
MIGUEL VARGAS

En la búsqueda de posi-
bles túneles que per-
mitan un tercer escape 

a Joaquín “El Chapo” Guzmán, 
la Policía federal y el Ejército 
mexicano detectaron en una 
inspección rutinaria la apertu-
ra de una zanja kilométrica en 
las cercanías del Cefereso nú-
mero 9, donde se encuentra re-
cluido el líder máximo del Cár-
tel de Sinaloa.

Tras una serie de investiga-
ciones, se descubrió que se trata 
de los preparativos de un acue-
ducto que medirá 15 kilómetros 
de longitud por 1.5 metros de 
profundidad, mismo que cava 
una empresa española como 
parte de la construcción de la 
nueva central eléctrica de ciclo 
combinado, por lo que desde 
ayer esa compañía denomina-
da Abeinsa fue sometida a es-
trictos controles de seguridad. 

Trabajan desde 2015
Personal de la Secretaría de Go-
bernación, que pidió no revelar 

identidades, aseguró a NORTE 
que ayer lunes representan-
tes de la empresa Abeinsa, que 
desde el año pasado constru-
ye la central de energía para la 
CFE, sostuvieron una reunión 
técnica con autoridades federa-
les en esta ciudad luego de des-
cubrir la kilométrica zanja.

Eduardo Guerrero Durán, co-
misionado del Órgano Admi-
nistrativo Desconcentrado de 
Prevención y Readaptación So-
cial de la Segob, encabezó esta 
reunión para definir las medi-
das de seguridad que habrán de 
tomarse en lo sucesivo para esa 
empresa, confirmaron las fuen-
tes consultadas.

‘MáS VALE
pREVEnIR’ /3A

LOCAL

Adiós
cAmellón

8A7b

¡chichArito 
poderoso!
El mexicano es elegido 
para integrar el equipo ideal 
de la Bundesliga; aventaja 
con 40 mil votos al segundo 
jugador más votado

9A

4A

Don 
Mirone

•  Cae sin aire 
	 primer	

independiente
• Hace campaña 

Chacho	cerca	
	 de	Palacio
• Artistas por 
 cambio	radical	
	 en	cultura
• Discretita grilla 
 del	consulado	
	 en	Chihuas
• Superan a dalái 

Teto	en	guerra	
	 sucia

nos 
habla 
sobre...

ELECCiOnEs

se vuelven 
uno solo
Declina Javier Mesta 
en favor de Luis Terrazas 
y anuncian proyecto 
independiente para la 
alcaldía de Chihuahua

1b

con el pie 
izquierdo
El nuevo presidente 
de Brasil, Michel Temer, 
recibe críticas por 
la ausencia de mujeres 
en su gabinete

mArtes 17 de MAyO de 2016  nortedigitAl.mx

En coRto
• con LoS cAndIdAtoS • 

6 y 7 A

Continuamos con
la cuarta entrega

de la serie de entrevistas 
que los reporteros de Norte 
le realizaron a los aspirantes 
a gobernador de Chihuahua

Un Pemex solar 
Para crecer

javier Félix mUñoz

AlertA por ‘túnel’
cercA de el chApo
construcción de acueducto a 
espaldas del penal moviliza a las 
autoridades que temen fuga del capo

El proyECTo

SAMUEL GARcíA

Chihuahua.- A cinco días de la muerte 
de dos niños y su padre en un enfren-
tamiento a balazos en ciudad Deli-
cias, la Fiscalía no ha podido esclare-
cer si fueron las armas de policías o de 
soldados los que les quitaron la vida. 

Pese a la presión social por la pérdi-
da de tres vidas, la Fiscalía solo ha im-
plicado a un presunto delincuente, sin 
determinar la posible participación de 
elementos estatales y del Ejército mexi-
cano, quienes habrían omitido emplear 
protocolos internacionales, consideró 
el presidente de la Comisión Estatal de 
los Derechos Humanos (CEDH).

‘dEScUbRIRán 
VERdAd hIStóRIcA’ /5A

Soldados y policías, 
implicados en triple crimen

La Fiscalía General aún no 
determina si los dos niños 
y su padre murieron por las 
armas de agentes estatales 
o militares en balacera la 
semana pasada

#masacreendelicias

PriSión federal Cefereso 9

Sitio del 
Proyecto

GaSoducto
A ser construido 

por la CfeA samalayuca

A Juárez

acueducto 

Una empresa prepara la construcción de un acueducto 
como parte de la central de energía para la Cfe
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15 km
la longitud estimada 

de la construcción

400
los empleados 
involucrados

1.5 mts
la profundidad

abeinsa
La empresa española 
que realiza los trabajos

los protocolos
Las autoridades recibieron un listado con 
nombre de cada uno de los empleados

Personal de la 
compañía española 
Abeinsa, que edifica 
la nueva central de 
energía para la CFE, es 
sometido a estrictos 
controles de seguridad

CAnCHA

pAnOrAmA

Limpiarán autoridades 
municipales la avenida 
Valle del Sol para dar 
fluidez y agilidad al tráfico 
vehicular de la zona
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Paola Gamboa

El representante del 
gobernador en Ciudad 
Juárez, José Luis Ca-
nales de la Vega, y los 
transportistas tuvieron 
una reunión ayer para 
entablar pláticas y fre-
nar el paro del servicio 
que pensaban realizar 
este día los concesiona-
rios de transporte. 

Carlos Hernández, lí-
der de los transportistas 
de la CTM, dio a conocer 
que pese a la reunión 
ellos continuarán a la 
expectativa, ya que en 
meses atrás se han rea-
lizado cambios de rutas 
en el Centro de las cua-
les solo se les exige que 
cambien, pero no se les 
toma en cuenta para dar 
opciones.

“Se nos prometió que 
se nos iba a integrar en 
las próximas reuniones 
que se harán para sacar 
las líneas del Centro. 
Si no se hace nosotros 
seguimos con la firme 
decisión de parar el ser-
vicio. Vamos a esperar 
que todo se dé como se 
nos platicó”, aseguró 
Hernández.

Les actualizan
temas ya vistos
Los transportistas fue-
ron citados por el repre-
sentante del goberna-
dor en las Oficinas de 
Gobierno, donde se les 
aseguró que sí serán in-
tegrados a las reuniones. 

“Dentro de la reunión 
hablamos también de 
los puntos que ya se 
trataron en la primera 
reunión, donde se dio a 
conocer que de 51 líneas 
que existen se bajarán 
a 14 o menos, nosotros 
estamos de acuerdo en 
eso, pero queremos que 
nos incluyan”, agregó.

Hoy los líderes de los 
transportistas tendrán 
una reunión con el titu-
lar del transporte públi-
co, Jesús Manuel García, 
en la cual se les dará 
la fecha y la hora de la 
próxima reunión de la 
mesa técnica en el IMIP 
para poder acudir a ella.

“Si no nos cumplen 
inmediatamente, se 
para el servicio. No es 
amenaza, pero sí les es-

tamos advirtiendo de lo 
que puede pasar si no 
nos hacen caso”, señaló.

Aclaran dudas
Al respecto Canales de 
la Vega dio a conocer 
que los transportistas 
fueron citados para pla-
ticar sobre las dudas 
que ellos tenían en tor-
no al tema.

“Tuvimos un acer-
camiento con ellos, el 
cual nunca se ha dejado 
de tener, hemos estado 
atentos a tener su opi-
nión y en este sentido 
se les invita para plati-
car sobre las dudas que 
se tienen en torno a ese 
tema”, dijo Canales de 
la Vega. 

El funcionario indicó 
que se les explicó a los 
transportistas que ac-
tualmente se está reali-
zando una agenda para 
tener claro los asuntos 
que se tendrán que tratar.

“La intención es que 
con sus ideas y propues-
tas se logre hacer del 
Centro un espacio de 
movilidad y con mayor 
accesibilidad para los 
juarenses”, mencionó.

Se espera que a par-
tir de este día se lleven 
a cabo las reuniones de 
la mesa técnica en el 
IMIP y en estas ya estén 
incluidos los transpor-
tistas locales. 

Se integran
a reuniones

Choferes serán 
incluidos en 
las juntas que 
traten temas de 
transporte público, 
afirma Municipio
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teUn camión de la ruta Oriente-Poniente 
circula por la Zona Centro.

Si no se hace 
nosotros seguimos 
con la firme 
decisión de parar 
el servicio. Vamos 
a esperar que todo 
se dé como se nos 
platicó”
Carlos Hernández

Líder de Los 
transportistas 
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desde el sábado 7 de mayo en 
que fue recluido Guzmán 
Loera en el Cefereso 9 de 

esta ciudad, la Policía federal y el 
Ejército desplegaron vigilancia es-
pecial en los alrededores del penal 
federal para evitar una nueva fuga 
que se sume a la trayectoria del líder 
del Cártel de Sinaloa.

El Chapo Guzmán se fugó la úl-
tima vez de la cárcel del Altiplano 
por medio de un túnel de 1.5 kilóme-
tros, el pasado 11 de julio del 2015. Lo 
había hecho también el 19 de enero 
del 2011 del penal de Puente Grande, 
cuando escapó en un carro de la-
vandería.

En los operativos especiales en 
los alrededores del Cefereso 9 de 
esta ciudad, las autoridades fede-
rales habrían dado con la zanja, la 
cual pasa por la parte posterior del 
penal, se aseguró.

Zanja de 15 kilómetros
El rastreo los llevó a un punto dis-
tante de 14 kilómetros hacia el Va-
lle de Juárez, en la zona conocida 
como Laguna de Patos, como parte 
de la obra de un acueducto que se 
realiza para llevar agua a la central 

eléctrica de ciclo combinado que 
se construye a dos kilómetros al sur 
del penal federal por parte de la em-
presa extranjera Abengoa Abeinsa, 
contratada por la CFE.

Se estableció que la zanja me-
dirá en total 15 kilómetros linea-
les por 1.5 metros de profundidad 
para un acueducto que se requie-
re para llevar agua a la planta de 
energía, donde actualmente tra-
bajan 400 personas, de 2 mil que 
contempla el proyecto, según in-
formación de la página oficial de 
Abeinsa. 

Piden información
de empleados
Las autoridades vieron un riesgo en 
estas actividades y establecieron 
protocolos especiales para la com-
pañía en funciones, se dio a conocer 
a NORTE.

Aunque no se reveló la logís-
tica que se empleará hacia la 
compañía española, tanto la Se-
cretaría de Gobernación, Policía 
federal y el Ejército recibieron un 
listado con nombres y direccio-
nes de cada uno de los empleados 
de Abeinsa, información que se-
ría corroborada de forma directa 
por la Policía federal.
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autoridades ven riesgo en las 
actividades de construcción cerca 
de la prisión donde está el chapo

En corto
La obra inicia a 14 kilómetros, 
en la zona de Laguna 
de Patos y termina a 2 mil 
metros al sur del penal

México.- Un juez federal emitió la se-
gunda opinión jurídica en la que se 
declara procedente la extradición a 
Estados Unidos del narcotraficante 
Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Esta vez se trata de un caso por 
7 delitos en Texas y uno de ellos es 
homicidio, castigado con pena de 
muerte en ese estado.

Jesús Díaz Guerrero, juez octa-
vo de distrito en Procesos Penales 
Federales en la Ciudad de México, 
emitió su pronunciamiento en favor 
de la entrega del presunto capo si-
naloense, con base en el expediente 
de extradición 8/2015.

El procedimiento deriva de una 
orden de captura librada por la 
Corte Federal del Distrito Oeste de 
Texas, en El Paso, por asociación 

delictuosa, delincuencia organiza-
da, posesión e importación de co-
caína, lavado de dinero, posesión 
de armas de fuego, fomento del nar-
cotráfico y homicidio. 

Acusan apoyo 
federal a Guzmán
Sandra Ávila Beltrán, alias La Reina 
del Pacífico, acusó que Joaquín “El 
Chapo” Guzmán tuvo apoyos de Go-
bierno federal para su fuga del pe-
nal de máxima seguridad en 2015.

En entrevista con el diario 
británico The Guardian, Ávila 
señaló la corrupción política en 
México, se burló de la prohibición 
de las drogas y celebró la fuga de 
capo sinaloense.

“No me sorprendió, el dinero 

compra todo en México. Pero me 
hizo feliz”, dijo al referirse a la fuga 
de El Chapo. 

(Agencia Reforma) 

AvAlA OTRO juEz 
ExTRAdiTAR Al cApO

#ElChapoEnJuárez
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Joaquín Guzmán Loera.
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La fuga de Joaquín “El Chapo” 
Guzmán del Altiplano se logró a 
través de una sofisticada excavación 
que pasó desapercibida tanto para 
autoridades como para vecinos

Desechos y escombros eran sacados 
por la boca del túnel en la bodega 
conforme avanzaron los trabajos

Equipo para apuntalar la excavación 
y madera que se utilizó en la construcción 
fue encontrada en el sótano

Equipo eléctrico para iluminar el túnel 
y poleas para retirar escombros también 
fueron utilizados por los cómplices del capo

EL AntEcEdEntE
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LA BOMBITA que estalló ayer fue el pacto entre los 
bronco-fresas que buscan la alcaldía chihuahuita por 
la vía independiente, Javier Mesta y Luis Enrique Terra-
zas Seyffert. Ambos dejaron de sacarse la lengua, deja-
ron a un lado el duelo de egos y llegaron a un acuerdo 
como habían pensado inicialmente de colocar el dine-
ro en un solo proyecto. De plano buscan ampliar sus po-
sibilidades de incidir en la contienda.
 
EL QUE SE BAJA de la contienda es Luis Javier Mes-
ta. Tiene menos billete para seguir en su aventura 
bronquita, además de codo. Ha decidido pedir a sus 
seguidores que voten por Terrazas, a pesar de que su 
nombre y foto también estarán en la boleta electoral 
el cinco de junio, porque a estas alturas ya no tienen 
validez legal alguna las declinaciones, ni las alianzas 
ni otras ocurrencias de los candidatos que van abajo 
en las preferencias.
 
LA CESIÓN de Javier Mesta de su “activo político” –por 
llamarle de alguna manera– no es por mero amor a la 
democracia ni por el interés superior de Chihuahua, 
como ayer doraron la píldora, sino mero pragmatismo. 
No le dan los números ni las proyecciones del voto ni 
para hacerle cosquillas a las dos candidatas, María Eu-
genia Campos del PAN y Lucía Chavira del PRI, entre 
quienes está la disputa real por la alcaldía de la capital.
 
LA ÚLTIMA encuesta del Gabinete de Comunicación 
Estratégica, aplicada el 30 de abril, ponía a Mesta en el 
sótano con 0.2 % de las preferencias y a Luis Enrique 
con 8.7 %, después del debate de candidatos a la pre-
sidencia municipal del jueves 12, esos nomios casi les 
borraron del escenario, porque no dieron una durante 
la confrontación de propuestas. 
 
YA SABEN esos independientes que no son enchiladas.

HABLANDO de independientes que andan en el nir-
vana, ayer de nuevo llegó el set de televisión de José 
Luis “Chacho” Barraza a las inmediaciones de Palacio 
de Gobierno. El candidato tomó una escoba y se puso 
“a barrer la corrupción”. Unos veinte brigadistas hacían 
guasanga y su equipo de prensa y de filmación grababa 
para subir un nuevo spot a redes sociales, pero no dio 
para más.
 
EN EL PAN ya están convencidos de que estas ac-
ciones mediáticas del Chacho en las que está con-
centrando la última fase de campaña, su negativa 
a someterse a una encuesta frente a Corral para un 
acuerdo político y la falta de crítica hacia el conten-
diente priista, Enrique Serrano, son indicadores cla-
ros de que sus patrocinadores locales le apostaron a 
la candidatura como una arma de presión para abrir 
negociaciones con el PRI y no los dejen fuera de los 
negocios en la próxima gubernatura.
 
PORQUE en esta campaña, además de los puestos de 
elección popular, lo que está en juego es un pastel de 
alrededor de 350 mil millones de pesos, equivalentes al 
presupuesto público que ejercerá gobierno en los cinco 
años de la próxima administración (70 mil por año), y 
de los cuales los capitanes de las grupos económicos de 
la capital no quieren quedarse nomás mirando cómo se 
lo reparten sus símiles de la frontera. Ese es el kit.
 

LA COMISIÓN de Quejas del Instituto Nacional Electo-
ral (INE) desechó ayer por unanimidad una queja inter-
puesta por el PRI para bajar los spots de radio y televi-
sión de la campaña de Javier Corral donde se refiere al 
CandiDuarte y promete llevar a la cárcel a los culpables 
de saquear el Gobierno estatal.
 
LOS CONSEJEROS Electorales consideraron que el 
contenido del anuncio no rebasa el debate electoral, ni 
constituyen ataques personales o guerra sucia, y fue 
elaborado en base al marco legal que rige la libertad de 
expresión. 

EN CHIHUAS CAPITAL se está sembrando la semilla 
de un proyecto que pinta para estatal que tiene el obje-
tivo de redimensionar por completo al mundo cultural 
de la entidad.
 
SE TRATA DE encerronas y bohemias de unos 300 per-
sonajes creativos culturales que vienen trabajando en 
diagnósticos y planeaciones dirigidas a presentar pro-
yectos serios, viables, sustentables, relacionados con 
todas las ramas de la cultura chihuahuense.
 
EN EL GRUPO hay pintores , promotores culturales, es-
critores, escultores, directores de casas municipales de 
la cultura, teatreros, bailarines, cineastas, cantantes, 
fotógrafos, artesanos. De todo, como en botica antigua.
 
ELLOS YA TIENEN bosquejos para proyectos guberna-
mentales que están haciendo del conocimiento de los 
candidatos a la gubernatura para que, en la medida de 
lo posible, sean incorporados a sus planes de trabajo.
 
NO HAY UN LÍDER formal de todos esos artistas pero 
las reuniones se han dado mayoritariamente en la 
residencia del escritor (o exescritor como él se llama 
ahora porque dedica mayor tiempo a la pintura), Al-
fredo Espinoza.
 
LOS HOMBRES y mujeres de pensamiento extraordina-
rio van, incluso, por una Secretaría de Cultura estatal 
para dar la dimensión real que merece el tema, no úni-
camente a través de un instituto que ni fu ni fa.

A PARTIR DE este martes inicia aquí una serie de cur-
sos y conferencias a cargo de la Asociación Americana 
de Mujeres Universitarias (AAUW, por sus siglas en in-
glés) y Running Start, ambas de Estados Unidos; tienen 
como peculiar objetivo incentivar a las mujeres mexi-
canas para que participen en la grilla estudiantil a ni-

vel universitario.
 
LOS CURSOS de capacitación a impartirse en la Uni-
versidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) este 
martes, así como el jueves y viernes en la Autónoma 
de Chihuahua (UACH) y Mediateca Municipal chihu-
ahuita pretenden explícitamente formar el interés de 
las mujeres en la política en general para que luego 
puedan postularse a cargos públicos.
 
ESTAS ACCIONES son promovidas por el Consulado Ge-
neral de los Estados Unidos en Ciudad Juárez, que a la 
llegada de la cónsul Daria Darnell ha mantenido una es-
trecha relación con las autoridades del Ayuntamiento de 
Juárez y del estado. No hay ninguna inclinación hacia un 
partido, pero a ver cómo reacciona todo mundo por el con-
texto electoral en que se encuentra Chihuahua.
 

EL CANDIDATO del PRI a la presidencia municipal, 
Teto Murguía, comenzó la semana a través de una se-
rie de entrevistas periodísticas; por cierto, la primera de 
ellas a través de Televisa local, principal competencia 
del Canal 44 que patrocina al independiente Armando 
Cabada.
 
SIGUE ATACANDO A LOS neófitos que señalan que 
como alcalde contrajo más de 5 mil millones de pesos 
en deuda para dar vida al Plan de Movilidad Urbana, 
cuando el valor presente es de 2 mil 100 millones. De-
fendió el programa diciendo que hay obras a futuro que 
muchos no entienden pero hay otras que hablan de su 
real efectividad; algunas quizá sí pero también ha sido 
inocultable que hubo bisnes para él y sus amigos en el 
famoso PMU.
 
EN CONCRETO Teto mencionó vialidades como la Ejér-
cito Nacional, Plutarco Elías Calles, Teófilo Borunda, 
viaducto Díaz Ordaz, Miguel de la Madrid… que desde 
su punto de vista hablan de haber hecho bien las cosas, 
como cuando se construyeron el bulevar Independen-
cia, Juan Pablo II, Nozagaray, Camino Real, entre otros.
 
EN LA ENTREVISTA matutina de televisión Teto Mur-
guía “reveló” su secreto para permanecer estoico du-
rante el debate organizado por Asamblea Municipal 
Electoral, a pesar de la andanada de señalamientos de 
los otros contendientes por la alcaldía, principalmen-
te por el independiente Armando Cabada; bromeando 
dijo: “sabes que la semana pasada recibí una llamada 
del dalái lama…”
 
LA VERDAD es que el dalái Teto sigue fúrico no solo 
porque Cabada lo dejó con la mano extendida durante 
el debate, sino ahora porque sus oponentes le copiaron 
la cuenta de Face y metieron cantidades industriales de 
información falsa. Poco efecto tuvo la asonada contra 
el candidato tricolor pero ahora sabe que no hay ene-
migo pequeño, ni en guerra sucia, donde lo están propi-
nando algunos descontones.

POR CIERTO, siguen surgiendo versiones distintas so-
bre el enfrentamiento entre Teto y Cabada previo al de-
bate. Ahora se dice que le mentada del 10 de mayo sur-
gió de Cabada a Teto y que el independiente hasta las 
manos llegó con uno de los seguidores de Murguía.

MIENTRAS TETO presume las obras que hizo cuando 
era alcalde y a manera de informes en toda la campaña 
va desglosando sus principales logros como presidente 
municipal, la candidata del Partido Acción Nacional, 
Vicky Caraveo, se ha dedicado a señalar las obras “mal 
hechas” por Teto en lugar de darse a conocer a sí misma 
y su oferta de campaña.
 
DESPUÉS DE la mancuerna que en semanas anteriores 
hizo con los candidatos para el mismo cargo que busca 
ella, Armando Cabada y Juan Carlos Loera, donde seña-
laron deficiencias de las obras del Plan de Movilidad, la 
aspirante panista enfocó ahora sus ataques al Camino 
Real y otras obras que carecen de puentes peatonales y 
señalización.
 

LOS MUCHACHOS del jefe de la Policía municipal, 
César Muñoz, siguen haciendo de las suyas y ya co-
mienzan a crearle problemas graves al alcalde Javier 
González Mocken, quien habíamos dicho en este es-
pacio era el menos afectado por las grillas propias de 
las campañas.
 
AYER TUVO QUE dar de baja al joven agente Pedro Mo-
rones Tena, quien había sido denunciado en redes so-
ciales por maltrato animal; lo cual había dado pie a los 
candidatos a la alcaldía para que se pronunciaran en 
contra del exceso del policía, condenaron la violencia 
de todo tipo y pidieron la cabeza del agente adscrito a la 
zona sur de la ciudad.
 
TAMBIÉN AYER recibió González Mocken a candidatos 
y dirigente estatal del partido Movimiento Ciudadano, 
quienes entregaron una denuncia por escrito por abuso 
de los agentes policiacos que impiden a los brigadistas 
de MC realizar actos de campaña libremente, como el 
volanteo, señalaron también otros abusos.

EL CANDIDATO del PAN a la gubernatura, Javier Corral, 
adelantó ayer en Chihuahua su propuesta de plan de 
gobierno, donde contempla un paquete de acciones es-
peciales para Ciudad Juárez, que este martes será des-
glosado aquí en un evento similar.
 
PARA ESTA codiciada frontera, cuyo listado nominal 
supera el millón de habitantes, el abanderado panista 
propuso un plan de rescate en las zonas marginadas, 
regresar a la ciudad fondos presupuestales en propor-
ción a la aportacion fiscal que hace a las arcas federa-
les, priorizar obras de infraestructura en las colonias 
precaristas, desatorar el presupuesto para la remodela-
ción del Centro Histórico.

Yo no la he visto nunca, créanme, y siempre 
he vivido aquí. Me gustaría poder decir 

que la muchacha se me ha aparecido -eso daría 
prestigio de leyenda a la casona-, pero si lo dijera 
estaría mintiendo, y yo jamás digo una mentira. A 
menos, claro, que sea absolutamente necesario. 
Bien quisiera yo confirmar lo que la gente de tres 
generaciones ha contado: que algunas noches 
vaga por los aposentos de la casa el espectro 
de una mujer joven que lleva en los brazos a un 
bebé igualmente fantasmal. Cuando la sombra 
se topa con alguien perteneciente al mundo de 
los vivos le tiende a su criatura, suplicante, como 
entregándosela para que la saque del silencio y 
las sombras de la muerte y la lleve a la luz y los 
ruidos de la vida. Quienes han tenido ese encuentro 
confiesan que han huido por el miedo. Las mujeres 
ni siquiera alcanzan a persignarse, y a los hombres 
les falta valor para hacer aquello que han dicho en 
conversaciones de cocina: que en presencia de un 
alma en pena se le debe recitar la oración llamada 
de las Siete Verdades, con lo cual el ánima vuelve 
solita al purgatorio. El tío Quico -se llama Pacífico- 
es librepensador. Y lo es no sólo teórico, sino 
también práctico. Un día puso en aprietos al señor 
cura García Siller, encargado de la parroquia del 
Sagrario, cuando por pura chunga fue en compañía 
de dos de sus amigos -secuaces, en palabra de 
su catoliquísima mamá- a pedirle que oficiara 
una misa en sufragio del alma de don Benito 
Juárez con motivo de su aniversario luctuoso. 
Pues bien: el tío Quico es testigo de la existencia 
del fantasma. Razona el hecho de que otros no lo 
hayamos visto diciendo que para ver aparecidos 
se debe tener un don semejante al de la radiestesia 
-esa facultad que tienen los que pueden localizar 
agua subterránea o tesoros ocultos-, habilidad 
natural que unas personas poseen y otras no, por 
lo cual no son capaces de ver a los espíritus. Todo 
se puede explicar científicamente, afirma. Dijo 
que había visto a la muchacha, y que ella le ofreció 
a su criatura, pero él no la tomó. Y no por miedo, 
aclaró, sino para no echarse un compromiso. Según 
el antiguo relato la joven tuvo un novio que la dejó 
encinta. Su padre no sólo la repudió: temeroso 
de que la deshonra de la familia fuera conocida 
encerró a su hija a piedra y lodo en un sótano. Ahí 
dio a luz la muchacha, sola, sin asistencia alguna, 
por lo que murió a consecuencia del parto. Sobre 
su cuerpo muerto murió después su criaturita, 
de hambre. El padre hizo tapiar el sótano, que 
sirvió así de tumba a la madre y al hijo. Poco 
tiempo después la infeliz empezó a aparecerse. 
Llevaba en los brazos a su niño y lo tendía con 
desesperación para que alguien lo recogiera y lo 
salvara de vivir para siempre en la nada. No se 
sabe si fueron los remordimientos o el terror que 
les causó ver aquella aparición lo que hizo que los 
padres abandonaran la finca. Años después otros 
miembros de la familia -mis abuelos- la ocuparon 
de nuevo. Oí decir que la tía Chagua, que fue 
casada pero no tuvo hijos, por lo cual su marido la 
dejó, solía andar de noche por las habitaciones de 
la casa para ver si la muchacha se le aparecía y le 
daba a su criatura. “En mis brazos el niño volvería 
a vivir -aseguraba-, y yo lo criaría como si fuera 
mío”. Añadía con esperanzada convicción: “Si hay 
niños que se convierten en fantasmas ¿por qué 
no puede haber fantasmas que se conviertan en 
niños?”. Los hombres murmuraban: “Está loca”. 
Las mujeres la compadecían: “Pobrecita”. Yo me 
acuerdo vagamente de la tía Rosaura. Era blanca, 
muy blanca; tenía los ojos de un color indefinido, 
como gris. Aunque estuviera con alguien parecía 
estar siempre sola. Yo la veía, y era como mirar un 
fantasma. El tío Quico juraba que era igualita a la 
muchacha que se aparecía. FIN.

La joven fantasmal
de la casona

De política 
y cosas
peores

Catón
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aquel hombre soñaba con soñar un sueño.
Se le iba el sueño soñando aquel sueño, pero 

no dejó nunca que el sueño se le fuera.
Y sucedió que un día el sueño lo soñó a él.
Entonces el hombre y el sueño fueron una misma 

cosa. El hombre vivió para el sueño, y el sueño soñó 
para el hombre.

Aun así el hombre nunca pudo realizar su sueño.
Eso, sin embargo, no le quitó el sueño: sabía que 

los sueños -los verdaderos sueños- son para soñar-
se, no para vivirse.

Pasó el tiempo como un sueño, y el hombre mu-
rió. Al morir tenía una vaga sonrisa entre los labios. 
Jamás había renunciado a su sueño, y eso lo había 
hecho feliz. Cuando un sueño se cumple se vuelve 
realidad. Deja, por tanto, de ser sueño. Y la vida de 
los sueños es siempre mejor que el sueño de la vida. 

¡Hasta mañana!...

Ante el consejo citado
la muchacha respondió:
“No me fío, mamá; no.
Siempre cobro de contado”.

“Una madre le aconsejó a sU hija 
qUe no se fiara de los hombres”
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Minitornado 
pega duro 
a la capital
Samuel García

Chihuahua.- Un 
pequeño tornado, 
conocido como 
feeder, generó daños 
en viviendas del sur 
de la ciudad y alerta 
en toda esa zona, al 
grado que autoridades 
de protección civil 
estuvieron a punto de 
evacuar más de 5 mil 
personas del estadio 
de beisbol y a los pocos 
asistentes que había 
en las instalaciones 
de la feria Santa Rita–
Expogán la tarde del 
domingo.
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Samuel García

c h i h u a h u a . - 
Desde el pasa-
do viernes, José 

Luis Armendáriz, titu-
lar de la CEDH, ordenó 
el inicio de una inves-
tigación por la queja de 
oficio interpuesta, en 
torno a la muerte de los 
niños David Gerardo y 
Damián Salas, de 3 y 4 
años de edad respec-
tivamente, y su padre 
Gerardo Salas Iracheta.

La balacera inició 
después de que, tras 
una investigación, los 
efectivos ubicaron a 
Juan de Dios Carrasco 
Domínguez, alias El 
Gallero, como presunto 
responsable de enca-
bezar el secuestro de 
una persona un día an-
tes en el municipio de 
Rosales.

El individuo se res-
guardó en la casa de su 
prima, en el fracciona-
miento Labor de San 
Agustín; adentro esta-
ban los infantes con su 
padre, y con ellos den-
tro, se dio el intercam-
bio de disparos, que 
alertó a los habitantes 
de esa pequeña ciudad.

Armendáriz dijo que 
la investigación que 
realice la CEDH llevará 
a reconstruir la verdad 
histórica de los hechos 
y determinará si efecti-
vamente fueron aplica-
dos los protocolos, que 
integran una serie de 
principios internacio-
nales, que regulan todo 
lo relativo a la aplica-
ción del uso de la fuer-
za pública.

El funcionario pre-
cisó que aunque las le-
yes permiten en casos 
extremos de peligro el 
uso de la fuerza letal, 
esta solo podrá utili-
zarse como último re-
curso, siempre y cuan-
do se mantenga bajo 
control.

Para poder usar
la fuerza letal
Primero, explicó, se 
debe garantizar que 
terceras personas aje-
nas a los hechos no re-
sulten lesionadas, por 
lo que durante el opera-
tivo, el fiscal debió ins-
truir a los agentes para 
que aseguraran la zona 
y facilitar la exclusión 
de los menores del lu-
gar del enfrentamiento.

Aseguró que en caso 
de que fuera necesario, 
se debió incluso per-
mitir la fuga de los pre-
suntos delincuentes 
con la finalidad de sal-
var la vida de los niños.

Dichos protocolos 
deben ser encamina-
dos en resguardar pri-
mero la vida a costa 
del arresto que se pue-
da hacer del supuesto 
delincuente, “el hecho 
de que para arrestarlo 
haya implicado un cos-
to social de tres vidas 
nos deja un costo muy 
alto por esa circuns-
tancia”, precisó.

El órgano solicitó a 
la autoridad investi-
gadora un informe so-
bre lo sucedido, el cual 
debe entregar a más 
tardar en 15 días más, 
mismo que será coteja-
do con la investigación 
que lleva la CEDH en 
las entrevistas que rea-
liza a familiares de los 
menores.

Buscan deslindarse
En sus informes, la Fis-
calía General del Esta-
do (FGE) ha buscado 
quitar responsabilidad 
por la muerte de los 
menores y su padre a 
los agentes que parti-
ciparon en la balacera 
del jueves pasado.

Tanto el director de 
la Policía Estatal Única, 
Pablo Ernesto Rocha 
Acosta, como el fiscal 
de la zona Centro–Sur, 
Octavio Ledezma, ase-
guran que los elemen-
tos actuaron “conforme 
a la ley y en respeto a 
los derechos humanos, 
aunque aceptan que el 
fin del operativo era de-
tener al delincuente, no 
matarlo”. 

Descubrirá ceDH
verDaD Histórica

Investigación 
dejará claro si 
autoridades 
abusaron de 
sus facultades

Juan de Dios Carrasco Domínguez, El 
Gallero, y presunto plagiario abatido.
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En el inmueble estaban Gerardo 
Salas y sus dos niños

Desde el interior de la casa, El 
Gallero empieza a disparar a los 
agentes para evitar su arresto

Tras dos horas en jaque y sin 
poder entrar a la casa, agentes 
piden refuerzos de la capital y al 
Ejército

El Gallero engañó varias veces 
a los policías con entregarse, 
esperando a que se acercaran 
para abrir fuego

Tras cuatro horas de balacera, los 
disparos cesaron y los policías, 
al ingresar a la casa, hallaron los 
cadáveres

El fiscal Jorge González Nicolás 
catalogó el operativo como 
un ‘éxito’ porque cayó un 
secuestrador y que no se abriría 
investigación contra los policías, 
que ‘actuaron conforme a derecho’

Ayer, Pablo Ernesto 
Rocha Acosta, direc-
tor de la Policía Esta-
tal Única (PEU) ase-
guró que el actuar de 
los policías durante 
el enfrentamiento 
cumplió con proto-
colos debidos y que 
luego de las prime-
ras investigaciones 
han comprobado que 
siempre se emplea-
ron los comandos 
verbales para contro-
lar la situación.

Por lo pronto, dijo, 
se hace la crimi-
nalística de campo 
para establecer más 
pruebas generales, 
en los que se podría 
establecer, afirmó, 
que el secuestrador, 
es decir El Gallero, 
pudo haber asesina-
do a uno de los niños.

Ledezma señala 
por su parte que los 
efectivos siempre 
cuidaron resolver la 
situación conforme 
a la ley y apegados al 
respeto de los dere-
chos humanos.

Pero en sus infor-
mes a la prensa, la 
FGE no ha detallado 
las circunstancias en 
que murieron los ni-
ños y su padre, es de-
cir, si fueron las armas 
de los efectivos las 
que les dieron muerte 
o fue el propio Gallero 
quien los ultimó.

En los reportes, ha 
buscado resaltar que 
El Gallero integró los 
grupos de autodefen-
sas en Michoacán, 
posteriormente que 
sus cómplices se-
cuestradores ya es-

taban tras las rejas y 
que Salas Iracheta, 
padre de los menores, 
participó también en 
la balacera, al atacar 
a los policías.

Pero no establece 
en ninguno de sus in-
formes cuáles armas 
fueron las que asesi-
naron a los infantes y 
si fueron accionadas 
a sabiendas de que 
en el interior de la vi-
vienda había perso-
nas inocentes.

El hecho ha gene-
rado que la sociedad 
deliciense repruebe 
el actuar de las auto-
ridades al reclamar 
se haga justicia y se 
castigue a quienes no 
actuaron conforme 
a los protocolos por 
privilegiar la deten-
ción de un individuo.

El jueves 12 de mayo, a las 
5:30 a.m., agentes de la PEU 
persiguen a El Gallero, quien se 
refugia en casa de su prima en el 
fraccionamiento Labor de San 
Agustín

cRONOlOgíA

‘Cumplieron protocolos’

Una versión de la familia señala 
que el delincuente llamó a su 
prima para que dijera a los 
soldados que no dispararan más 
porque ya habían acabado con la 
vida de uno de los niños

mIGuel VarGaS

La Fiscalía del esta-
do desmintió las es-
peculaciones que se 
hicieron en torno a la 
supuesta salida del 
director de la Policía 
estatal, Pablo Ernesto 
Rocha Acosta, y ratificó 
en un comunicado que 
el funcionario conti-
núa al frente del Mando 
Único Policial en el es-
tado de Chihuahua. 

En la información 
aclaratoria no se especi-
fica el sentido y preten-
sión de quienes gene-
raron los rumores que 
mencionaban que Ro-
cha había sido relevado 
de su cargo.

NORTE tuvo conoci-
miento que la campaña 
en contra del mando po-
liciaco provino del Cere-
so Estatal 3 de esta ciu-
dad, tras la designación 
hace dos semanas de 
Lorenzo Flores Galván 
como nuevo fiscal de 
Penas y Medidas Judi-
ciales, hombre de con-
fianza de Pablo Rocha.

Algunos medios 
manejaron la informa-
ción con reserva y otros 
electrónicos lo dieron 
por hecho, motivo por el 
cual la Fiscalía se dio a 
la tarea de desmentir la 
versión el día de ayer de 
manera oficial.

Declaran
culpables
a 4 plagiarios
carloS Huerta

Un tribunal oral encon-
tró culpables a cuatro 
secuestradores que par-
ticiparon en la privación 
de la libertad del dueño 
de un taller de mofles en 
noviembre de 2012.

Después de varias 
semanas de debate, el 
tribunal oral emitió un 
fallo condenatorio en 
contra de Luis Sergio 
Meneses Borjas, Jesús 
Guadalupe Calderón 
González, Manuel Anto-
nio Sánchez Alamillo y 
Christian Rubén Banda 
Pérez.

Estos son integrantes 
de la banda de Héctor 
Antonio Cháirez Vale-
rio, El Galy, quien apa-
reció muerto en el 2013, 
colgado en su celda.

La víctima reveló 
que se encontraba en su 
negociación cuando lle-
garon tres miembros de 
la banda a bordo de una 
camioneta Toyota Tun-
dra, quienes lo amaga-
ron y raptaron con un 
arma de fuego.

Los secuestradores 
llevaron a la víctima 
a una casa de seguri-
dad ubicada en la calle 
Isla Aruba #4121, de la 
colonia Guadalajara 
Derecha y exigieron la 
cantidad de un millón 
de pesos como pago de 
rescate .

En un descuido de 
los secuestradores, la 
víctima aún esposada 
y “teipeada” del rostro, 
logró escapar y salir a la 
calle para pedir auxilio.

Más tarde, elementos 
Antisecuestros arresta-
ron a otros cinco plagia-
rios más de esta banda, 
con excepción de El 
Galy, quien fue arresta-
do posteriormente.

El director
de la PEU,
aún activo
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crecimiento económico a través del aprovechamiento de la energía solar es la apuesta del morenista

Norte de Juárez (NJ): 
En Juárez uno de los temas 

más sentidos de la población es 
el deficiente servicio que se le da 
al transporte público. En caso de 
ganar, ¿cuál será el trato que se le 
dé a este tema?
Javier Félix Muñoz (JFM): 

El transporte público es uno 
de los mayores y rotundos fraca-
sos en el estado, pero creo que se 
puede solucionar con una estra-
tegia alternativa al adquirir uni-
dades que funcionen con energía 
solar para el ViveBús. En lo que 
se refiere a mejorar el servicio co-
lectivo general creo que se debe 
primero hacer un diagnóstico y 
después actuar en consecuencia. 

NJ: ¿Qué hará para enfrentar 
los problemas de deuda pública?

jFm: Desde el primer día orde-
naré una auditoría no nada más 
para que se revise el estado que 
guarda la deuda, sino que invo-
lucre a todas las instancias. La 
diferencia la hará el hecho de que 
pediré la participación ciudadana 
para que no haya duda. En caso de 
que se encuentre alguna situación 
irregular, pediría al fiscal general 
que proceda penalmente contra 
quien tenga responsabilidad. Pero 
lo primero de la deuda es conocer-
la, investigarla y ver de qué tama-
ño es, porque aunque nos digan 
que ya está asegurado el pago, es 
una realidad que es dinero que se 
tiene que pagar y por lo tanto se 
debe. 

 
NJ: ¿Cuál es su propuesta en 

temas relacionados a desarrollo 
social, principalmente en la aten-
ción a la infancia, la alimentación 
y la violencia?

jFm: A mis 69 años estoy 
convencido de que en la políti-
ca debe de haber prioridades, 
porque en la actualidad nos 
manejamos con la visión del 
capitalismo. La problemática en 
Juárez es grave, porque mantiene 
un rezago de muchos años que 
tendría que tener en la actuali-
dad más guarderías y escuelas 
para los menores, en las cuales 
se maneje el horario extendido 
y se apliquen programas cul-
turales, deportivos, alimenta-
ción, útiles escolares, servicios 

médicos. También mandaré al 
Congreso del Estado una Ley de 
Participación Ciudadana a fin de 
que se tengan los mecanismos 
reales que permitan de manera 
abierta mayor transparencia y 
participación. 

NJ: ¿Cuál es su propuesta en 
materia de seguridad para reducir 
los índices delictivos que siguen 
altos, cómo se designará al fiscal 
y cuál es su opinión sobre el Man-
do Único?

jFm: El problema de la delin-

cuencia en el fondo tiene que ver 
con la inexistencia de empleos o 
bajos salarios; en Juárez hay una 
sobreoferta de empresas que ma-
nejan una mano de obra barata. 
Entonces, la solución es generar 
un empleo mejor remunerado, 
pues en la medida que al mismo 
tiempo se tenga la aplicación de 
políticas públicas, la problemáti-
ca social se resolverá. 

Sobre el Mando Único, yo estoy 
a favor, pero este tiene que ser a 
nivel federal.

Respecto a la designación del 

fiscal, este debe reunir ciertos re-
quisitos, entre ellos, ser una per-
sona capacitada y sin nexos con 
el crimen organizado. 

El candidato aseguró que el 
reto mayor está en buscar el cómo 
para cortarle las alas a los funcio-
narios corruptos, para lo cual a 
su opinión se deberá incorporar 
nuevamente la Ley la Revocación 
de Mandato.

“La gente debe saber que el po-
der está en el pueblo y no en los 
gobernantes, tenemos que em-
pezar a creer y quitarnos el chip 
que nos pusieron, porque el go-
bernante está para servirnos, no 
para perjudicarnos”, expresó.

NJ: Mencionó usted la adapta-
ción de una empresa generadora 
de energía solar, ¿cómo benefi-
ciaría esta a Juárez si reconoce 
que es un proyecto a largo plazo 
y el próximo periodo de gobierno 
será de 5 años?

jFm: Yo propondría una me-
gaempresa que empezaría con 
algo adaptado al estado, la idea 
es que sería un complejo en la 
producción de energía solar que 
estaría asociada con institutos 
de investigación que explota-
rían, además de la producción de 
energía, la capacitación de los in-
genieros, por ejemplo. Queremos 
una empresa de primer nivel 
para el estado de Chihuahua. 

NJ: ¿Cuál es su visión en ma-
teria de infraestructura urbana 
para abatir el rezago histórico 
que tienen actualmente los dife-
rentes municipios?

jFm: Vamos a continuar algu-
nos proyectos carreteros que se 
dejaron inconclusos, creo que en 
ese rubro de infraestructura hay 
muchos pendientes. También 
vamos a impulsar la construc-
ción de presas pequeñas para 
algunos municipios serranos 
que ahorita tienen problemas. 

“Creo que hay muchas obras 
de pequeñas presas que se pue-
den hacer sin que sean grandes 
presas, que pueden tener mucha 
utilidad. El modelo de país va 
muy por debajo de lo que debe-
rían retribuirle a sus ciudades 
en materia de inversión pública”, 
señaló.

La gente debe saber que el poder está 
en el pueblo y no en los gobernantes, 
tenemos que empezar a creer y 
quitarnos el chip que nos pusieron, 
porque el gobernante está para 
servirnos, no para perjudicarnos”

Javier Félix Muñoz
aspirante por morena 

a la gubernatura

NORTE 

con una visión que le 
apueste al crecimiento 
económico por medio 

de la creación de una empresa 
de energía solar similar a un 
Pemex, Javier Félix Muñoz, del 
Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena), pretende 
llevar a cabo su trabajo des-
pués de ganar las elecciones 
del próximo 5 de junio.

Para él, ser gobernador es 
un trabajo arduo que requiere 
mucho compromiso, pero so-
bre todo voluntad política para 
asignar los recursos que le co-
rresponden a cada municipio. 

Asegura que la propues-
ta que se ha fijado en cuanto 
a su eje estratégico tiene que 
ver con un proyecto que se im-
pulsaría a nivel nacional por 
Andrés Manuel López Obra-
dor, en relación a la creación 
de una empresa en la que se 
explote la energía solar a par-
tir de la instalación de celdas 
solares. 

“Nosotros creemos en un 
Estado que tenga crecimiento 
económico, pero con la distri-
bución del ingreso y que sea 
sustentable al tener respeto por 
el medioambiente”, dijo.

Consideró que en el estado 
no hay problema en la gene-
ración de riqueza, sino más 
bien en la distribución de esos 
ingresos que nos ha dejado un 
alto índice de pobreza extre-
ma, pues la gente no come. 

Enfatiza que están conven-
cidos de que no quieren un 
sindicalismo independiente 
para perjudicar a las maquila-
doras, sino un sindicato fuerte 
que permita producir más y 
formalizar contratos colecti-
vos anuales. 

Durante la entrevista hecha 
en las instalaciones de NOR-
TE, el candidato dice estar 
convencido de que el PRI sabe 
que entre más gente vote en 
Juárez el próximo 5 de junio, 
disminuirán sus posibilida-
des de ganar, y una forma de 
desalentar es que la gente no 
tenga acceso a la información. 

Hay que reducir la pobreza 
y cuidar del medioambiente: 

Félix muñoz
pese a que sí hay crecimiento económico en el estado, los ingresos no se distribuyen 
como debe ser, considera el abanderado por morena javier Félix muñoz. con respecto 
a la deuda, propone una auditoría a las finanzas del gobierno en la que se incluya 
la participación de la ciudadanía

NJ: ¿Cuál es la característica 
principal de su persona en el ámbi-
to laboral, en qué se ha desempe-
ñado?

jFm: Soy abogado pero he estu-
diado por mi cuenta la economía y 
la bolsa de valores, he trabajado en 
puestos modestos como en mue-
blerías y otros negocios. 

Félix Muñoz finalizó su entre-
vista exponiendo su particular 
punto de vista al establecer que “la 
función de un empresario verda-
dero es poner límites a su codicia, 
avaricia y corrupción sobre el nivel 
de Estado que queremos tener”. 

El transporte público es uno 
de los mayores y rotundos 
fracasos en el estado, pero 
creo que se puede solucionar 
con una estrategia alternativa 
al adquirir unidades que 
funcionen con energía solar 
para el ViveBús”

El problema de la delincuencia 
en el fondo tiene que ver 

con la inexistencia de empleos 
o bajos salarios; en Juárez hay 
una sobreoferta de empresas que 
manejan una mano de obra barata. 
Entonces, la solución es generar un 
empleo mejor remunerado” 
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Parqueros convierten
las calles en negocio
Paola Gamboa

Durante el fin de semana 
que pasó fueron deteni-
dos seis parqueros que se 
encontraban aplicando el 
cobro indebido a los usua-
rios de centros nocturnos. 

La detención se rea-
lizó tras la denuncia de 
los ciudadanos, quienes 
aseguraron que desde 
hace meses tenían que 
pagar hasta 60 o 80 pe-
sos para que a sus vehí-
culos no les pasara nada.

De acuerdo con datos 
de la Secretaría de Se-
guridad Pública Muni-
cipal (SSPM), el sábado 
fueron tres personas las 
que se detuvieron en un 
bar de la Gómez Morín. 
El domingo fueron otros 
tres los sancionados en 
diferentes zonas de la 
ciudad.

Se cobran a lo chino
El fin de semana pasado 
se registraron 11 deten-
ciones por parte de la 

dependencia, la mayoría 
de ellos trabajaban en la 
Gómez Morín.

La mayoría de las 
quejas que reciben los 
elementos de la SSPM 
es que los costos por es-
tacionarse son muy ele-
vados, aun y cuando la 
acción está prohibida. 
También se señala que 
algunos de los clientes 
son intimidados por los 
parqueros.

Este tipo de acciones 
por parte de la SSPM se 
continuarán realizando 
en la ciudad, por lo que 
se pide a los juarenses 
que sean intimidados 
por alguno de ellos que 
marquen al 066 para 
denunciar y que sean 
detenidos.

En la Gómez Morín los franeleros han convertido 
las calles en negocio. 

Arrestan el fin de 
semana a seis 
personas por pedir 
cantidades de hasta 
80 pesos por 
vehículo

Fuera camellón
de la Valle del Sol

La transitada avenida cuenta con pocos carriles para la circulación. 

Paola Gamboa

La Red de Vecinos, Tránsito, 
Control de Tráfico, Limpia 
y Obras Públicas, y el pre-

sidente municipal, Javier Gon-
zález Mocken, se reunieron ayer 
para realizar una serie de trabajos 
en la Valle del Sol, donde se con-
templa retirar el camellón princi-
pal y dar mayor fluidez a la zona. 

La reunión se realiza dentro 
de las acciones que ha tomado el 
Municipio junto con los vecinos 
del sector para mejorar el tráfico 
en esa zona.

El planteamiento en cuanto a 
retirar el camellón se centra en 
quitar la parte que se ubica frente 

al fraccionamiento Montecarlo, el 
cual es cuidado por los vecinos 
de esa zona.

“En algunas reuniones atrás se 
hizo saber a las autoridades sobre 
la necesidad de retirar las pal-
mas y árboles que se encontra-
ban en esa zona y que impedían 
la vista de los ciudadanos que 
transitan por el lugar, sin embar-
go, el presidente nos habló sobre 
la opción de quitar el camellón y 
colocar vallas o cualquier otro se-
ñalamiento para impedir que se 
pierda el carril”, explicó Claudia 
Arreola, de la Red de Vecinos.

Señaló que en los próximos 
días se realizarán acciones para 
tener la opinión de los habitantes 

de ese sector.
Dentro de los puntos que tam-

bién se trataron, destacan la co-
nexión en la calle Hacienda San 
Miguel a Camino Viejo y a Zarago-
za, la cual desde ayer por la tarde 
quedó lista.

También se dio a conocer que en 
cualquier momento los postes de la 
calle Ortiz Rubio serán removidos 
para poder pavimentar la zona.

Por su parte, la Dirección de 
Obras Públicas asignará a un in-
geniero residente en la zona para 
que esté analizando la problemá-
tica y sea el enlace con los veci-
nos de la Valle del Sol.

En la reunión el presidente muni-
cipal anuncio la autorización de un 
fondo para una biblioteca a un cos-
tado del fraccionamiento Bonanza, 
en este proyecto los vecinos traba-
jarán en conjunto para la reforesta-
ción, vigilancia y demás trabajos.

Tras reunión entre vecinos y 
autoridades contemplan quitar la acera 
central para dar mayor fluidez al tráfico
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Miroslava Breach 

Chihuahua.- Un plan especial de rescate en 
las zonas marginadas de Ciudad Juárez; 
regresar a la frontera fondos presupuesta-
les en proporción a la aportación fiscal que 
hace a las arcas federales; gobierno ciuda-
dano transparente con plena equidad de 
género; investigar y auditar administra-
ciones anteriores y los contratos de deuda 
pública son los principales compromisos 
que asumió ayer el candidato del PAN al 
Gobierno del Estado, Javier Corral Jurado, 
durante la presentación de su plan de go-
bierno para el periodo 2016–2021.

Estableció ocho ejes como instrumen-
tos básicos del plan de gobierno que pon-
drá en acción de triunfar en los comicios 
del 5 de junio, que van desde calcular los 
costos y consecuencias de cada decisión 
gubernamental a partir del impacto sobre 
el conjunto social; la implementación del 
sistema de gobierno abierto; investigar y 

castigar a funcionarios corruptos; auditar 
la deuda de 43 mil millones de pesos he-
redada por la actual administración; rees-
tructurar los pasivos; gobierno austero, y 
designación de funcionarios con capaci-
dad y experiencia.

En el diagnóstico sobre la situación 
actual del estado, Corral Jurado apunta 
que a pesar del desarrollo por arriba de 
la media nacional, Chihuahua presenta 
enormes contrastes sociales, con enor-
mes cinturones de miseria en Juárez, la 
capital y ciudades medias de la entidad, 
además de las zonas rurales, porque la 
contratación de deuda no se asoció al 
crecimiento económico ni a una mayor 
inversión en infraestructura.

ricardo espinoza

Chihuahua.- En el Foro Estatal de Jóvenes 
al que convocó la Fundación Colosio, el 
candidato del PRI al Gobierno del Estado, 
Enrique Serrano, aseguró que los jóvenes 
de Chihuahua son parte fundamental y 
que en su administración tendrán oportu-
nidades para la generación de proyectos y 
acciones innovadoras. 

El encuentro se celebró en un hotel de la 
ciudad de Chihuahua, donde habló sobre 
la generación de empleo para el segmento 
juvenil de la población de la entidad.

Dijo que gestionará inversiones con 
tecnología de punta y que, con la prepa-
ración académica de los jóvenes, buscará 
que sean ellos quienes se encarguen de 
culminar esos procesos que serán mejores 
pagados que en la actualidad.

#AlcaldíaDeChihuahua

PREsENTA cORRAl 
PlAN dE GObiERNO

sE uNEN lOs 
iNdEPENdiENTEs

El panista habla frente a sus simpatizantes.

El postulante aliancista 
responde una pregunta.
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Un proyecto de rescate a zonas 
marginadas de Juárez y regresar fondos 
a la ciudad en proporción al aporte fiscal, 
entre sus compromisos

Acude Enrique Serrano a encuentro 
convocado por la Fundación Colosio

‘jóvENEs sON 
fuNdAmENTAlEs’
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ricardo espinoza

Chihuahua.- Los candidatos independien-
tes a la presidencia municipal de Chihua-
hua llegaron a un acuerdo, por el cual, Ja-
vier Mesta declinó sus aspiraciones a favor 
de Luis Enrique Terrazas y anunciaron la 
formación de un solo proyecto al que de-
nominaron Fuerza Ciudadana del Frente 
Independiente. 

Aunque ambos llegaron a un acuerdo 
para unir sus fuerzas de campaña, ya nada 
podrán hacer legalmente, pues las boletas 
electorales, más de un millón y medio para 

todo el estado, ya fueron enviadas a impri-
mir y los dos aparecerán en este documen-
to electoral.

De llegar a la alcaldía, Javier Mesta 
sería el jefe de gabinete, señaló Enrique 
Terrazas.

Los equipos de ambos se unirán e in-
cluso habrá un nuevo eslogan de campaña, 
así como unión de recursos y estructura.

El equipo de Javier Mesta se dedicará a 
que en las redes sociales y estructura terri-
torial, se generen mecanismos de difusión 
para llamar a sus simpatizantes a votar por 
Enrique Terrazas Seyffert.

Javier Mesta y Enrique Terrazas. 
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México.- Los aspiran-
tes a una candida-
tura presidencial 

independiente para 2018 pre-
paran una serie de encuentros 
itinerantes en diferentes esta-
dos con el fin de posicionarse, 
debatir la posibilidad de ge-
nerar una candidatura única 
y escuchar posturas sobre 
cómo llegar a la cita electoral 
en dos años.

La estrategia –acordada 
por distintos aspirantes me-
ses atrás– tuvo como primer 
paso el encuentro que sostu-
vieron el pasado 4 de mayo 
en la sede del Gobierno de la 
Ciudad de México, donde su 
titular, Miguel Ángel Mance-
ra fue el anfitrión.

A la reunión acudieron, 
además de Mancera, los go-
bernadores de Nuevo León, 
Jaime Rodríguez Calderón, El 
Bronco –quien llegó al pues-
to por la vía independiente–; 

de Oaxaca, Gabino Cué; ade-
más del alcalde de Guadala-
jara, Jalisco, Enrique Alfaro, 
de Movimiento Ciudadano 
(MC), y el coordinador de la 
bancada de diputados fede-
rales de MC, Clemente Casta-
ñeda.

Posibles debates
El diputado Clemente Casta-
ñeda detalló que la idea es 
realizar encuentros de inde-
pendientes en otras ciudades 
con el fin de analizar ideas y 
proyectos.

La siguiente reunión, se-
gún explicaron los actores 
políticos que participan en 
la organización, se perfila a 
llevarse a cabo en la ciudad 
de Oaxaca, tierra del gober-
nador Gabino Cué.

Otra sede se vislumbra en 
Guadalajara, Jalisco, don-
de tiene presencia Enrique 
Alfaro y una buena parte de 
Movimiento Ciudadano.

De igual forma en el iti-
nerario independiente está 
considerada la ciudad de 
Monterrey, Nuevo León, don-
de surgió el primer goberna-
dor independiente del país, 
Jaime Rodríguez Calderón.

En los encuentros, se invi-
tará a otros actores que en su 
momento han externado su 
interés en una candidatura 
presidencial para 2018, como 
el excanciller Jorge Castañe-
da; el comunicador Pedro Fe-
rriz de Con, entre otros.

La agenda de los indepen-
dientes a discutir incluirá 
llevar a cabo debates entre 
aspirantes y elaborar una 
agenda común. 

(Agencias)

Washington.- Los aspirantes a la 
Casa Blanca están listos para las 
elecciones primarias de hoy en 
Oregón, con todo resuelto entre 
los republicanos a favor de Do-
nald Trump, pero con la lucha 
abierta entre los demócratas Hi-
llary Clinton y Bernie Sanders, 
que también se enfrentarán en 
el estado de Kentucky.

Aunque Clinton cada vez está 
más cerca de lograr la nomina-
ción presidencial por su parti-
do, las encuestas son favorables 
al senador por Vermont Berbie 
Sanders en Oregón y auguran 
una reñida batalla en Kentucky.

Racha ganadora
Si Sanders ganara en Kentucky, 
supondría para él una victoria 
moral al extender su racha ga-
nadora tras adjudicarse Indiana 

y Virginia Occidental.
En ese estado, los demócra-

tas otorgan 55 delegados para la 
convención que se celebrará en 
julio en Filadelfia para designar 
al nominado a la Casa Blanca, 
pero solo los ciudadanos regis-
trados serán elegibles para vo-
tar, lo que podría ser beneficioso 
para la exsecretaria de Estado, 
que ha ganado en los diez es-
tados que han celebrado elec-
ciones con este modelo hasta el 
momento.

Sin embargo, el viraje en el 
voto que se ha identificado en 
los votantes blancos en Kentuc-
ky podría favorecer a Sanders, 
como lo hizo en Virginia Occi-
dental, apuntan los expertos.

Los dos aspirantes están con-
centrados en ganar ese estado, 
donde Clinton tiene hoy hasta 

tres actos de campaña, mientras 
que Sanders pasó el domingo 
haciendo lo propio ante cerca de 
2 mil seguidores.

De todos modos, una posible 
doble derrota para Clinton no 
cambiaría de manera significa-
tiva su ventaja en el número de 
delegados, pero el hecho de que 
siga perdiendo estados pondría 
en entredicho sus aspiraciones 
y constataría aún más que un 
grupo considerable de los de-
mócratas no está satisfechos 
con ella. 

(Agencias)

Entra Temer
con el pie
izquierdo
Río de Janeiro.- Ausencia de mu-
jeres y de representantes de mi-
norías étnicas en el gabinete, 
sospechas de corrupción entre 
los nuevos ministros e incluso 
caceroladas enfrenta el presi-
dente en ejercicio de Brasil, Mi-
chel Temer.

El nuevo ejecutivo brasileño 
suma cinco días al mando y acu-
mula polémicas. Una las cuestio-
nes que más han desgastado su 
imagen es la ausencia de mujeres y 
de representantes de minorías, en 
un país que tiene una mayoría de 
población negra (53.6 por ciento). 

“Las mu-
jeres bra-
sileñas ya 
no son las 
mismas de 
2003. Vivi-
mos más de 
una década 
de concien-
ciación”; el 
hecho de 
que la espo-
sa del nuevo 
presidente, 
Marcela Te-
mer, tenga 
casi 43 años menos que él, señaló.

Funcionarios corruptos
Una de las cuestiones más po-
lémicas es el nombramiento de 
ministros investigados o cita-
dos en confesiones a la policía 
por su implicación en la trama 
corrupta de la estatal Petrobras, 
desenmascarada en el marco de 
Operación Lava Jato.

Los titulares de Planificación, 
Turismo y de la Secretaría de 
Gobierno figuran en esa lista, y 
la eventual imputación de algu-
no de los titulares de carteras del 
nuevo ejecutivo podría dañar la 
credibilidad del Gobierno en un 
país que se hizo hipersensible a 
la corrupción política tras los es-
cándalos de los últimos meses.

(Agencias)

Reñida batalla por Oregón y Kentucky
Bernie Sanders tendría 
la ventaja en las 
primarias de hoy sobre 
Hillary Clinton

El presidente interino de Brasil.

Las 
polémicas se 
centran en la 
ausencia de 
mujeres en 
el gabinete 
así como 
ministros 
inmiscuidos 
en la trama 
de Petrobras EL dato

Se invitará a 
otros actores que 
en su momento 
han externado 
su interés para 
postularse

IndependIentes
buscan coalIcIón
Aspirantes debatirán generar 
una candidatura única para las 
elecciones presidenciales de 2018

Así vAn los demócRAtAs

Necesarios para gaNar 

2,383 delegados

sanders

1,433
clinton

1,716

lA estRAtegiA

PRinciPAles 
inteResAdos

realizar encuentros 
de independientes en 
otras ciudades con el 
fin de analizar ideas y 
proyectos 

Dentro de la agenda se 
llevarán a cabo debates 
entre aspirantes y 
elaborarán una agenda 
común
se espera generar 
a través de esos 
encuentros una 
candidatura única 
de candidato 
independiente a la 
presidencia de la 
república en 2018

1.- Jaime rodríguez

2.- Jorge castañeda

3.- pedro Ferriz de con

4.- enrique alfaro

1 2

43
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Monterrey.- Gracias al video de una cámara 
de seguridad, se pudo obtener el momento 

en que dos delincuentes privan de su liber-
tad al empresario Benito Javier Villarreal 

Elizondo. (Agencias)

Captan seCuestro
de amigo del BronCo

retrasa pri 
desafuero 
de panista
México.- Al retrasar la instaura-
ción del juicio de procedencia para 
retirarle el fuero a la diputada si-
naloense Lucero Sánchez, el PRI 
demuestra que le interesan más 
los procesos electorales que cum-
plir con un mandato legal, aseguró 
Francisco Martínez Neri, coordi-
nador del PRD en San Lázaro.

En un comunicado, el legisla-
dor sostuvo que la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servi-
dores Públicos establece clara-
mente que el Pleno de la Cáma-
ra de Diputados debe erigirse en 
jurado de procedencia dentro de 
los tres días naturales siguien-
tes a la notificación de la Sección 
Instructora a la presidencia de la 
Mesa Directiva, cosa que ocurrió 
el 11 de mayo pasado.

(firmaa)

Dependerá del interés 
de laboratarios para 
que entre al país

México.- La Cofepris está lista 
para otorgar autorizaciones a la-
boratorios nacionales o interna-

cionales que busquen producir medica-
mentos con base en mariguana, aseguró 
el secretario de Salud, José Narro.

Luego de reunirse con senadores del 
PRI, el funcionario federal advirtió, sin 
embargo, que será necesario esperar a 
que el Congreso apruebe la reforma envia-
da por el presidente Enrique Peña Nieto.

“La Cofepris está absolutamente lista 
para que, en su momento, y dependien-
do de lo que acuerden en el Poder Legis-
lativo, podamos responder”, dijo.

Narro consideró que el tiempo que 
tardarán los medicamentos en entrar al 
mercado mexicano depende del interés 
de los laboratorios para desarrollar téc-
nicas en el territorio nacional o de los ex-
tranjeros en venir al país.

Fabricación
“Eso depende de la determinación que 
algunos laboratorios nacionales o mul-
tinacionales pudieran tomar para poder 
producir o fabricar medicamentos con 
derivados de la mariguana. Tendrá que 
ser en parte también la industria, los labo-
ratorios, los que puedan encontrar cuál es 
su definición de interés y cuánto tiempo 
les podría llevar”, mencionó.

“Dependerá del propio interés que ten-
gan. Hoy en algunos mercados internacio-
nales, países vecinos del norte, como Es-
tados Unidos, Canadá, Europa y Australia, 
hay medicamentos y conviene porque tie-
nen indicaciones terapéuticas este tipo de 
medicamentos”.

Cuestionado sobre si México está listo 
para cultivar su propia mariguana para 
fines medicinales y científicos, el exrec-
tor de la UNAM se limitó a asegurar que el 
país “tiene toda la capacidad para poder 
hacer lo que tenga que hacer”.

Aunque insistió en defender la inicia-
tiva presidencial, mostró empatía con la 
propuesta del presidente de la Comisión 
de Salud del Senado, Salvador López Bri-
to, para abrir la importación de medica-
mentos con derivados de cannabis.

(Agencia Reforma)

Cuernavaca.- Manuel Mederos, 
excandidato del PRD a la alcaldía 

de Ayala, Morelos, fue asesinado a 
balazos. La Fiscalía informó la noche 

del domingo de una persona sin vida en 
el municipio de Ayala, presuntamente 

producto de una riña. (Agencias)

matan a exCandidato 
del prd en morelos

suman 296 
mexiCanos 
investigados 
por panamá

México.- Aristóteles  Núñez, jefe del 
Servicio de Administración Tributa-
ria (SAT), informó que hasta ahora 296 
contribuyentes mexicanos son investi-
gados por los Papeles de Panamá.

En entrevista para Radio 
Fórmula detalló que hay 263 casos 
nuevos, que se suman a los 33 ini-
ciales; de los cuales ya identificó a 
154 contribuyentes.

“Hay otros en los que ya presenta-
ron declaraciones complementarias, 
eso significa que se están autocorri-
giendo y que van a pagar impuestos 
derivado de esas autocorrecciones o 
esas declaraciones complementarias 
y hay otros que acreditaron también 
no tener residencia en México”. 

(Agencias)

unirán fuerzas 
pan y liBre
en tamaulipas
Tampico, Tamaulipas, .- Por me-
dio de una encuesta los candi-
datos a Gobernador de Tamauli-
pas, Francisco García Cabeza de 
Vaca, del PAN, y el independiente 
Francisco Chavira determinarán 
quién es el mejor posicionado 
para contener con el PRI y armar 
un frente común.

En una rueda de prensa rea-
lizada en Tampico, donde no se 
permitieron preguntas, los dos 
candidatos anunciaron que el 
que resulte menos posicionado 
declinará a favor del voto.

De acuerdo
“Nuestros equipos se van a poner 
de acuerdo para ver lo de esta en-
cuesta que este sábado se podría 
hacer, el hizo extensiva esa invi-
tación, yo acepté, por eso estamos 
aquí”, dijo Cabeza.

Afirmó que exdirigentes del 
PRD también están interesados 
en el proyecto.

“La idea es que no gane el PRI 
que es el responsable de la inse-
guridad y violencia que se vive en 
la entidad. Nos vamos a sumar a 
quien salga arriba en la encues-
ta”, afirmó.

(Agencia Reforma)

Francisco Chavira, candidato 
independiente.

Listos para mariguana 
medicinaL: narro

La Cofepris está absolutamente 
lista para que, en su momento, y 
dependiendo de lo que acuerden 
en el Poder Legislativo, podamos 
responder”

José Narro
SEcrEtario DE SaluD

Toluca.- El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, aseguró que con el 
paro de labores, el magisterio opositor a la reforma educativa busca mantener 
los privilegios, como la venta o herencia de plazas.  (Agencia Reforma)

BusCan Con paro 
más privilegio: sep
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Boston.- Thomas Manning, un paciente de cáncer de 
64 años de edad, recibió el primer trasplante de pene 
en Estados Unidos, un innovador procedimiento que 

también podría ayudar a algunos veteranos de gue-
rra que fueron mutilados por explosivos. (AP) 

Daca.- Al menos 64 personas han muerto 
por el impacto de relámpagos en los últi-

mos dos días durante tormentas tropica-
les en todo Bangladesh, informó la prensa 

local. La mayoría de las muertes han sido 
en zonas rurales. (AP)

Realizan pRimeR tRasplante
de pene en estados Unidos 

matan Relámpagos
a 64 peRsonas en 2 días 

ContRolan 
fUego de 
neUmátiCos
en españa 

ArmAs pArA LibiA
V iena.- El Gobier-

no de unidad 
de Libia solicitó 

ayer el levantamiento del 
embargo armamentístico 
que pesaba sobre el país 
magrebí desde 2011, algo 
que la comunidad inter-
nacional y Estados Uni-
dos han visto, en princi-
pio, con buenos ojos.

Algunas potencias 
internacionales efectiva-
mente quieren levantar 
parcialmente la incau-
tación de armas en Libia 
para facilitar la lucha 
contra el yihadismo en el 
país, sumido en el caos 
desde 2011, informó el Se-
cretario de Estado estado-
unidense, John Kerry.

“La comunidad inter-
nacional va a apoyar la 
exención del embargo de 
armas del Consejo de Se-
guridad de la ONU para 
adquirir munición y lu-
char contra el autodeno-
minado Estado Islámico 
(EI)”, declaró Kerry en una 
rueda de prensa en Viena.

Amenaza para Europa
Francia y Alemania ya 
advirtieron al inicio de 
la conferencia, en la que 
participaron una vein-
tena de Ministros, que la 
inestabilidad en Libia y el 
auge del EI suponen una 
amenaza para Europa.

El jefe del Gobierno de 
unidad libio designado 
por la ONU, Mohamad 
Fayez al-Sarraj, pidió a 
los países que participa-
ron en la reunión aliviar 
el decomiso de armas, así 
como el entrenamiento y 
la asistencia de las fuer-
zas libias para combatir 
el terrorismo.

El líder libio insistió 

en que lo que se está soli-
citando es apoyo pero no 
una intervención de fuer-
zas extranjeras.

“Pedimos a la comu-
nidad internacional que 
nos asista, no hablamos 
de intervención sino de 
asistencia”, aclaró.

La petición de alige-

rar el embargo fue bien 
acogida por los parti-
cipantes en la reunión, 
según explicó Kerry, 
aunque matizó que no 
se trata de levantar las 
limitaciones a la impor-
tación de armas sino de 
aplicar excepciones. 

(Agencia Reforma)

Madrid.- Un incendio 
que arde desde la sema-
na pasada en un verte-
dero de neumáticos en 
las afueras de Madrid 
ya está totalmente bajo 
control, informaron las 
autoridades.

El Gobierno regio-
nal de Madrid dijo ayer 
que 14 bomberos tra-
bajan para extinguir 
las llamas restantes 
en el vertedero de 11 
hectáreas (27 acres) 
antes de tomar deci-
siones sobre qué hacer 
con los restos.

Miles desalojados
Miles de residentes de 
la zona fueron desalo-
jados cuando el incen-
dio irrumpió el viernes 
en el vertedero que 
contenía 100 mil tone-
ladas de neumáticos. 
La mayoría pudo re-
gresar el sábado a sus 
hogares.

En un comunicado 
del Gobierno regional, 
se informó que cuatro 
estaciones que miden 
la calidad del aire han 
analizado los conta-
minantes cada hora 
desde que comenzó el 
incendio. 

(AP)

Cuatro jovencitas caminan 
cerca del incendio en 
Madrid.
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Retiembla aún eCUadoR 
poR teRRemoto de 7.8°
Quito.- Un mes después del 
devastador terremoto que 
destruyera varias ciudades 
de la costa centro de Ecua-
dor, miles de personas cuyos 
hogares fueron destruidos y 
quedaron sin rumbo por las 
calles, sobreviven hurgando 
la basura en busca de hierro 
o de algo de valor para ven-

derlo y no pasar hambre.
Esa es la situación ac-

tual de miles de ecuatoria-
nos que fueron afectados 
por un poderoso terremoto 
de 7.8 grados de magnitud 
ocurrido hace un mes, el 
pasado 16 de abril, y que 
dejó una secuela de 661 
muertos, unos 7 mil 600 

personas sin hogar y que 
viven en albergues, miles 
de heridos, y una devas-
tadora destrucción que 
principalmente afectó las 
ciudades de Manta, Porto-
viejo y Pedernales, donde 
apenas dos o tres de sus 
edificios quedaron en pie.

(AP)Una niña vive en una casa de campaña tras la tragedia.
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Pide Gobierno libanés levantar el embargo armamentístico;
potencias lo consideran para que pueda combatir al Estado Islámico

instalaCiones de petRóleo y de gas en libia CodiCiadas poR el ei

pRinCipales Campos de hidRoCaRbURos en podeR de los yihadistas
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a Un mes 
del tembloR

•	 El	sismo dejó daños 
por unos 3,000 
millones de dólares

•	 661 muertos
•	 Alrededor de 7 mil 

600 personas sin 
hogar

Codiciadas por el Estado Islámico

Gasoductos

Yacimientos de petróleo

Concesiones 
de explotación Refinería

 Oleoductos

Yacimientos de gas

tRípoli
al Khoms

misRata

CuenCA 
de TríPoli

siRte

CuenCA 
de GhAdAmes

ZonAs 
de CombATes

CuenCA 
de murZuq

Ras lanUf
sebha

ben 
Jawad

Ras lanUf
al sedRa maRsa al bRega

bengasi
tobRUK

CuenCA de sirTe

CuenCA 
de CirenAiCA

CuenCA 
de KuFrAh

saRiR
80 % de las ReseRvas 
petRolífeRas del país

KUfRah

mabRUK

dhaRa

bahi

150 Km
waha

amal

Ras 
lanUf

siRte 
golfo 
de siRte
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Londres.- El aspirante re-
publicano a la Casa Blan-
ca, Donald Trump, cree 

que si llega al poder no tendrá 
muy buena relación con el pri-
mer ministro británico, David 
Cameron.

“Parece que no vamos a tener 
una muy buena relación (con 
Cameron), quién sabe. Yo espero 
tener una buena relación con él, 
pero parece que no está dispues-
to a atender el problema”, declaró 
Trump a la cadena británica ITV.

Los comentarios del multimi-
llonario, transmitidos ayer en el 
programa televisivo Good Mor-
ning Britain, también llegaron a 
los titulares de la prensa.

Críticas contra
el magnate 
En su momento, el premier criti-
có al magnate en el Parlamento 
británico por sus ideas radica-
les para frenar el extremismo en 
Estados Unidos y sugirió que el 
empresario de Nueva York, quien 
prácticamente ha conseguido la 
nominación republicana a las 
elecciones presidenciales, sería 
mal recibido en Gran Bretaña.

Después de que el republica-
no hiciera esa propuesta a raíz del 
atentado en San Bernardino por 
parte de una pareja musulmana, 
Cameron consideró el plan estú-
pido, divisorio y equivocado.

“Bueno, en primer lugar, no soy 

estúpido. Les digo ahora mismo 
que soy todo lo contrario. Y en se-
gundo lugar, en términos de divi-
sión, no creo que sea una persona 
que divida. Soy un unificador, a 
diferencia de nuestro actual pre-
sidente”, dijo Trump al programa 
de TV.

(Agencia Reforma)

Trump cree que no tendrá buena 
relación con el primer ministro 
británico de llegar a la Presidencia
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Parece que 
no vamos a 
tener una muy 

buena relación (con 
Cameron), quién sabe. 
Yo espero tener una 
buena relación con él”

Donald Trump
candidaTo 

rePubLicano

Washington.- El Gobierno de Estados 
Unidos extendió ayer el Estatus de Pro-
tección Temporal (TPS por sus siglas en 
inlgés) para inmigrantes nicaragüenses y 
hondureños por 18 
meses adicionales, 
hasta el 5 de enero 
de 2018.

El Departamen-
to de Seguridad 
Interna (DHS) dio 
a conocer que los 
beneficiarios de 
esta protección dis-
ponen ahora de un 
plazo de 60 días 
para registrarse de 
nueva cuenta, el cual empezará a contar a 
partir de ayer y hasta el 15 de julio próximo.

La extensión también permitirá al 
interesado solicitar una nueva autoriza-
ción de empleo, cuya vigencia se exten-
derá igualmente por 18 meses.

(Agencias)

Amplían permiso
para migrantes

Ve antipatía
con cameron

El TPS es otorgado 
por el Gobierno de 
Estados Unidos a 
ciudadanos de un 
país que ha sido 
afectado por un 
desastre natural 
o un conflicto 
armado

Boca Ratón.- Una mujer de 23 años fue mordida por un 
pequeño tiburón nodriza en Boca Ratón. La mujer fue 
llevada ayer en ambulancia al hospital con el tiburón 
aún prendido a su brazo, informó el periódico South 
Florida Sun-Sentinel. 

El vocero de Rescate Oceánico de Boca Ratón dijo 
al periódico que la mujer permaneció calmada y que 
había muy poca sangre. Fue utilizada una tablilla para 
que el tiburón y el brazo de la mujer se apoyaran ahí, 
mientras ella estaba recostada en una camilla. El tibu-
rón fue retirado posteriormente. 

(AP)

Tiburón muerde brazo
de mujer y no la suelta 

El pequeño escualo es llamado nodriza.
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Presentará 
nuevo 
video en 
los BillBoard
Los Ángeles.- El video del nue-
vo sencillo de Adele tendrá su 
presentación mundial en la en-
trega de los Premios Billboard 
2016, que se realizará el próxi-
mo domingo, anunciaron los 
organizadores del evento.

El sencillo “Send My Love 
(To Your New Lover)” forma 
parte del álbum “25” de Adele, 
y fue coescrito y producido por 
Max Martin y Shellback, fue 
grabado en Londres y fue diri-
gido por Patrick Daughters.

(Agencias)

Los Ángeles.- Luego del 
revuelo que causaron 
unas imágenes donde 

se le veía muy cariñoso junto a 
Selena Gómez, el actor Orlan-
do Bloom fue captado junto 
a la cantante Katy Perry, con 
quien sostiene un romance 
desde principios de año.

Ambos personajes disfru-
taron de un paseo en yate por 
Cannes, en donde se les foto-
grafió el pasado domingo.

Se trata de la primera apa-

rición pública de la pareja tras 
el revuelo por las fotos con Se-
lena Gómez, tomadas en Las 
Vegas hace unos días.

De hecho después se difun-
dió un video en donde se ve a 
Bloom y Gómez dejar el club 
nocturno en el mismo vehículo.

En Twitter, Katy Perry pu-
blicó una canción de Peggy 
Lee y se pensó que ese mensa-
je era la respuesta al escánda-
lo de Orlando.

(Agencias)

México.- El comediante Margarito 
Esparza falleció el domingo a causa 

de un paro respiratorio. Los restos 
del actor de 72 años serán traslada-

dos a su natal Sinaloa, informaron 
sus familiares. (Agencias)

Muere 
Margarito 

esParza

Reunión 
de mexicanos 
en Cannes
Los Ángeles.- Luego de acapa-
rar las miradas gracias al ves-
tido que portó para al alfombra 
roja del Festival de Cannes, la 
actriz Salma Hayek recordó la 
presencia mexicana en el en-
cuentro fílmico.

Ayer compartió en su cuen-
ta de Instagram una fotografía 
junto a los actores Diego Luna y 
Gael García.

(Agencias)

Los Ángeles.- Sony Pictures publicó un teaser 
de “Trainspotting 2”, que se estrenará en cines 
el próximo año. En los 45 segundos del material 

se pueden ver escenas de la primera película, 
estrenada en 1996, y hacia el final se anuncia 

que Ewan McGregor, Ewen Bremner, Jonny Lee 
Miller y Robert Carlyle conformarán otra vez el 

elenco principal. (Agencias)

lanzan teaser de 
‘trainsPotting 2’

VuelVe 
con
Bloom

Katy Perry fue vista con el actor en un paseo en yate  
por Cannes tras la polémica que hubo con la cantante Selena Gómez

Continuará batalla legal
México.- La interprete de “Die 
Young” está decidida a no bajar 
la guardia y tomar el control de 
su vida y su carrera. 

La cantante Kesha compartió 
una foto en Instagram con la que 
confirma su fuerte batalla contra 
una depresión que la ha mante-
nido fuera de su carrera musical 
y envuelta en asuntos legales con 
el productor Dr. Luke. 

“He estado en una batalla por 
depresión y desordenes alimen-

ticios desde hace un tiempo. Mi 
carrera se encuentra en un lugar 
extraño, pero he decidido tomar 
el control de mi vida, mi libertad, 
mi felicidad, mi voz y mi valor”.

Además, Kesha se mostró de-
cidida a no quedarse callada y 
continuar con la demanda pre-
sentada por la artista contra Dr. 
Luke, a quien acusó en 2014 por 
acoso sexual, violencia y abuso 
emocional. 

(Agencia Reforma)

#Kesha
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México.- De las manos de 
Jennifer Lawrence, Robert 
De Niro recibió el Premio de 
Excelencia en Medios. 

El actor Robert De Niro 
fue galardonado en los 
GLAAD Media Awards (la 
organización defensora de 
la comunidad lesbiana, ho-
mosexual, bisexual y trans-
género de EU) con el Premio 
de Excelencia en Medios.

Jennifer Lawrence, que 
participó junto a De Niro 
en cintas como “Los jue-
gos del destino” y “Joy”, fue 
la encargada de entregar 

el reconocimiento.
El histrión fue reconoci-

do por el documental “Re-
cordando al Artista: Robert 
De Niro Sr.” que produjo en 
2014 y que narra la batalla 
que vivió su padre que era 
homosexual.

(Agencia Reforma)

México.- La línea de ropa 
de Beyoncé fue anunciada 
con bombo y platillo, pero 
ahora el escándalo ensom-
brece los diseños, ya que 
detrás hay esclavitud, se-
gún un estudio de The Sun.

De acuerdo con la in-
vestigación, la marca Ivy 
Park es fabricada en ta-
lleres de Sri Lanka, en los 
que las mujeres cobran 

5.46 euros al día.
Una joven de 22 años, 

quien labora en la fábrica, 
dio su testimonio.

“Todo lo que hago es 
trabajar, dormir, trabajar, 
dormir”, contó la chica, 
quien trabaja 10 horas de 
lunes a viernes, con un 
descanso de 30 minutos 
para comer.

(Agencia Reforma)

Monterrey.- Por 
culpa del niño, 
los “Angry 

Birds” no llegan a la cima 
de la taquilla en México. 
La cinta protagonizada por 
Karla Souza y dirigida por 
Gustavo Loza “¿Qué culpa 
tiene el niño?” se colocó en 

el primer lugar de recauda-
ción en el país durante el 
fin de semana al registrar 
65.1 millones de pesos en 
ingresos, de acuerdo a la 
Cámara Nacional de Cine.

“Angry Birds”, que ocu-
pó el segundo lugar, alcan-
zó 51.3, alrededor de 13.7 

menos que la mexicana.
“¿Qué culpa tiene el 

niño?” tuvo un preestre-
no el pasado jueves y solo 
ese día recaudó 6.4 millo-
nes de pesos, por lo que al 
sumarlo con lo hecho el 
viernes, sábado y domin-
go da un total de 71.5 mi-
llones de pesos. Además 
durante los cuatro días 
de proyección tuvo  una 
asistencia de 1.4 millones 
de espectadores.

En su primer fin de se-
mana la comedia de Gus-
tavo Loza se proyectó en 
mil 700 pantallas y con 
los ingresos de taquilla en 
los tres días de estreno se 
ubicó en el segundo lugar 
de las películas mexica-
nas más taquilleras en 
México, solo por debajo de 
“No se aceptan devolucio-
nes” (2013), que hizo más 
del doble.

(Agencia Reforma)

Triunfa en su Tierra
La cinta ‘¿Qué culpa tiene 
el niño?’, logra primer lugar 
en la taquilla nacional

AcusAN EsclAvITud 
EN líNEA dE BEyONcé

PREMIAN 
GAys 
A dE NIRO 

Los Ángeles.- El actor Ed-
gardo González, quien in-
terpreta al desalmado Lilo 
en la multipremiada serie 
“El Señor de los Cielos”, dio 
a conocer que Rafael Ama-
ya producirá en breve la 
película de la misma serie.

“Se va a hacer una pe-
lícula de ‘El Señor de los 

Cielos’ y Rafa ya me propu-
so que estaría bueno inte-
grar mi personaje de Lilo, 
el cubano, a la cinta. Rafa 
estaría como productor del 
largometraje, sería una pe-
lícula de la serie ya como 
un concentrado de las cin-
co temporadas”, finalizó.

(Agencias)

‘El sEñOR…’ IRá A lA PANTAllA GRANdE
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AlexAndro González

El Campeonato Estatal de Beis-
bol se quedó sin equipos invictos 
en la segunda fecha. Ni los Algo-
doneros de Delicias, ni los Indios 
de Juárez pudieron mantener la 
racha ganadora con la que empe-
zaron y terminaron por caer al me-
nos en una ocasión.

En sus primeros dos partidos 
como locales, los Indios de Juárez 
guardaron sus hits y fueron ma-
niatados por los lanzadores de los 
Rojos de Jiménez para perder su 
primera serie de la temporada.

Tras un ayuno de nueve meses, 
la pelota estatal volvió al Estadio 
Juárez Vive y tuvo a un Aldo Sali-
nas certero desde el montículo al 
permitir un solo imparable que 
causó polémica.

En la cuarta entrada, con el 
juego sin hit ni carrera por parte 
del serpentinero visitante, los um-
pires y el anotador del encuentro 
decretaron una jugada apretada 
como indiscutible para los Indios, 
que en un principio fue marcada 
en la pizarra como error.

Si el desacierto hubiera preva-
lecido, el “no hit no run” hubiese 
continuado para Salinas, quien 
lanzó las nueve entradas y se ad-

judicó la victoria que los Rojos ob-
tuvieron tres a cero ante los Indios.

En el segundo de la serie la tó-
nica no cambió y los fronterizos 
continuaron con la pólvora mo-
jada, ahora ante las ofertas de Al-
fonso Pulido; al final, el conjunto 
local se acercó en el marcador, 
pero su reacción fue tardía y ter-
minó por caer 5–3.

Finalmente el domingo, los In-
dios de Juárez rescataron el de la 

honra y evitaron la limpia al ganar 
nueve a tres, con un grand slam de 
César Cano.

En otras series, los Faraones de 
Nuevo Casas Grandes barrieron 
a los Soles de Ojinaga y tomaron 
el liderato general del certamen; 
por su parte, los Dorados de Chi-
huahua dejaron ir la serie ante los 
Venados de Madera.

En Parral, los Mineros no pu-
dieron ante los Manzaneros de 
Cuauhtémoc y perdieron la serie 
dos juegos a uno; la serie entre 
Camargo y Delicias quedó sin de-
finirse debido a que un partido se 
suspendió por la lluvia.

martes 17 de mayo de 2016

Pese a ventaja
rayos no se
sienten favoritos
norte 

e l director técnico de los 
Rayos del Necaxa, Alfon-
so Sosa, comentó sobre la 

ventaja obtenida en el partido de 
ida de la Gran Final de Ascenso 
ante FC Juárez.

“No nos confiamos, no pensa-
mos en la ventaja que tenemos, ni 
en cuidarla, pensamos en ganar el 
sábado. Sabemos de la importan-
cia de este partido, tenemos que 
dejar todo en el terreno de juego si 
queremos ascender a primera di-

visión. Va a ser un partido diferen-
te al que vivimos el sábado y hay 
que prepararnos para todo”.

Sobre el papel que jugará la afi-
ción de Bravos el próximo sába-
do en el Estadio Olímpico Benito 
Juárez, el estratega aseguró que 
el equipo deberá estar preparado 
mentalmente para evitar que esto 
juegue en su contra.

“La afición de Juárez hará su 
papel, intentará motivar a sus ju-
gadores, y ellos saldrán con los 
ánimos arriba, esas son circuns-
tancias que se tienen que enten-
der sobre la manera en la que se 
juegan estos partidos; la gente 
finalmente no juega y si nosotros 
tenemos estabilidad emocional, 
todos esos factores pasarán a se-

gundo término”.
Al hablar sobre el estilo de jue-

go que espera de su oponente, el 
profesor Sosa respondió.

“Intentarán jugar rápido, no 
perderán tiempo, lanzarán mu-
chos balones saltando líneas en el 
juego aéreo, buscando a sus ofen-
sivos,  específicamente a Carrijo; 
en el juego por los costados inten-
tarán con los centros, buscarán 
jugar en nuestro con campo, me-
diante balones largos, y eso es lo 
que nosotros tenemos que cuidar”.

Para finalizar, el timonel de los 
Rayos confesó que el equipo no 
se piensa favorito para obtener el 
ascenso, y se enfoca únicamente 
en prepararse para los 90 minutos 
finales de la campaña.

Reta padRe 
a su hijo 

almeyda seguiRá
con las chivas 

México.- Jesús Martínez Murguía, presidente del 
león, confesó lo primero que le dijo su padre y 

propietario del Pachuca, Jesús Martínez Patiño: 
“Hablé con él hoy por la mañana y lo primero que 

me dijo es: ‘te voy a chingar’, esa fue la primera 
reacción”. (Agencia Reforma)

México.- Matías Almeyda se ganó 
mantenerse en el Guadalajara. el 

director deportivo de las Chivas, Jaime 
ordiales, resaltó al entrenador 

argentino y confía en tenerlo varios 
torneos más. (Agencia Reforma)

Chicharito 
y 10 más 
en el 11 ideal
México .- Con la mayor 
cantidad de votos en la 
encuesta, Javier “Chi-
charito” Hernández se 
metió al 11 ideal de la 
Bundesliga en la tem-
porada 2015-16.

El atacante del Bayer 
Leverkusen acumuló 59 
mil 556 menciones, tanto 
en el Twitter oficial de la 
Liga en alemán e inglés.

Hernández arrasó, ya 
que su más cercano per-
seguidor en la votación 
fue Marco Reus del Bo-
russia Dortmund con 20 
mil 590 votos.

El Chicharito le ganó 
en su posición a Claudio 
Pizarro, Salomon Kalou y 
Sandro Wagner.

Manuel Neuer está en 
la portería del 11 ideal, 
junto a los defensas 
Lukasz Piszczek, Mats 
Hummels, Jerome Boa-
teng y David Alaba; los 
mediocampistas son Ar-
turo Vidal, Marco Reus, 
Shinji Kawaga y Henrikh 
Mkhitaryan.

Hernández, quien 
anotó 17 goles en 28 jue-
gos de la Liga, aparece en 
la delantera junto a Ro-
bert Lewandowski.

(Agencia Reforma) 

Jugarán hasta 
10 no nacidos 
en México
México.- Un club de la 
Liga MX podrá saltar a la 
cancha con un solo juga-
dor nacido en México.

La próxima tempo-
rada 2016-17 los equipos 
del balompié nacional 
podrán usar un máximo 
de 10 futbolistas entre 
extranjeros y naturaliza-
dos en la lista de 18 que se 
presenta para la cédula 
arbitral de cada partido.

Esa es la cuota que 
fijó el Comité de Desarro-
llo Deportivo de la Liga y 
que presentará el próxi-
mo lunes en la Asamblea 
(Consejo de Dueños), con 
la promesa de que la cifra 
bajará a 9 no nacidos en 
México y 9 sí nacidos en 
México para el ciclo 2017-
2018.

“Será una de las pro-
puestas que se van a ha-
cer a la Asamblea, tratar 
de buscar una cierta 
cantidad de jugadores 
registrados que garanti-
ce la posibilidad de que 
sigamos fomentando, sa-
cando jugadores. La idea 
es que sean 10 y 8 y que 
la siguiente temporada 
sean 9 y 9”, señaló Andrés 
Fassi, vicepresidente del 
Pachuca.

(Agencia Reforma)

indios fueRon soRpRendidos

Grupo Nones  G    P
Rojos 3 – 3
Mineros 3 – 3
Dorados 3 – 3
Manzaneros 3 – 3
Soles 0 –6 
Grupo Pares
Faraones 5 – 1
Algodoneros 4 –1
Indios 4 –2
Venados 3 – 3
Mazorqueros 1 – 4 

J1 3 – 0

J1 1 – 9

J1 1– 2

J1 3– 0

J2 5 – 3

J2 13 – 3

J2 0 – 7

J2 10 – 1

J2 1 – 6

J3 3– 9

J3 3 – 0

J3 3 – 8

J3 7 – 1

J3 PP

Rojos vs Indios

Venados vs Dorados

Soles vs Faraones
J1 2 – 6

Manzaneros vs Mineros

Mazorqueros vs Algodoneros

PoSIcIoneS

La ofensiva de la tribu fue poco productiva.
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Pierden su primera serie 
ante Rojos de Jiménez

sin confianza
necaxa, 
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A nosotros 
siempre nos 
ha gustado 

mantener un perfil 
bajo porque finalmente 
cuando el balón está en 
movimiento, puede pasar 
cualquier cosa. Tanto su 
papel, como el nuestro 
en este momento, será el 
de mandar mensajes de 
positivismo, y así va a ser, 
ya después durante los 90 
minutos del juego se verá 
cómo está cada quién”

Alfonso Sosa
dt de neCAxA
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pasatiempos

1. Estado de América 
Central. 

6. Hueso de las mejillas. 
12. Sábalo. 
13. Fécula comestible. 
14. Cara de la hoja de un 

libro. 
15. De poca importancia. 
16. Especie de cacto. 
18. De los riñones. 
19. Parte lateral. 
20. Isla inglesa del mar de 

Irlanda. 
22. Óxido de sodio. 
23. Principal. 
25. Tumorcillo que nace en 

las encías. 
28. Cansados, sin fuerzas. 
31. Región de la Indochina 

oriental. 
34. Río de Europa. 
35. Oposición, negativa. 
37. Dar vueltas en 

redondo. 
39. Árbol cuyo fruto es la 

pera. 
40. Mover. 
41. Necio, majadero. 
42. Moverse flotando 

sobre el agua. 
43. Del verbo sanar. 
44. Instrumento que usan 

los alfareros. 
45. Cabello colgante. 

• Bebé ¿Estás celosa? 
— (Escribiendo)... 
(Escribiendo)... 
(Escribiendo)... 
(Escribiendo)... 
(Escribiendo)... 
(Escribiendo)...  No :))))

• McDonald’s, ¿Qué va 
llevar? 

— Me da una hamburguesa 
a la huérfana. 
— ¿Cómo es eso? 
— Sin papas. 
— Ja, ja, ja ¡SEGURIDAD!

• Toda la vida pensando que 
el aire es gratis hasta que te 
compras una bolsa de 
Doritos.

ABSORCION
AGUJERO NEGRO

AÑOS LUZ
CALOR

CHORROS
CIENTIFICOS
COMPROBAR
COMUNIDAD

DENSIDAD
DESCUBIERTO

ENERGIA
ENRIJECIDA

ESPACIO
EXTERIOR

FENOMENO
GALAXIAS

IMAGENES
LEJANISIMOS

LUZ
MATERIA
OBJETOS

UNIVERSO
VIA LACTEA

aRIES 
Sería bueno que hoy 
descansaras, trataras de 

relajarte, bien con un buen 
masaje, bien con una 
meditación. Estás alterado, el 
trabajo te tiene en tensión, 
con los músculos contraídos y 
con mucha preocupación. 
TaURO 

 A veces te pasas de 
despreocupado, pecas 
de ingenuo, al menos en 

lo que a los negocios se 
refiere. Sabes que como 
empresario has de estar en 
varios sitios a la vez. Tienes 
varios frentes abiertos, 
varios asuntos de los que 
ocuparte. 
GÉMInIS 

El amor te trae de 
cabeza. Parece que 

tienes algún pacto porque no 
aciertas. En el pasado, todo 
fue triste y complejo; en el 
presente has decidido cerrar 
tu corazón con veinte llaves. 
Así nadie podrá acceder a tu 
esencia. 
cÁncER 

Eres un jefe atípico y por 
eso te adoran tanto y 
tienes el respeto de toda 

tu empresa. Es tal la devoción 
que te tienen, que todos ellos 
participan en la parte creativa 
de la empresa. Son claves en 
los proyectos, concepto y 
producción. 
LEO 

Encandilas a la gente, 
tienes algo mágico que 

les atrapa. Y esa fascinación 
hacia ti hace que la gente que 
te conoce quiera desvivirse 
siempre por ti: te ven tierno 
pero fuerte a la vez, humilde 
pero muy competitivo al 
mismo tiempo; listo y 
agradable. 
VIRGO 

Esta noche será 
inolvidable para ti. Hoy 
conocerás a la persona 

destinada para ti en esta vida. 

No te lo puedes creer hasta 
que no la veas pero, así será. 
LIBRa 

Librano, hoy, por fin la 
vida te da un suspiro. No 

tienes que ir a trabajar y eso 
te hace inmensamente feliz. 
Vas a dar señales de vida, vas 
a llamar a tus amigos y vas a 
estar un rato con ellos. 
EScORPIÓn 

Eres de tipo divertido, te 
lo pasas siempre bien. Te 
adaptas rápidamente a 

los diferentes grupos y 
personas con gran facilidad, 
sin faltar a nadie. 
SaGITaRIO 

Estás muy feliz. Tienes 
delante de tus ojos a tu 
alma gemela, la mujer 

de tus sueños. Sabes que no 
exageras, es ella, lo sientes a 
kilómetros. Por lo tanto ya 
estás tranquilo. 
caPRIcORnIO  

Esta mañana ve al 
parque más cercano. Lo 
necesitas, tu cuerpo ha 

de pasar por una cura general. 
Tan solo con sentarte en un 
banco o apoyarte en la hierba 
ya recibirás toda la sanación 
de ese lugar: aire, árboles, 
tierra, sol y un largo etcétera. 
acUaRIO 

Esta noche vas a 
cambiar, no va a ser 
como las demás. 

Mañana no te levantarás 
con alguien a tu lado, ya te 
has cansado de la misma 
canción, te aburres de lo 
obvio. Quieres algo 
diferente, más profundo. 
Prefieres una amistad 
especial pero, que sea tu 
amiga y que puedas hablar. 
PIScIS 

 Pisciano, la vida sexual 
es muy importante en 

una pareja y parece que 
a ti se te ha olvidado. Tenían 
sus momentos pero desde 
que nació el bebé, todo 
cambió.

1. Tumor eruptivo en la piel. 
2. Canto popular del norte de 

España. 
3. Salsa de nueces. 
4. Insecto díptero. 
5. Manjar que envió Dios a los 

israelitas. 
7. Atreverse a una cosa. 
8. Calamidades. 
9. Soldado de caballería ruso 

(PI). 
10. Alegres, contentas. 
11. Atascar un conducto del 

cuerpo. 
17. El segundo advenimiento 

de Cristo al final de los 
tiempos. 

20. Residir de asiento en un 
lugar. 

21. Río de España. 
23. Parecido. 
24. Lirio. 
26. Río de Sudamérica. 
27. Amarillenta, descolorida. 
29. Hueso de la pierna. 
30. Collado. 
32. Árbol cuyo fruto es la nuez. 
33. Quitar la vida. 
35. Relativo a las venas. 
36. Onomatopeya del sonido 

de la campana. 
38. Arbusto medicinal de 

Chile. 
39. Permiso, autorización. 

ARRAsAN clásicOs 
EN TwiTTER

México .- Los clásicos en los 
cuartos de final del clausura 2016 

generaron casi 650 mil tuits, de 
acuerdo al análisis elaborado con 

la herramienta Nielsen Twitter TV 
ratings. (Agencia Reforma)

cumpliRá BOy 
su cONTRATO 

México- Tomás Boy seguirá en el 
banquillo de cruz Azul para el 

Apertura 2016. Luego de que el jefe 
pusiera en duda su continuidad como 
técnico del equipo celeste tras perder 

ante Tigres.(Agencia Reforma) 
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Roza dólaR los $17
Carlos omar 
BarranCo

La cotización del dólar en 
casas de cambio de esta 
frontera promedió ayer 
16.95 pesos a la venta, lo 
cual significa un incre-
mento de .15 centavos con 
respecto a la semana pre-
via, cuando la divisa se 
vendió alrededor de 16.80.

En centros comercia-
les la divisa americana se 
toma hasta en 18.20 pe-
sos, un precio cercano a 
la cotización en ventani-
llas bancarias que ayer lo 

ofertaron en un promedio 
de 18.45.

De acuerdo con diarios 
nacionales, el denomina-
do dólar spot cerró ayer en 
18.174 unidades a la venta, 
lo que implicó para el peso 
un moderado avance de 1.95 
centavos, equivalente a 0.11 
por ciento.

Más caro
rumbo al puente
En las casas de cambio fron-
terizas, el billete verde mos-
tró una cotización más cara 
cerca de los cruces.

En cuanto al promedio 

del tipo de cambio en lo que 
va del año, la cifra continúa 
elevada, pues al cierre de 
marzo se ubicó en 18.03, de 
acuerdo con registros del 
Banco de México.

De acuerdo con estos in-
dicadores el deslizamien-
to o depreciación del peso 
frente al dólar no se ha de-
tenido desde que en 2013 
marcó un promedio de 
12.78; en 2014 subió a 13.30; 

el 2015 se disparó a 15.85, y 
en el actual tuvo un nuevo 
despegue que lo mantiene 
en 18.03.

Es importante recordar 
que en diciembre del año 
pasado la divisa america-
na cerró en un promedio de 
17.01, para subir en enero de 
2016 a rangos de 17.95, esca-
lar a 18.46 en febrero y tener 
una ligera baja hasta los 
17.68 en marzo. Precios en un local por debajo del promedio.
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Casas de cambio en la ciudad abren 
con la moneda en promedio de 16.95

De Juárez para el munDo 
Carlos omar 
BarranCo

C iudad Juárez con-
tinúa liderando 
las exportaciones 

no petroleras en el estado 
de Chihuahua con un 78.4 
por ciento del total, que al 
cierre de 2015 significó 53 
mil millones de dólares de 
acuerdo con el prontuario 
estadístico del Centro de 
Información Económica y 
Social (CIES).

Esto significa que de 
esta frontera salieron pro-
ductos de exportación por 
aproximadamente 41 mil 
552 millones de dólares el 
año pasado.

Los porcentajes de otros 
municipios fueron 18.7 
para Chihuahua, 1.1 para 
Cuauhtémoc, 0.7 para De-
licias, 0.6 a Buenaventura 
y 0.6 a otros.

La información fue in-
tegrada por un grupo de 
trabajo en el que partici-
pan el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía 
(Inegi), el Banco de Méxi-
co (Banxico), el Servicio de 
Administración Tributa-
ria (SAT) y la Secretaría de 
Economía estatal.

Tendencia positiva
Aunque en relación con 
el año anterior la cifra de 
2015 mostró una leve dis-
minución, ya que en 2014 
fueron 54 mil 606 millo-
nes de dólares, la tenden-
cia de los últimos años ha 
ido al alza.

En 2010 se estima que 
fueron 37 mil 436 millones 
de dólares; en 2011 se subió 
a 42 mil 395, y en 2012 a 50 
mil 816 millones de dóla-
res. Para el año 2013 se tuvo 
un leve retroceso ubicando 
la cifra en 49 mil 284 millo-
nes, pero en 2014 se recu-
peró la tendencia positiva, 
llegando a poco más de 54 
mil millones de dólares.

En cuanto al desglose 
de las cifras de 2015, re-
saltó el hecho de que la 
gran mayoría de las ex-
portaciones se hicieron a 
través de carreteras, pues 
el autotransporte de carga 
abarcó el 86 por ciento del 
total, seguido de lejos por 
el ferrocarril que conser-
vó el 14 por ciento, mien-
tras el transporte aéreo 
continuó en el fondo de 
la tabla, con apenas el 0.3 
por ciento del total.

Chihuahua 
Es lídER
a nivEl 
naCional
En el mismo año 2015 
a nivel nacional el es-
tado de Chihuahua 
conservó el primer lu-
gar en exportaciones 
no petroleras con un 
15 por ciento; seguido 
de Baja California que 
tuvo el 10 por ciento y 
Coahuila con un por-
centaje igual; Nuevo 
León, 9 por ciento; Ta-
maulipas, 8 por cien-
to; Estado de México, 7 
por ciento; Campeche 
6; y Jalisco, Guanajua-
to y Sonora, un 5 por 
ciento cada uno. Al 
final de la tabla está 
Tabasco con 3 por 
ciento, en tanto que el 
resto de las entidades 
se repartieron el 17 por 
ciento que quedó.

En cuanto a los 
principales produc-
tos exportados por el 
estado de Chihuahua 
el año pasado, las má-
quinas automáticas 
para el procesamien-
to o tratamiento de 
datos siguieron a la 
cabeza con el 36 por 
ciento del total; segui-
das por las llamadas 
unidades de proce-
samiento, que tuvie-
ron el 16 por ciento, y 
las partes de asientos 
que registraron el 13 
por ciento.

Los arneses para 
uso automotriz alcan-
zaron el 10 por ciento; 
las máquinas auto-
máticas para proce-
samiento de datos in-
cluidas en la misma 
envoltura contaron 
con 6 por ciento; los 
teléfonos celulares, el 
5 por ciento; los ins-
trumentos médicos, 
el 4 por ciento; los mo-
nitores y proyectores 
también el 4 por cien-
to. Finalmente, los 
aparatos para regu-
lación o control auto-
máticos y las máqui-
nas automáticas para 
tratamiento o proce-
samiento de datos 
portátiles tuvieron un 
3 por ciento cada uno.

Firmas locales encabezan las exportaciones no petroleras del estado

lugaR dEstaCado
Desde el año 2000, las exportaciones de México de manufacturas de alto valor agregado se han duplicado

hacen pacto con El dragón
México.- El Gobierno de 
México y la provincia chi-
na de Guangdong (Cantón) 
firmaron acuerdos de co-
operación para mejorar la 
capacidad manufacturera 
y atraer más inversión.

La expectativa es que a 
partir de una mayor inte-
gración se puedan concre-
tar inversiones hasta por 
480 millones de dólares.

Cooperación acordada
“Son acuerdos de coope-
ración en varias ramas 
que implican el inicio de 
una intensificación en 
sectores que México tie-
ne, como el aeroespacial 
o el automotriz y que am-
bos países consideran 
estratégicos y de avanza-
da, y a partir de aquí ha-
brá un mayor intercam-

bio de información”, dijo 
Rogelio Garza, subsecre-
tario de Industria y Co-
mercio de la Secretaría 
de Economía.

“Necesitamos elevar 
el nivel del comercio bi-
lateral, Guangdong se-
guirá importando pro-
ductos agropecuarios de 
alta calidad, mariscos 
y manufacturas de alto 

valor agregado mientras 
que esperamos seguir 
vendiendo a México”, 
dijo Hu Chunhua, miem-
bro del Buró Político del 
Comité Central del Par-
tido Comunista de China 
y secretario del Comité 
Provincial del Partido 
Comunista de China de 
Guangdong.

(Agencia Reforma)

las pRinCipalEs mERCanCías

Máquinas 
automáticas para 
procesar datos

Partes de asientos

Máquinas para 
procesar datos en 
la misma envoltura 

Unidades de 
procesamiento

Arneses automotrices 

36 %

13 %

6 %

16 %

10 %

Teléfonos celulares

5 %
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M éxico.- De los em-
pleos generados 
durante el primer 

trimestre del año, 63 % fueron 
creados por “changarritos”, 
como misceláneas, tortillerías, 
farmacias, panaderías o talle-
res mecánicos.

Entre el primer cuarto de 
2015 y el mismo periodo de 
2016, alrededor de 976 mil per-
sonas encontraron empleo, y 
cerca de 615 mil lo hallaron en 
micronegocios como estos.

Sin embargo, los microne-
gocios sin establecimiento 
fueron los más activos, ya que 
estas unidades económicas se 
encargaron de abrir cerca de 
518 mil plazas en el último año, 
53 por ciento del total de em-
pleos generados en este lapso.

Las microempresas en lu-
gar fijo, es decir, los negocios 
que cuentan con hasta diez 
trabajadores, independiente-
mente de su giro, dieron tra-
bajo a 97 mil personas, o sea 
que tuvieron a su cargo la ge-
neración del 10 por ciento del 
empleo.

Aventajados
Esta clase de negocios tiene 
sus ventajas, ya que represen-
tan una de las elecciones más 
frecuentes cuando se decide 
emprender un negocio, porque 
sus administradores pueden 
dar rienda suelta a sus intere-
ses y habilidades. 

Además, representan una 
opción para continuar la vida 
laboral de trabajadores retira-
dos, ahora como sus propios 
jefes.

(Agencias)

los Changarros 
disparan empleo
Micronegocios
generaron hasta
63 % de puestos 
del trimestre

México.- De las 29 millo-
nes 127 mil 297 personas 
que trabajaron en condi-
ciones de informalidad 
el primer trimestre de 
este año, seis millones 11 
mil 284 tienen grado de 
escolaridad media supe-
rior y superior, de acuerdo 
con cifras de la Encuesta 
Nacional de Ocupación y 
Empleo (ENOE) del Insti-
tuto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (Inegi).

Estos datos implican 
que 20.6 % de la pobla-
ción que laboró en la 
informalidad tuvo alto 
grado de escolaridad, la 
proporción más alta des-
de 2005.

La información sugiere 

que tener mayor grado de 
escolaridad no es garantía 
en el país de emplearse en 
la economía formal.

Ganan menos
Los datos de la ENOE al 
primer trimestre de este 
año también muestran 
que la población ocupada 
en unidades económicas 
no registradas y sin ac-
ceso a la seguridad social 
ha aumentado gradual-
mente su nivel de escola-
ridad, pero gana cada vez 
menos.

En 2005, un trabajador 
informal tenía en prome-
dio 6.9 años de escolari-
dad, nivel que aumentó 
7.5 años en 2010; y en 2016, 

los años que estudió fue-
ron de 8.1 años.

Sin embargo, en el pri-
mer trimestre de 2005, 
un empleado informal 
ganaba 29.5 pesos por 
cada hora que trabajaba 
a precios de hoy; en 2010, 
ese salario llegó a 28 pe-
sos por hora y, en el mis-
mo periodo de este año, 
el ingreso es de 27.9 pesos 
cada hora que labora.

(Agencias)

Más profesionistas a la informalidad
Más del 20 % de los
que laboran en la
informalidad 
tienen alto grado 
de escolaridad

En cifrAs…

Resultados entre el primer 
trimestre de 2015 y el 

primero de 2016

976,000 
Personas que encontraron

 empleo

615,000 
Individuos que lo hallaron 

en micronegocios

518,000 
Plazas generadas por 

micronegocios sin ubicación 
fija o ambulantes

97,000 
Contrataciones de 

microempresas en lugar fijo

eN apOgeO
En el primer cuarto del año las microempresas crearon más de 20 millones de puestos, 
más que en trimestres pasados

(cifras en millones de empleos)
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México.- Se-
guro ha es-
cuchado o le 
han invitado a 
participar en 
algún esque-
ma piramidal, 
pues tenga 
cuidado.

A Roberta 
la invitó un fa-
miliar a lo que 
llamó el “telar 
de la abundan-
cia”; le dijo que 
era un proyecto 
de mujeres para 
mujeres, para 
empoderarlas; 
le dijo que por 
única ocasión 
daría 24 mil pesos y en un lapso de 
tres semanas recibiría 192 mil pesos.

Le platicó que lo obtendría gra-
cias a seguir invitando amigas, y 
además ellas también tendrían sus 
regalos, y si no tenía dinero había 
personas que le podrían prestar 
dentro de la pirámide.

Se le conoce también como Célu-
las de Gratitud, Bolas Solidarias, Cír-
culo de la Prosperidad, Rueda de la 
Amistad y Mandala, y son difundidos 
a través de redes sociales e incluso por 
mensajes de WhatsApp.

Así funcionan
El esquema funciona de la siguien-
te manera: existe un organizador, 
que es el que está en el centro de la 
flor o en la cima de la pirámide, esta 
persona cuenta con dos personas de 
apoyo que se encargarán de reclutar 
a dos personas más cada uno y así 
sucesivamente.

(Agencias)

Ojo, descubren
fraude piramidal
en WhatsApp
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FlOR de lA 
AbundAnciA

Un proyecto ‘de 
mujeres para 
mujeres’, pide 
una inversión de 
24 mil pesos que 
se multiplicará 
en un lapso de 3 
semanas
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con la clase baja
empresas de microfinanzas apuestan créditos para los que menos tienen

Según el último infor-
me del Observatorio 
de Multinacionales en 
América Latina (Omal) 
sobre la expansión del 
sector financiero a tra-
vés de estos productos, 
la cartera de microcré-
ditos en América Latina 
y Caribe se ha incre-
mentado en 35 mil 950 
millones de dólares en-
tre 2001 y 2012 y el nú-
mero de prestatarios ha 
pasado de 1.8 millones 
a 21 millones.

Si a principios de la 
década pasada exis-
tían 184 organizaciones 
dedicadas a financiar 
a comunidades pobres, 
hoy la cifra se multiplica 
casi por seis, hasta su-
perar las mil. Los ban-
cos comerciales tienen 
el 36 % de ese mercado, 
según datos del Fondo 
Multilateral de Inversio-
nes, y otro 31 % corres-
ponde a organizaciones 
sin ánimo de lucro.

Sin claros beneficios
Carlos Gómez, profesor 
de Análisis Económi-
co de la Universidad de 
Alicante y especialista 
en temas de desarrollo, 
comparte que no hay 
investigación empírica 
que avale los supues-
tos beneficios para las 
comunidades pobres 
y recuerda que, por el 
contrario, se han dado 
constantes crisis fi-
nancieras a su costa 
“desde Nicaragua a 
Bosnia, o Bangladesh. 
Hay microfinancieras 
que comenzaron sin 
ánimo de lucro y han 
salido a Bolsa generan-
do ingentes cantidades 
de beneficios”.

Elizabeth Rhyne, 
directora del Centro de 
Inclusión Financiera 
(CFI), con sede en Was-
hington, rechaza este 
punto de vista.

“El ahorro se asocia 
con mayores ingresos a 
lo largo del tiempo; con 
el crecimiento. A su vez, 
el crédito se asocia con 
el avance de los nego-
cios, y tener la capaci-
dad de transferir dine-
ro vía teléfono móvil 
mejora la resistencia a 
impactos como emer-
gencias médicas”.

(Agencias)

Cada vez hay más 
firmas ofreciendo 
microcréditos 
a los sectores 
más vulnerables

M éxico.- Com-
p a r t a m o s 
Banco, la enti-

dad que más microcré-
ditos concede en México, 
cree que las mujeres em-
prendedoras “merecen 
todo el apoyo”. Cierto. 
En su web les facilitan a 
este colectivo un présta-
mo grupal sin necesidad 
de aval que pueden soli-
citar un mínimo de diez 
participantes (cada una 
responde solidariamen-
te por el resto) para poner 
en marcha nuevos pro-
yectos empresariales.

El interés anual por 
recibir 3 mil 500 pesos 
es del 77 %, y aún así se 
trata de uno de los prés-
tamos más asequibles 
de esta financiera. Otros 
productos de su cartera 
superan el 90 % de inte-
rés en tasa anual aquiva-
lente (TAE).

Es un ejemplo de 
cómo funcionan los mi-
crocréditos en según qué 
países o para según qué 
entidades.

40 años
en desarrollo
A lo largo de las últimas 
cuatro décadas de ex-
pansión, las ahora lla-
madas microfinanzas, 
que engloban otros pro-
ductos, como seguros, 
bonos o depósitos, han 
conseguido proporcionar 
préstamos a 200 millo-
nes de personas en todo 
el mundo a través de las 
llamadas instituciones 
microfinancieras (IMF), 
según el último informe 
de la Cumbre Mundial del 
Microcrédito.

Muchas de esas per-
sonas han salido de la 
pobreza; otras se han en-
deudado demasiado. A 
la vez, las microfinanzas 
han facilitado que las 
entidades se consoliden 
en un nicho de mercado 
que se despreciaba has-
ta los años 80 del pasado 
siglo: el de las personas 
con pocos recursos.

Quedan, según los 
cálculos del Banco Mun-
dial, unos 2 mil millones 
de adultos “no bancari-
zados”, el 38 % de la po-
blación del planeta. Solo 
en Latinoamérica la ci-
fra asciende a 210 millo-
nes de personas.

(Agencias)

cliENTEs dE micROfiNaNzas EN améRica laTiNa y El caRibE

GRaN RiEsGO dE buRbujas
“No es exagerado afir-
mar que los microcrédi-
tos representan uno de 
los mayores fracasos de 
la historia de la coopera-
ción al desarrollo”, sen-
tencia Carlos Gómez.

Bangladesh, recuer-
da, “fue uno de los paí-
ses pioneros, símbolo 
del microcrédito a través 
del Grameen Bank [ban-
co del pueblo]”. Una ini-
ciativa que a finales de 
los 90 desencadenó el 
colapso de todo un sis-
tema crediticio del país 
y consolidó algunos de 
los principios más dis-
criminatorios del siste-
ma capitalista.

Otro ejemplo es la 
crisis de Andhra Pra-

desh de 2010 en India, 
el Estado que más mi-
crocréditos concedía y 
que terminó inflando 
una enorme burbuja: 
las IMF llegaron a con-
tar con 9.7 millones de 
clientes.

Muchos hogares 
adoptaron préstamos 
múltiples que aumen-
taron su deuda de for-

ma considerable y se 
constataron prácticas 
ilegales, mala gober-
nanza y altas tasas de 
interés que hicieron 
intervenir al Banco de 
la Reserva de India y al 
Gobierno.

SKS, la mayor enti-
dad india especializa-
da en microcréditos, 
llegó a aplicar tasas 

de interés superiores 
al 100 % (ahora ofrece 
préstamos que rondan 
el 30 %).

Mejor pronóstico
en Latinoamérica
En la otra cara de la mo-
neda, Perú y Colombia 
son los dos países que 
más han avanzado en 
el último año en inclu-
sión financiera, según 
el Microscopio Global 
de The Economist.

Aún así, en el país 
andino el porcentaje de 
adultos que manifies-
tan tener una cuenta en 
un banco u otra institu-
ción era en 2014 del 29 
%, según la base de da-
tos del Banco Mundial.

pRésTamOs cON pOdER
dE TRaNsfORmacióN
“Tenemos todavía un 
largo camino por reco-
rrer”, reconoce al otro 
lado del teléfono Jeró-
nimo Ramos, respon-
sable del programa de 
microcréditos del Ban-
co Santander en Brasil.

La entidad tiene 253 
mil 882 clientes en Chi-
le, Brasil y El Salvador. 
En el gigante sudame-
ricano prestó el pasa-
do año 82 millones de 
euros, con 139 mil 500 
emprendedores activos.

Santander lleva 15 
años trabajando en 
América Latina en este 

campo y solo otorga 
préstamos a personas 
que desarrollen activi-
dades productivas.

“Es nuestra gran for-
taleza, porque propor-
cionamos un beneficio 
para la sociedad, con el 
impulso de la genera-
ción de rentas y de em-
pleo”.

“Es un círculo vir-
tuoso: un pequeño 
préstamo tiene un po-
der de transformación 
muy grande, el banco 
está contribuyendo a 
eso”, añade Ramos. 

(Agencias)

Es un círculo virtuoso: un pequeño 
préstamo tiene un poder de 
transformación muy grande, el banco 
está contribuyendo a eso”

Jerónimo Ramos
PrograMa de Microcréditos

de santander 
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20.53
Millones de adultos 
no bancarizados 
en el mundo

Millones de personas 
sin créditos en Latinoamérica

Equivalente del 
total de la población 
mundial 

Aumentó de la cartera 
de microcréditos 
entre 2001 y 2002

2,000

210

38 % 35,950 mdd

No es exagerado afirmar que los 
microcréditos representan uno de 
los mayores fracasos de la historia 
de la cooperación al desarrollo”

Carlos Gómez
esPecialista en teMas

de desarrollo 
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Cero y van cinco
México.- La mezcla mexicana logró ayer su quinta jornada 
consecutiva con ganancias al cotizar en 39.87 dólares por 
barril, 3.16 % por arriba de su precio del viernes; interrupción de 
productores como Nigeria, Libia y Venezuela por dificultades 
políticas e incendios en Canadá han provocado que durante la 
última semana los precios del crudo en el mundo retomen la 
tendencia positiva. (Agencia Reforma)

M éxico.- Al 
m o m e n t o , 
P e t r ó l e o s 

Mexicanos (Pemex) 
ha realizado pagos a 
proveedores por 92 mil 
millones de pesos, por 
lo que tiene un adeudo 
restante de 55 mil mi-
llones de pesos.

“En los estados fi-
nancieros consolida-
dos al cierre de 2015, el 
adeudo total de Petró-
leos Mexicanos a pro-
veedores y contratis-
tas ascendió a 147 mil 
millones de pesos, por 
lo que después de ser 
realizada esta serie de 
pagos por 92 mil mdp, 
el adeudo restante es de 
55 mil mdp”, señala Pe-
mex en un comunicado.

La petrolera dice 
que actualmente se 
encuentra por liqui-
dar adeudos de con-
tratos con proveedores 
y contratistas por un 
aproximado de 25 mil 
millones de pesos y 
adicionalmente cuenta 
con un importe aproxi-
mado a los 30 mil mi-
llones de pesos que 
corresponde a adeudos 
cuyos trámites admi-
nistrativos están pen-
dientes de concluirse.

Las prioridades
Detalla que se priori-
zaron los pagos a pe-
queñas y medianas 
empresas (Pymes) con 
adeudos de hasta 85 
millones de pesos cada 
una, las cuales repre-
sentaban aproximada-
mente 90 por ciento del 
total de los proveedores 
con adeudos registrados 
en 2015.

Según Pemex se le ha 
pagado a más de 2 mil 
900 proveedores y con-
tratistas, lo cual contri-
buye a la reactivación 
económica de zonas 
petroleras afectadas por 

los recortes.
Señaló que para 

cumplir con sus objeti-
vos financieros plantea-
dos en su Programa de 
Ajuste al Presupuesto 
2016 contó con el respal-
do del Gobierno federal 
para obtener una línea 
de crédito de la banca de 
desarrollo y la inyección 
de liquidez de la Secre-
taría de Hacienda.

Tres rescates
En febrero, José Antonio 
González Anaya, direc-
tor general de Pemex, 
anunció que obtuvo tres 
préstamos de la banca 
de desarrollo por 15 mil 
millones de pesos para 
liquidar deudas con el 
90 por ciento de sus con-
tratistas Pyme. 

En tanto, Hacienda 
anunció en marzo y abril 
de este año una capi-
talización a la empresa 
por 73 mil 500 millones 
de pesos, que se suma-
rán a una reducción del 
pago de impuestos de la 
petrolera por 50 mil mi-
llones de pesos en todo 
2016.

“Los recursos obteni-
dos fueron comprome-
tidos con la garantía de 
que Pemex los utilizaría 
para reducir y normali-
zar el pago a proveedo-
res y contratistas, con 
base en el calendario de 
pagos acordado con los 
propios proveedores”, 
según el documento.

(Agencia Reforma)

Pemex
aún debe
55 mmdP
La petrolera 
prevé finiquitar 
sus pendientes
de 2015 en los 
próximos meses
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Las ayudas

3
Préstamos recibidos 

de la banca de 
desarrollo

$15,000 
Millones en valor de 

cada uno

90 % 
Deudas con pymes 
liquidadas con los 

créditos

$73,500 
Millones entregados 

por Hacienda en 
enero

$50,000 
Millones que se 

le condonarán de 
impuestos en 2016

Los adeudos

$92,000  
Millones pagados a 

proveedores hasta la 
fecha

$55,000 
Millones aún pendientes 

de pagar

$147,000 
Millones adeudos 

en 2015

$25,000 
Millones que pagará la 

petrolera en su siguiente 
desembolso


