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•   Devuelve Chacho 
a Corral golpe por 
golpe

•   En caridad de Dios 
vienen cierres de 
campaña

•   La esposa de Teto 
le entra también a 
la grilla

•   Empujoncito de 
perdón a la exconse 
ya de salida
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TruMp ya
lo logró
Consigue los delegados 
necesarios para 
convertirse en candidato 
del Partido Republicano
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impugnada?
Advierten especialistas 
riesgos de que resultado 
electoral quede en manos 
de unos abogados
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con sabor
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Búscala HOY

‘No SomoS 
tacañoS’ 
Reitera la Canaco 
negativa a asumir 
el costo total de la 
restauración de la X

Carlos omar BarranCo

La Cámara Nacional de 
Comercio, Servicios y 
Turismo de Ciudad Juá-

rez (Canaco) no se opone a co-
laborar económicamente para 
la restauración de la X, pero de-
finitivamente no podría asu-
mir el costo total que implica 
dicho trabajo, informó el pre-
sidente del organismo, Rogelio 
González Alcocer.

Además, agregó, la inver-
sión que se requiere para todo 
lo que implica la pintura del 
monumento es de más de 4 mi-
llones de pesos, porque nada 
más las grúas cuestan cada 
una un millón de pesos y hay 
que traerlas de Monterrey, y 
tomar medidas de cuidado es-
pecíficas para instalarlas en la 
plaza.

“No es nada más pintarla, 
porque por tratarse de una obra 
artística, no se puede tocar, es 
por eso que se requieren grúas 
especiales que no hay aquí en 
Juárez”, señaló.

Ganancias divididas  3A
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El secretario de Educa-
ción Pública del Gobier-
no de la República, Aure-
lio Nuño Mayer, anunció 
recursos por mil 868 
millones de pesos para 
consolidar más de 2 mil 
escuelas de tiempo com-
pleto en el estado de Chi-
huahua. Esto en el marco 
de la segunda reunión del 
Grupo de Coordinación 

Regional Zona Noroeste, 
que tuvo sede en la enti-
dad. 

El secretario de Edu-
cación expresó su bene-
plácito por el progreso 
que muestra esta región, 
ya que avanza a pasos 
muy acelerados y se vive 
un ambiente agradable, 
tanto con las autorida-
des locales como con el 
sindicato de maestros, 
los cuales están dedica-

dos a trabajar.
Asistieron a esta sesión 

de trabajo la gobernadora 
de Sonora, Claudia Pavlo-
vich Arellano; Baja Cali-
fornia Sur, Carlos Mendo-
za Davis; Sinaloa, Mario 
López Valdez, y el gober-
nador de Chihuahua y 
anfitrión del evento, César 
Duarte Jáquez.
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No es nada más pintarla, porque por 
tratarse de una obra artística, no se 
puede tocar, es por eso que se requieren 

grúas especiales que no hay aquí en Juárez”

Rogelio González Alcocer
PResiDente De LA CAnACO

Paso a Paso…

25 dE mayo
	 Ante	la	necesidad	de	restaurar	

la	escultura	de	la	X,	debido	
al	deterioro	que	presenta,	el	
alcalde	Javier	González	Mocken	
solicitó	apoyo	económico	a	los	
empresarios	que	integran	el	
comité	de	la	Fiesta	Juárez	para	
poder	repararla;	sin	embargo,	
estos	le	respondieron	que	la	
acción	no	se	encuentra	dentro	
de	su	presupuesto

26 dE mayo
	 Pese	a	la	negativa

	 de	los	comerciantes	
organizados	de	aportar	
recursos	para	restaurar	la	
escultura	de	la	X,	el	Municipio	
les	facilitará	por	tercera	
ocasión	7	millones	de	pesos	
para	la	organización	del	evento	
Fiesta	Juárez	2016.	Además	el	
Estado	les	dará	15	mdp

27 dE mayo
	 La	Canaco	asegura	que	los	

comerciantes	organizados	no	
son	tacaños,	pese	a	que	no	
quieren	cooperar	para	reparar	
los	daños	a	la	Plaza	de	la	
Mexicanidad

AnunciA SEP 1,868 mdP
PArA EScuElAS dEl EStAdo

Hérika martínez Prado

Los desafíos a la resiliencia juarense 
son el crimen y la violencia endémica, 
las inundaciones, las olas de calor y la 
desigualdad social, de acuerdo con la 
Fundación Rockefeller.

Pero “Juárez está trabajando para 
mejorar su desarrollo económico, fo-
mentar el arraigo, combatir la violencia 
y el narcotráfico y promover la partici-
pación ciudadana”, y eso le valió para 
figurar entre las 100 ciudades resilien-
tes en el mundo.

La resiliencia es la capacidad para 
superar circunstancias traumáticas 
y sobreponerse a periodos de dolor y 
enfrentar la adversidad. El programa 
global busca apoyar a las entidades 
en su recuperación sicológica, social y 
económica. 

más PARtiCiPACión / 3A

Vuelven a reconocer
resilencia juarense

Desafíos De la 
resiliencia juarense

	 Crimen	y	violencia
	 endémica

	 Inundaciones

5a

	 Olas	de	calor
	 Desigualdad

	 social

El gobernador César Duarte durante su participación en la segunda reunión del Grupo 
de Coordinación Regional Zona Noroeste.
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Cobertura
plena en
educación
Norte 

Aurelio Nuño Mayer hizo un 
destacado reconocimien-
to a la gran entrega que el  
Gobierno de Chihuahua ha 
tenido con la educación, al 
alcanzar la cobertura plena 
en los niveles medio supe-
rior y superior, así como por 
acercar el sistema educativo 
al mercado laboral. 

“Sin lugar a dudas el com-
promiso con la reforma edu-
cativa y con la educación, ha 
llevado a Chihuahua a tener 
grandes logros en todo este 
proceso de transformación 
educativa en el país, en la 
educación media superior y 
superior Chihuahua ha lo-
grado una gran cobertura, en 
el proceso de poder acercar el 
sistema educativo al mercado 
laboral”, expresó Nuño Mayer.  

Lo anterior en el marco 
de la segunda reunión del 
Grupo de Coordinación Re-
gional de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), 
realizado en esta ciudad de 
Chihuahua. 

Reconoce labor
de gobernadores
Asimismo reconoció el 
trabajo de cada uno de los 
gobernadores presentes y 
los de todo el país, porque 
en octubre de 2015 se pudo 
celebrar una reunión de la 
Conferencia Nacional de 
Gobernadores (Conago), ex-
clusivamente dedicada al 
tema educativo y en donde 
se lograron dos acuerdos. 

El primero en firmar los 
convenios para tener el pro-
grama de infraestructura 
escolar más grande que se 
ha tenido en décadas, con el 
programa “Escuelas al 100”. 
El segundo, haber acordado 
unánimemente dividir al 
país en cinco regiones edu-
cativas para poder trabajar 
con un enfoque regional que 
permita atacar de manera 
más realista los problemas y 
una coordinación para avan-
zar en la Reforma Educativa.

carlos omar 
BarraNco

cuestionado por 
NORTE respecto 
a por qué no que-

rrían asumir el costo total 
de dicho mantenimien-
to, a pesar de que reciben 
una ganancia importante 
por los eventos que se rea-
lizan en ese lugar, Rogelio 
González Alcocer, presi-
dente de Canaco, indicó 
que se debe hacer una 
diferencia entre los even-
tos que son de la Cámara 
y aquellos que le corres-
ponden al Municipio. 

“No somos tacaños”, 
dijo en referencia a que 
han impulsado iniciati-
vas para generar derrama 
económica y sobre todo 
actividades que fomen-
tan la convivencia de las 
familias juarenses.

En el caso de la Fiesta 
Juárez, la cual se realiza 
con fondos públicos, se 
trata de un evento del Mu-
nicipio, cuyas ganancias 

son entregadas al Gobier-
no municipal e incluso 
se presenta un informe al 
Cabildo, señaló.

“El dinero que ingresa 
por la Fiesta no es dinero 
de Canaco”, precisó.

En cuanto a la Beerbe-
na –una exposición en la 
que se presentan diferen-
tes tipos de cerveza– que 
va en su segundo año y 
el Festival del Tequila –
donde se exhiben distin-
tas marcas del derivado 
del agave– que este 2016 
cumple 18 años reali-
zándose, dijo que estas 
actividades sí son de la 
Canaco y lo que resulta 
de ellas, se reporta a los 
socios del organismo.

“Los ingresos que co-
rresponden al Consejo de 
Administración y de los 
cuales se rinde un infor-
me cada año, son admi-
nistrados directamente 
por la Cámara, hay un 
tesorero, y lo que se hace 
con ese dinero siempre lo 
hemos informado de ma-

nera transparente”, agregó 
González Alcocer.

Arreglos
a la Cámara
Cuestionado respecto a si 
la remodelación del edi-
ficio de Canaco se habría 
financiado con dinero de 
la Fiesta Juárez, González 
lo negó.

“Ni un cinco de esos 
recursos se usó para nada 
que tuviera que ver con 
la Cámara, eso te lo pue-
den decir en el Municipio, 
porque nosotros les entre-
gamos todo por escrito, el 
edificio se remodeló con 
el recurso que pusieron 
los socios y con las ganan-
cias normales y legales de 
los eventos que hemos or-
ganizado”, expresó.

De acuerdo con Gon-
zález, la intención del 
organismo es apoyar ini-
ciativas en beneficio de 
la ciudad, especialmente 
después de haber vivido 
la crisis de inseguridad 
que mantuvo asolada a la 

frontera.
“La inseguridad llevó a 

recortar muchísimas co-
sas en esta ciudad, como 
el que se haya perdido 
la tradición de la Fiesta 
Juárez, se suspendieron 
hasta los gritos; (…) llega el 
presidente Serrano y trae 
la idea de volver a retomar 
eso (la Fiesta), y busca un 
organismo sólido que pu-
diera ayudarle y nosotros 
tratamos de meternos 
para ayudar, pero esto si-
gue siendo un evento del 
Municipio, Canaco fue el 
órgano que estuvo admi-
nistrando, (pero) cuando 
se acaba la Fiesta se en-
tregan todas las cuentas”, 
explicó.

Apoyo económico
Hace apenas unos días 
que el alcalde Javier Gon-
zález Mocken solicitó apo-
yo económico a los em-
presarios que integran el 
Comité de la Fiesta Juárez 
para poder repararla, sin 
embargo, estos le respon-

dieron negativamente de-
bido a que los 2 millones 
de pesos solicitados no 
están considerados en su 
presupuesto anual.

El presidente munici-
pal dijo a NORTE que son 
cerca de 2 millones de pe-
sos los que se requieren 
para rehabilitar la pintura 
de la escultura más em-
blemática de la ciudad, 
que en los últimos 3 años 
ha tenido un importante 
deterioro. 

Los ingresos que 
corresponden 
al Consejo de 
Administración y de 
los cuales se rinde 
un informe cada año, 
son administrados 
directamente por 
la Cámara, hay un 
tesorero, y lo que se 
hace con ese dinero 
siempre lo hemos 
informado de manera 
transparente”

Rogelio González 
Alcocer

afirma la canaco no contar con el presupuesto 
para reparar la X; la remodelación de su edificio
lo hicieron con recursos de los socios, dicen

Ganancias
divididas
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Más pARTicipAcióN ciudAdANA

Elementos de seguridad en una escena del crimen.
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Hérika martíNez 
Prado 

En los últimos años, Ciudad 
Juárez ha sido escenario de 
la peor violencia relacionada 
con el narcotráfico en México, 
el crimen y la crisis económi-
ca ocasionaron el cierre de 
producción de la maquilado-
ra local y se alcanzaron altos 
niveles de desempleo, sin em-
bargo, los esfuerzos realizados 
por el Gobierno, las organiza-
ciones civiles y la comunidad 
han cambiado las cosas, des-

taca la Fundación Rockefe-
ller. Además de fortalecer los 
sistemas de aplicación de la 
ley, disminuyó la violencia y 
Juárez volvió a ganar impulso.

Los desafíos
Pero “para aprovechar estos 
cambios, la ciudad tendrá 
que hacer frente a la ame-
naza constante de inunda-
ciones, lo que pone tanto la 
seguridad pública y el desa-
rrollo económico en riesgo”, 
destaca el programa al que 
pertenecen 100 ciudades al-

rededor del mundo.
Los planes para hacer 

frente a las aguas pluviales a 
través, por ejemplo, de pozos 
de agua subterránea pueden 
ayudar al Municipio a res-
ponder mejor a las olas de ca-
lor anuales, agrega.

Las ciudades no pueden 
predecir desastres naturales, 
crisis económicas o sociales, 
que sumados a la violencia y 
la pobreza las debilitan con el 
tiempo; pero sí pueden pla-
nificar y generar beneficios 
adicionales.

LOs ApOyOs
Contratación de 
director de resiliencia, 
quien se encargará de 
conducir los esfuerzos 
de resiliencia de la 
ciudad en el Gobierno
Desarrollo de 
estrategias para 
combatir la resiliencia
Inclusión a la red para 
recibir colaboración 
de las 100 Ciudades 
Resilientes 
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JOSÉ LUIS “Chacho” Barraza parece confirmar la tesis 
de su adversario panista, Javier Corral, sobre su parti-
cipación como palero a favor del PRI en la recta final 
de las campañas; o bien, refleja la enorme molestia del 
independiente frente a la obsesión corralista por obte-
ner su apoyo con gran falta de respeto.
 
EN LA REUNIÓN con miembros de la sociedad civil 
convocada por los candidatos independientes, al Go-
bierno estatal y la alcaldía de Chihuahua, Barraza en-
focó la artillería sobre el abanderado albiazul.
 
BARRAZA está como agua para chocolate con la cam-
paña del PAN llamando al voto útil que va sobre sus 
simpatizantes y se fue sobre ellos. “A los dirigentes del 
PAN”, les digo tajantemente, “la gente que está aquí es 
porque piensan por sí mismos, porque no hay un par-
tido de por medio, son chihuahuenses valientes que ya 
no quieren políticos que los sigan engañando”.
 
ENSEGUIDA reveló el motivo de su muina: “pero so-
bre todo, las mujeres y hombres libres que apoyan este 
proyecto no están dispuestos a que les endosen algo 
que no les corresponde (…) en una supuesta respon-
sabilidad histórica de que el PRI pudiera continuar en 
el Gobierno si no se vota por Acción Nacional. Es de 
cobardes responsabilizar a otros por los errores, inca-
pacidades o limitaciones propios”, se arrancó Chacho.

EN TIERRAS Chihuahuitas las campañas se están 
dando con mayor intensidad que en esta frontera. Ayer 
hubo un conato de enfrentamiento entre huestes del 
PAN, simpatizantes de Serrano, los supuestos dueños 
de un edificio y personal del Instituto Electoral, que 
acudieron a certificar el retiro de una enorme lona con 
la imagen de Javier Corral, colocada a una cuadra de 
Palacio.

EL ANUNCIO espectacular permaneció en ese sitio por 
más de veinte días, y es hasta ahora a diez días de la elec-
ción, que los dueños se pusieron remilgosos, acusaron 
que se usó el edificio sin consentimiento y pidieron al 
IEE que ordenara quitar la lona. El PAN argumentó que 
tiene un contrato para colocar la propaganda.

SOBRE la lona de Corral pretendieron poner inicial-
mente una de Enrique Serrano, finalmente el espacio 
quedó vacío, nada para nadie.

LOS CIERRES de campaña para la gubernatura ya es-
tán programados. Javier Corral, el candidato del PAN; 
y Enrique Serrano, del PRI y aliados, se disputarán el 
apoyo de los juarenses el próximo sábado. Los panis-
tas no han definido el lugar, pero se prevé que sea en la 
Zona Centro de la ciudad. Los tricolores se apoderarán 
de la Plaza de la Mexicanidad.
 
EL DOMINGO Corral cerrará en Chihuahua junto con la 
candidata a la alcaldía, María Eugenia Campos, al rit-
mo de los Tucanes de Tijuana, desterrados de aquella 
ciudad por su fama con los narcocorridos.
 
LOS INDEPENDIENTES José Luis Barraza y Luis Enri-
que Terrazas, que van por la gubernatura y la alcaldía 
chihuahuita, respectivamente, cerrarán en la Plaza del 
Ángel; el atractivo principal será un repertorio musical 
encabezado por Germán Lizárraga y su Banda Estrellas 
de Sinaloa, y otros artistas.
 
EL MIÉRCOLES le tocará el turno de cierre en la capital 
al priista Enrique Serrano, con la plana mayor del CEN 
del tricolor.

QUIÉN SABE si Armando Cabada calculó bien la pro-
moción que está dando al excanciller mexicano, Jor-
ge Castañeda, y a su libro que trata sobre el hartazgo 
ciudadano de la partidocracia; el tema que maneja el 
exfuncionario de Vicente Fox supone un apoyo a los 
candidatos independientes, sin partido, como Cabada.

PERO EN RECIENTES declaraciones Jorge Castañeda 
ha sugerido la declinación del candidato a la guberna-
tura José Luis “Chacho” Barraza a favor de Javier Co-
rral para que puedan destronar al PRI; y si esa es una 
premisa válida para el defensor de los independientes, 
entonces no favorece en mucho el discurso de Cabada, 
a quien bien podría proponerle se fusione con Vicky 
Caraveo para tratar de ganarle a Teto.

CABADA JUNTÓ el miércoles por la tarde a buen 
número de seguidores y críticos en el diálogo con el 
extitular de la SRE en el Cibeles, donde abundaron 
sobre la necesidad de que el ciudadano voltee afuera 
de los partidos para poder romper con el rezago so-
cial existente.

CASTAÑEDA HABÍA sido ofertado por Cabada como 
una exclusividad pero el excanciller, al inicio de la se-
mana, se la pasó dando entrevistas sobre el tema en 
medios chihuahuitas y luego vino acá, a Juárez.

TETO MURGUÍA salió renovado del encuentro en La 
Cité con más de 500 empresarios pesadones de Juárez. 
El tema de la recuperación económica y de la seguri-
dad tuvo buena recepción entre los asistentes.

A NOMBRE DE los empresarios habló Héctor Vitela, 
seguido de Jorge Vázquez Rodríguez, asesor de varias 
maquiladoras de esta frontera; como empresarios y 
candidatos hablaron el expresidente de la CANACO 
Alejandro Ramírez y Adriana Fuentes, ambos aspiran-
tes a diputados por el tricolor.
 
OTRAS CANDIDATAS que hicieron acto de presen-
cia fueron Yaneth Romo, Lizbeth Alonso e Idalia Díaz; 
también estuvieron presentes los diputados Fernando 
Rodríguez Giner, Daniel Murguía, Enrique Licón y Juan 
Muñoz.

PARA EVITAR HABLADURÍAS, pasaron lista de pre-
sentes Ernesto Anaya y Marco y Carlos Otero, herma-
nos de Chuy Otero, quien decidió respaldar al indepen-
diente Cabada.

EN SEGUIDA del salón, en otro evento se reunieron 
más de 300 mujeres con la esposa de Teto, Patricia 
Holguín.

EL CANDIDATO a síndico del partido Movimiento Ciu-
dadano, Ernesto “Neto” Guevara, ha ido haciendo cami-
no en esta campaña sin mucho ruido, pian pianito pero 
con buenos resultados; ha estado tejiendo fino para lo-
grar la posición gracias al refuerzo de los exazules con 
que ahora cuenta el MC, pero sobretodo por el apoyo de 
un aliado que le está dejando buenos dividendos.

RESULTA QUE han cuajado bien los equipos del can-
didato a síndico y el candidato independiente Arman-
do Cabada, quien por no tener fórmula de aspirante a 
síndico independiente hace mancuerna con Neto Gue-
vara; además de que el abanderado de MC brilla con 
luz propia, hace campaña como si fuera para goberna-
dor y le está resultando bien.
 
EN REALIDAD es la primera campaña de Neto, quien es 
un auténtico candidato ciudadano, tiene tablas para la 
polaca pero desde su muy particular estilo, el de la raza 
de a pie, por lo que los allegados lo ven con buenas po-
sibilidades sobretodo por el empuje del independiente.

EL ÚNICO EN el PAN que parece estar satisfecho con 
la pobre campaña de Victoria Caraveo Vallina es el 
exdirigente del comité municipal, Hiram Contreras 
Herrara, quien cual ave de rapiña sabe sacarle prove-
cho a cada campaña aun perdiendo, pues aseguran los 
cercanos que como está en primera posición de la lis-
ta de regidores, para él no hay ningún problema con la 
previsible derrota.
 
AUNQUE LA doña se parte el alma todos los días en 
actividades de campaña, donde se le ve volanteando o 
visitando casas con un grupo de seguidores, al exdipu-
tado y anterior presidente del CDM panista se le mira 
en pose de divo esperando que terminen los días de 
campaña para cobrar su pago: la regiduría.
 
EN OTRAS campañas a Contreras se le veía al menos 
perifoneando por las calles, volanteando buena parte 
del día, en reunión tras reunión; ahora cuando la causa 
se ve perdida, se le ve completamente dormido en sus 
laureles.

AYER CONCLUYÓ el segundo periodo ordinario de 
sesiones del tercer año de ejercicio constitucional, el 
cual estuvo a cargo de la deliciense Elvira González, 
quien se convirtió en la primera mujer en ocupar en 
dos ocasiones la presidencia del Congreso Estatal; pe-
riodo en el que de acuerdo con el informe presentado 
ante el Pleno se registraron importantes avances que 
colocaron al estado a la vanguardia a nivel nacional en 
diversos temas.

AL RELEVO llega con nuevas y grandes expectativas 
la diputada juarense, Laura  Domínguez Esquivel, la 
exconse de Palacio –hoy redimida– quien se distingue 
por su amplio manejo grillo. Tendrá el honor de cerrar 
la presente legislatura y de presidir un periodo de di-
putación permanente inédito, al ser de 4 de meses, u 
ocho quincenas cobrables.

EN ESTA directiva viene acompañada, en la Secretaría 
de la Presidencia, por el también juarense Daniel Mur-
guía Lardizábal, ambos tendrán la responsabilidad de 
llevar a buen puerto la conclusión de la Sexagésima 
Cuarta Legislatura.

ADEMÁS APARECEN en la mesa directiva, del PAN, 
Paloma Aguirre; por Nueva Alianza, Rosemberg Loera, 
además de los priistas, Fernando Montaño, Marlen Ro-
dríguez y Juan Muñoz.

Noche de bodas. En la suite nupcial el 
enamorado novio se disculpó con su flamante 

mujercita y salió por un momento de la alcoba. 
Regresó en bata y piyama; llevaba una botella de 
champaña y dos copas. Brindó con la muchacha 
y luego la tomó de la mano para llevarla con 
ternura al tálamo donde se cumpliría el himeneo. 
Dijo ella como pensando en voz alta: “Qué raro. 
Siempre que voy con un hombre a un hotel las 
cosas acaban igual”. Avidio, joven impecune, le 
informó a don Crésido: “Quiero casarme con una 
de sus hijas”. Replicó, suspicaz, el genitor: “¿No 
andará usted en busca de mi dinero?”. “¡Desde 
luego que no, señor! –protestó el galancete–. 
¡Mi amor es puro y desinteresado!”. “Muy bien –
concedió el ricachón–. ¿Con cuál de mis cuatro 
hijas se quiere usted casar?”. Respondió ansioso 
Avidio: “¡Con la que sea!”. Los humanos sentimos 
temor del porvenir porque todavía no viene. 
Nos es desconocido, y lo que no se conoce causa 
miedo. Por eso el hombre ha buscado siempre la 
manera de predecir el futuro, para lo cual inventó 
mil formas de adivinación: la quiromancia, por 
medio de la palma de la mano; la cartomancia, 
con la lectura de las cartas; la nigromancia, 
consultando al espíritu de los que han muerto; la 
oniromancia, interpretación mágica de los sueños; 
la ornitomancia, por el vuelo de las aves (como el 
del cuervo en el Poema del Cid); la ceraunomancia, 
observación de los rayos de la tempestad, etcétera. 
Desde luego eso de vaticinar lo que sucederá es 
tan imposible como cambiar lo que ya sucedió. 
Palo dado ni Dios lo quita, y tampoco palo que 
dará. Lo que será será, postuló sabiamente Doris 
Day. Si te toca, aunque te quites; si no te toca, 
aunque te pongas. Hay, sin embargo, indicios 
que permiten atisbar lo que puede suceder. Por 
ejemplo, el eventual triunfo de Morena en Veracruz 
aumentaría en forma considerable la posibilidad 
de que López Obrador se alce con la presidencia 
de la República. Esto no es cosa de adivinación, 
sino de números. Acertará quien diga que la 
elección del 2018 llegó ya. De la cifra de triunfos y 
derrotas que el PRI obtenga en la jornada del 5 de 
junio dependerá en buena parte el resultado de 
la elección presidencial. Difíciles serán las cosas 
para el partido en el poder. No son ya los tiempos 
en que leíamos noticias como esta: “Un ladrón 
entró anoche en la oficina del PRI municipal y 
se llevó toda la papelería con los resultados de 
la próxima elección”. Observemos los procesos 
electorales venideros y apliquemos esa otra 
forma supersticiosa de adivinación que son las 
estadísticas. La Cenicienta llegó a su humilde 
cuartito en el desván. Iba muerta de cansancio: 
había trabajado todo el día bajo la mirada vigilante 
de su cruel madrastra y sus celosas hermanastras. 
Barrió toda la casa; fregó los pisos de la enorme 
mansión; planchó la ropa de las malas mujeres; 
lavó los platos de la cena. Los ratoncitos, diligentes, 
le tendieron la cama para que se acostara. Y los 
pajaritos le cantaron una dulce canción de arrullo, 
pero la hermosa joven no pudo conciliar el sueño: el 
príncipe había convocado a todas las doncellas del 
reino a un baile en el cual escogería esposa, y ella 
no iba a poder ir, pues no tenía un vestido adecuado 
para la fiesta. Se echó a llorar desconsoladamente. 
De pronto vio entre sus lágrimas una luz que llenó 
la habitación. En medio del fulgente resplandor 
estaba una bellísima hada. La pobre Cenicienta 
se puso feliz. Le preguntó: “¿Vienes con tu varita 
mágica a hacer un precioso vestido para mí, y a 
convertir una calabaza en carruaje para que me 
lleve al baile?”. “No –respondió el hada–. Vengo 
porque se me fue la muchacha y necesito una 
criada”. FIN.

Adivinación electoral

De política 
y cosas
peores

Catón

 DEvuELvE ChAChO A cORRAl gOlpE pOR gOlpE
 EN CARIDAD DE DIOs viENEN ciERREs dE cAmpAñA
 LA EspOsA DE TETO lE ENTRA TAmbiéN A lA gRillA
 EMpujONCITO dE pERdóN A lA ExcONsE yA dE sAlidA

OpiNióN
¿Tiene algo que comunicarle a este escribidor?

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

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

San Lorenzo, Ciudad Juárez

zONA libRE
Por Don Mirone

miraDor
Armando Fuentes Aguirre

manganitas
AFA

¿Sabrá alguien el nombre de esta flor?

Es muy pequeña, tanto que casi no se ve. 
Mide lo que la uña del meñique de una niña acaba-
da de nacer. Quizá por eso ni siquiera tiene nombre.

Su color es azulino, entre de jacaranda y plúmba-
go. En su diminuto cáliz, apenas visible, no cabe ni 
siquiera el acento de la i de una gota de rocío. Cuan-
do la miro me parece ver una insinuación de flor, 
una sugerencia de flor, una promesa de algo que al-
guna vez será una flor.

Y sin embargo esta flor es una, única, irrepetible. 
Posee la misma dignidad de una estrella; en sus pé-
talos va todo el universo de lo creado. Es un ser en la 
naturaleza igual que todos los seres de la naturale-
za. En ella, tan minúscula, hay cosas que se escri-
ben con mayúscula: el Sol, la Vida, Dios.

Tan pequeño como esa flor soy yo. Y soy tan gran-
de como ella. Va en mí la humildad de lo efímero y la 
majestad de lo eterno.

¡Qué pequeños somos, hermanita flor!
Hermana flor: ¡qué grandes somos!

¡Hasta mañana!...

En los abismos oscuros
la ballena macho vio
cuando el torpedo salió,
¡y empezó a repartir puros!

“Un sUbmarino lanzó Un torpedo”



Expertos estiman que, debido 
al ansia de victoria de los partidos, 

habrá muchas impugnaciones este año
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Beatriz Corral iglesias

I nvestigadores políticos 
y analistas de procesos 
electorales advierten 

riesgos de una impugna-
ción electoral tanto para la 
candidatura a gobernador, 
presidente municipal y al-
guna que otra diputación, 
que dejaría en manos de un 
pequeño grupo de abogados 
el destino democrático de la 
ciudadanía chihuahuense.

En este proceso electoral, 
aseguran los especialistas, 
los partidos políticos harán 
cuantiosas inversiones para 
la contratación de aboga-
dos especializados en temas 
electorales, pues es ahí don-
de se dará la batalla máxima 
y se decidirá el triunfo, re-
futando con ello el sufragio 
emitido por la ciudadanía el 
próximo 5 de junio, a menos 
de que este sea irrefutable. 

Jesús Rodríguez Alonso, 
académico de la UACJ, expu-
so que actualmente la judi-
cialización electoral es uno 
de los procesos que a nivel 
nacional está en la mesa de 
discusión y análisis debido 
a que se ve como una estrate-
gia. Para él la democracia no 
solo refiere a la expresión del 
ciudadano a través del voto, 
sino que ahora tienen mucho 
que ver los procesos, el cómo 
se lleva el registro por medio 
de las actas de incidentes al 
interior de cada casilla. 

Tienen abogados
en el presupuesto
Lo que está en juego, asegura, 
nadie lo quiere perder, es por 
ello que los partidos a nivel 
nacional asignaron partidas 
específicas para la contrata-
ción de abogados especialis-
tas en temas de judicializa-
ción electoral para defender 
en los tribunales cada voto 
emitido en cada distrito.

“Hoy el punto no es quién 
vota, sino quién tiene mayor 
representatividad para en 
caso de ser necesario anu-
lar el ejercicio del sufragio”, 
enfatizó. 

Actualmente esta acción 
representa una de las estra-
tegias más importante para 
los partidos, aunque no to-
dos (en especial los de me-
nos afiliación) logran cubrir 
lo más que se pueda con sus 
representantes. 

En Chihuahua, para los 
especialistas, se avizora un 
panorama de impugnación 
si los resultados son muy ce-
rrados y continúa el porcen-
taje del abstencionismo, lo 
mismo ocurriría para Juárez. 

“Nosotros no veríamos 
problema si la gente saliera a 
votar y los resultados fueran 

contundentes y demostrarán 
a un ganador por 500 o 600 
puntos de diferencia; el con-
flicto radica en que en cada 
casilla es mínima la ventaja 
entre uno y otro partido”, dijo 
Rodríguez. 

El pueblo
ya no decide
Al final todos los actos reali-
zados por los institutos elec-
torales, partidos políticos 
y candidatos terminan so-
metidos al escrutinio de los 
Tribunales Electorales, pues 
son ellos quienes tienen la 
última palabra. 

El especialista en temas 
de análisis político de la 
UACH, Abraham Paniagua, 
estableció que ahora ese ac-
tor que siempre ha estado 
tiene mayor fuerza y no nece-
sariamente representa la de-
cisión final del elector.

“Pareciera ser que ahora 
son los abogados y los es-
pecialistas en temas elec-
torales los que deciden y no 
necesariamente el elector”, 
declaró. 

Evidentemente con la ju-
dicialización de los procesos 
una parte del sentido de la 
democracia se pierde, porque 
uno de los derechos que tiene 
la ciudadanía es expresar por 
medio del voto su decisión.

Cubrir casillas
es el reto
A dos semanas de que se lle-
ve a cabo la elección, Carmen 
sabe que emitirá su voto e 
irá a las urnas en la mañana, 
ella es consciente de su deber 
ciudadano, lo que no sabe y 
le causa conflicto es decidir 
por quién hacerlo. 

Al igual que ella existen 
cientos de juarenses que ese 
día saldrán a ejercer su dere-
cho sin tener claro por quién. 
Los electores no toman en 
cuenta consideraciones 
como evitar llevar playeras 
de determinado color que 
pudiera inducir el voto de los 
otros electores, mucho me-
nos que deben evitar hacer 
invitación alguna para que 
elijan a su candidato. 

Para el registro de todas 
esas situaciones se encuen-
tra el representante de casilla 
que ahora deberá estar más 
capacitado para levantar las 

incidencias y pedirle al se-
cretario que las incluya en el 
acta final. 

“Ya no es suficiente parti-
cipar porque comulgas con 
las creencias de determina-
do partido, se era observa-
dor aunque no supieras leer 
y escribir; ahora se requie-
ren personas capacitadas 
para identificar las irregu-
laridades y sobre todo que 
estas se levanten en el acta 
de incidencias porque de 
eso depende la revisión pos-
terior para ganar o no una 
casilla”, comentó Jesús Ro-
dríguez Alonso, académico 
de la UACJ.

Urgen mejores
representantes
Los especialistas coinciden 
en que ahora se requiere a 
mejores representantes de 
casilla que deberán estar 
atentos incluso en el conteo 
de votos, al igual que su anu-
lación, porque existirán más 
de 10 combinaciones deriva-
das de las alianzas. 

“Esto sin lugar a dudas 
complicará la jornada, pues 
estamos conscientes que la 
gente va a estar cansada, cla-
ro que se corre el riesgo de co-
meter un error por parte del 
ciudadano que podría deri-
var en la anulación del voto”, 
planteó Rodríguez.

Dijo que aunque el PRI 
mantiene ciertas prácticas y 
fuerza política electoral bien 
definida, ha batallado mu-
cho; y más lo harán los par-
tidos que representan la se-
gunda opción o son minoría. 

“Estamos entrando a una 

etapa de formación del repre-
sentante de casilla porque 
la única forma para que se 
impugne es a través de estas 
actas y si no se saben llenar 
hay grandes posibilidades 
para la anulación del proce-
so, están batallando aunque 
los apoyen económicamente, 
ya sea con efectivo o comida”, 
refirió Rodríguez Alonso.

Causas para
judicializar
Según los especialistas el 
tema de la judicialización es 
interesante debido a que po-
dría desalentar el ejercicio 
del voto en las próximas elec-
ciones, sin embargo, estos 
procesos surgieron ante la 
apatía y poca participación 
ciudadana registrada años 
atrás. 

La Fepade en el Estado 
implementará el programa 
Mapache para cazar a los que 
cometan delitos electorales, 
en sus páginas de Internet 
exponen que cada día hay 
más gente que ha sido sen-
tenciada por esos delitos. 

“Lo que se busca es darle 
una garantía al proceso elec-
toral”, advierte.

Rodríguez Alonso dijo 
que hay prácticas muy arrai-
gadas en el PRI, pues estos 
aprovechan las condicio-
nes de la ciudadanía para 
coaccionar el voto con los 
programas asistenciales fe-
derales que condicionan su 
continuidad hacia la pobla-
ción más vulnerable. 

“Si la gente sale decidi-
damente a votar, no quedan 
dudas. La impugnación co-
bra mayor sentido cuando la 
diferencia es muy pequeña. 
La otra es el clientelismo, 
hay gente que espera estos 
procesos para poderle hacer 
su arreglo a su vivienda, por 
ejemplo”, mencionó. 

Riesgo para
el oficialismo
Otra amenaza al voto es 
cuando se genera el contex-
to de que el ambiente está 
enrarecido, la finalidad es 
desalentar la participación 
ciudadana y que la gente no 
salga a votar. 

“Es evidente que eso bene-
ficia a un partido político, ya 
que cuando aumenta la par-

ticipación los partidos que 
obtienen más votos son aque-
llos que no tienen una estruc-
tura fuerte, y el afectado en 
este caso es el partido oficial”, 
explicó. 

La violación a los topes de 
campaña, el arranque antes 
de la fecha permitida de al-
gunos candidatos es otra que 
ya fue señalada en el Estado, 
así como descalificaciones 
de género. 

Abstencionismo
fortalecido
El investigador de la UACJ en 
temas de política, Héctor Pa-
dilla Delgado, aseguró que el 
abstencionismo va a conti-
nuar en la entidad, lo que pu-
diera generar una variante es 
el segmento de la gente que 
realmente vota, pues esta se 
está cambiando a otros par-
tidos restándole fuerza al que 
emanaron. 

Cree que es ahí donde los 
partidos tienen el gran reto y 
compromiso para llamarlos 
al voto, pues este se encuen-
tra fraccionado al interior de 
los partidos. 

Enfatizó que en la actuali-
dad se requiere de una cam-
paña permanente de educa-
ción cívica en la que se hable 
sobre las ventajas de salir 
a votar y los beneficios que 
esto traerá, pero en especial 
el seguimiento al cumpli-
miento de las promesas, el 
cual a su parecer en publica-
ciones hechas, es donde se ha 
perdido la voluntad política, 
ya que los políticos conside-
ran que nadie les exige rendir 
cuentas, mucho menos pasa 
por su mente el hecho de que 
pueden quitarlos del cargo 
que gozan. 

“Estamos viendo un pro-
ceso altamente judicializa-
do por parte de los partidos 
políticos y esto se debe a la 
amplitud de las leyes y a su 
vez a la especificación de 
las reformas electorales que 
cada día son más enérgicas 
en el tema de la legislación 
y los partidos se han tenido 
que hacer expertos en el ma-
nejo de esa ley, ya sea para 
emplearla como estrategia 
o incluso para defender los 
votos obtenidos a su favor”, 
expresó. 

El escenario de impug-
nación, coincidieron los ex-
pertos, traería consigo la de-
signación de un gobernante 
interino o incluso una nueva 
elección, como ocurrió duran-
te el 2002 con la creación de 
un Concejo encabezado por 
José Reyes Ferriz y más recien-
temente en Colima, aunque 
para llegar a eso se tendrían 
que establecer demandas y 
que los tribunales electorales 
emitan su dictamen, cosa que 
se ve complicada. 

ElEcciONEs 2016
¿en manos de abogados?

Baja participación ciudadana ocasionará  
que haya poca ventaja entre candidatos 

y abrirá la puerta a procesos

Pareciera ser que ahora 
son los abogados y 
los especialistas los 
que deciden y no 
necesariamente el 
elector”

Abraham 
Paniagua

EspEcIalIsta
 En tEmas polítIcos

Nosotros no veríamos 
problema si la gente 
saliera a votar y los 
resultados fueran 
contundentes; el 
conflicto radica en 
que en cada casilla 
es mínima la ventaja 
entre uno y otro 
partido”

Jesús 
Rodríguez Alonso

académIco dE la uacj

“Estamos viendo un 
proceso altamente 
judicializado por parte 
de los partidos políticos 
y esto se debe a la 
amplitud de las leyes”

Héctor 
Padilla Delgado

InvEstIgador 
dE la uacj

Asistentes electorales prueban el material recién entregado para los comicios.
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Francisco Luján

La agrupación Ciudadanas Uni-
das, en la que participan mujeres 
activistas y profesionistas suma-
ron sus esfuerzos a los de otras  
organizaciones de la sociedad ci-
vil que en Ciudad Juárez promue-
ven la participación ciudadana 
en las elecciones del próximo 5 
de junio.

Además de promover el dere-
cho al voto, también expusieron 
sus razones a favor de la promo-
ción y del llamado al voto útil.

La organización ciudadana 
tiene tres años de formación y su 
quehacer en la sociedad se enfo-
ca hacia acciones orientadas al 
apoyo de grupos vulnerables.

“Es imperativo que todos par-
ticipemos en la elección de nues-

tros representantes populares, 
este es un momento crucial y es 
necesario que razonemos a quie-
nes de los candidatos le vamos a 
depositar nuestra confianza.

Como se informó, el Plan Es-
tratégico de Juárez también lanzó 
una campaña para promocionar 
el voto inteligente, para lo cual se 
propuso orientar a la ciudadanía 
sobre los aspectos importantes 
que deben considerarse para la 
elección de los gobernantes.

El descontento
generalizado
La maestra universitaria Ángeles 
López-Nórez, de Ciudadanas Uni-
das, consideró que en este mo-
mento se percibe un descontento 
generalizado y que en respuesta 
a tal estado de cosas es necesario 

que los residentes de esta ciudad 
fronteriza se unan ejerciendo su 
derecho a votar de una mane-
ra informada e interesada por el 
cambio de su entorno social.

Lanzaron un llamado a la so-
ciedad para que salgan a votar 
este 5 de junio de manera razona-
da por los partidos y candidatos 
con los que mejor tengan adopta-
do la agenda de los problemas de 
la ciudad y sus habitantes.

La abogada María Salas 
Chávez, criticó al partido hege-
mónico en el gobierno del estado 
de Chihuahua, aunque hizo un 
llamado para que los ciudadanos 
voten por la historia personal que 
marca la trayectoria de cada can-
didato y evaluar mejor los hechos 
más que el discurso retórico de 
las palabras.

sE uNEN mujEREs
pARA pROmOvER vOTO

El grupo de activistas y profesionistas que impulsan 
la participación ciudadana.

samueL García

Chihuahua.- Los propie-
tarios de un viejo edificio 
situado en el Centro de la 
ciudad y representantes 
del Partido Acción Na-
cional a punto estuvie-
ron de liarse a golpes por 
una manta gigante que 
promueve al candidato a 
gobernador Javier Corral, 
instalada supuestamen-
te sin el permiso corres-
pondiente.

El anuncio especta-
cular fue colocado desde 
inicio del presente mes, 
se trata de una lona de 
alrededor de 20 por 10 
metros, que cubre en su 
totalidad la fachada del 
que fuera el hotel El Bar-
celonés, que cerró desde 
el año pasado y se ubica 
en el cruce de la avenida 
11 o Venustiano Carran-
za y calle Allende, a dos 
cuadras de Palacio de 
Gobierno.

Pero la familia propie-
taria reclamó que para 
colocar dicha propagan-
da, en ningún momento 
previo hubo la firma de 
convenio o contrato de 
arrendamiento alguno, 
pues el equipo del polí-

tico la había colocado un 
domingo por la noche.

Sobre la misma pro-
paganda, colocó una 
lona de color amarillo, 
en la que reclaman al 
candidato el pago por el 
arrendamiento del espa-
cio, lona que fue retirada 
de igual forma durante la 
noche.

Ante esto, la propie-
taria respondió con una 
lona del mismo color, 
pero con un mensaje más 
amplio, donde señala, 
“Javier Corral, el propieta-
rio de este inmueble no te 
autorizó instalar tu anun-
cio, eres un abusón y pre-
potente, te prohibo retirar 
este aviso como ya lo hi-
ciste con el anterior, res-
peta la propiedad ajena”.

De acuerdo con el se-
ñor Mauricio Ortiz, hijo 
de la propietaria, lo que 
iba a hacer el personal 
jurídico del PAN era de 
nueva cuenta retirar el 
aviso que la familia co-
locó sobre la propagan-
da de Javier Corral, lo 
que derivó en el conato 
de zafarrancho y que 
obligó a la llegada de va-
rias unidades de la Poli-
cía municipal.

Reclaman por manta
colocada sin permiso

El espectacular del abanderado panista 
en un viejo edificio de la capital.

Francisco Luján

El excanciller que colabo-
ró durante el sexenio de la 
alternancia política cuan-
do Vicente Fox Quesada 
sacó al PRI de Los Pinos, 
Jorge Castñeda Gutman, 
dijo en esta ciudad fron-
teriza que hablará con el 
candidato independiente 
a gobernador de Chihu-
ahua, José Luis Barraza, 
para que decline a favor 
del panista Javier Corral 
Jurado con la finalidad de 
enfrentar con éxito al PRI 
durante la jornada electo-
ral del próximo 5 de junio.

Chacho Barraza, como 
se le identifica en la cam-

paña, puso en claro que 
no declinará como insiste 
el panista, porque además 
de que va arriba de las 
preferencias electorales y 
remontará al primero, es 
muy importante que no 
defraudará a sus segui-
dores que como él están 
hartos de la clase política 
y sus partidos.

Mientras que Barraza 
prefirió no insistir en su 
negativa, el cuartel de la 
campaña del candidato 
panista difundió un bo-
letín de prensa mediante 
el cual dan cuenta del lla-
mado de Castañeda para 
ejercer el voto útil en el 
proceso electoral en curso. 

Pedirá a Chacho
declinar por Corral

#JorgeCastañeda

Aspirantes a 
gobernador 
cerrarán campaña 
el mismo día y hora 
en juárez
ricardo espinoza

chihuahua.- Los cierres de 
campaña de los candidatos a 
gobernador Enrique Serrano, 

del PRI, y Javier Corral, del PAN, se 
empataron al realizarse la tarde de 
este sábado en Ciudad Juárez. 

Ambos abanderados tienen su 
primer acto de cierre de campaña en 
esta frontera y luego en Chihuahua, 
pero es en esta ciudad donde todo 
será el mismo día y hora, aunque di-
ferente lugar. Los dos están citando a 
sus militantes y simpatizantes a asis-
tir al evento a las 19:00 horas del sá-
bado; mientras el PRI se reunirá en la 
plaza de la X, los del PAN se concen-
trarán en el Centro de la ciudad.

Javier Corral Jurado y el PAN 
realizarán otro cierre de campaña 
el domingo 29 del presente mes, en 
el parque El Palomar, en la ciudad 
de Chihuahua, a partir de las 18:00 
horas.

El PRI, con sus aliados PT, PVEM y 
Nueva Alianza, celebrarán su último 
acto de campaña el primero de junio 
a las 18:00 horas en el parque El Pa-
lomar, donde, por cierto, será el grupo 
Primavera, con su vocalista el dipu-
tado federal Tony Meléndez, el cual 
amenizará con su música. Además 
se espera la presencia de su dirigente 
nacional Manlio Fabio Beltrones du-
rante el acto en esta frontera.

Otro que realizará su cierre en Juá-
rez es el candidato de Morena, Fran-
cisco Javier Félix Muñoz, con un acto 
estatal acompañado de Andrés Ma-
nuel López Obrador. Ellos se darán 
cita el lunes 30 frente a la exaduana a 
partir de las 19:00 horas.

Por parte del PRD y su candidato, 
Jaime Beltrán del Río, hasta ayer ha-
bían definido un cierre en la ciudad 
capital, que se desarrollaría en la 
plaza de toros La Esperanza en punto 
de las 18:00 horas. Si los actos progra-
mados en la agenda del candidato no 
sufren modificaciones, en Juárez rea-
lizará la mañana de este sábado una 
reunión con la estructura del partido 
y una rueda de prensa acompañado 
de Silvano Aureoles, gobernador de 
Michoacán.

Los candidatos Cruz Pérez Cuéllar, 
de Movimiento Ciudadano, así como 
el independiente, José Luis “Chacho” 
Barraza, no tenían definidos los cie-
rres de campaña tanto en esta fronte-
ra como en la capital del Estado.

Javier Corral y Victoria Caraveo.

Francisco Luján

Los partidos políticos y los 
candidatos aprovecharán has-
ta el último día permitido por 
la ley para hacer proselitismo 
electoral, la fecha límite es el 
miércoles de la próxima se-
mana. Los partidos PRI y PAN 
convocaron a sus militantes y 
simpatizantes para clausurar 
las campañas a gobernador, 
Ayuntamiento, síndico y di-
putados locales en esta ciudad 
fronteriza.

Los panistas y priistas ce-
rrarán las campañas que em-
prendieron apenas el pasado 
28 de abril para la elección del 
presidente municipal y plani-
lla de regidores, síndico y di-
putados locales.

Operadores del cuartel de 
campaña del candidato inde-
pendiente Armando Cabada 
Alvídrez adelantaron que ellos 
cerrarán el miércoles de la 
próxima semana, el 1 de junio.

El candidato de Morena, 
Juan Carlos Loera de la Rosa, 
Lluvia Luna del PRD y Juan Do-
mínguez del PES no han dado 
a conocer cuándo, dónde y 

cómo cerrarán sus campañas 
en Ciudad Juárez.

Héctor Murguía Lardizábal, 
candidato a la presidencia del 
municipio de Juárez, confirmó 
que el evento para la clausura 
de las campañas del PRI será 
en la Plaza de la Mexicanidad 
con la presencia también del 
candidato a gobernador de 
Chihuahua, Enrique Serrano, 
y los aspirantes a diputados 
locales, síndico y planilla de 
regidores. Al evento se espera 
la presencia de Manlio Fabio 
Beltrones, dirigente nacional 
del partido.

Artistas amenizarán
el evento de Vicky
El cuartel de campaña de la 
candidata panista a la pre-
sidencia municipal Victoria 
Caraveo Vallina informó que 
ofrecerán una gran fiesta este 
sábado 28 de mayo en el Cen-
tro Histórico de Juárez a lado 
de la Catedral. Angie, La Di-
namita de Monterrey, y Saúl, 
El Jaguar, se encuentran entre 
los artistas que amenizarán el 
evento que los panistas tienen 
preparado para mañana.

AlistAn clAusurAs 
cAndidAtos A AlcAldes

Héctor Murgía y Enrique Serrano.

LA CONCENTRACIÓN
Priista se reunirán en la plaza 
de la X, panistas en el Centro 
de la ciudad. Ambos partidos 
citan a sus militantes y 
simpatizantes a asistir al evento 
a las 19: 00 horas del sábado

Empatan ciErrEs 
priistas y panistas
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Los conductores 
amagaron con dar 

el servicio gratis 
de no recibir sus 

prestaciones

La ciudad 
de chihuahua 

amaneció sin 
servicio de 

transporte por 
la exigencia de 

choferes al pago 
de horas extras y 

prestaciones.
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ch i h u a h u a . - E l 
conflicto con el 
transporte pú-

blico de la capital es la 
consecuencia de una 
mala administración que 
además de afectar a tra-
bajadores y estudiantes, 
resta competitividad a la 
ciudad y podría ahuyen-
tar inversiones, opinaron 
empresarios locales.

En los últimos meses 
el problema en el Vive-
Bús subió de tono con 
paros laborales por par-
te de los chóferes, el se-
cuestro de camiones y 
así como el regreso del 
cobro en efectivo en ru-
tas alimentadoras, don-

de usuarios se quejaron 
de un aumento en la tari-
fa de siete a ocho pesos. 

Al respecto, el presi-
dente del Consejo Coor-
dinador Empresarial, 
Carlos Fierro Portillo, 
señaló que el ViveBús 
tuvo una buena planea-
ción pero falló en la ad-
ministración y los más 
afectados han sido los 
estudiantes y trabajado-
res al no poder cumplir 
con sus horarios. 

Interés por mejorarlo
Recordó que varios em-
presarios están intere-
sados en participar en el 
proyecto para mejorarlo, 

sin embargo, esperarán 
hasta que concluya el 
proceso electoral para 
hacer un pronuncia-
miento al respecto. 

“Es uno de los proble-
mas más sentidos de la 
ciudadanía y vemos que 
hay posibilidades de ne-
gocio, si bien los conce-
sionarios son parte de la 
iniciativa privada, hay 
más gente que pudiera 
entrar para mejorarlo 
porque es un servicio 
necesario y la gente está 
sufriendo mucho”, des-
tacó. 

Miguel Guerrero Elías, 
presidente de la Cámara 
Nacional de la Industria 
de la Transformación 
(Canacintra), agregó que 
ya existe una solicitud 
de los empresarios por 
apoyar, sin embargo, la 

estructura del sistema lo 
ha impedido. 

Mencionó que uno de 
los factores de competi-
tividad es el transporte, 
por lo que están en luces 
amarillas en la atracción 
de inversión por la in-
certidumbre de que sus 
trabajadores no puedan 
llegar a tiempo por falta 
de un sistema eficiente. 

“El tema del trans-
porte se ha manejado 
con mano tibia, no se ha 
puesto una solución con-
tundente pero es hora de 
que se volteen a ver es-
quemas con la iniciativa 
privada y que nos permi-
tan trabajar para tener 
un transporte más com-
petitivo, hemos buscado 
muchos contactos y sin 
embargo, no se ha dado 
la oportunidad”, sostuvo. 

Cronología del ConfliCto 

eL grupo retén 
ciudadano tomó 
cuatro camiones 
alimentadoras 
para exigir una 
modificación en 
rutas alimentadoras 
para eliminar el 
trasbordo en el 
ViveBús

La dirección de 
transportes 
y la Coordinadora de 
Transporte Colectivo 
(CTC), anunciaron dos 
rutas de norte y sur 
hasta el centro de la 
ciudad y el regreso del 
cobro en efectivo.
-En el anuncio hubo 
discrepancia por el 
cobro del transporte, ya 
que los concesionarios 
dijeron que las nuevas 
rutas costarían 8 pesos 
en vez de 7.

23
dE mAyO

25
 dE mAyO

 17
dE AbRil

09
dE mAyO

23
dE mARzO

Es uno de los problemas más 
sentidos de la ciudadanía y vemos 
que hay posibilidades de negocio, si 
bien los concesionarios son parte de 

la iniciativa privada, hay más gente que pudiera 
entrar para mejorarlo porque es un servicio 
necesario y la gente está sufriendo muchoa”

Carlos Fierro Portillo
Presidente del consejo

coordinador emPresarial

administraCión
falla
asegura el cce que falta 
decisión contundente 
en el problema del ViveBús
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usuarios deL sistema 
de transporte 

“secuestraron” algunas 
unidades en la zona poniente 
de la ciudad inconformes con 
el servicio. El retrasó provocó 

que varios ciudadanos que 
esperaban su ruta en la 

avenida Zarco cerraran las 
calles en protesta.

samuel eduardo García

Chihuahua.- Maestros de distintos ni-
veles no reciben su pago desde marzo 
pasado debido a “errores” contenidos 
en la reforma educativa, pero también 
por la falta de eficiencia de la Secre-
taría de Educación, Cultura y Depor-
te (SECD) para buscar una solución a 
los problemas, denunciaron docentes 
ayer.

Un funcionario de la misma de-
pendencia aceptó que poco o nada se 
ha hecho por solucionar los problemas 
surgidos a raíz de la reforma educati-
va, a nivel estatal las autoridades se 
han quedado cruzadas de brazos y la 
atención prestada a los maestros ha 
sido poca.

Ayer un grupo de maestras se 
plantaron en la puerta trasera de 
Palacio de Gobierno para pedir una 
breve audiencia con el secretario de 
Educación Pública (SEP), Aurelio 
Nuño y exponerle la situación que 
viven, pero fueron atendidas por ase-
sores del mismo y por personal de la 
Dirección Estatal de Gobernación; la 
SECD no se acercó.

Las docentes reclaman que hay ca-
sos en que fueron ascendidas, pero por 
los ajustes presupuestales hoy ganan 
menos; otras por tener una clave como 
directoras fueron informadas que no 
presentarían examen de evaluación, 
pero dejaron de pagarles su salario.

De acuerdo con el funcionario, son 
ya tres meses de los reclamos y la de-
pendencia no ha establecido una es-
trategia para prestarles atención.

“Algo no se ha hecho bien, porque 
las autoridades educativas dicen que 
fueron solo dos los cesados por no pre-
sentar el examen de evaluación, pero 
la realidad es que son más”, subrayó.

Dejan 
a maestros
sin sueldo

Profesores en su protesta en Palacio 
de Gobierno.
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Sequía ‘termina’
con productoreS
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Problema 
se ha 
generalizado 
en el centro y 
sur del estado
AdriAnA EsquivEl

chihuahua.- Pese 
al inicio de lluvias 
en algunos muni-

cipios del estado, conti-
núa la alerta de sequía 
en el sector pecuario, ya 
que ha sido insuficiente 
para cubrir la demanda 
de alimento que requiere 
el ganado. 

Federico Duarte, presi-
dente de la Unión Ganade-
ra Regional, indicó que el 
problema se ha generali-
zado y las zonas más afec-
tadas han sido el centro y 
sur del estado, por lo que 
buscan acciones en coor-
dinación con autoridades 
federales para ayudar a 
los productores. 

Indicó que de abril a 
la fecha las ventas de ali-
mento se dispararon en 
un 45 por ciento por la se-
quía, con una tendencia 
de aumento que podría 
continuar hasta princi-
pios de julio cuando co-
mience el temporal. 

PAOlA GAMBOA

A partir del lunes los jua-
renses tendrán la oportuni-
dad de saber en qué estado 
se encuentra la calidad del 
aire del sector donde viven 
debido a que la dirección 
de Ecología pondrá en fun-
ción una página web con 
los datos actualizados. 

La intención es generar 
conciencia y evitar las con-
tingencias ambientales, 
señaló Cesar Díaz, director 
de Ecología. 

La página se diseñó por 
personal de la dirección de 
Informática del Municipio, 
en ella se actualizará la in-
formación de las 12 estacio-
nes de monitoreo ubicadas 
en diferentes partes de la 
ciudad.

 “Después de algunas 
pruebas está funcionando 
la página, oficialmente va 
a entrar en funcionamien-
to el lunes a partir de las 10 
de la mañana, va a ser de 
manera muy sencilla, por 
cuestión de la protección 
civil del ciudadano y de sa-
lud”, informó Diaz.

Quienes deseen ingre-
sar a la página de Ecología 
deberán hacerlo a través 
de la página del Municipio 

la cual es www.juarez.gob.
mx, donde podrán seleccio-
nar la opción de calidad del 
aire para conocer los nive-
les de contaminación me-
didos en Imecas.

De acuerdo al rango de 
contaminación que presen-
ten las zonas la plataforma 
contará con recomendacio-
nes, indicaciones y riesgos, 
en caso de que los haya.

“En las áreas donde está 
muy contaminado es reco-
mendable evitar actividades 
al aire libre. Ciudad Juárez 
puede presumir que tiene 
la mayor parte con calidad 
buena, sin embargo, hay 
áreas en las que ponemos 
más atención para ver de qué 
forma mitigar”, agregó.

JEsús sAlAs

Con la intención de evitar la tala 
de árboles secos que son consu-
midos por las plagas, la Dirección 
de Parques y Jardines ha comen-
zado con la temporada de fumiga-
ciones y solicitaron el apoyo de la 
sociedad para ayudarlos con pe-
queñas acciones para mantener 
los árboles vivos.

De acuerdo con la dependen-
cia, en ocasiones se derriban ár-
boles secos para prevenir acci-
dentes, por ese motivo todos los 
años se realizan las fumigaciones 
para evitar que plagas consuman 
los árboles, principalmente de El 
Chamizal, considerado el mayor 
pulmón de la ciudad.

El director de la dependencia, 
Eduardo Uribe Vargas, dijo que 
han comenzado con nebulizacio-
nes para prevenir que se salga de 
control, pues a la larga pueden ge-
nerar que los árboles se sequen y 
con las ráfagas de viento se caigan 
y lastimen a alguna persona. 

“Tenemos en el área del Cha-
mizal plaga en el olmo chino y el 
cedro salado. El año pasado nos 
pegó muy duro y ahora es por eso 
que se dan las nebulizaciones, 
para matar los huevecillos de las 
plagas”, dijo Uribe.

De acuerdo con Uribe se hace 
este tipo de nebulizaciones para 
evitar que el área de más de 300 

hectáreas se vaya quedando sin 
vida silvestre, por lo que también 
destacó el uso de insecticidas 
amigables con el ambiente y que 
no causan daños o alergias a las 
personas.

La recomendación
El director recomendó a las perso-
nas que tengan árboles en sus ca-
sas o parques rociar café o granos 
en los árboles para así evitar que 
se les adhieran plagas de algún 
tipo.

En Ciudad Juárez la época más 
fuerte cuando se registran los ma-
yores casos de plagas son el mes 
de agosto y septiembre, en donde 
se transforman en unos escaraba-
jos de color negro que dañan mu-
cho los árboles.

Uribe dijo que estos bichos da-
ñan tanto a la flora que deja hueco 
a los árboles y en esta temporada 
de vientos pueden representar un 
peligro para las personas que con-
viven en parques como el del Cha-
mizal.

“Está peligroso porque pueden 
caer con los vientos y causarle 
daño a las personas, afortunada-
mente no ha sucedido algo por el 
estilo debido a que se han estado 
cortando los mismos”, dijo.

Además se mencionó que al 
quitar los árboles secos se replan-
tan otros, para que no se tenga una 
menor población.

Llaman a evitar
plagas en árboles

Arbustos secos en El Chamizal.

Generan conciencia
sobre contaminación

Revisión a una estación de monitoreo de la calidad del aire.

Zona del suroriente donde se han rebasado los Imecas permitidos.

  A partir de abril las 
ventas de alimentos 
aumentaron en un 45 
por ciento, con una 
tendencia de alza que 
seguiría hasta julio

  Esperan se resuelva 
una declaración de 
emergencia para recibir 
recursos del Fonden

Una de las acciones que 
ya iniciaron es la de 
subsidiar el flete a los 
ganaderos que compren 
el alimento en la 
organización, lo cual les 
dará mayor capacidad 
de compra con precios 
más competitivos. 

A la par esperan 
que se resuelva una 
solicitud de declaración 
de emergencia para 
subsidiar alimento, 
recursos que bajarían 
del Fondo Nacional de 
Desastres Naturales 
(Fonden) mientras llega 
la época de lluvias. 

“Las lluvias de 
los últimos días es 
bienvenida pero no 
nos calma ni quita 
la sequía. Estamos 
en una situación 
emergente y desde 
la Unión estamos 
trabajando, vamos a 
subsidiar el flete de 
todos los alimentos 
que produce la planta 
para que tengan mayor 
acceso ahora que más 
se necesita”, explicó. 

SubSidian 
loS fleteS

sitUación

¿Cómo nos afeCta?

1 Impacta de diferentes 
formas; pudiendo ser 
directas e indirectas, 

simples o acumulativas, 
inmediatas o tardías, algunas 
afectan de forma permanente 
a grandes extensiones, otras 
en forma semipermanentes y 
algunas en forma aislada

2 El mundo financiero responde 
con una subida de precios a las 
pérdidas de producción de los 

productos agrícolas, de los procesos 
alimentarios, del intercambio de 
mercancías y del consumo de 
energía, lo cual acelera la inflación y 
estimula procesos y tendencias poco 
convenientes en el mundo financiero

3 En lo relativo 
a la salud, las 
sequías tienen 

mucha importancia 
como causa de la 
malnutrición y la 
hambruna, un problema 
muy significativo a 
escala mundial

 Estará disponible el 
próximo lunes con datos 
actualizados

 El Municipio actualizará 
la información de las 12 
estaciones de monitoreo 

 Quienes cesen 
ingresar a la página 
de Ecología, deberán 
hacerlo a través de 
www.juarez.gob.mex 

 La plataforma contará 
con recomendaciones, 
indicaciones y riesgos, 
en caso de que los haya

PaGina Web
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AngélicA VillegAs

Estudiantes del CBTIS 270 implemen-
tarán un programa donde realizarán 
microteatros, para exponer valores y re-
flexiones filosóficas, con el fin de mejo-
rar la convivencia estudiantil. 

Sergio Hernández, profesor de la ins-
titución educativa, indicó que se pre-
sentarán 11 obras con una duración de 
15 minutos, ante alumnos de segundo y 
cuarto semestre. 

Expuso, que contaron con el apoyo 
de una organización civil de España, la 
cual se dedica al arte a través del teatro, 
principalmente en obras cortas que se 
exponen de manera simultánea en es-
pacios pequeños. 

Dijo que los alumnos de sexto se-
mestre que toman la materia de Filo-
sofía iniciaron con este proyecto, con el 
fin de reflexionar con historias origina-
les basadas en lo aprendido en clase.

Aplicación
del conocimiento
El profesor indicó que se abordaron te-
mas como la toma de decisiones, apli-
cación del conocimiento crítico y auto-
conocimiento de la persona. 

“La organización nos ayudó en la 
recomendaciones cómo trabajar los 
formatos, entrar a la cuarta pared, uti-
lizar los espacios. Ellos están en Ma-
drid, incluso ya están en Guadalajara”, 
agregó. 

En cada obra están participando 14 
alumnos por cada uno de los 11 grupos 
del sexto semestre, luego de que se rea-
lizó un ejercicio de presentar propues-
tas y ganó la mejor obra por salón. 

MicROTEATRO
EN AccióN

Estudiantes del instituto de bachillerato.

Alumnos del CBTIS 270 
implementarán obras
con la misión de mejorar
la convivencia estudiantil

La organización nos ayudó 
en la recomendaciones 
cómo trabajar los formatos, 

entrar a la cuarta pared, utilizar los 
espacios. Ellos están en Madrid, 
incluso ya está en Guadalajara”

Sergio Hernández
Profesor
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Perros sin albergue
Paola Gamboa

debido a problemas 
entre vecinos, el 
albergue de mas-

cotas Colitas Felices ten-
drá que cerrar sus puertas 
quedando sin hogar cerca 
de 70 mascotas. 

Durante años el alber-
gue cuidó y dio alimento 
a cientos de perros que se 
encontraban en la vía pú-
blica, sin embargo, el te-
rreno donde habitan está 
alrededor de viviendas de 
la colonia Salvárcar, en el 
cruce de Ignacio Zaragoza 
y Guanajuato, lo cual oca-
sionó el hartazgo de los 
vecinos, quienes asegu-
ran que en el sector existe 
mal olor, animales a con-
secuencia de la falta de 

cuidado y demás situacio-
nes que se dan por culpa 
del albergue. 

Alejandro Mondragón, 
presidente de Colitas Fe-
lices, dio a conocer que 
a raíz de un perro que se 
murió dentro del albergue 
tendrán que dejar el lugar 
por la queja de los vecinos. 

Desde el miércoles por 
la tarde están en busca de 

juarenses que deseen ha-
cerse cargo de los perros 
que están en el lugar, tam-
bién solicitan el apoyo de 
la autoridad con un terre-
no y así evitar el cierre del 
lugar. 

“El fin de semana es-
tuvo cerrado el albergue 

a consecuencia de un 
problema familiar, en ese 
transcurso murió un pe-
rro que estaba en el área 
aislada del lugar; debido 
a que no hubo nadie aquí 
el animal comenzó a oler 
feo, por lo que los vecinos 
se comenzaron a quejar 

por dicha situación”, ase-
guró Mondragón.

A raíz de la molestia de 
los vecinos, llamaron a la 
Dirección de Ecología, Po-
licía Ministerial y al Muni-
cipio para interponer una 
queja y realizar una inspec-
ción en el lugar.

Ya la Dirección de 
Ecología vino con 
nosotros y nos ha 
ayudado un poco, nos 
dijo que por parte del 
presidente municipal 
se va a buscar a un 
terreno para albergar 
a todas las mascotas 
que tenemos”

Alejandro 
Mondragón

Presidente de 
colitas felices

Canes en el albergue que será cerrado.
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En cifras…

70 canes 
se quedarán sin hogar

7 años 
cuidó y alimentó a las 
mascotas el albergue

conflictos 
con vecinos 
obliga a colitas 
felices a cerrar 
sus puertas 

cONExióN   NORTE

Para poder ayudar a 
Colitas Felices pueden 

llamar al teléfono 
708–8778 o acudir a 
las instalaciones del 
albergue en Ignacio 

Zaragoza y Guanajuato 
en la colonia Salvárcar

sacan Tuzos ventaja
Franco Jara celebra anotación.

Pachuca.- Pese a que el 
árbitro Luis Santander 
no marcó un penal a fa-
vor del Pachuca, los Tu-
zos sacaron ventaja de 
1-0 ante los Rayados en 
el Estadio Hidalgo, gra-
cias al gol de Franco Jara 
en ida de la final.

Desde los primeros 
minutos del partido el 
Pachuca se hizo dueño 
de la pelota; los jugado-
res tuzos se abrieron en 
la cancha y en la primera 
oportunidad de pique, 
soltaban el latigazo.

La velocidad de Hir-
ving Lozano y Rodolfo 
Pizarro causó mella en 
la defensiva visitante, 
que en varias ocasiones 
recurrió a las faltas para 
detener a los jóvenes del 
cuadro hidalguense.

Al minuto 25 los Tu-
zos tuvieron la prime-
ra gran oportunidad de 
romper el cero, tras un 

rechace de Jonathan 
Orozco a un cabezazo de 
Omar González el balón 
quedó muerto para que 
de atrás llegara de fren-
te Franco Jara, pero su 
compañero Óscar Muri-
llo le desvió el balón en 
un intento por rematar.

Un par de minutos 
después, Jara descol-
gó por derecha y sacó 
un potente disparo que 
Orozco desvió a tiro de 
esquina.

En el primer tiempo 
los acercamientos fue-
ron protagonizados por 
Pachuca; el Monterrey 
apenas y se acercó al 
área rival.

El colombiano Muri-
llo salió de cambio antes 
de finalizar la primera 
mitad por una lesión en 
la ingle; en su lugar entró 
Aquivaldo Mosquera.

En el segundo tiempo 
llegó una jugada polé-

mica de Efraín Juárez, 
quien parado en la lí-
nea de gol estiró el brazo 
para desviar el disparo 
de Jara; pocos minutos 
después, al 60’, el argen-
tino perforó la red con un 
gran cabezazo dentro del 
área.

El juego de vuelta se 
llevará a cabo el domin-
go 29 a las 19:36 hrs. en 
el Estadio BBVA Banco-
mer. Los Tuzos se han 
coronado en tres ocasio-
nes en patio ajeno (In-
vierno 99, Invierno 2001 
y Apertura 2003).

(Agencia Reforma)

marcador

cd. juárez cancha

Pachuca Monterrey
1 0

1-0 Franco Jara (60’)

Dorlán Pabón (der.) intenta quitarse la marca.
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carlos Huerta

t res integrantes de un 
grupo delictivo son 
enjuiciados por un 

Tribunal Oral debido al asesi-
nato del dueño de la despon-
chadora El Tractor, ocurrido el 
4 de abril del 2014.

Juan Carlos Martínez Mo-
reno, Jesús Manuel Islas Man-
járrez y Jesús Antonio Flores 
Lozano fueron llevados a jui-
cio oral por el delito de homi-
cidio calificado en perjuicio 
de Néstor Hugo Piña Favela.

Después de que los tres 
sicarios fueron detenidos y 
consignados a un juez de ga-
rantía, tres agentes de la Poli-
cía municipal se presentaron 
a declarar y reconocieron a los 

delincuentes como las perso-
nas que arrestaron después 
del crimen.

Se desconocen
motivos de agresión
Néstor Hugo Piña Favela, 
dueño de la desponchadora 
ubicada en la avenida Ta-
lamás Camandari y Rafael 
Terrazas, en la colonia San 
Francisco, fue asesinado 
con un arma de fuego. Aun-
que hasta este momento se 
desconocen los motivos por 
los cuales le dieron muerte 
al dueño de la desponcha-
dora El Tractor; se presume 
que este se negó a pagarles la 
cuota y por eso lo asesinaron.

Según la carpeta de in-
vestigación, el pasado 4 de 

abril alrededor de las 15:00 
horas llegaron a la despon-
chadora El Tractor estos tres 
sujetos a bordo de un auto-
móvil Chrysler Intrepid, color 
dorado.

El copiloto del auto se bajó 
con una pistola escuadra 
Glock Calibre .40 y le disparó 
a quemarropa en la cabeza a 
Néstor Piña. Enseguida, el ho-
micida se regresó al vehículo 
y huyeron por la misma aveni-
da Talamás Camandari, don-
de cuadras adelante fueron 
interceptados por elementos 
de la Policía municipal.

A juiciO ORAl
pOR AsEsiNATO
los presuntos homicidas habrían  
matado en 2014 a Néstor Piña, 
dueño de una desponchadora

MIGuel VarGas

Un vendedor de dro-
gas que estuvo se-
cuestrado 24 horas 
por narcomenudistas 
contrarios fue resca-
tado de una muerte 
segura por elementos 
de la Policía Estatal 
Única, quienes inter-
vinieron la casa de se-
guridad donde estaba 
privado de su libertad 
y lograron el arresto de 
dos plagiarios. 

La víctima estaba 
totalmente golpeada 
y los responsables de 
mantenerlo cautivo 
tenían la intensión de 
quitarle la vida, ase-
guró Pablo Ernesto 
Rocha, director de la 
Policía Estatal Única al 
dar a conocer ayer los 
detalles de dicha inter-
vención.

Tres detenidos
El operativo fue reali-
zado el miércoles pa-
sado por agentes del 

grupo de Reacción 
de dicha corporación 
policiaca, quienes 
montaron un anillo 
de seguridad sobre la 
vivienda ubicada en 
el cruce de las calles 
Autlán y Azucenas, en 
la colonia Bellavista, 
donde los malhecho-
res mantenían inmo-
vilizado a su contrario.

Tras irrumpir la vi-
vienda los efectivos 
lograron detener a Car-
los Omar Martínez, de 
21 años de edad, quien 
tenía en su poder un 
rifle AR–15 abastecido 
con 15 cartuchos útiles 
para evitar que el se-
cuestrado se fugara.

Un menor de edad 
que también estaba 
encargado de la cus-
todia del narcomenu-
dista trató de escapar 
por la parte trasera de 
la vivienda, pero fue 
interceptado por los 
elementos del grupo de 
reacción, se informó.

Una mujer que se 

encontraba también 
en dicha casa fue ase-
gurada, pero hasta ayer 
se trató de establecer 
si era víctima o parti-
cipó en la privación de 
la libertad del hombre, 
del cual no se reveló la 
identidad.
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Carlos Martínez 
Moreno
Jesús Manuel Islas 
Manjárrez 
Jesús Antonio 
Flores Lozano

Rescatan a ‘dealer’

Carlos Omar Martínez y el menor edad.

Salva Policía 
Estatal a vendedor 
de droga que iba 
a ser asesinado
por rivales
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El dATO
En la investigación 
se conoció que la 
persona rescatada 
vendía cristal en 
la Zona Centro 
y que, según los 
acuerdos entre 
narcomenudistas, 
solo estaba 
autorizada para 
vender mariguana 
y cocaína
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México.- La nueva Embajadora 
Roberta Jacobson y su esposo 
Jonathan llegaron ayer a la Ciu-
dad de México.

“Me siento extremadamen-
te honrada por desempeñarme 
como embajadora de los Estados 
Unidos de América en México. 
Hay mucho por hacer juntos. Es-
toy emocionada por comenzar 
a trabajar con mis colegas en la 
embajada de Estados Unidos y 
nuestros nueve consulados alre-
dedor del país para avanzar en el 
amplio espectro de metas que no 
nuestras dos 
n a c i o n e s 
comparten”, 
declaró.

En un bre-
ve mensaje a 
medios de 
comu n ica-
ción en el Ae-
ropuerto In-
ternacional 
de la Ciudad de México, Jacobson 
se disculpó por no poder hacer co-
mentarios más amplios sobre la 
relación bilateral, pues no puede 
hacerlo hasta que no presente sus 
cartas credenciales.

Se presentará
con Ruiz Massieu
Hoy, la embajadora presentará 
las copias de sus cartas creden-
ciales ante la Canciller Claudia 
Ruiz Massieu.

“Es un gran honor para mí y mi 
esposo Jonathan ser recibidos con 
tal calidez al llegar a la Ciudad de 
México. En mis años con el De-
partamento de Estado he visitado 
México en repetidas ocasiones. 
Dichas visitas, junto con mi con-
tinua relación con amigos y cole-
gas mexicanos, me han permitido 
desarrollar un especial aprecio 
y profunda admiración por este 
país y su gente”, mencionó.

Dijo que ella y su familia tie-
nen el deseo de conocer más 
México, su rica cultura y su di-
versidad regional.

(Agencia Reforma)

París.- Miles de trabajadores 
de los muelles irrumpieron 
en la plaza de Le Havre, ante 
el Ayuntamiento de la ciudad 
portuaria, y lanzaron bombas 
de humo en el lugar dentro de 
las crecientes protestas contra 
una reforma laboral que sua-
vizará las protecciones para los 
trabajadores franceses.

Mientras activistas sindi-
cales interrumpían el abasto 
de combustible y afectaban 
los servicios ferroviarios y el 
funcionamiento de centrales 
nucleares, el primer ministro 
Manuel Valls abrió la puerta 
a posibles cambios en una re-
forma que flexibilizaría la se-
mana laboral de 35 horas, pero 
insistió en que el gobierno no 
abandonará la ley.

Desafío de Hollande
El proyecto de ley, que preten-
de impulsar las contrataciones 
tras una década de desempleo 
casi en el 10 %, y de un lento 
pero corrosivo declive econó-
mico, ha provocado el mayor 
desafío hasta ahora al presi-
dente de Francia, François Ho-
llande, y su gobierno socialista.

“Podría haber mejoras y 
modificaciones” en la pro-
puesta, indicó Valls ayer a 
la televisora BFM. No entró 
en detalles sobre qué podría 
cambiarse, e insistió en que 
el “corazón” del texto debe 
mantenerse. Retirar la inicia-
tiva “no es posible”, señaló.

Sindicatos y trabajadores 
reaccionaron al gesto con 
rechazo.

Integrantes del sindicato 
CGT, que lidera las protestas, 
dijeron que era demasiado 
tarde como para alcanzar 
un compromiso. Muchos se-
guían molestos porque el Go-
bierno forzara la aprobación 
del texto en la cámara baja 
del Parlamento sin una vota-
ción debido a la división en la 
mayoría socialista.

“¿Valls ha subido el tono? 
Bueno, ¡nosotros también!”, ex-
clamó un organizador a través 
de un altavoz en el puente de 
Normandía, donde entre 200 
y 300 sindicalistas y manifes-
tantes se reunieron para cortar 
el tráfico, en uno de los muchos 
cortes de circulación registra-
dos ayer en el país. 

(Agencias)

Roberta Jacobson.

‘Hay mucHo
por Hacer
juntos’

La
embajadora
de Estados 
Unidos llega
a México para 
reforzar las 
relaciones 
bilaterales

Washington.- Do-
nald Trump al-
canzó ayer el nú-

mero de delegados necesario 
para asegurar la nominación 
republicana para la presi-
dencia, lo que completa un 
ascenso sorpresivo que ha 
puesto de cabeza el panora-
ma político y sienta las bases 
para una campaña otoñal 
aún más encarnizada.

Trump se puso en la cima 
del conteo de delegados de 
The Associated Press por un 
pequeño número de delega-
dos que dijeron a la AP que lo 
apoyarán en la convención. 
Entre ellos está la presidenta 
del Partido Republicano en 
Oklahoma, Pam Pollard.

Tras el anuncio, Trump 
inmediatamente enfiló sus 
cañones contra la principal 
candidata demócrata Hillary 
Clinton.

Problemas internos
El buen momento para Trump 
llega en medio de indicado-
res de problemas a lo interno 

de su campaña, inclusive la 
abrupta salida de su direc-
tor político y la resistencia de 
muchos dirigentes republi-
canos a declarar su apoyo al 
estrafalario y controversial 
magnate.

Horas antes de alcanzar el 
número de delegados para lle-
gar a la nominación, Trump 
anunció la partida de su di-
rector político Rick Wiley, 
quien dirigía los esfuerzos de 
la campaña por contratar per-
sonal en estados clave. En un 
comunicado, la campaña de 
Trump dijo que Wiley había 
sido contratado solo hasta 
que la candidatura “estuviera 
marchando a todo vapor”.

CreCen protestas 
laborales en FranCia

En una manifestación, ciudadanos se enfrentaron a policías.

Miles de empleados 
están inconformes 
con las nuevas 
reformas de trabajo
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Lo consigue
Donald Trump, alcanza la cifra 
de delegados que le garantiza 
salir vencedor de la convención 
nacional del Partido Republicano

Se necesitan 1,237 
delegados para lograr 
la nominación Se necesitan 

2,383 
delegados 
para lograr la 
nominación

540
“libres” que 
la respaldan

74
FaltanEl Dato

El multimillonario, 
sin experiencia en la 
función pública, superó 
a 16 precandidatos 
republicanos desde 
que comenzaron las 
primarias en febrero

los delegados
Se requieren mil 237 delega-
dos para ganar la nominación 
presidencial republicana. 
Trump ha alcanzado mil 238. 
Con 303 delegados en juego el 
7 de junio, Trump fácilmente 
aumentará su total, evitando 
que la convención en Cleve-
land sea dividida.

Trump, un político neófito 
que durante años entregó el 
comentario cáustico del es-
tado de la nación al margen 
pero nunca se postuló para un 
cargo, compitió contra otros 16 
contendientes republicanos 
en una elección primaria que 
a menudo se puso fea. 

(AP)



México.- Alicia Bárcena, 
secretaria ejecutiva de 
la Comisión Económi-

ca para América Latina (Cepal), 
advirtió que el narcotráfico se 
ha quedado con el bono demo-
gráfico de México, que son sus 
jóvenes.

Durante una reunión con se-
nadores, la funcionaria pidió no 
dejar a esa población en manos 
del crimen y apostar a su educa-
ción y desarrollo.

“México tiene todavía una 
pequeña ventana de oportuni-
dad para ese bono demográfi-
co, apostarlo a la educación y a 
la innovación y no entregárselo 
por favor al narcotráfico, que es 
quien está ganando en el Bono 
Demográfico en México y en 
Centroamérica”, afirmó.

Bárcena destacó la importan-
cia de garantizar el Estado de de-
recho como un tema central.

Sin embargo, al ser cuestio-
nada sobre los problemas de 
corrupción que enfrenta el país, 

consideró que ese fenómeno no 
ha afectado las inversiones.

“Por lo pronto, lo que nosotros 
hemos evaluado es que México 
va a seguir recibiendo inversión 
extranjera directa; es el único 
país, por cierto, 28 mil millones 
de dólares el año pasado”, dijo.

La funcionaria también se re-
firió al a desigualdad, tras decir 
que solo 62 personas concen-
tran el equivalente a la riqueza 
de la mitad de la población del 
planeta.

(Agencia Reforma)

ArrestAn A 53 personAs
por delitos cibernéticos

México.- Desde 2013, un total de 53 personas 
han sido detenidas por delitos cibernéticos o 
que gracias a su actividad en Internet fueron 

vinculados a algún crimen, de esos 17 son 
presuntos homicidas. (Agencia Reforma)

liberAn A diputAdos 
retenidos por 18 horAs

 Chiapas.- El presidente del Congreso de Chia-
pas, Eduardo Ramírez, y el coordinador de la 

bancada del PVEM, Carlos Penagos, fueron 
liberados luego de permanecer alrededor de 18 

horas retenidos en el municipio de Chenalhó. 
(Agencia Reforma)

viernes 27 de mayo de 2016  

México.- Los padres y 
familiares de los 43 
normalistas desapa-
recidos hace 20 meses 
en Guerrero pidieron a 
los gobiernos de dife-
rentes países abordar 
en sus diálogos bila-
terales con México el 
tema de los derechos 
humanos y en parti-
cular destacar de ma-
nera urgente el caso 
Ayotzinapa.

‘Se queda el narco
con loS jóveneS’

Pedro Torres (centro).

Asesinan 
a candidato
de Morena

Zacatecas.- El pasado 
miércoles, un comando 
armado asesinó a Pedro 
Torres Ruelas, candidato 
a regidor por Morena en 
el municipio de Calera. 

El grupo de sujetos 
fuertemente armados 
llegó hasta la calle San 
Luis, en la cabecera mu-
nicipal, y sin mediar pa-
labra alguna agredieron 
a Pedro Torres, causán-
dole la muerte de manera 
instantánea.

En el lugar se encon-
traron casquillos per-
cutidos de fusiles AK47, 
mismos que alcanzaron 
a quien fuera candidato, 
así como a otro hombre, 
Conradi Najar, discapa-
citado y con 70 años de 
edad, que poco pudo ha-
cer para protegerse al es-
tar postrado en una silla 
de ruedas.

(Agencias)

pAdres de los 43
rechAzAn plAzo
México.- Los padres de 
los 43 normalistas de 
Ayotzinapa desapareci-
dos anunciaron que no 
aceptarán un mecanismo 
de seguimiento a las re-
comendaciones del Gru-
po Interdisciplinario de 
Expertos Independientes 
(GIEI) de solamente seis 
meses.

Al dar inicio a su jorna-
da de protesta a 20 meses 
de la desaparición de los 

estudiantes en Iguala, 
Guerrero, Vidulfo Rosa-
les, abogado de los fami-
liares, dijo que esa fue la 
propuesta del Gobierno fe-
deral en una reunión que 
sostuvieron ayer.

“De nueva cuenta, el 
Gobierno de México solo 
acepta el mecanismo por 
seis meses, seis meses 
en los que nos van a vol-
ver a poner obstáculos 
y no se va a permitir que 

avancen las investiga-
ciones, esa experiencia 
tenemos”, comentó en un 
mitin previo a recorrer di-
versas Embajadas.

“Por eso les decimos: 
los padres de familia no 
aceptamos el mecanismo 
especial de seguimiento 
por seis meses, porque la 
investigación no va a durar 
seis meses, porque es una 
investigación compleja”.

(Agencia Reforma)

piden
Apoyo A 
embAjAdAs

Familiares visitaron las cedes diplomáticas de Alemania, 
Rumania, Cuba, El Salvador y España.

Urge a revisar
las 11 reformas
Al hablar sobre el caso 
de México, pidió a los le-
gisladores revisar si las 
11 reformas estructura-
les aprobadas se alinean 
con los objetivos del de-
sarrollo sostenible.

De manera particular, 
subrayó la importancia 
de dar seguimiento a la re-
forma fiscal tras recordar 
que la evasión fiscal en 
el mundo alcanza los 320 
mil millones de dólares 
anuales, lo que representa 
el 6.3 por ciento del PIB.

“¿Qué tenemos que 
hacer? Ustedes, por fa-
vor, fiscalizar la reforma 
fiscal, que la gente pa-
gue, que se paguen los 
impuestos. Eso es nada 
más de evasión de recur-
sos domésticos”, planteó.

Bárcena advirtio que 
también existe otro tipo 
de evasión fiscal, opera-
do por las grandes tras-
nacionales que no pagan 
impuestos.

Diplomática 
mexicana pide 
no dejar a esa 
población en 
manos del crimen

Alicia Bárcena secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para 
América Latina en reunión con senadores.

EL BONO 
DEMOGRÁFICO
El Consejo Nacional de 
Población define al bono 
demográfico como el 
fenómeno que se da dentro 
del proceso de transición 
demográfica en el que la 
población en edad de 
trabajar es mayor que la 
dependiente (niños y 
adultos mayores), y por tanto 
el potencial productivo de la 
economía es mayor



Periodistas desaParecidos
en Poder del eln 

Bogotá.- El Gobierno colombiano dijo ayer que el 
ELN es el responsable de la reciente desaparición de 
tres periodistas. Así lo dio a conocer el ministro Luis 

Carlos Villegas al referirse a la suerte de la periodista 
española Salud Hernández-Mora y de los reporteros 

colombianos Diego D’pablos y Carlos Melo. (AP)

viernes 27 de mayo de 2016

Bueno Aires.- El presi-
dente Mauricio Macri 
duplicó su patrimonio 
en 2015 a 110 millones 
de pesos (7.6 millones 
de dólares) de pesos 
respecto al año ante-
rior, de los cuales 18.7 
millones de pesos (1.3 
millón de dólares) 
están depositados una 
cuenta en las islas 
Bahamas, según su pri-
mera declaración jura-
da como jefe de Estado 
y difundida ayer por la 
Oficina Anticorrupción 
(OA).
Macri, integrante de la 
familia propietaria de un 
poderoso grupo econó-
mico, tenía en 2014 un 
patrimonio de unos 53 
millones de pesos (3.7 
millones de dólares).

(AP)

esPaña está 
en mi contra:
maduro
Caracas.- El presidente 
Nicolás Maduro afirmó 
ayer que en España 
hay “propaganda de 
guerra” en su contra 
destinada a preparar 
una intervención mili-
tar en Venezuela.
Adujo que la clase polí-
tica española enloque-
ció al insistir en colo-
car las críticas en con-
tra de su administra-
ción como uno de los 
temas centrales del 
debate con miras a la 
elección general del 26 
de junio en ese país 
europeo, y en tono sar-
cástico invitó al jefe de 
Gobierno español 
Mariano Rajoy a deba-
tir a sus contrincantes 
en Venezuela. 

(AP)

se rezaga
evo morales
La Paz.- El presidente 
boliviano Evo Morales 
no ha podido convencer 
a sus mayores aliados 
políticos, los sindicatos, 
de apoyar su intención 
de forzar un segundo 
referendo por una 
nueva postulación pre-
sidencial tras la derrota 
en la primera consulta 
celebrada en febrero.
“No es el momento para 
tratar estos temas 
cuando estamos en 
medio de un conflicto 
nacional. Hay que solu-
cionar esos conflictos”, 
dijo a The Associated 
Press el máximo líder 
de la Central Obrera 
Boliviana, Guido Mitma. 

(AP)

Duplica Macri 
Su patriMonio

Bogotá.- Una mujer que al parecer había sido 
víctima de un robo en una calle del sur de 

Bogotá hizo justicia por mano propia, sometió 
físicamente al supuesto agresor, lo desarmó, 
lo golpeó hasta el cansancio y lo obligó a des-

nudarse frente a un grupo de curiosos. (AP)

mujer atacada somete 
a agresor y lo desnuda 

Wa s h i n g t o n .- 
En los últi-
mos dos años 

casi mil personas per-
dieron la vida en todo el 
mundo en ataques con-
tra instalaciones sani-
tarias durante conflic-
tos armados, incidentes 
que violan las leyes hu-
manitarias, dijo la Orga-
nización Mundial de la 
Salud (OMS).

Un reporte publi-
cado ayer señala una 
alarmante falta de res-
peto por la protección 
a la atención sanitaria 
de parte de gobiernos 
y grupos armados, lo 
que generó una dura 
condena de grupos de 

derechos humanos y 
médicos.

El estudio de la agen-
cia sanitaria de Nacio-
nes Unidas, con sede en 
Ginebra, identifica 594 
ataques a hospitales y 
clínicas en Oriente Me-
dio, África y otras partes 
del mundo durante 2014 
y 2015. En ellos fallecie-
ron 959 personas entre 
médicos, personal de 
apoyo, pacientes y vi-
sitas, y más de mil 500 
resultaron heridas.

Sin respeto
Uno de los datos más alar-
mantes del informe es que 
más del 60 % de los ata-
ques se dirigieron de for-

ma deliberada contra ins-
talaciones médicas. El 20 
% fueron accidentales y en 
el resto de los casos se des-
conoce la motivación. Más 
de la mitad de las agresio-
nes fueron perpetradas por 
gobiernos, un tercio por 
grupos armados no estata-
les y el resto se desconoce.

“Con alarmante fre-
cuencia somos testigos de 
una falta de respeto hacia 
lo sagrado de la atención 
sanitaria, el derecho a reci-
bir atención sanitaria y a la 
ley humanitaria interna-
cional”, apuntó el reporte. 
“Los pacientes son balea-
dos en sus camas de hos-
pital, el personal médico es 
amenazado, intimidado o 

atacado y se bombardean 
hospitales”.

Atacar hospitales, mé-
dicos y pacientes consti-
tuye un crimen de guerra 
según la Convención de 
Ginebra. El Consejo de Se-
guridad de la ONU denun-
ció los ataques y pidió a to-

das las partes implicadas 
en conflictos que protejan 
las instalaciones médicas, 
pero algunos de los miem-
bros más poderosos del 
ente se han visto implica-
dos en incidentes de este 
tipo. 

(AP)

víctiMaS
De la guerra
En los últimos años casi mil personas han 
muerto en clínicas por ataques durante 
conflictos armados, alerta la OMS
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Bajo el fuego

594 
ataques mayormente 

en Oriente Medio
y África entre 2014

y 2015

959
personas murieron 

entre médicos, 
personal de apoyo, 
pacientes y visitas

1,500 
resultaron heridas

emBeStidaS

60 % 
de los ataques se 

dirigieron de forma 
deliberada

20 % 
fueron accidentales

20 % 
de los casos se 

desconoce la 
motivación

Fuente: Organización 
Mundial de la Salud

tardará la Paz en siria

Camiones de civiles han sido atacados con bombas.

Ginebra.- El enviado de la 
ONU para Siria dijo que pla-
nea la reanudación de las 
conversaciones de paz “tan 
pronto como sea posible”, 
pero no fijó una nueva fecha 
y cree que “ciertamente no” 
será dentro de las próximas 
tres semanas.

La oficina de Staffan de 
Mistura informó del esta-
do del proceso de paz en un 
comunicado emitido ayer, 
luego de que el funcionario 

informó al Consejo de Se-
guridad de la ONU sobre la 
situación en Siria a través de 
una videoconferencia desde 
Ginebra.

Según el comunicado, “de 

Mistura reiteró la necesidad 
de ver avances en el terreno, 
particularmente en referen-
cia al cese de las hostilida-
des y el acceso humanitario”.

La falta de una fecha con-
creta para la reanudación de 
las conversaciones de paz 
estancadas atestigua la con-
tinua violencia en Siria y las 
dificultades para el esfuerzo 
comandado por la ONU de 
enviar ayuda humanitaria a 
los sirios sitiados.
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La ONU no tiene 
fecha para reanudar 
las pláticas sobre la 
situación en el país 
de Medio Oriente

Hospitales



NORTEDIGITAL.MX4B vIERNEs 27 DE MAyO DE 2016 NORTE cd. juáREz

cd. juárez EsTadOs uNidOs

Destacará 
Obama plan
contra armas 
nucleares
Japón.- En lo álgido de 
su viaje a Japón, el pre-
sidente Barack Obama 
está defendiendo el vi-
gor de sus esfuerzos para 
eliminar las armas nu-
cleares del mundo. Dijo 
que usará la histórica 
vista a Hiroshima para 
destacar “el sentido de 
urgencia que todos de-
bemos tener”.

Obama, quien co-
menzó su gobierno con 
un audaz llamado a un 
mundo libre de armas 
nucleares, reconoce que 
todavía hay mucho por 
hacer. De hecho, algu-
nos críticos dicen que el 
mundo está ahora más 
lejos esta meta de lo que 
estaba al inicio de la pre-
sidencia de Obama.

Aun así, él conside-
ra que el acuerdo con 
Irán sobre su programa 
nuclear es “una pieza 
importante del tema” y 
ha dicho que una nego-
ciación con Rusia sobre 
arsenales nucleares es 
un paso importante en-
caminado a reducirlos.

(AP)

Se quema
niño por
reto en 
las redes
Nueva York.- Un niño de 
12 años sufrió quemadu-
ras graves en la ciudad 
de Nueva York luego de 
que se roció a líquidos 
inflamables y se prendió 
fuego con un encendedor 
como parte de un reto en 
las redes sociales, infor-
mó la policía.

Funcionarios de bom-
beros declararon al pe-
riódico Daily News que 
su personal respondió el 
pasado martes a un lla-
mado de urgencia en una 
casa en el vecindario de 
Far Rockaway del distri-
to de Queens y encontró 
al niño quemado.

El niño fue llevado a 
un hospital en condición 
grave. La policía dice que 
se espera que sobreviva.

La policía dijo a la 
cadena de televisión 
WABC-TV que el niño 
había estado intentando 
realizar el “reto de fuego” 
al rociarse alcohol an-
tes de prenderse fuego 
mientras estaba de pie 
en el baño.

(AP)

El presidente de EU.
Ejemplo del reto de fuego.

daña 20 
viviendas de 
una zona rural

Kansas.- Un tornado azotó 
a una zona rural de Kan-
sas por 90 minutos y dañó 

unas 20 viviendas, informaron 
las autoridades. No se reportaron 
de inmediato heridos o muertos 
por el tornado que afectó la zona 
del condado Dickinson el pasado 
miércoles por la noche.

La vorágine arrasó con un 
área de unos 37 kilómetros (23 
millas), dijo el comandante de 
los bomberos local, Paul Fro-
elich. Dañó unas 20 viviendas 
de las cuales seis quedaron to-
talmente destruidas, agregó.

Explicó que los bomberos 
han terminado de registrar las 
propiedades y que todos los 
residentes han sido localiza-

dos. Más de 120 rescatistas con 
perros adiestrados acudieron 
al lugar durante la noche para 
ayudar con la búsqueda, dijo 
Froehlich.

El remolino afectó una zona 
escasamente poblada y eludió 
a Chapman, un pequeño pobla-
do de unos mil 400 habitantes 
en el este de la zona, indicó el 
jefe de bomberos.

Las cuadrillas de limpieza 
comenzarán a sacar los escom-
bros el pasado jueves en la ma-
ñana, incluso sacando árboles 
que cayeron derribados sobre 
vías rurales.

La Cruz Roja estableció un 
centro de alojamiento de emer-
gencia para las familias des-
plazadas.

(AP)

El torbellino arrasó con un área de 37 kilómetros.
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AzotA tornAdo
áreA de kAnsAs
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México.- Johnny Depp solicitó a un juez 
rechazar la petición de pensión de Amber 

Heard, informó el portal TMZ. Este miércoles 
se difundió la noticia de que la actriz solicitó 
la ruptura legal a Depp, con quien se casó en 

febrero de 2015. (Agencia Reforma)

México.-  Jennifer Aniston anunció este 
miércoles la muerte de su madre, la 

también actriz Nancy Dow.
“Tenía 79 años y murió pacíficamente 

rodeada de familia y amigos tras pasar por 
una larga enfermedad”. (Agencia Reforma)

Solicita no dar 
penSión a amber

Fallece mamá de 
JenniFer aniSton

A ritmo 
de norteño 
banda
MArisol roDríguEZ

El intérprete de “Te hubieras 
ido antes” Julión Álvarez y su 
Norteño Banda se presentan 
esta noche en la Feria Las 
Anitas 2016.

La diversión comienza desde 
las 17:30 horas con las diversas 
actividades que incluye la feria 
para toda la familia.

El pasado mes de abril el 
cantante lanzó su álbum “Mis 
ídolos, hoy mis amigos”, donde 
incluye duetos con Julio Precia-
do, El Coyote y Pancho Barraza.

Sus éxitos
Temas como “Hay amores”, 
“Arráncame la vida”, “Ya se fue”, 
“Leña de pirul” y “No puedo olvi-
dar tu voz”, forman parte de esta 
producción.

El coach ganador de la 
cuarta edición de “La Voz…
México” ha lanzado una on-
cena de álbumes, entre ellos 
“Corazón mágico”, “Ni lo in-
tentes” y “El aferrado”.

Y entre sus éxitos destacan 
“El amor de su vida”, “Y así fue”, 
“Terrenal” y “La María”.

NO LO SE PIERDA
QUÉ: Julión Álvarez en la 
Feria Las Anitas 2016
CUÁNDO: Hoy 27 de mayo
DÓNDE: Las Anitas
HORA: A partir 
de las 5:30 p.m.
ADMISIÓN: 200 pesos, 
general más cargo por 
servicio

Julión Álvarez se presenta 
hoy en la Feria Las Anitas 

NorTE

El Divo de Juárez, Juan Ga-
briel, sorprendió a sus 
seguidores y de paso a 

los de la legendaria banda cali-
forniana Creedence Clearwater 
Revival, al presentar su versión 
del clásico de 1970 “Have You 
Ever Seen The Rain?” (¿Has vis-
to alguna vez la lluvia?), a la que 
decidió rebautizar como “Gra-
cias por el sol”.

El tema fue publicado ayer en 
el sitio de Billboard y es parte de 
un proyecto que pretende home-
najear a la banda estadounidense 
con artistas latinoamericanos.

“Es mi canción favorita de CCR 
(Creedence Clearwater Revival) y 
no la arruiné, solo le agregué un 
par de guitarras de mariachi, vi-
huelas, para darle una onda más 
funky”, aseguró el productor del 
cantante, Gustavo Farías.

“Hay un par de violines tam-

bién, por lo que hay un poco de la 
personalidad de Juan Gabriel y la 
esencia de Creedence”, agregó.

El tema de John Fogerty con 
su inmotal sonido bayou (que 
fusiona el blues, el gospel, el 
country y el swamp rock) ha 
sido interpretado en diferen-
tes versiones por artistas del 
calibre de Rod Stewart, Bon-
nie Tyler, Joan Jett, Ramones y 
R.E.M., hasta Laureano Brizuela 
y Ana Gabriel.

al eStilo 
CreedenCe 

regreSa 
a el paSo
Juan Gabriel visita-
rá El Paso con su gira 
MéXXIco es Todo 
2016, el próximo 28 de 
agosto.

La presentación de 
El Divo de Juárez será 
a las 19:00 horas en el 
Don Haskins Center; 
la venta de boletos 
inicia el 3 de junio 
a las 10:00 horas en 
Ticketmaster.

El artista traerá 
una novedosa pro-
ducción con un esce-
nario de 360 grados, 
50 mariachis, músi-
cos de orquesta, una 
decena de cantantes 
y veinte bailarines.

La gira comenzará 
el 19 de agosto en San 
Diego y continuará 
por 22 ciudades de 
Estados Unidos.

Juan gabriel sorprende con ‘gracias por el sol’, su versión 
del clásico tema de 1970 ‘Have You Ever seen The rain?’ 
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del espejo 
VuelVe a traVés 

MARISOL RODRÍGUEZ

una gran aventura les espe-
ra a los entrañables perso-
najes de Lewis Carroll en 

la nueva entrega cinematográfica 
“Alicia a través del espejo”.

La cinta llega hoy a los cines 
de Juárez y El Paso con 113 mi-
nutos de fantasía, bajo la direc-
ción de James Bobin.

En la secuela de “Alicia en el 
país de las maravillas”, dirigida 
por Tim Burton, quien ahora figura 
como productor, Alicia regresa al 
extravagante mundo de Infratierra.

La joven tendrá la misión de 
viajar atrás en el tiempo para 
salvar al Sombrerero Loco con la 
ayuda de viejos y nuevos amigos.

El filme rodado en el Reino 
Unido suma a personajes como 
Zanik Hightopp, padre del Som-
brerero y Tiempo: mitad huma-
no y mitad reloj.

La historia
Alicia despierta en el País de 
las maravillas y se sumerge en 
un viaje a través de este mági-
co mundo para intercambiar el 
pasado.

Un enigmático artilugio co-
nocido como la cronosfera será 
su principal ayudante en esta 
difícil misión, cuyo propósito 
principal es detener al malvado 
Tiempo antes de que transforme 
al país en un mundo sin vida.

En el camino Alicia se en-
contrará con una vieja conoci-
da: la Reina Roja, quien conti-
núa con sus malévolos planes y 
la enfrentará de nuevo.

Mirana, la Reina Blanca; los 
gemelos Tweedledum y Twee-
dledee, el gato de Cheshire, el 
conejo blanco y la oruga azul, 
también serán aliados de Alicia.

Con 170 millones de presu-
puesto, “Alicia a través del espe-
jo” no escatima en recursos vi-
suales para crear escenas épicas.

La secuela de ‘Alicia en el país 
de las maravillas’ se estrena 
hoy en los cines de la localidad En corto

título: “Alicia a través
del espejo”
reparto: Mia Wasikowska, 
Johnny Depp, Helena 
Bonham Carter, Anne 
Hathaway, Sacha Baron 
Cohen y Rhys Ifans, entre 
otros
director: Jame Boblin
país: Estados Unidos
Género: Fantasía
y aventuras
duración: 113 minutos

¿SabíaS quE…
La cantante Pink es la 
encargada de dar voz
al tema principal
de la película, titulado
“Just Like Fire”?

Exige disculpa 
Rigoberta 
Menchú
México.- La actriz Wendy Gon-
zález molestó a la activista 
guatemalteca Rigoberta Men-
chú y ahora esta última le está 
exigiendo una disculpa. 

Todo comenzó hace unos 
días, cuando la joven posteó 
en su cuenta de Instagram un 
meme sobre la Premio Nobel 
de la Paz, de 57 años, en la que 
hacía burla de su aspecto físi-
co y su nulo uso de maquillaje. 

Sin embargo, Menchú no se 
quedó callada y a través de un 
comunicado expresó su mo-
lestia por el acto de González. 

“La Fundación Rigoberta 
Menchú Tum expresa su total 
rechazo y repudio al acto de 
burla realizado por la actriz 
Wendy González”.

(Agencias)
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LLega NadaL
a 200 triuNfos

impoNe treNtiN
su ritmo

París.- Rafael Nadal impuso 
otro hito en el Abierto de Francia 
ayer al apuntarse la victoria 200 

en un torneo Grand Slam de su 
carrera. (AP)

Pinerolo.- Matteo Trentin 
aprovechó un contraataque cerca 
del final y un elaborado trabajo en 

equipo para ganar la etapa más 
larga del Giro de Italia ayer. (AP)
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México.- Miguel Layún con-
cluyó que la regla 10/8 solo 
bloquea al jugador mexi-
cano en la Liga MX, la cual 
tampoco facilita la expor-
tación de futbolistas.

“Lo limitas aquí, lo li-
mitas al futbol europeo, 
lo limitas en todos lados y 
estás acorralando al juga-
dor en un rincón sin salida 
y limitas el talento que hoy 
está creciendo de manera 
importante”, dijo el futbo-

lista a Fox Sports.
Layún ejemplificó con 

la Liga inglesa en la que 
hay varios filtros para 
ganarse un puesto, tales 
como el que sea seleccio-
nado nacional y haya dis-
putado un porcentaje de 
minutos con su represen-
tativo, así como el domi-
nio del inglés.

“Aquí el problema va a 
ser el día de mañana. No 
hay paciencia con el joven 

mexicano, tienes un juga-
dor de 18 años y le exiges 
que rinda como uno de 25.

“Con esto van a tener la 
puerta abierta para traer 
otro extranjero y si no fun-
ciona lo van a cambiar por 
otro extranjero y así un 
círculo vicioso que lo úl-
timo que va a generar es 
cerrarle las puertas a los 
jóvenes”, mencionó.

Dijo que el desempeño 
de los jugadores mexicanos 

en Europa es muestra de 
que sí pueden dar espectá-
culo y que eso no es exclu-
sivo de los extranjeros.

“Que volteen al futbol 
europeo, creo que ha sido 
el año en donde al jugador 
mexicano fuera del país le 
ha ido mejor y no ha sido 
por lo que aprendimos allá, 
la mayoría ha sido por lo 
que hemos forjado aquí en 
el futbol mexicano.

(Agencia Reforma)

regla limita al mexicano

Miguel Layún.
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Confirman 
a Mau 
como DT 
del ManU
México.- A través de sus 
redes sociales, el exju-
gador del Manchester 
United, Rio Ferdinand, 
reveló que el portugués 
Jose Mourinho será el 
nuevo entrenador de 
los Red Devils.

El extécnico del 
Real Madrid y Chelsea 
ya habría firmado y ya 
solo falta que el club 
lo haga oficial en las 
próximas horas.

“Felicitaciones a 
Jose por ser anuncia-
do como el entrenador 
del equipo más gran-
de del mundo”, escri-
bió Ferdinand.

“Este es el reto más 
emocionante y difícil 
para Jose Mourinho. 
Lo primero que tiene 
que hacer es instalar la 
mentalidad ganadora 
de regreso al club”.

 Mourinho entrará 
en relevo del holandés 
Louis van Gaal, con 
quien el equipo la tem-
porada que acaba de 
terminar quedó fuera 
de la Champions Lea-
gue en la fase de gru-
pos, en Octavos en la 
Europa League y quin-
to en la Premier, aun-
que ganó la Copa FA, 
su primer título desde 
que se fue el legenda-
rio Alex Ferguson hace 
tres años.

(Agencia Reforma)
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Jose Mourinho junto 
a Rio Ferdinand.

Debuta hoy 
Julio César Urías
en Grandes Ligas
como lanzador
de los Dodgers

Los Ángeles.- El lanzador 
mexicano Julio Urías se 
prepara para realizar su 

muy esperado debut en Grandes 
Ligas con los Dodgers de Los An-
geles para el duelo hoy viernes en 
Nueva York ante los Mets.

El zurdo de 19 años tiene mar-
ca de 4-1 y efectividad de 1.10 en 
el equipo de categoría Triple A 
de Oklahoma City, donde registra 
una racha de 27 innings sin per-
mitir carrera y 44 ponches en 41 
entradas.

El equipo anunció el jueves 
que Urías reemplazará al también 
zurdo Alex Wood, quien fue des-
cartado por malestar en tríceps iz-
quierdo. Se espera que Wood ten-
ga su próxima apertura el lunes en 

Chicago contra los Cachorros.
Urías será el primer lanzador 

de 19 años en jugar con los Dod-
gers desde su compatriota Fer-
nando Valenzuela, que fue ascen-
dido a las mayores en septiembre 
de 1980. Al año siguiente nació la 
“Fernandomanía”, y Valenzuela 
ganó los premios de novato del 
año y el Cy Young, ambos por la 
Liga Nacional. Urías será además 
el primer adolescente en abrir 
para el equipo desde Dick Calmus 
en 1963.

El mexicano es uno de los 
máximos lanzadores prospectos 
de la gran carpa. Fue invitado al 

campamento de primavera con 
los Dodgers por segundo año con-
secutivo en febrero y fue asignado 
a categoría Triple A para iniciar la 
campaña.

Los Dodgers han trabajado cui-
dadosamente a Urías desde que 
los contrataron poco después de 
su cumpleaños 16, luego de des-
cubrirlo en el mismo viaje de bús-
queda de talento a México en el 
que firmaron al jardinero cubano 
Yasiel Puig en junio de 2012.

El adolescente nunca ha lan-
zado más de 87 innings y dos 
tercios como profesional y es 
poco probable que se convier-
ta en abridor de manera per-
manente en esta temporada a 
pesar de que las lesiones han 
mermado a la rotación de Los 
Ángeles. El club podría agre-
garlo a su bullpen, algo que el 
manager Dave Roberts ha dicho 
antes, como una manera de li-
mitar sus innings.

(AP)

Presumen 
su joya

julio césar urías
Edad: 19 años
Fecha de nacimiento: 
12 de agosto de 1996
Ciudad: Culiacán, Sinaloa
Estatura: 1.82 mts
Peso: 97 kilogramos

En Triple A
Récord: 4-1
Era: 1.10
41 innings
24 hits
5 carreras
2 cuadrangulares
8 bases por bolas

Hoy su estreno

VS.
LA Dodgers (J. Urías 0-0) 

en NY Mets (J. deGrom 3-1)
5:10 pm ConózCAlo...

Julio César 
emula a Fernando 

Valenzuela que 
también debutó 
a los 19 años en 

la gran carpa 
en 1980.
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pasatiempos

1. Ángulo que hacen ciertas 
cosas. 

6. Movimiento de las olas 
del mar cuando se retiran 
de la orilla. 

12. Cólera, ira. 
13. Ciudad de Italia. 
14. Tiempo futuro. 
16. Periodo de siete días. 
17. Perteneciente al año. 
18. Hueso de la cadera. 
20. Superior de un 

monasterio. 
21. Onomatopeya del ruido 

que producen ciertos 
golpes. 

22. Vid, viña trepadora. 
24. Preposición inseparable. 
25. Del verbo ser. 
26. El cielo de la boca. 
28. Terminación verbal. 
29. Peñasco en medio del 

mar. 
30. Superficie. 
31. Nota musical. 
33. Tranquilos. 
35. Símbolo del radio. 
37. Del verbo amar. 
39. Galicismo por raso. 
40. Hijo de Adán y Eva. 
41. Sello de plomo de 

ciertos documentos 
pontificios. 

43. Del verbo dar. 
44. Ave acuática. 
45. Alabanza. 
47. Afilar un arma. 
49. Arbusto cuya flor es 

la rosa. 
50. Dícese de lo que no es 

transparente. 
51. Planta aristoloquiácea 

(PI). 
52. Azafrán. 

• Papá, ¿me ayudas con la 
tarea de inglés? 
—Claro. 
—¿Cómo se dice vendedor 
de puertas? 
—Vende-door. 
—Gracias, yo puedo solo, 
papi. 
—Of nothing.

• Hijo, te la pasas pegado a 
ese aparato todo el día, 
siento que te estás 
volviendo adicto a las redes 
sociales. 
—¿Puedo salir? 
—No.

• No es flojera, es un estado 
de ahorro de energía 
corporal :)

NADAR
NILO

OPACO
OSCULO
PAGANO
PERFIDIA

QUESO
QUISTE

REINA
RUMOR

SANDALO
SIMULADOR
TEMPESTAD

TRAMPA
URANO

UVA

VENA
VICIO

WHISKY
XENOFOBIA

XIMENA
YUNQUE

ZAMBULLIR
ZAPATO

aRIES 
Aleja esos pensamientos 
negativos que no te dejan 

concentrarte en tu labor, 
evitarás una llamada de 
atención. Te sentirá culpable 
del distanciamiento de esa 
persona y pensarás en 
buscarla.
TaURO 

No te duermas en tus 
laureles y bríndales más 

atención a tus proyectos, el 
éxito será mejor del que 
esperas. El retorno de esa 
persona no te ha llenado 
completamente. Piensa bien 
antes de decidir.
GÉMInIS 

La falta de solvencia tiene 
una razón, sacarás a flote 

tu constancia y los cambios 
serán inmediatos. Tus 
emociones están cambiando. 
Sin darte cuenta empezarás a 
distanciarte de esa persona.
cÁncER 

Antes de iniciar ese 
proyecto aclara tus 

dudas. Asesorándote 
obtendrás prosperidad y 
crecimiento. No te aísles y 
busca la compañía de una 
amistad. Necesitas recuperar 
los ánimos de siempre.
LEO 

Retomarás una labor 
tediosa, no vincules 

emociones y tu eficiencia será 
más que resaltante. Esa 
persona está arrepentida y te 
buscará. No seas indiferente, 
acepta y disculpa.
VIRGO 

Afrontarás con éxito una 
labor complicada, confía 
en ti y serás requerido para 

labores importantes. Tienes 
dudas amorosas y debes 
aclararlas. Aún puedes salvar la 

relación que tienes.
LIBRa 

Pondrás en práctica tu 
creatividad y tendrás un 

día productivo, muchos 
seguirán tu técnica. Estás 
iniciando una relación 
tormentosa que debes 
evitarlo. Podrías propiciar una 
ruptura.
EScORPIÓn 

La falta de motivación te 
impulsará a buscar una 

mejor oportunidad laboral. 
Hazlo, no te arrepentirás. Ponte 
un límite, necesitas acabar con 
los abusos que experimentas 
en tu relación.
SaGITaRIO 

Amanecerás sin ánimos y 
dejarías inconclusas 

labores importantes, sé 
precavido y constante. Dejarte 
llevar por las tentaciones está 
alejando a alguien que 
verdaderamente vale la pena.
caPRIcORnIO  

Cuidado, podrías 
descuidar varios asuntos 

importantes y complicar tu 
jornada laboral, no te olvides de 
tus metas. No seas indolente y 
préstale atención a esa 
persona que intenta llegar a ti.
acUaRIO 

Una amistad te propondrá 
una labor lucrativa y 

estimulante, no lo dudes y 
anímate por el cambio. Los 
encuentros con esa persona ya 
no te llenan, habla con ella y 
renueven sus experiencias.
PIScIS 

Estás permitiendo que 
terceros decidan por ti, no 

pierdas vocación y aválate 
en tu experiencia. La soledad 
terminará. Alguien del pasado 
regresará en búsqueda de una 
nueva oportunidad.

1. Fin, extremo. 
2. Muy pequeñas. 
3. Aguardiente de graduación 

alcohólica elevada, envejeci-
do en toneles. 

4. Hendedura hecha en la 
ropa. 

5. Dádiva. 
7. Letra. 
8. Abismo, hoyo profundo. 
9. Paleta de una rueda 

hidráulica. 
10. Sofá. 
11. Río de Siberia. 
15. Encendido, fatigado. 
16. De Cerdeña. 
19. Cólera, enojo. 
22. Campesino de Cataluña. 
23. Hermano de Moisés. 
26. Valle de la provincia de 

Santander. 
27. Cuadrúpedo. 
31. Parte posterior de ciertas 

cosas. 
32. Rivales. 
34. Letra griega. 
35. Especie de escopeta corta. 
36. Atascar, obstruir. 
38. Sábalo. 
40. Lujurioso. 
42. Segunda esposa de 

Abraham. 
44. Parte posterior de la nave. 
46. Rey legendario de Troya. 
48. Peso molecular de una 

sustancia en gramos. 

PREOcuPa al cOI
PEsquIsas dE TOkIO

RIccIaRdO dOmINa 
PRácTIca EN móNacO

Tokio.- el vicepresidente del cOI, john 
coates, expresó ayer su preocupación 
por unos pagos realizados a una firma 

de Singapur que han implicado a la 
candidatura ganadora de los juegos 

Olimpicos de 2020 en una investigación 
sobre sobornos. (AP)

Mónaco.- el piloto australiano daniel 
ricciardo dio a la mejorada escudería 
de red Bull otro impulso con el mejor 

tiempo en la segunda sesión de práctica 
para el Gran Premio de Mónaco, 

superando a la dupla de Mercedes. 
Lewis Hamilton y Nico rosberg.(AP)

Fo
to

: A
P



UsUarios por sexo

redes sociales y correo electrónico

Hérika Martínez 
Prado

Con hasta 18 horas 
de constante co-
nexión, el 76.1 por 

ciento de los juarenses son 
usuarios de Internet y solo 
en el último año ha incre-
mentado hasta en un 18.5 
por ciento su acceso a las 
redes sociales.

Muy por encima de la 
media nacional, que se-
ñala un 57.4 por ciento de 
internautas, en Ciudad 
Juárez el mayor número 
de conexiones se realizan 
desde la casa y el celular.

Según la Encuesta de 
Percepción Ciudadana 
del Sistema de Indica-
dores Así Estamos Juá-

rez 2016, el año pasado 
el porcentaje de usua-
rios de Internet desde 
el hogar aumentó 11.1, 
al pasar del 43.9 al 55 
por ciento, mientras que 
quienes se conectan a 
la red desde su celular 
aumentaron 22.9 por 
ciento, al pasar del 27.9 
al 50.8 por ciento. 

El acceso desde el tra-
bajo también aumentó 
del 20.6 al 38.5 por ciento, 
y las conexiones desde la 
escuela crecieron del 6.8 
al 17.1 por ciento.

prefieren el Face
También incrementaron 
significativamente el uso 
de las redes sociales y co-
rreo electrónico. El uso de 

Facebook fue el que más 
aumentó, del 33.8 al 52.3 
por ciento, mientras que 
Twitter paso del 6.1 al 11.1, 
y el correo electrónico del 
37.4 al 50.2 por ciento.

Los rangos de edades 
en que se concentra el ma-
yor número de accesos a 
Internet y redes sociales 
en esta frontera son de 18 a 
29 años y de 30 a 44.

en sus palabras
Luis se encuentra en ese 
rango, tiene 32 años y se 
mantiene la mayor parte 
del día conectado a la red 
desde su celular, por lo que 
le es difícil calcular cuán-
to tiempo navega en total, 
pero calcula que son de 17 
a 18 horas de constante uso 
de redes sociales.

“Me despierto a las 6 de 
la mañana y me duermo 
como a las 12”, dice quien 
lo primero que hace al 
despertar es revisar sus 

redes sociales y correo 
electrónico.

María Ramírez tiene 26 
años, es administradora y 
no tiene acceso a Internet 
en su trabajo, pero durante 
todo el día utiliza herra-
mientas digitales como 
WhatsApp desde su te-

léfono, con sus mismos 
compañeros de trabajo.

Al llegar a casa, el uso 
incrementa a través de 
wifi, al menos dos horas 
diarias, y por aproxima-
damente 12 horas los fines 
de semana, por diversión 
y entretenimiento.

viernes 27 de mayo de 2016

Oak Brook.- Manifes-
tantes se reunieron 
afuera de un restau-
rante McDonald’s 
para exigir un mayor 
salario, y la compa-
ñía indicó que los em-
pleados de la oficina 
corporativa trabaja-
ban desde casa ante 
la perspectiva de más 
manifestaciones.

La protesta comen-
zó el miércoles con 
una huelga en el Rock 
N Roll McDonald’s de 
Chicago. Los organiza-
dores dijeron que es-
peraban que miles se 

congregaran la tarde 
del miércoles frente a 
las oficinas corpora-
tivas en Oak Brook, y 
que montaran carpas 
durante la noche hasta 
la reunión del jueves 
de los accionistas.

La exigencia para 
que les aumenten el 
salario mínimo a 15 
dólares la hora comen-
zó en 2012. Desde en-
tonces, las crecientes 
manifestaciones han 
servido para hacer del 
salario por hora un 
tema político.

(AP)

Contra McDonald’s
por bajos salarios 

Juárez en línea
Unas 900 mil personas 
usan internet desde su casa 
o móviles, según encuesta

en ciFras

Trabajadores resisten el clima en protesta.

76.1 %
Juarenses que usan 

las redes

18.5 %
Aumento respecto 

al último año

Edades de los que 
más se conectan

18 - 29
30 - 44

con acceso
a internet

Casa

55 %
Celular

50.8 %
Trabajo

38.5 %
Escuela

17.1 %

Carlos oMar BarranCo

Ciudad Juárez vive hoy una transi-
ción hacia procesos cada vez más 
automatizados, que requerirán 
puestos de trabajo más especiali-
zados, lo que significa, por un lado, 
que menos personas intervendrán 
en la producción y, por el otro, que 
cada vez se usarán más computa-
doras y robots que manos humanas.

Esto implica que tanto universi-
dades como preparatorias adecuen 
sus programas de estudio a las nue-
vas demandas del mercado laboral, 
planteó el economista Tom Fuller-
ton ayer en una conferencia orga-
nizada por el Instituto Mexicano de 
Ejecutivos de Finanzas (IMEF).

Además, dijo, el patrón demo-
gráfico muestra que cada vez son 
menos los jóvenes que vienen de 
otras partes del país a trabajar en la 
maquiladora.

Por una parte los procesos de la 
industria se irán automatizando, 
disminuyendo el volumen de em-
pleo o al menos estabilizándolo y, 
por la otra, las propias plantas ma-
quiladoras que requieran mano de 
obra menos calificada optarán por 
instalarse en estados de la república 
donde exista la oferta que requieren.

cambio de estrategia
“Las plantas serán cada vez más in-
tensivas en el uso de capital; cada 
vez habrá más automatización en 

las plantas de Juárez, que en déca-
das anteriores”, explicó.

El beneficio será para entida-
des del centro o del sur del país 
como Oaxaca, Tabasco o Vera-
cruz, donde las plantas que de-
cidan instalarse tendrán más fa-
cilidad para captar a obreros que 
vienen de países centroamerica-
nos, como Guatemala, El Salvador, 
Nicaragua u Honduras.

En opinión de Fullerton, los traba-
jadores que vienen de dichos países 
son candidatos ideales para la mano 
de obra intensiva o para el nivel de 

operadores de producción, que en 
esta frontera ya llegó a un límite.

amenaza migración 
Para el ponente es claro que si el 
cambio industrial no concuerda 
con el cambio demográfico, habrá 
más migración de Centroamérica 
y la Industria Manufacturera de 
Exportación –por lo menos aquella 
con procesos de producción sim-
ples– tenderá a extender sus ope-
raciones hacia los estados del país 
que están más cerca de la línea 
fronteriza del sur.

Se automatizará
la mano de obra

Si la ciudad no se actualiza o especializa 
a sus obreros, inversiones podrían huir 
al sur del país, alerta economista

Como ella, el 83.2 por 
ciento de los usuarios 
utilizaron el año pasa-
do Facebook y Twitter 
por diversión y entrete-
nimiento; el 66.9 para 
ver noticias; el 55.5 para 
intercambiar informa-
ción, y el 33.2 para la di-
fusión de movimientos, 
ideas y pensamientos, 
de acuerdo con Así Es-
tamos Juárez.

Según el Instituto 

Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi), en 
México hay 77.7 millo-
nes de personas con ce-
lular, de las cuales dos 
de cada tres cuentan 
con un teléfono inteli-
gente o smartphone.

El 70.5 por ciento de 
los cibernautas mexi-
canos tienen menos 
de 35 años y el 39.2 por 
ciento se conectan des-
de sus hogares.

Por diversión

DesDe DónDe HoMbres Mujeres

Casa 57.6 % 52.8 %

Celular 53.4 % 48.9 %

Trabajo 50.2 % 29.2 %

Escuela 17.3 % 16.7 %

PlataforMa total HoMbres Mujeres

Facebook 52.3 % 54.9 % 50.4 %

Correo 50.2 % 55.6 % 45.8 %

Twitter 11.1 % 14.9 % 7.9 %
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Las tarifas
ya no serán 
determinadas 
por el estado

México.- En el norte 
del país los precios 
de compra–venta 

del gas natural se regirán 
por la oferta y demanda a 
partir de 2017 y no por la fór-
mula que establece la Comi-
sión Reguladora de Energía 
(CRE), quien hoy los deter-
mina, anuncio la Secretaría 
de Energía (Sener).

Lourdes Melgar, subse-
cretaria de Hidrocarburos 
de la dependencia, señaló 
que en la zona Sur del país, 
donde la oferta es aún mo-
nopolio de Pemex, el precio 
se mantendrá regulado por 
la metodología de Precio de 
Ventas de Primera Mano, 
que es una fórmula estable-
cida por la CRE.

Para poder liberalizar el 
precio del gas natural en la 
zona fronteriza con Esta-
dos Unidos, Sener anunció 
una estrategia que incluye 
un compromiso de Pemex 
a ofrecer un volumen deter-
minado de gas natural en el 
país y las regiones que pue-
de abastecer.

Tratos 
transparentes
Todas las transacciones de 
compra y venta de gas na-
tural se harán públicas me-
diante un portal específico, 
tanto en el precio en el que 
se está comercializando 
como el punto de interna-
ción y descarga, abundó la 
funcionaria.

Además, las empresas 
que quieran comercializar 
el energético deberán reser-
var espacio en los gasoduc-
tos de transporte que hoy 
existen con el fin de que 
los usuarios tengan certeza 
de la cantidad que pueden 
transportar.

Para llevar a cabo esto, el 
Centro Nacional de Control 
de Gas Natural (Cenagas) 
convocará a una temporada 
abierta donde las empresas 
interesadas podrán hacer sus 
ofertas para reservar la capa-
cidad, dijo Lourdes Melgar.

El espacio en los ductos 
que se pondrá a concurso es 
el que dejen disponible Pe-
tróleos Mexicanos (Pemex) y 
Comisión Federal de Electri-
cidad (CFE), quienes trans-
portan su energético para 
usos propios para transfor-
mación industrial y la gene-
ración de electricidad.

(Agencia Reforma)

Liberan en 2017 
precio deL gas

QuieReN elimiNaR
declaRacióN meNsual
AdriAnA EsquivEl

Chihuahua.- Tras la ola de 
amparos en contra de la con-
tabilidad electrónica a ni-
vel nacional, los tribunales 
de justicia federal analizan 
eliminar que los contribu-
yentes deban presentar sus 
registros de forma mensual.  

Efrén Hernández, presiden-
te del Instituto Mexicano de 
Contadores Públicos en Chihu-
ahua, indicó que ya se fijó una 
postura sobre dicha disposi-
ción que obliga a las personas 
físicas y morales a enviar sus 
registros y asientos contables 
al Buzón Tributario. El ampa-
ro se revisó en dos vertientes: 
la obligación de presentar la 
información al Servicio de Ad-
ministración Tributaria (SAT) 
y el plazo que dan a los contri-
buyentes para hacerlo.  

Explicó que en el primero 
de los casos los tribunales se 
pronunciaron a favor de en-

viar la información vía elec-
trónica, sin embargo, dis-
cuten la posibilidad de que 
el proceso se realice única-
mente cuando las autorida-
des hacendarias lo soliciten. 
De forma personal opinó que 
la resolución en este senti-
do sería favorable para los 
contribuyentes, pues se hará 
más eficiente la recaudación 
y fiscalización sin violar las 
garantías constitucionales 
de los contribuyentes.  

En unos meses
Estimó que para inicios de 
agosto se podría dictar la 
sentencia definitiva al ser 
un tema trascendental tanto 
para las autoridades federa-
les como para la iniciativa 
privada. 

Agregó que los esque-
mas electrónicos no solo 
harán más eficientes la re-
caudación y fiscalización, 
ya que vienen nuevas he-
rramientas para trámites 

de devolución automáticas 
sin que existan solicitudes, 
por lo que habrá beneficios 
para la autoridad y los con-
tribuyentes.  

“Los juristas y analistas 
especializados están vien-
do que la obligación persiste 
pero se harán adecuacio-
nes en el envío, ya no será 
mensual y por medio de un 
requerimiento, sino se justi-
ficará la solicitud de la infor-
mación”, comentó. 

EmprEsas 
dEbErán

Tribunales 
federales 

estudian hacer 
de lado el 

requisito de 
entrega de la 

e-contabilidad

Reservar espacio
en gasoductos
para poder 
comercializar
el energético
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Quiere Apple
a Time Warner
Cupertino.- A finales del 2015 
Apple presentó una propuesta 
para comprar el grupo de medios 
Time Warner, reporta el diario Fi-
nancial Times.

El jefe de la plataforma iTunes 
de la compañía californiana, Eddy 
Cue, presentó la propuesta en una 
reunión con directivos del holding 
de medios, indi-
có el diario bri-
tánico en base 
a fuentes vin-
culadas con las 
negociaciones. 
No obstante, las 
conversaciones 
se encuentran 
en un estado 
preliminar.

Ni el CEO de Apple, Tim Cook, ni 
el director general de Time Warner, 
Jeff Bewkes, participaron de las 
negociaciones.

El interés por un acuerdo seme-
jante muestra el interés de Apple 
por usar sus enormes reservas de 
efectivo, cerca de 200 mil millones 
de dólares, en adquisiciones para 
mejorar su posición.

Entre los medios de Time War-
ner se encuentran la cadena de no-
ticias CNN, el canal HBO y el estu-
dio de Hollywood Warner Brothers. 
Apple necesita contenidos para su 
plataforma iTunes.

(Agencias)

Entre los 
medios de
la cablera está 
CNN, HBO y el 
estudio de 
Hollywood
Warner 
Brothers

El pEtrólEo 
sE rEcupEra

Washington.- El 
precio del petró-
leo subió tem-

poralmente ayer por enci-
ma de 50 dólares el barril, 
antes de descender ligera-
mente conforme la dismi-
nución de los inventarios 
de crudo de Estados Uni-
dos, elevó la esperanza de 
que el sobresaturado mer-
cado avanza poco a poco 
hacia un mejor equilibrio.

Pero el primer registro por 
encima de 50 dólares desde 
noviembre también viene 
con la preocupación de que 
el alza de la cotización abra 
la puerta a una mayor oferta, 
limitando las ganancias.

En la Bolsa Mercantil de 
Nueva York, los futuros del 
crudo West Texas Interme-
diate, la referencia estado-
unidense, rondaban los 49.33 
dólares el barril. El crudo 
Brent, la referencia mundial, 
también descendió a 49.33 
dólares el barril luego de su-
perar los 50 dólares por barril 
en la bolsa de futuros ICE.

Empujón
sicológico
El incremento por enci-
ma de 50 dólares fue visto 
como un momento clave 
por muchos analistas ya 
que proporciona un im-
pulso sicológico a un mer-
cado que ha estado ope-
rando por debajo de ese 
nivel durante seis meses.

(Agencias)

Tras cerrar 
abajo de 50 dls,
alcanza su
mejor valor
desde 2014

NuEvos socios

¿Por qué iNcrEmENtaN los PrEcios?
Todo en los mercados no es mera coincidencia, particularmente ahora

se está en una coyuntura que ha permitido que los precios incrementaran

2. Incendio en área
de extracción canadiense

1.  reservas de Eu más bajas de lo esperado

3. Ducto petrolero atacado en Nigeria

La región de Alberta sufrió uno de los 
mayores incendios de su historia, cuando una 

zona de extracción crudo comenzó a arder 
y las autoridades creen que pasarán meses 

antes de se extinga. Según analistas 760 
millones de dólares se perdieron durante en 

dos semanas

La Agencia de Información Energética 
(EIA) presenta reportes semanales sobre 
las existencias de crudo y el resultado que 
salió el 20 de marzo indicó que se redujeron 
en 4.22 millones de barriles, la mayor caída 
desde el primero de abril

El 22 de mayo un grupo armado atacó el 
ducto petrolero de la compañía Nigerian Agip 
Oil, esta situación, sumada a otros sabotajes 
anteriores, ha reducido la producción de 
crudo del país a su menor nivel en poco más 
de 20 años

EmbOTEllaRáN EN Eu
Monterrey.- A partir del 
próximo año, Arca Conti-
nental se expandirá a Es-
tados Unidos.

Mediante su nueva di-
visión, AC Bebidas, en la 
que The Coca–Cola Com-
pany es socio del 20 por 
ciento, creará una nueva 
empresa en conjunto con 
el embotellador privado 
Coca-Cola Bottling Com-
pany United, para operar 
en el país vecino.

Los nuevos territorios 
que tendrá la empresa de-
rivada de la alianza entre 
AC Bebidas y United están 
ubicados en Texas, Nue-
vo México, Oklahoma y 

Arkansas.
Los dos primeros hacen 

frontera con los estados en 
México en donde el embo-
tellador tiene operaciones, 
como Coahuila, Nuevo 
León, Tamaulipas, Chihua-
hua y parte de Sonora, ade-
más de Baja California.

una megaempresa
La empresa, que se deriva-
rá de una joint venture con 
United, será propietaria de 
11 plantas de producción, 9 
en Texas, específicamen-
te en El Paso, Dallas, Fort 
Worth, San Antonio, McA-
llen, Abilene, Nacogdoches 
y dos en Houston.

De acuerdo con un ana-
lista, los nuevos territorios 
en Estados Unidos apor-
tarían a AC unos 400 mi-
llones de cajas unidad, 27 
por ciento más de lo que 
actualmente produce.

Manuel L. Barragán 
Morales, presidente del 
Consejo de Administra-
ción de AC, explicó que 
estos acuerdos iniciales 
con The Coca-Cola Com-
pany y con Coca-Cola 
Bottling Company United 
fortalecen el compromiso 
de la empresa para crear 
valor de forma sostenible 
y rentable.

(Agencia Reforma)

4
Plantas de 
producción

arca
continental

coca-cola 
Bottling co.

34
Plantas de 
producción

267
Centros de 

distribución

49,219
Empleados

35
Centros de 

distribución

5,700
Empleados
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México.- Algunos 
millennials qui-
zá nunca expe-

rimentarán la alegría de 
decirles a sus hijos que sal-
gan al jardín a jugar a la pe-
lota, pues se espera que 12 
por ciento de los estadouni-
denses entre 20 y 34 años 
trabajarán hasta su muerte.

En su estudio “Millen-
nial Careers: 2020 Vision” 
publicado por la empresa 
de soluciones de recur-
sos humanos Manpower 
Group, y realizado por la 
firma de consultoría estra-
tégica Reputation Leaders, 
reveló que 12 por ciento de 
los millennials del mundo 
no dejarán de trabajar.

Por sectores
En Japón, un descomu-
nal 37 por ciento dijo que 
piensa que trabajará has-
ta llegar a la tumba, com-
parado con un 18 por cien-
to en China, 12 por ciento 
en Estados Unidos y el 
Reino Unido, y solo tres 
por ciento en España.

El estudio consultó a 19 
mil millennials con em-
pleos en 25 países.

A principios de este 
año, la Oficina de Esta-
dísticas del Trabajo de EU 
(BLS por sus siglas en in-
glés) determinó que 18.9 
por ciento de los estado-
unidenses sobre 65 años 

aún estaban trabajando, 
la tasa más alta desde que 
se introdujo Medicare.

Diversos temas pre-
sionan a los millennials 
japoneses a pensar en tra-
bajar hasta la muerte.

Prioridades
y temores
“En Japón han ocurrido 
cambios significativos 
que generaron mucha 
incertidumbre a los mi-
llennials”, dijo Mireya So-
lís, jefa de cátedra Philip 
Knight sobre estudios de 
Japón en The Brookings 
Institution, think tank con 
sede en Washington D.C.

Solís señaló como fac-
tores que presionan a los 
japoneses a trabajar más 
tiempo las decrecientes 
tasas de ahorro nacional, 
las perspectivas de em-
pleo y el envejecimiento 
de la población, que im-
ponen una carga al siste-
ma de seguridad social 
del país.

El estudio reveló que 32 
por ciento de los hombres 
y 66 por ciento de las mu-
jeres, a nivel mundial, pla-
nean tomar un tiempo libre 
para el nacimiento de sus 
hijos, pero en Japón, un le-
gislador fue criticado dura-
mente a principios de año 
por intentar tomarse una 
licencia por paternidad.

Sus tiempos
En cuanto a la jornada 
laboral, el reloj de los mi-
llennials de Japón dura 
46 horas semanales, de 
acuerdo con el estudio, 
menor a las 52 horas de 
India y al promedio de 48 
horas trabajadas en Méxi-
co, China y Singapur. Los 
trabajadores jóvenes esta-
dounidenses registran 45 
horas a la semana.

El estudio reveló que 
tres por ciento de los mi-
llennials estadouniden-
ses trabajan en empleos 
relacionados a la gig eco-

nomy (definida como acti-
vidades profesionales in-
dependientes, temporales 
y con contratos de corto 
plazo), como conducto-
res para la aplicación de 
transporte compartido 
Uber Technologies o del 
tipo freelance para Tas-
kRabbit, que permite a los 
usuarios a subcontratar 
servicios.

La mayoría trabaja en 
empleos a tiempo comple-
to, pero un 35 por ciento 
dijo que estaba dispuesto 
a aceptar un empleo de 
tiempo parcial en el futu-

ro y 41 por ciento dijo que 
consideraría trabajar por 
cuenta propia.

En cuanto a las prefe-
rencias de trabajo de los 
millennials estadouni-
denses, priorizan el sala-
rio, la estabilidad laboral 
y prestaciones por sobre 
todo lo demás. No es nin-
guna sorpresa conside-
rando que los estudiantes 
universitarios que finali-
zaron sus carreras en el 
2014 debían un promedio 
de 28 mil 950 dólares en 
préstamos estudiantiles.

(Agencias)

La vida miLLenniaL
La generación se destaca 
por no saber ahorrar, pero sí 
trabajarían hasta su muerte

SuS pRiORidadES

NuNca dejaráN
de laborar

Entre sus principales intereses para elegir un trabajo está la remuneración 
económica, oportunidad de crecimiento y sus beneficios

95 % 93 % 91 % 91 % 91 %

Dinero Oportunidad de 
crecimiento

Beneficios Días festivos y 
tiempo libre

Seguridad
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