en los 
próximos meses el Focus 
Electric con una autono-
mía de 160 kilómetros, la 
mitad que sus principales 
competidores.

En tercer lugar
Ford cuenta en la actuali-
dad con seis modelos de 
vehículos eléctricos e hí-
bridos, aunque sus cifras 
de ventas están por deba-
jo de las de sus principa-
les competidores.

Tesla, el fabricante 
de vehículos eléctricos 
de lujo, recientemente 
anunció el lanzamiento 
del Model 3, una berlina 
de tamaño medio con la 
que quiere popularizar 
los automóviles eléctri-
cos a un precio base de 35 
mil dólares y de la que ha 
recibido más de 400 mil 
pedidos.

Por su parte General 
Motors tiene previsto 
lanzar en los próximos 
meses el Chevrolet Bolt, 
un vehículo totalmente 
eléctrico que tendrá un 
precio de alrededor de 30 
mil dólares.

(Agencias)

Acelera la guerra
de los eléctricos

LOs 
adveRsaRiOs

Chevrolet
Bolt
320 km
30,000 dls

Ford
Focus Electric
160 km
Sin precio anunciado

Tesla
Model3
345 km
35,000 dls
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S hanghái.- Los 
teléfonos celu-
lares, las piezas 

para aviones y otros bie-
nes tecnológicos fabri-
cados en China ya han 
conquistado Occidente 
y los vehículos van por 
el mismo camino, pero 
muy poco a poco.

A la vista de las esta-
dísticas, no parece que 
vaya a ser pronto: solo 
3% de la producción chi-
na, es decir 755 mil 500 
vehículos, fue exportada 
en 2015.

Pero el tabú se va res-
quebrajando. El gigante 
estadounidense General 
Motors (GM) dio el paso: 
varios coches Cadillac y 
Buick fabricados en Chi-
na acabarán a corto pla-
zo en concesionarios de 
Estados Unidos.

Avanzan tratos
GM y su socio chino SAIC 
inauguraron este año 
una fábrica Cadillac en 
la región de Shanghái, 
que supone una inver-
sión de mil 200 millones 
de dólares. En ella, se 
ensamblará el automó-

vil CT6 híbrido recarga-
ble, destinado a China y 
a Estados Unidos.

Además, la automo-
triz estadounidense 
anunció que importará 
este año de China la SUV 
Buick Envision, lo que ha 
generado malestar entre 
los sindicatos de los tra-
bajadores del sector del 
automóvil estadouni-
dense.

La implicación de 
GM, que apuesta por la 
venta anual de entre 30 
mil y 40 mil Envision en 
Estados Unidos, podría 
convencer a los clientes 

más reticentes hacia la 
calidad de los produc-
tos fabricados en China, 
destaca Namrita Chow, 
experta del gabinete 
IHS Automotive.

A la vanguardia
“El ‘Made in China’ no 
es un obstáculo en sí. El 
tema es saber quién lo 
produce”, dijo Chow.

El presidente de GM 
para China, Matt Tsien, 
asegura que la fábri-
ca de Shanghái no tie-
ne nada que envidiar a 
las de Estados Unidos, 
y dispone de “algunas 

de las tecnologías más 
avanzadas en el sector 
del automóvil actual”.

Fabricar en China per-
mite aprovechar el cos-
te de mano de obra más 
bajo que en Occidente, 
pero la tasa de cambio y 
los aranceles pueden re-
ducir los beneficios.

“Puede hacerse 
mientras los costes in-
termedios vinculados al 
transporte de los vehí-
culos sigan bajo control”, 
destaca Flavien Neuvy, 
director del observatorio 
Cetelem del automóvil.

(Agencias)

el dragón se
abre paso en el
mercado con
autos armados 
en su territorio
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En cifrAs…

3%
Producción asiática 
exportada en 2015

755,500 
Unidades totales 

que fueron vendidas 
fuera del país

40,000
Vehículos Buick 

Envision que serán 
enviados a EU 

en 2016

Un operador verifica uno de los vehículos recién terminados.

El gigante ha logrado comercializar su producción 
en naciones emergentes de Medio Oriente

desde China
a oCCidenTe




