
Hérika Martínez Prado

Mientras los abogados 
se encargan de nego-
ciar su culpabilidad 

en Estados Unidos para que le 
reduzcan la condena, Joaquín 
“El Chapo” Guzmán Loera per-
manece “segregado” en el Cefe-
reso 9 de Ciudad Juárez, donde 
es vigilado “por la mitad del No-
veno Regimiento de Caballería 
Motorizada”. 

En el penal peor calificado 
por la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos (CNDH), 
por su hacinamiento y sus ser-
vicios para mantener la salud 
de los internos, El Chapo se en-
cuentra completamente blin-
dado. Aparte de la vigilancia 
que se observa desde el exte-
rior, adentro del edificio se ha 

duplicado la seguridad.
El reclusorio a donde llegó el 

capo la madrugada del sábado 
7 de mayo se encuentra en el 
desierto de Juárez, a la altura 
del kilómetro 33 de la carretera 
Panamericana y un kilómetro 
hacia adentro a 3 kilómetros de 
Ciudad Universitaria. 

Toma Sedena el control
Además de la vigilancia en las 
puertas del penal, el sábado la 
Policía Federal instaló un retén 
a unos 500 metros de la carre-
tera. El domingo la Secretaria 
de la Defensa Nacional (Sede-
na) tomó el control e instaló 
un tercer filtro sobre la misma; 
pero ayer la seguridad se dupli-
có también en el interior, lo que 
hace pensar a la defensa que la 
extradición está cerca.

“Lo resguarda mucha gente, 
traen bastante seguridad con él, 
hay un protocolo de seguridad; la 
mitad del Noveno Regimiento de 
Caballería Motorizada está en la 
entrada... hay vehículos blinda-
dos, –elementos– con ametralla-

doras ensambladas en los Hu-
mers, en las camionetas rápidas, 
y a parte hay como 70 camione-
tas de la Policía federal”, narró su 
abogado, Andrés Granados.
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Blinda al Chapo
aunque fue uno de lo protagonistas 
de la guerra contra el narco aquí,
el capo está tranquilo, dice abogado

carlos Huerta

El exsecretario de Seguridad Públi-
ca Municipal y ahora candidato a la 
alcaldía de Tijuana por el Partido 
Encuentro Social, Julián Leyzaola 
Pérez, arremetió contra el goberna-
dor del estado, César Duarte Jáquez, 
y el candidato del PRI a la guberna-
tura, Enrique Serrano.

A través de un video expuesto 
en las redes sociales y frente a un 
pastel simulando el cumplimiento 
de un año de vida, Julián Leyzaola 
recordó el atentado que sufrió hace 
un año en esta frontera.

“Hoy cumplo un año de vida, 
hoy se cumple un año de mi aten-
tado en Ciudad Juárez que me dejó 
en silla de ruedas; hoy se cumple 
un año de la impunidad y la co-

rrupción de un gobierno que no 
ha hecho nada para resolver la si-
tuación que me dejó en esta situa-
ción”, expresó.

acusa aPatía 
del gobierno / 5a

Polemiza Leyzaola con video 
Llama a Duarte criminal 
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Sobre lo expuesto por Ju-
lián Leyzaola, el área de 
Comunicación Social de 
Gobierno del Estado, a tra-
vés de Carlos González, dio 
a conocer que pese a que 

el video de Julián Leyzaola 
ya había sido observado, 
por el momento no habría 
ningún pronunciamiento 
sobre sus afirmaciones.

Por su parte, el candida-
to del PRI a la gubernatura, 
Enrique Serrano Escobar, 
no pudo ser localizado ya 
que viajó a la Ciudad de 
México ayer lunes y su 
equipo de campaña no 
estuvo en condiciones de 
emitir una declaración.
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El exsecretario de Seguridad.

La vigilancia interna 
es con vehículos 
blindados equipados con 
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se desplazan en camionetas 
rápidas y la Policía Federal 
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DENTRO del PRI las cosas se están poniendo color de 
hormiga. Además de la contienda electoral contra sus 
adversarios, el partidazo trae frentes internos abiertos 
que amenazan con pegar en la línea de flotación de sus 
campañas.
 
ESTÁ SALIENDO A la luz que se rompió la tregua entre los 
grupos internos del PRI, principalmente duartistas y bae-
cistas. Ayer Mirone dio cuenta del incendio en la pradera 
chihuahuita entre las huestes de ambos bandos, confron-
tados por la campaña de Lucía Chavira, la esposa de Mar-
co Adán Quezada, y la carta fuerte del baecismo a quie-
nes dentro del tricolor señalan promover, supuestamente, 
el voto cruzado para ellos y para Javier Corral.
 
LAS REVELACIONES hicieron saltar chispas dentro del 
PRI, donde también está el rumor del flujo de apoyos 
tricolores a la campaña de la panista, María Eugenia 
Campos.
 
PEGÓ TANTO el señalamiento en el cuartel de la abande-
rada blanquiazul que salió a desmentir las versiones sobre 
negociaciones secretas con el gobierno estatal, y las atribu-
yó a la “desesperación” del cuartel de Marco Adán Quezada 
por el estancamiento de la campaña de su esposa.
 
AYER APENAS Mirone veía la luz del día, el baecismo en-
vió a este escribidor las aclaraciones pertinentes, asegu-
rando que ni le busquen entre su gente, porque “es falso” 
que desde ese grupo se ande promoviendo el voto cruza-
do en favor del candidato a gobernador del PAN, Javier Co-
rral Jurado, y que tampoco son responsables de los espec-
taculares contra dicho candidato.
 
AHÍ ESTÁ el derecho de réplica concedido.

LO CIERTO es que hay indicios serios de que los duartis-
tas de hueso colorado, los más radicales, desenterraron el 
hacha de guerra cuando empezó a difundirse un spot de 
radio y televisión de la candidata Lucía Chavira critican-
do duro las deficiencias del ViveBús y las fotomultas, en 
el que incluso habla de su rechazo a la extorsión de ciu-
dadanos por las fotomultas “y en donde anónimos hagan 
dinero fácil”.
 
LA REACCIÓN no se hizo esperar, salieron las versiones 
del voto cruzado para afectar a Serrano y favorecer a Co-
rral. Todo eso sale a flote, porque además del objetivo cen-
tral de ganar la elección del 5 de junio, las cabezas de los 
grupos confrontados se juegan también el pase para ini-
ciar su campaña en busca de la senaduría en el 2018, por 
la que suspiran el exgobernador, Reyes Baeza, y el actual 
inquilino de Palacio, César Duarte.
 
LO MISMO pasa en el PAN, dentro de ese partido el resul-
tado electoral de junio próximo también brinda boleto de 
entrada a las senadurías, y dos años de alcaldía serían el 
trampolín perfecto para Maru Campos, que tendría que 
vérselas internamente con Juan Blanco, con Gustavo Ma-
dero y otros rivales.
 
O SEA, hay mucho interés en el futuro como para quedar-
se fuera.

LA HIPERSENSIBILIDAD de quienes están en la cuenta re-
gresiva para entregar el poder generó también reacciones en 
contra del candidato del PRD, Jaime Beltrán del Río, quien 
en la última semana subió el tono de su discurso y enderezó 
las baterías hacia Palacio, con temas como la deuda públi-
ca, la corrupción, la inseguridad y la pobreza.
 
NO FUE MUY lejos por la respuesta, ayer mismo activaron 
a Norma Ledezma, de la organización Justicia para Nues-
tras Hijas, ligada a la Fiscalía General del Estado, y con el 
pretexto de una recomendación de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos (CEDH) contra el alcalde con licencia 
de Delicias, Jaime Beltrán del Río, supuestamente por “si-
mular” el cumplimiento de políticas públicas a favor de 
la equidad de género y disminuir presupuesto al Instituto 
Municipal de la Mujer.
 
LA RECOMENDACIÓN la emitió la CEDH en abril, pero 
hasta ahora que Beltrán busca sacudirse la imagen de 
candidato duartista, la señora Ledezma y a la exdirecto-
ra del Instituto Municipal de la Mujer en Delicias, Norma 
Carbajal, se acordaron de su existencia.
 

EN EL PRD el clan de las Aragón parece haber revalorado 
que su alianza fáctica con los intereses del Gobierno del 
Estado y del PRI, les está saliendo cara y están en riesgo 
de no levantar votos ni para cubrir el 3 %, de manera que 
cambiaron la estrategia y también le han subido al tono 
del discurso. 
 
LES CALÓ hondo la exclusión que hizo el Consejo Coor-
dinador Empresarial de Chihuahua a su candidato a go-
bernador, Jaime Beltrán del Río, quien no fue tomado en 
cuenta para el foro, al que solo invitaron a los abandera-
dos del PRI, PAN y al independiente, decisión de la que 
Mirone dio a sus lectores la exclusiva desde la semana 
pasada.
 
GUADALUPE Aragón amenazó con presentar una queja 
ante el Instituto Estatal Electoral, en caso de que el Con-
sejo Coordinador Empresarial no reconsidere su decisión 
e incluya a Beltrán del Río en el foro programado para el 
próximo jueves a las 8:00 horas.

LAS FILAS DEL Viernes Negro afuera del Best Buy se vie-
ron cortas ante la venta de locura de boletos para la gran 
final de la Liga de Ascenso MX. Bravos FC de Juárez dis-
putará el pase al máximo circuito del futbol mexicano 
contra el Necaxa, programado para el sábado 21 de mayo 
en el estadio olímpico Benito Juárez.
 
LA RAZA SE apostó en el Parque Central desde el domin-
go. Previeron asegurar pases desde la apertura de la ta-
quilla con uno o varios espacios del área más económica 
en el estadio. Los boletos se vendieron a 320 pesos.
 

PARA EVITAR la reventa únicamente permitieron cua-
tro boletos por cabeza. Los que querían hacer negocio se 
vieron frustrados, aunque los más vivos exploran otras 
formas.
 
LA ANTICIPACIÓN de los aficionados no es para menos, 
en la final del Torneo de Apertura del año pasado la ven-
dimia duró solo unas horas; ya para en la tarde se habían 
agotado todos los espacios, hasta de las escalinatas. Si 
Bravos gana, habrá que pensar en grande y construir un 
estadio de mayores dimensiones, para estar a la altura de 
las circunstancias.
 

AYER SE LES hizo bolas el engrudo a los regidores trico-
lores y al alcalde Javier González Mocken con el asunto de 
otorgar más subsidio al Instituto Municipal de Investiga-
ción y Planeación (IMIP); requiere de un millón de pesos 
más para poder trabajar en la elaboración de estudios 
porque los 15 millones que tiene de presupuesto no le al-
canzan para ese objetivo.
 
LA SESIÓN prácticamente estaba programada para aten-
der este único tema con algunos otros puntos menores, 
pero no había sido consensado con la oposición panista, 
que le entró duro a la censura del IMIP y sus raquíticas 
funciones, por lo que terminaron mandándolo a comisio-
nes para plancharlo mejor. Quién lo dijera, el IMIP tiene 
origen de régimen municipal panista.
 
CIERTAMENTE EL instituto que encabeza Vicente Ló-
pez Urueta había solicitado varios millones más de pre-
supuesto para este periodo fiscal, pero solo le autorizó el 
Cabildo 15 millones de pesos; aún así, la crítica panista 
estriba en la falta de liderazgo que haga valer la supuesta 
autonomía que debe revestir al instituto cuyas funciones 
prácticamente las realiza ya la Dirección de Desarrollo 
Urbano.
 

“SI NO PUEDES con tu enemigo, únetele”. Esa puede ser 
ahora la máxima de Doña Vicky Caraveo, que ante la au-
sencia de una estructura partidista que la auxilie en esta 
aventura por la alcaldía, le ha dado por acompañar al 
candidato independiente Armando Cabada.
 
AYER DE NUEVA cuenta hicieron coincidir sus agendas 
de campaña para supervisar las obras del Plan de Movi-
lidad Urbana, específicamente las del cruce de Ejército 
Nacional y Plutarco Elías Calles; juntos fijaron posicio-
namientos en torno a las deficiencias de este programa, 
lo cual no revela gran cosa porque ya lo habían hecho la 
semana pasada, pero lo interesante es que ya les gustó 
hacer campaña juntos.
 
POR SU PARTE, el candidato del PRI y los nanopartidos 
coaligados, Teto Murguía, se reunieron con vecinos de la 
colonia Riberas del Bravo, donde le tiró a las administra-
ciones pasadas que autorizaron la edificación de casas 
a un lado del “estercolero” que hay ahí junto al Río Bravo. 
Esas administraciones pasadas fueron panistas, sí, pero 
las municipales; la estatal fue priísta, la encabezada por 
Patricio Martínez.
 

PARECE QUE ya llegó la etapa de “contraste”, que así 
llaman los consultores de marketing político a la guerra 
sucia, pues ya comenzaron aparecer espectaculares en 
contra de la Narco Familia Corral, como así figuraba ayer 
el título del megaanuncio colocado sobre la avenida Lin-
coln, junto al puente internacional.
 
SE DESCONOCE si la instalación fue realmente contrata-
da o fue sobrepuesta, pero en ella aparecía la imagen del 
candidato a la gubernatura del PAN, Javier Corral, y la foto 
de sus hermanos en la posición del clásico fichaje poli-
ciaco cuando fueron detenidos por posesión de drogas y 
lavado de dinero.
 
YA LO HABÍA advertido Mirone, el tema de la guerra sucia 
cada elección va tomando tonalidades más oscuras y en 
esta ocasión los asuntos de faldas, corruptelas pasan a 
segundo término, ya que los creadores de esta propagan-
da negra prefieren relacionarla al crimen organizado y 
sus lamentables consecuencias. Es lo que vende. Así fue 
bajado del macho Murguía de la candidatura a goberna-
dor hace seis años; en aquel tiempo don Corleone era niño 
de pecho comparado con don Tetone.
 
EL PAN procedió de inmediato con el caso de un espec-
tacular colocado en la salida Chihuahua–Juárez. Pidió 
al Instituto Estatal Electoral que diera fe del contenido y 
para cuando llegaron los funcionarios del IEE ya habían 
bajado la lona impresa de la cartelera. 
 
PESE a eso, con las evidencias de fotografías y videos que 
posee el PAN, presentarán denuncias por la vía electoral y 
la penal, de acuerdo a las instrucciones que fueron gira-
das al área jurídica de ese partido.

EL COMITÉ Estatal del Partido Nueva Alianza interpuso 
un juicio de revisión constitucional electoral contra la ra-
tificación de la candidatura de Javier Corral Jurado, can-
didato del Partido Acción Nacional por parte del Tribunal 
Estatal Electoral, e insiste en que el senador con licencia 
no se separó de su responsabilidad pública antes del 4 de 
diciembre en los términos que marca el artículo 84 de la 
Constitución Política del Estado.
 
EL JUICIO de revisión constitucional de Nueva Alianza 
fue elaborado por un grupo de abogados, encabezados 
por Gerardo Cortinas Murra, pero quienes le saben a la te-
nebra de este tipo de cosas dicen que la mano que mece la 
cuna no está en Nueva Alianza ni en el abogado Cortinas, 
sino se extiende desde la sede estatal del PRI… ¿Será ca-
paz Cortinas Murra de prestarse a eso?

FELICIDADES A TODAS las mamás este mayo 10. Un 
abrazo fuertemente respetuoso y de veneración infinita a 
las que permanecen con nosotros; un beso intensamente 
tierno y lanzado con toda la fuerza hasta el cielo a las que 
adelantaron.

Cuando me dice “mamá” siento que el cuerpo 
se me llena de ternura. El cuerpo, fíjese usted 

bien; todo el cuerpo, no sólo el corazón. Siento 
ternura hasta en los pies, aunque eso pueda 
parecerle raro. Una vez oí recitar unos versos que 
decían que la palabra más bella que una mujer 
puede escuchar es ésa: “mamá”. No “madre”, 
fíjese usted bien; “mamá”. ¿A poco ha oído usted 
a un niño que le diga “madre” a su mamá? Yo 
tengo la dicha de oír esa palabra todos los días y a 
todas horas. “Mamá, dame esto”. “Mamá, tráeme 
aquello”. “Ven, mamá”. “Mira, mamá”. Es como 
estar oyendo una música preciosa. No estoy yo 
como para sentir lástima de nadie, pero me dan 
pena las mujeres que nunca han escuchado esa 
música. En la casa somos nada más mi niño y 
yo. Los demás ya murieron. No tuve marido. Soy, 
como dicen, madre soltera. No deberían decir 
así ¿sabe? Es como cuando antes decían “hijo 
natural”. Hijo es hijo y madre es madre, si me 
perdona la simpleza. Yo, aunque me esté mal 
el decirlo, siento que soy una madre como las 
demás. Estoy segura de que si mi niño pudiera 
me compraría hoy un regalo como los que le 
compraba yo a mi mamá el 10 de mayo con dinero 
que mi papá me daba: un florerito; unos vasos de 
vidrio; un rosario, un chal. Bueno quizás un chal 
no, porque ya no se usan para ir a la iglesia. Pero 
me haría algún regalo. El otro día lloré ¿sabe? 
Fuimos al parque. Lo llevo todas las mañanas a 
que le dé el sol; no me gusta que esté encerrado 
todo el día en el departamento. Lo llevé al parque, 
le digo, y vio una flor en el jardín. Con esos pasitos 
suyos vacilantes, que parece que se va a caer, 
fue, cortó la flor y me la dio. ¿Pasa usted a creer? 
Ahora que le cuento eso siento ganas de llorar 
otra vez. Qué cursi ¿verdad? Hoy no me dará 
nada, claro. ¿Cómo va a saber que es el Día de la 
Madre? Pero me dirá “mamá”, y ese será el mejor 
regalo, aunque me lo diga todos los días. Fíjese, 
hoy desperté muy temprano. Él estaba todavía 
dormidito, y aunque era ya la hora de darle el 
alimento no lo quise despertar. El sueño también 
es alimento, decía mi mamá. Me puse entonces 
a recordar cómo era antes el Día de la Madre en 
el pueblo donde vivíamos. A las meras 12 del 
mediodía, sonaban las campanas de las iglesias, 
tronaba un cohetón y se oía el pito de la fábrica. Era 
la señal para que todos guardáramos un minuto de 
silencio en recuerdo de las madrecitas muertas. La 
gente que iba por las calles se detenía; los señores 
se quitaban el sombrero y las mujeres se ponían 
el chal. Hasta los coches se paraban. Aquello era 
un silencio que no sabe. ¿Usted cree que eso se 
podría hacer ahora? Los que tenían mamá, chicos 
y grandes, llevaban en el pecho un clavel rojo, y 
un clavel blanco los que su mamacita se les había 
muerto ya. Por eso mire: a mi niño le puse hoy ese 
clavel rojo en la camisita. Cuando se lo puse no 
entendió por qué, claro, pero me miró como si se 
acordara de algo -¿qué puede él recordar?- y me 
sonrió. Luego me dijo “mamá”, y me sentí feliz. 
¿Que cuántos años tiene mi niño? Ya cumplió 
los 90, señorita. Es mi papá, y el doctor dice que 
padece un mal que se llama demencia senil. Le 
vino de cuando murió mamá. Ahora cree que yo 
soy su mamá. Y yo, se lo confieso, a veces creo 
que es mi hijo. No piense usted que es fácil. Se 
enoja cuando le cambio el pañal; no le gusta que 
lo bañe. Hace rabietas, como los niños. Yo no 
me desespero. Es mi niño, mi niño de 90 años, 
y yo soy su mamá. De 70, ¿usted cree? Soy feliz 
cuidándolo. Después de todo él me cuidó cuando 
era mi papá. Gracias por su entrevista, señorita. 
Me imagino que fueron los vecinos los que le 
dijeron de mí y de mi niño. Hoy me trajeron flores 
y me cantaron las Mañanitas. Se me salieron las 
lágrimas. Qué cursi ¿verdad?... FIN.

La palabra más bella
que una mujer escucha
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Valle de Juárez 6689, zona postal 32320,

San Lorenzo, Ciudad Juárez

zONA libRE
Por Don Mirone

miraDor
Armando Fuentes Aguirre

manganitas
AFA

ya habrá pocos que llamen a su abuela “mamá 
grande”.

Ese nombre entrañaba respeto y consideración. 
Se usaba en aquellos tiempos en que las muestras 
de cariño eran poco efusivas. Mis pequeños amigos 
se admiraban, y hasta se burlaban de mí, porque a 
la madre de mi madre yo le decía “abuelita”. 

Todos tenemos una mamá grande. 
Es la Tierra, la casa en que vivimos.
Es nuestra abuela, una abuela venerable.
Dio la vida a nuestros padres y nos la da a noso-

tros.
Debemos tenerle consideración y respeto.
Hoy, Día de la Madre, hemos de prometerle a 

nuestra mamá grande que todos los días le daremos 
el regalo de nuestro amor, nuestro cuidado y nuestra 
protección.

¡Hasta mañana!...

Clamó el marido, vehemente:
"¿Para esto te pago, ruin?".
"No -respondió el malandrín-.
Esto va gratuitamente".

"Un hombre sorprendió a sU esposa 
en brazos del jardinero"
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Hérika Martínez 
Prado

“ Yo siento que va a ser 
Texas, no sé a qué 
estado de la unión 

americana le den priori-
dad para que lo empiece 
a compurgar... –pero– yo 
siento que por algo está 
aquí, que por algo lo envia-
ron aquí”, comentó Andrés 
Granados, el abogado del 
narcotraficante.

De acuerdo con el Con-
sejo de la Judicatura Fe-
deral, el juzgado tercero de 
distrito de procesos pena-
les federales de la Ciudad 
de México ya dio el sí a la 
extradición a Estados Uni-
dos del líder del Cártel de 
Sinaloa.

Será la Secretaría de Re-
laciones Exteriores (SRE) la 
cual en 20 días deberá dar 
o negar la autorización del 
traslado de Guzmán Loera, 
quien cuenta con dos soli-
citudes de extradición, una 
en California por el delito 
de introducción y distribu-
ción de cocaína, y otra en 
Texas por homicidio.

Pide jabón y un cepillo
De acuerdo con el abo-
gado Andrés Granados, 
quien forma parte de su 
defensa, el líder del Cártel 
de Sinaloa se encuentra 
completamente incomu-
nicado, por lo que solo se 
le permitió hablar con él 
media hora del domingo, 
frente a ocho custodios 
fuertemente armados y 
quienes grabaron la con-
versación en todo mo-
mento, pero ayer ya no le 
fue permitido el acceso.

El Chapo, cuyo número 
de expediente en el penal 
de esta frontera es el 392, 
viste igual que el resto de 
los internos: pantalón, ca-
misa beige y zapatos ne-
gros; y hasta ayer su única 
petición había sido que le 
dieran un jabón y un cepi-
llo para lavar su celda.

“Me dijo que la celda es-
taba muy sucia, que había 
pedido jabón y cepillo para 
lavarla él mismo; que ‘esta-
ba muy asquerosa la celda’, 
así me dijo”, comentó ayer 
Granados a NORTE.

En 20 días dEcidEn
el defensor
del capo dice
que lo tienen 
en la miseria

#ElChapoEnJuárez

Carlos Huerta

Se radican en Ciudad Juá-
rez los amparos contra la 
posible extradición, tras-
lado e incomunicación del 
jefe del Cártel de Sinaloa, 
Joaquín “El Chapo” Guz-
mán Loera.

José Refugio Rodríguez 
Núñez, abogado de Guz-
mán Loera, dijo que el juez 
federal con residencia en 
la Ciudad de México se de-
claró incompetente para 
conocer del amparo que se 
promovió contra la posible 
extradición de su cliente a 
los Estados Unidos.

Señaló que fue el juez fe-
deral del juzgado Tercero en 
Materia Administrativa en 
la Ciudad de México quien 
concedió la suspensión 
provisional de amparo y 
luego la mandó a un juez de 
distrito en Ciudad Juárez.

Al mismo tiempo, dijo 
que el sábado pasado 
cuando Guzmán Loera 
fue trasladado indebi-
damente al Cefereso 9 en 
Ciudad Juárez, se promo-
vió un amparo en los tri-
bunales federales de esta 
frontera contra el traslado 
e incomunicación.

Acceso restringido
Dijo que las autoridades fe-
derales no les han permitido 
el acceso a Guzmán Loera 
en el centro penitenciario de 
Ciudad Juárez, con excep-
ción del día domingo.

Por lo tanto, será en esta 
frontera donde se resuelva 
tanto el amparo contra la 
extradición como el trasla-
do ilegal de Guzmán Loera, 
dijo el abogado Rodríguez 
Núñez.

Dijo que no se explican 
para qué lo hayan trasla-
dado a Ciudad Juárez, “es-
tamos sorprendidos, nos 
agarraron de sorpresa”.

Por otra parte, el tras-
lado del jefe del Cártel de 
Sinaloa a Ciudad Juárez ha 
provocado una mayor se-
guridad en los tribunales 
federales. A un costado y 
enfrente el edificio ubica-
do en el avenida Tecnoló-
gico existe vigilancia per-
manente de elementos de 
la Policía federal

Solicitan 
amparos 
a extradición

Visita limitada
El abogado, quien llegó a 
la ciudad desde el sába-
do, solo estuvo 30 minu-
tos con el capo, por lo que 
regresó ayer a la Ciudad 
de México.

“En media hora habla-
mos muy poco y la verdad 
no alcancé a profundizar... 
Estaba escuchando todo 
el personal, había como 
ocho custodios viendo y 
escuchando, grabando”.

El litigante no tuvo 
ayer acceso a ver a Joa-
quín Guzmán Loera, 
quien “está totalmente 
segregado y aislado; no 
lo tienen comunicación 
con nadie, está totalmen-
te solo” y “desconcertado” 

por su salud.
De acuerdo con el 

médico que le midió la 
presión el domingo, el 
jefe del Cártel de Sinaloa 
tendrá que tomar medi-
camento de por vida para 
regular su alta presión. 
De lo contrario podría su-
frir un infarto.

Esta advertencia del 
médico desconcertó a 
El Chapo, “le dijo que le 
habían hecho un daño 
irreversible en la presión. 
No está preocupado, está 
desconcertado; la cosa es 
que él nunca se imaginó 
que le fuera a comentar 
eso el médico”, aseguró 
Granados.

México.- La Procuraduría 
General de la República 
(PGR) precisó que fue la 
Corte del Distrito Sur de Ca-
lifornia, en San Diego, quien 
emitió la causa penal para 
solicitar la extradición de 
Joaquín Guzmán Loera a los 
Estados Unidos.

En un comunicado, la PGR 
señaló que el Juzgado Tercero 
de Distrito de Procesos Pena-
les Federales en la Ciudad de 
México emitió una opinión 

jurídica favorable en el proce-
dimiento de extradición que 
se instruye contra El Chapo.

“Esta solicitud de extradi-
ción corresponde a una causa 
penal de la Corte del Distrito 
Sur de California, San Diego, 
que reclama a Guzmán Loera 
para que sea procesado por 
delitos de asociación delic-
tuosa para importar y poseer 
con la intención de distribuir 
cocaína”, precisa la PGR.

(Agencias)

San Diego lo busca

Carlos Huerta

“Hoy quiero decirles que 
conozco lo que le pasa a 
cada ciudadano cuando 
busca que se le haga jus-
ticia y se topa con la in-
dolencia y la apatía de un 
gobierno: el gobierno de 
Chihuahua, liderado por 
un delincuente, Duarte 
Jáquez, y su lugartenien-
te Enrique Serrano, que 
le dieron espacio al que 
me agredió en televisión 
y en medios de comu-
nicación y a mí, que soy 
el agredido, ni siquiera 
me han tomado decla-
ración”, expresó el exjefe 
policiaco.

Señaló que es el vivo 
ejemplo de la corrupción 
de las autoridades y que 

ahora que es candidato a 
la presidencia municipal 
de Tijuana luchará por el 
bienestar de esta ciudad 
“hasta que duela”.

“Lucharé porque el go-
bierno corrupto cumpla 
con su trabajo hasta que 
duela” dijo.

Señaló a titular
de la SSPM
En su momento Julián 
Leyzaola responsabilizó 
al director de Seguridad 
Pública Municipal, An-
tonio Reyes Ramírez, de 
ser quien orquestó la eje-
cución en su contra.

El 8 de mayo Julián 
Leyzaola sufrió un aten-
tado cuando se dirigía 
a El Paso, Texas; realizó 
una parada en una casa 

de cambio por la aveni-
da Waterfill cuando un 
hombre armado le dis-
paró en tres ocasiones 
provocándole lesiones 
en la columna vertebral 
que lo dejaron inválido.

En el examen realiza-
do por el médico legista 
René San Cristóbal Ba-
ylón Rivas, este descri-
bió que el exjefe de Segu-
ridad Pública Municipal 
presentó tres heridas de 
arma de fuego, uno de los 
impactos interceptó dos 
vértebras torácicas. 

El médico señaló que 
al momento de la ex-
ploración Leyzaola se 
encontraba consciente, 
alerta y orientado, y le 
manifestó que solo tenía 
sensación del pecho ha-

cia arriba.
El doctor Eleazar Puli-

do Nieves, del hospital Án-
geles, expuso en su nota 
de declaración de lesiones 
tres heridas por proyectil 
de arma de fuego en región 
supraclavicular izquier-
da, sin orificio de salida, 
en región infraescapular 
izquierda y en región su-
praescapular derecha.

Sí hay un detenido
El 14 de mayo del 2015, el 
juez de Garantía Heber 
Sandoval Díaz les dic-
tó auto de vinculación a 
proceso a Hugo Alonso 
Cerenil Luna y Jesús An-
tonio Castañeda Álva-
rez, alias El Güero, por el 
delito de homicidio cali-
ficado en grado de tenta-
tiva en contra del exjefe 

de la Policía Julián Ley-
zaola.

El fiscal José Andrés 
Martínez Gutiérrez acu-
dió al hospital Angeles 
a tomarle la declaración 
ministerial a Julián Le-
yzaola y según los mé-
dicos no estaba en con-
diciones para declarar, 
expuso el propio fiscal 
ante el juez de Garantía.

Conozco lo que 
le pasa a cada 
ciudadano cuando 
busca que se le haga 
justicia y se topa 
con la indolencia 
y la apatía de un 
gobierno”

Julián Leyzaola
exjefe Policiaco

#lEyzAOlA

AcusA ApATíA
dEl GObiERNO

Policías vigilan la ambulancia en la que fue atendido el exfuncionario tras su atentado.
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Me dijo que la celda 
estaba muy sucia, 
que había pedido 
jabón y cepillo para 
lavarla él mismo; 
que ‘estaba muy 
asquerosa la celda’, 
así me dijo”

Andrés Granados
abogado del 

narcotraficante

Oficiales militares afuera del Cefereso.
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Detienen
a parqueros
por cobros
e intimidación
Paola Gamboa

Más de 11 parqueros de 
la Gómez Morín y de di-
ferentes partes de la ciu-
dad han sido detenidos 
por la Secretaría de Se-
guridad Pública (SSPM), 
esto por aplicar cobros 
indebidos e intimidar a 
los clientes.

Los arrestos se han 
realizado hasta por 36 
horas, además de que se 
les aplicó una sanción 
por el cobro arbitrario 
ya sea afuera de antros, 
restaurantes, centros co-
merciales y demás. 

Pese a ello, los dete-
nidos, entre los cuales 
se han encontrado me-
nores de edad, no son 
consignados, ya que 
solo se les agrega como 
delito el hostigamiento 
al cliente, por lo cual son 
dejados en libertad al 
cumplir la sanción que 
se les impone.

No pueden exigir cobro
Al respecto la SSPM dio 
a conocer que las deten-
ciones se realizan debi-
do a que ninguna perso-
na está obligada a pagar 
por estacionar su vehí-
culo, así como ningún 
ciudadano puede exigir 
el cobro a otro.

Según se dio a co-
nocer, incluso ni a los 
parqueros que cuentan 
con identificación se 
les debe pagar, ya que 
dentro de su gafete está 
establecido que la apor-
tación del ciudadano es 
voluntaria, por lo cual el 
cobro de 20 o hasta 50 
pesos que se llega a pe-
dir no debe de ser paga-
do por el cliente, pues no 
es su obligación.

Datos oficiales de la 
SSPM señalan que las 
detenciones a los par-
queros se han realizado 
desde el mes de enero, 
en diferentes partes de la 
localidad.

La mayoría de ellos 
son arrestados después 
de que se reporta una 
queja al 066, en la cual 
los clientes de los esta-
blecimientos denuncian 
abusos y hasta malos 
tratos.

Las detenciones se 
seguirán realizando, por 
tanto aquellos ciudada-
nos que se vean intimi-
dados por los vigilantes 
de autos pueden llamar 
al 066 y reportar su caso 
para que así sea posible 
proceder a la detención.

Hérika martínez Prado

Hasta 25 horas esperaron 
miles de juarenses con 
burritos y cervezas afue-

ra de La Rodadora para poder 
conseguir un boleto para la final 
de ascenso entre los Bravos del 
FC Juárez y los Rayos del Necaxa.

Abraham, El Jarry, encabezó 
la fila de más de 2 mil perso-
nas que ya estaban formadas 
para las 9 de la mañana de ayer, 
cuando comenzó la venta de los 
boletos.

“Apoyen al equipo”, dijo el jo-
ven quien “por amor al futbol” 
llegó desde las 8 de la mañana 
del domingo con cobijas, lonche 
y toda su familia, ilusionado por 
obtener un pase para ver ascen-
der a su equipo.

Perla llegó a las 4 de la tarde 
del domingo junto a su bebé de 
meses de nacido, “por la afición, 
porque nos gusta mucho el fut-
bol”, aseguró. Ni el viento y el des-
censo en la temperatura que se 
sintió la madrugada del lunes la 
hizo desistir de esperar un boleto 
para el próximo 21 de mayo.

Madrugaron
A las 6 de la mañana de ayer, la 
fila ya rodeaba todo el estaciona-
miento del Parque Central Her-
manos Escobar y llegaba hasta el 
gimnasio del Colegio de Bachi-
lleres, donde los organizadores 
repartieron 2 mil 177 boletos para 
poder comprar un accesos.

Iván Martínez y Bryan Soto, 
de 18 años de edad, estudiantes 
del Cobach 11, asistieron durante 
toda la temporada a apoyar a los 
Bravos desde la zona de cabece-
ra sur, donde pagaron 80 pesos 
por cada juego, por lo que ayer 
llegaron con su uniforme, su lon-
che y sus sillas desde las 6 de la 

mañana a la fila de La Rodadora. 
Después de cuatro horas, ambos 
pudieron adquirir su boleto a 
un costo de 320 pesos, ya con el 
IVA incluido, por lo que salieron 
emocionados de poder apoyar a 
su equipo en la final.

Una vez que se terminaron 
los boletos para poder comprar 
accesos, se realizó una segunda 
fila para adquirir los que queda-
ran y luego una tercera hasta que 

se agotaran.
Las primeras en agotarse fue-

ron las áreas de sol, sol general, 
sombra y sombra general, des-
pués cabecera sur y ayer hasta 
las 5 de la tarde todavía se con-
taba con accesos para cabecera 
norte, pero no se informó cuántos 
quedaban.

Y mientras en el exterior de 
La Rodadora se observaban las 
cajas de cerveza, bolsas con ba-

sura y cobijas tiradas, por las re-
des sociales comenzó la reventa 
de boletos con un aumento en su 
costo de hasta el 300 por ciento. 
Los boletos para la sección de 
cabecera que en la temporada 
regular se vendieron a 80 pesos 
y aumentaron su costo a 305 pe-
sos para el juego el próximo 21 de 
mayo, se ofrecieron en las pági-
nas de compra-venta de artícu-
los de 900 a mil pesos cada uno.
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dEsbORdAN
su pAsióN
Acampan 
aficionados 
de los Bravos 
hasta 25 horas

Cientos de seguidores de FC Juárez aguardan en la fila para conseguir un boleto.

Cubiertos con cobijas algunos aficionados llegaron temprano para buscar un pase.
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Paola Gamboa

m ás de 51 líneas de 
transporte pú-
blico son las que 

tienen “ahorcado”, el Centro 
Histórico de la ciudad, razón 
por la cual el Instituto Muni-
cipal de Investigación y Pla-
neación (IMIP), en conjun-
to con Transporte Público 
buscarán reducir el número 
de concesionarias en esa 
zona a 15.  

Vicente López, titular del 
IMIP, señaló que el mayor 
problema se concentra en 
las calles 16 de Septiembre, 
Vicente Guerrero, Mariscal y 
Francisco Villa, ya que es en 
esas áreas donde se llegan a 
juntar hasta quince líneas 
de transporte, las cuales 
amontonan el tráfico sobre 
todo en las horas pico. 

La intención es distri-
buirlas por diferentes zonas 
de la ciudad y del mismo 
Centro para así agilizar el 
tráfico y mejorar la imagen 
del lugar.

“Vamos hacer una reor-
denación de las líneas de 
transporte del Centro, los 
estudios que hemos hecho 
nos han arrojado que mu-
chas de esas líneas conflu-
yen el primer cuadro de la 
ciudad, la reorganización se 
hace también con la llegada 

de la segunda ruta del Vive-
Bús la cual ya está próxima 
a arrancar”, señaló López.

Quieren agilizar 
traslados
La idea es bajar la aglome-
ración de líneas de trans-
porte las cuales se juntan 
en el mismo punto para sa-
lir a un destino similar, por 
lo cual con los estudios que 
se harán se buscará agilizar 
el traslado al ciudadano y 
que baje y suba al transpor-
te en un mismo lugar.

“Los estudios que he-
mos hecho nos dicen que 
podemos bajar un 50 por 

ciento de la cantidad de ru-
tas que existen en el Centro 
Histórico, las líneas no se 
van a desaparecer, se van 
a reordenar e incluso en el 
mismo Centro, pero quere-
mos sacarlas de las calles 
como la 16 de Septiembre, 
Vicente Guerrero, Mariscal 
y Francisco Villa que es 
el caso del primer cuadro 
y es donde se presenta la 
aglomeración, la cual ya no 
debe de existir”, explicó.

Los recorridos
En un recorrido hecho por 
NORTE se pudo observar 
cómo el transporte público 

“ahoga”, las calles del primer 
cuadro de la ciudad. 

Por ejemplo, en el reco-
rrido realizado se observó 
como al mediodía en la calle 
Vicente Guerrero se juntan 
hasta ocho líneas de trans-
porte, entre ellas la Poniente 
Sur, Oriente-Poniente, Láza-
ro, Juárez Aeropuerto, Valle 
de Juárez, Línea 4, Riberas 
del Bravo, Provenir y Merca-
do de Abastos.

Cada una de las líneas 
llega a acumular hasta tres 
camiones en el mismo pun-
to y hora, pues algunas tie-
nen un destino diferente o 
salen cinco o diez minutos 

después de que salió el pri-
mer camión. 

‘Reorganización 
es un hecho’
En cuanto a la Dirección de 
Transporte Público, el titu-
lar de la dependencia, Jesús 
Manuel García, dio a cono-
cer que la reorganización 
en el Centro Histórico es un 
hecho por lo cual esta sema-
na iniciarán las mesas inte-
rinstitucionales con el IMIP, 
Tránsito y Desarrollo Urba-
no para realizar el proyecto 
que determine a donde se 
enviarán las unidades que 
saldrán de esa zona. 

“Lo que no queremos es 
que siga ese conflicto vial, 
vamos a realizar las reunio-
nes con las dependencias 
involucradas y después ini-
ciamos con las pláticas con 
los concesionarios para que 
ellos también estén entera-
dos de las nuevas disposi-
ciones a realizar. No se van a 
eliminar pero sí a reorgani-
zar”, dijo García.

Se espera que la reunión 
para llevar a cabo la reorga-
nización se realice la próxi-
ma semana, y ya se tenga un 
avance de hacia donde irán 
las líneas que saldrán del 
Centro Histórico. 

‘AhorcAn’ ruterAs Al centro
buscan 
reducir de 51 
a 15 las líneas
que operan
en la zona

Aglomeración de camiones y usuarios en la 16 de Septiembre. 

AvENidAs 
pROblEmáTicAs

16 de Septiembre
Vicente Guerrero
Mariscal
Francisco Villa

1,621
Unidades prestan el 
servicio en la ciudad

1,400
Llegan a la Zona Centro

-200,000
Usuarios diarios

53,000
Pasajeros diarios 
en el ViveBús
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Samuel García

Chihuahua.- Choferes 
del sistema de transpor-
te urbano de pasajeros 
ViveBús cambiarán la 
estrategia en sus mani-
festaciones, ahora darán 
el servicio gratuito a los 
usuarios, como modo de 
presión a concesionarios 
y autoridades, para que 
atiendan sus peticiones 
de mejorar las condicio-
nes de trabajo.

Ayer, por medio de las 
redes sociales, anuncia-
ron sobre un nuevo paro 
generalizado, pero poste-
riormente en entrevista 
con los medios de comu-
nicación, su líder, Jorge 
Meraz, alias El Rojo, aclaró 
que cambiaría la forma de 
presionar a sus patrones.

La decisión no era asu-
mida como tal la tarde de 
ayer, toda vez que espera-
ban que el Gobierno y los 
concesionarios sostuvie-
ran una reunión previa, 
en la que determinarían la 
viabilidad de dar solución 
o no a las exigencias del 

gremio de los choferes.
El Rojo dijo la mañana 

de ayer que en caso de que 
el Gobierno del Estado no 
realizara el pago corres-
pondiente para cubrir las 
cuotas de Infonavit, enton-
ces tomarían la decisión 
de dar el servicio gratuito.

No quieren afectar 
a la gente, aseguran
Explicó que a diferencia 
de otras ocasiones, la in-
tención no es afectar di-
rectamente a los usuarios, 
sino permitirles el acceso 
a los vehículos.

Precisamente el pago 
del Infonavit es el último 
compromiso que resta a 
las autoridades de cum-
plir, pues los otros puntos 
como sus altas ante el Ins-
tituto Mexicano del Segu-
ro Social y el pago de horas 
extra fueron debidamente 
saldados. 

Fue el pasado mes de 
marzo, en temporada va-
cacional escolar, cuando 
los choferes determinaron 
no salir a las calles para 
cubrir sus recorridos de 

las rutas alimentadoras y 
bloquearon los acceso a 
las estaciones norte y sur 
del ViveBús, para evitar 
también la operación de la 
ruta troncal.

La situación que afectó 
a más de 100 mil usuarios 
ocasionó que varias de-
cenas de patrullas de las 
direcciones de Vialidad, 
Transporte y Seguridad 
Pública fueran emplea-
das para trasladar a los pa-
sajeros, que debían acudir 
a sus centros de trabajo.

A partir de ese día las 
manifestaciones conti-
nuaron, donde los propios 
choferes redujeron el nú-
mero de camiones que de-
bía salir a las calles hasta 
en un 50 por ciento, todo 
sin que las autoridades de 
Transporte buscaran al-
guna solución.

Un par de los vehículos en la capital del estado. 
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#ViveBúsChihuahua

Que ahora darán 
servicio gratis

Choferes cambiarán 
estrategia en sus 
manifestaciones; 
en lugar de paros, no 
cobrarán traslados
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RecupeRa
su vida
Paola Gamboa

L os diagnósticos 
erróneos que le 
realizaron a Alma 

Rosa Vega Aguirre, una 
mujer de 47 años, duran-
te dos años la llevaron a 
estar al borde la muerte; 
sin embargo, una opera-
ción de diverticulitis le 
regresó la esperanza de 
vida. La cirugía se reali-
zó en el Hospital General, 
donde Alma Rosa se ha 
convertido en uno de los 
casos de éxito de la insti-
tución en el 2016.

“Empezó todo en el 
2014, al principio me de-
tectaron gastritis y de ahí 
se fueron dando diferen-
tes diagnósticos, incluso 
me operaron sin razón 
alguna, hasta después 
de los tres meses que me 
operaron volví de nuevo 
a tener complicaciones, 
porque nadie me dio tra-
tamiento después de la 
cirugía”, comentó Alma.

Caso tétrico
El doctor que le realizó 
la intervención, Carlos 
Perzabal Avilés, dio a co-
nocer que se trató de una 
enfermedad y un caso 
grave, e incluso un tanto 
tétrico por la situación en 
la que llegó.

“Alma Rosa es una pa-
ciente que llegó derivada 
de otro médico. Llega al 
Hospital General con un 
problema que se conoce 
como enfermad diverti-
cular, que son unos sacos 
en el intestino grueso. 
Su enfermedad estaba 

casi en tercer grado aun 
y cuando le drenaron un 
absceso que la hizo me-
jorar un poco junto con 
un catéter que se le colo-
có de forma terapéutica, 
pero aun así la situación 
de ella era un tanto té-
trica, se debía hacer un 
diagnóstico definitivo 
por lo cual fue necesario 
hacerle los estudios para 
culminar con una ciru-
gía”, explicó Perzabal.

Cirugía única
Debido a lo grave de la 
enfermedad y del estado 
de salud de la paciente, 
los directivos del Hospi-
tal General gestionaron 
ante la Secretaría de Sa-
lud realizar la cirugía de 

diverticulitis izquierda 
para poder concluir con 
la enfermedad, ya que si 
no se le practicaba su sa-
lud no mejoraría.

“Además de realizar 
esa cirugía se aplicó una 
técnica de laparosco-
pia al mismo tiempo, ya 
que consistió en quitar 
ahí mismo la mitad del 
intestino y hacer la reco-
nexión sin necesidad de 
una colostomía. Esa fue 
la ventaja de gestionar y 
hacer esa cirugía que no 
se realiza dentro del sec-
tor público”, dijo el médi-
co que la intervino.

La operación que se 
le realizó a Alma es de 
los casos de éxito que se 
han presentado en los úl-

timos meses dentro de la 
institución.

“Me siento muy agra-
decida por la atención que 
se me ha brindado, desde 
radiología, los análisis de 
consulta externa y demás 
porque me han tratado 
muy bien; había escucha-
do muchos testimonios, 
pero a mí me atendieron 
muy bien, fue una expe-
riencia muy buena”, co-
mentó ayer Alma quien 
ahora ya goza de salud y 
de una estabilidad.

Desde el 2014 Alma lu-
chó para salir adelante y 
actualmente su salud se 
encuentra estable gracias 
a la atención que se le brin-
dó hace tres meses dentro 
del Hospital General.

Alma Vega estuvo al borde de la muerte; una operación 
de diverticulitis le regresó la esperanza de vivir

Alma Rosa Vega Aguirre junto con el médico que la atendó.

lOgRAN cubANOs
El suEñO AmERicANO

Jesús salas

Tras pasar tres meses 
en la frontera de Pana-
má debido a que Costa 
Rica les cerró sus fron-
teras, Antonio, uno de 
esos cubanos que que-
dó atorado, logró llegar 
a El Paso a través de 
Ciudad Juárez.

Antonio formó par-
te del primer grupo de 
41 cubanos que obtuvo 
un permiso provisio-
nal para transitar por 
México, el cual entregó 
al Instituto Nacional 
de Migración, después 
de que en febrero lle-
garan los primeros 
vuelos.

De acuerdo con INM 
ayer llegaron dos vue-
los provenientes de 
Panamá, que en total 
trasladaron a casi 300 
isleños hacia Estados 
Unidos.

Desde que viajaban 
en el camión y espe-
raban para bajar en el 
Puente Santa Fe y es-
coltados por dos ele-
mentos de migración, 
los cubanos comenza-
ron a sacarse fotos.

Agradecen apoyos
Durante su recorrido 
por el puente, Antonio 
dijo que tenía esperan-
do en la frontera cerca 
de tres meses, esto des-
pués de que cerraran la 
puerta a los originarios 
de la isla.

 “Agradecemos enor-
memente al Gobierno 
mexicano y de Panamá 
por el apoyo que nos 
han brindado, no tene-
mos palabras para dar-
les las gracias”, dijo.

Los cubanos que 
tratan de entrar a Esta-
dos Unidos pueden ha-
cerlo gracias a la Ley de 
Ajuste Cubano de 1966.

De acuerdo a la ley, 
quienes pretendan vi-
vir en Estados Unidos 
deben de llegar a un 
puerto de entrada para 
pasar una inspección 
de antecedentes pena-
les y después comen-

zar con un trámite de 
documentos.

Se esperan más
Los cruces de los cuba-
nos se están realizando 
por diferentes puertos 
de entrada y se ha he-
cho para desahogar la 
crisis que se tuvo desde 
el 15 de noviembre.

Antonio mencionó 
que llegará a Estados 
Unidos para trabajar 
y poder ayudar a sus 
familiares que aún si-
guen en la isla.

 “Yo vengo a trabajar 
a hacer mi parte para 
poder apoyar a mi fa-
milia”, dijo el hombre 
momentos previos an-
tes de llegar a la Oficina 
de Aduanas y Protec-
ción Fronteriza (CBP).

Otra de las mujeres 
que llegó en el camión 
que trasladó a los cari-
beños hasta el puente 
internacional se identifi-
có como Claudia, quien 
junto a su esposo llega-
ron a la frontera y agrade-
ció el apoyo de las autori-
dades mexicanas.

“Muy feliz y muy 
contenta de haber lle-
gado al fin, han sido 
momentos difíciles y 
estar aquí es una ben-
dición”, dijo.

De acuerdo con per-
sonal de Migración se 
espera aún la llegada 
de más cubanos que 
buscan alcanzar los 
Estados Unidos. 

Uno de los grupos en el puente internacional Santa Fe.
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Un contingente 
de casi 300 
isleños arriba a 
la ciudad para 
cruzar a El Paso 

Los cubanos 
que tratan de 
entrar a Estados 
Unidos pueden 
hacerlo gracias 
a la Ley de Ajuste 
Cubano de 1966

El dATO
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Empezó todo en el 2014, al 
principio me detectaron 
gastritis y de ahí se 
fueron dando diferentes 
diagnósticos, incluso me 
operaron sin razón alguna”

Alma Vega Aguirre
PAciente

Además de realizar esa cirugía se aplicó 
una técnica de laparoscopia al mismo 
tiempo, ya que consistió en quitar ahí 
mismo la mitad del intestino y hacer 
la reconexión sin necesidad de una 
colostomía”

Carlos Perzabal Avilés
doctor

•	 En	2014	Alma Rosa Vega Aguirre es ingresada a una clínica por gastritis 

•	 Tras	varios diagnósticos erróneos es operada y tres meses después 
volvió a tener complicaciones

•	 DEspués	DE un tiempo de batallar, es ingresada al Hospital General 
donde se le detecta el mal llamado enfermedad diverticular; se le practicó 

 la cirugía de diverticulitis saliendo con éxito de la operación

El dATO



Paola Gamboa

“Alejandra” tiene 16 años 
y desde hace dos festeja 
el Día de las Madres, lo 
cual la convierte en una 
de las más de 4 mil ni-
ñas y adolescentes en la 
ciudad que este día fes-
tejarán la fecha.

“A los 14 tuve a mi pri-
mera hija y a los 16, el 
segundo. Estoy casada 
y me hacen feliz mis hi-
jos”, dijo la joven, quien 
a diferencia de otras 
adolescentes prefirió ser 
mamá antes de los 20 
años.

Hoy en lugar de feste-
jar a su madre con flores 
o comidas, pasará el día 
con sus hijos.

“Lo más seguro es que 
me den unas flores y me 
la pase con mis hijos 
porque como no trabajo 
ni estudio no puedo fes-
tejar a mi mamá”, expre-
só la joven, quien deci-
dió omitir su verdadera 
identidad. 

Cifras elevadas
Como ella en el estado 
existan 9 mil 117 niñas 
y adolescentes que en el 
2015 se convirtieron en 
madres, de ellas 4 mil 
201 corresponden a Juá-
rez, según datos del Se-

guro Popular y del Inegi, 
publicados reciente-
mente a nivel estado. 

Actualmente las ado-
lescentes tiene su primer 
bebé en el grupo de edad 
de los 17 a los 20 años, sin 
embargo, también exis-
ten aquellas niñas que 
tienen relaciones desde 
los 12 años, por lo cual en 
ocasiones su primer hijo 
lo llegan a tener antes de 
los 15 años.

A nivel nacional a 
diario mil niñas de 10 a 
19 años de edad se con-
vierten en mamás y tan 
solo en el 2014 se regis-
traron 374 mil 75 naci-
mientos de niñas entre 
los 10 y 19 años.
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adriana EsquivEl 

Chihuahua.- Decenas de 
madres con hijos desapare-
cidos partieron a la Ciudad 
de México para participar 
hoy en la Marcha de la Dig-
nidad Nacional en Busca 
de la Verdad y Justicia, a fin 
de recordar a las autorida-
des que este 10 de mayo no 
tienen nada que celebrar.

El contingente partió la 
mañana del domingo para 
sumarse a la quinta emi-
sión de este movimiento, 
en el cual exigirán conocer 
el paradero de sus hijos e 
hijas y el cese a la impuni-
dad que persiste en el país. 

De acuerdo con el Re-
gistro Nacional de Datos 
de Personas Extraviadas o 
Desaparecidas (Rnped), en 
Chihuahua han desapare-
cido cerca de mil 870 per-
sonas, principalmente en 
Cuauhtémoc, Juárez y la 
capital. 

Reclamaron que en Chi-
huahua las autoridades se 
han negado a reconocer el 
problema pese a que la ma-

yoría de los casos se regis-
traron en los últimos seis 
años, e inclusive el gober-
nador César Duarte declaró 
hace unos meses que el 99 
por ciento de los casos es-
taba resuelto. 

Tortura diaria
Norma Ledezma, fundado-
ra de Justicia para Nuestras 
Hijas, señaló que la tortura 
que vive una madre que no 
puede encontrar a su hijo o 
hija la lleva a perder el mie-
do y las ganas de festejar, 
por lo que esta marcha es 
uno de las medios que tie-
nen para conmemorar su 
lucha. 

Decenas marchan por sus hijos

El grupo de manifestantes.
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Un contigente de
mujeres sale rumbo 
a la capital para exigir 
localizar a sus 
desaparecidos

... y dE TOdAs 
lAs EdAdEs

9,117 
Niñas y adolescentes 

que se convirtieron 
en madres en 2015

4,201
Nuevas madres juveniles 

ubicadas en Juárez

17–20
Edad promedio al tener 

el primer hijo

23 %
Población femenina 

entre los 12 y 19 años en 
el estado que ya es madre 

dejó la vida 
nocturna para 
cuidar de la 
hija de su 
hermana
anGélica villEGas

La vida superficial y sin com-
promisos de Gaby cambió 
cuando se convirtió en ma-

dre soltera, hoy hace ocho años, 
para cumplir la última petición 
de su hermana enferma. Ahora su 
hija adoptiva es ya una quinceañe-
ra que cursa el segundo semestre 
de preparatoria.

Gaby, de 41 años, nació como 
Jesús Gabriel González González y 
temía las críticas o el rechazo so-
cial que pudiera recibir Fátima, su 
hija .

“Yo me retiré del show traves-
ti porque eran desveladas. Tenía 
que levantarme temprano para 
llevarla al colegio, a la secundaria 
y luego la prepa. Es pesado tener 
una vida nocturna y cuidar un 
niño”, dijo. 

No solo su rutina debió cam-
biar, también la manera en que 
se comportaba y su carrera 
como imitadora, aunque no se 
arrepiente. 

“Antes de ella, yo llevaba una 
vida muy superficial, sin compro-
misos de nada. Me la pasaba toda 
la semana de fiesta con mis ami-
gas, pero en lugar de cambiarle la 
vida a la niña, la que me dio la vida 
fue ella a mí”, dijo. 

Tres generaciones
Explicó que al morir su hermana, 
ella se hizo cargo de la niña a pesar 
de que legalmente la custodia está 
con su madre y abuela de Fátima.

“Mi hermana, la mamá de ella, 
falleció hace ocho años. Antes de 
morir me dijo que me hiciera car-
go de la niña, si no libraba la en-
fermedad. Desde entonces estoy 
con ella. La custodia la tiene mi 
mamá, pero es una adulto mayor 
y yo también me hago cargo de 
ella”, refirió. 

MaMá hecha 
y derecha

“A veces muchas chicas trans es-
tán a la defensiva, después de tan-
to tiempo de ser marginadas. En 
mi caso, mis amigas han sido par-
te importante. Yo he aprendido de 
otras mamás también”, manifestó. 

Platicó que cuando tenía 20, la 
idea de tener un hijo le parecía in-
justo, pues su forma de vida es di-
ferente a lo que dictan las normas 
sociales de manera regular.

“Cuando hay personas que no 
redondean su vida de acuerdo a 
la sociedad, la idea de tener hijos 
se me hacía injusto, cuando yo 
era niño gay hablaban de mí y se 

burlaban de mí. Era muy difícil 
para mí. Ahora ya no, la gente ya 
va abriendo su mente (…) Mi niña 
está perfecta, cuando voy a las 
juntas de padres, ella me agarra 
de la mano y me presume con todo 
mundo porque yo soy su mamá”. 

Clara Eugenia Rojas, doctora en 
Estudios de las mujeres y relacio-
nes de género, y catedrática de la 
UACJ, explicó que la maternidad 
es una situación que tiene que ver 
con la construcción ideológica y 
social de una persona, indepen-
dientemente de los órganos sexua-
les con los que se nace. 

Marginación pierde vuelo
Gaby y Fátima.

Mi niña 
está 
perfecta, 

cuando voy a 
las juntas de 
padres, me 
agarra de la 
mano y me 
presume porque 
soy su mamá”

Gaby
Madre 

de faMiLia

Fo
to

: M
an

ue
l s

áe
nz

 /
 N

or
te

Fo
to

s:
 C

or
te

sí
a



NORTEDIGITAL.MX10a MARTEs 10 DE MAyO DE 2016 NORTE cd. juáREz

cd. juárez lOcal

La creación de la Fiscalía especializada
de la Mujer es reconocida por sus estrategias 
para combatir la violencia de género

Modelo a seguir
Samuel García

chihuahua.- La crea-
ción hace cinco 
años de una Fis-

calía Especializada de la 
Mujer para atender delitos 
por violencia de género ha 
generado que autorida-
des ministeriales de otros 
estados del país busquen 
copiar este modelo en sus 
regiones.

En días recientes, perso-
nal de la Fiscalía del Estado 
de Jalisco acudió a Ciudad 
Juárez para recibir capaci-
tación en materia de deli-
tos de género y activación 
del Protocolo Alba, uno de 
los programas estableci-
dos por la dependencia en 
Chihuahua, informó la Fis-
calía General del Estado.

Destacó que esta Fis-
calía Especializada ha 
realizado diferentes es-
trategias para combatir 
la violencia de la mujer, 
tales como diplomados, 
cursos y talleres a policías 
ministeriales, ministerios 
públicos, sicólogas y tra-
bajadoras sociales.

Por eso, la especializa-
ción del personal es cons-
tante por parte de capa-
citadores certificados de 
diversas instituciones na-
cionales y del extranjero, 
en diferentes aspectos de 
procuración de justicia en 
materia de género.

La conformación de esta 
nueva Fiscalía incrementó 
la confianza de la mujer 
para denunciar y en coor-
dinación con el Centro de 
Justicia de la Mujer han au-
mentado los casos de aten-
ción integral, procuración 
de justicia y seguimiento 
asistencial a las víctimas.

De acuerdo con esta-
dísticas de la dependen-
cia, en el lapso de los úl-
timos cinco meses se han 
registrado dos homicidios 
de los considerados por 
razones de género en Ciu-
dad Juárez. En el área de 
ausentes, se han locali-
zado de enero a la fecha a 
205 de las 216 mujeres re-
portadas como desapare-
cidas y se trabaja en coor-
dinación con las familias 
para ubicar al resto. De 
enero a abril, 50 hombres 
fueron vinculados a pro-

ceso y otros 36 fueron sen-
tenciados, tras ser vincu-
lados en delitos sexuales.

 
Especialización
En total son nueve los pro-
gramas especializados 
que opera la FEM, que se 
operan por personal ca-
pacitado en todos los mu-
nicipios de la entidad, con 
la participación conjunta 
de los sectores académi-
cos, industrial, comercial, 
gobierno y participación 
ciudadana.

El esquema está diseña-
do para prevenir la violen-
cia contra la mujer, a partir 
de estudios que muestran 
los tipos de problemas que 
se presentan en cada una 
de las zonas del estado y las 
dinámicas se llevan a cabo 
a fin de crear conciencia.

Además, las campañas 
de sensibilización son lle-
vadas en toda la entidad a 
través de una red de polí-

gonos, en los cuales parti-
cipan servidores del sector 
público, en coordinación 
con la iniciativa privada y 
organizaciones sin fines de 
lucro para una mayor efec-
tividad.

Los resultados son eva-
luados a través de una 
plataforma, la cual cons-
tantemente el comporta-
miento y el impacto de los 
programas preventivos 
son actualizados periódi-
camente, como resultado 
de estudios sobre las pro-
blemáticas presentadas en 
cada región.

Con estas acciones, la 
FGE busca bajar los índi-
ces delictivos y fomentar 
un ambiente de confianza 
entre las mujeres, a fin de 
que denuncien situaciones 
de riesgo y brindarles una 
atención adecuada que les 
permita romper con los ci-
clos de violencia a través de 
su empoderamiento.

No solo investiga 
la denuncias
La labor de esta Fiscalía 
Especializada no se li-
mita a investigar denun-
ciar por delitos de género, 
pues además tiene como 
función el ofrecimiento 
de servicios en el área de 
sicología, asesoría jurídi-
ca, trabajo social y medi-
cina legal. 

Para esto, añadió, la 
dependencia cuenta 
con personal especiali-
zado en estas áreas, con 
lo que brinda a las mu-
jeres atención gratuita 
y personalizada los 365 
días del año, las 24 ho-
ras del día.

Además, si su perso-
nal detecta que la vida 
de una mujer víctima 
de la violencia, así como 
sus hijos, corre peligro en 
el hogar, la FEM cuenta 
con los mecanismos de 
resguardo donde brinda 
todo lo necesario para 
asegurar su integridad y 
la de su familia.

La Fiscalía Especiali-
zada de la Mujer fue crea-
da el 4 de febrero de 2011 

y opera a través de cuatro 
coordinaciones regiona-
les del Ministerio Públi-
co y Policía Ministerial 
Investigadora del Delito. 

La zona norte con 
sede en Ciudad Juárez, 
en la Zona Centro de la 
entidad, tiene sus ofici-
nas en Chihuahua ca-
pital en la región Occi-
dente sus instalaciones 
centrales se ubican en 
ciudad Cuauhtémoc y 
las de la zona sur en la 
ciudad de Parral.

Además le corres-
ponde hacer investiga-
ciones sobre los delitos 
que atentan contra la 
libertad y seguridad 
sexual, violencia fami-
liar, casos de pensión 
alimenticia y desapa-
riciones, así como con 
diversos protocolos de 
acción, como el caso del 
Protocolo Alba, modelo 
que se replica en el país 
por instrucciones del 
Secretario de Goberna-
ción (Segob), Miguel Án-
gel Osorio Chong. 

El organismo realiza una atención integral.

Fachada del Centro de Justicia de la Mujer Marisela Escobedo.

Capacitación de personal constante.

•	 “Cómo	evitar	un	ataque”,	el	
cual brinda herramientas 
que permiten a la mujer 
resguardar su integridad

•	 “Asertividad	bajo	la	
perspectiva	de	género”,	la	
estrategia de comunicación 
en la transmisión de 
mensajes

•	 “Prevención	de	acoso	
escolar”,	cuyo	objetivo	es	
crear un ambiente sano 
de convivencia con mayor 
respeto

•	 “Prevención	de	violencia	en	
el	noviazgo”,	el	cual	informa	
sobre los tipos de agresiones 
que existen en este proceso y 
la forma de evitarla

•	 Obra	de	teatro	“Violencia	en	el	
noviazgo”

•	 “Prevención	de	embarazo	en	
la	adolescencia”

•	 “Prevención	de	la	violencia	
familiar”,	el	cual	busca	
reducir las tasas de agresión 
dentro del núcleo

•	 “Prevención	de	trata	de	
personas”,	creado	con	el	fin	
de crear conciencia sobre la 
importancia de este delito y la 
forma de prevenirlo

•	 Protocolo	Alba,	que	difunde	
el funcionamiento del 
sistema en situaciones de 
ausencia de mujeres y niñas

lOs pROgRamas quE acTualmENTE sE impaRTEN sON
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VIAjA ENRIquE SERRANO 
A LA cIudAd dE MéxIcO

REgRESA jAIME BELTRáN 
A Su MuNIcIpIO, dELIcIAS

pIdE chAchO ELEgIR ENTRE 
pARTIdOS O INdEpENdIENTE

cONVIVE péREz cuéLLAR 
cON MAdRES EN cAMARgO

RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- Ante la comu-
nidad de chihuahuenses 
radicados en la Ciudad de 
México, Enrique Serrano 
Escobar, candidato del 
PRI al Gobierno del Esta-
do, presentó su plan de go-
bierno y visión de estado 
para Chihuahua. 

Afirmó el candidato que 
desde su administración se 
abrirán las vías de comu-
nicación y cooperación ne-

cesarias para que cada chi-
huahuense fuera del estado, 
desde sus campos de traba-
jo, tenga la oportunidad de 
abonar al desarrollo de su 
tierra, pues hay mucho que 
hacer por Chihuahua.

Entre los asistentes había 
artistas, intelectuales, aca-
démicos y líderes del sector 
económico en el país, como 
Antonio González Orozco, 
muralista; Miguel Ángel 
Orozco Deza, director gene-
ral de Relaciones Interna-

cionales de Grupo Salinas, y 
Lolita de la Vega, periodista.

Ante dicho auditorio, el 
candidato de la alianza Jun-
tos Hacemos Más habló de 
su trayectoria como estu-
diante, pequeño empresario 
y funcionario público, en 
la que destacó su vida ape-
gada a la sencillez, trans-
parencia y la rendición de 
cuentas como funcionario 
público.

Asimismo, se com-
prometió incrementar el 

presupuesto de la repre-
sentación del Gobierno 
del Estado en la Ciudad de 
México, con la finalidad 
de fortalecer la imagen de 
Chihuahua en el centro 
del país, a la vez de que los 
chihuahuenses radica-
dos en la ciudad de Méxi-
co tengan la posibilidad 
reactivar eventos cultu-
rales y así cuenten con un 
foro para dar a conocer los 
logros y talentos de nues-
tros paisanos. 

samuEl GaRcía

Delicias.- Durante su gira 
por este municipio, el can-
didato a gobernador del 
PRD, Jaime Beltrán del 
Río, visitó a beisbolistas 
de la colonia Campesina 
y participó en la celebra-
ción del Día de las Madres, 
en compañía de los can-
didatos locales a alcalde, 
síndico y diputado.

A los deportistas ase-
guró que transformará la 
política pública del de-
porte desde el gobierno, 

con el apoyo tanto a los 
nuevos talentos, como a 
los deportistas veteranos, 
pues pretende hacer nue-
vas plazas en todo el es-
tado donde haya canchas 
deportivas, áreas de juego 
y comida.

Posteriormente en 
compañía de los candi-
datos: a presidente muni-
cipal, Manuel Medina; a 
síndico, Adolfo Escobar, y 
a diputado local, Rolando 
Licón, celebraron el Día de 
las Madres con cientos de 
mujeres que llenaron el 

restaurante Celebridades.
En un emotivo mensa-

je, Beltrán del Río dijo a las 
madres que su gobierno 
dará prioridad a las muje-
res que tengan hijos, pues 
son el motor del hogar y de 
la economía en el estado.

Posteriormente en la ca-
pital del estado encabezó 

una caravana de vehícu-
los, en un recorrido sobre 
el periférico de la Juventud, 
avenida Vallarta y bulevar 
Ortiz Mena, con una parada 
en el crucero de la estación 
Juan Escutia del ViveBús, 
donde difundieron sus 
propuestas de gobierno y 
repartieron volantes.

El candidato aliancista en su visita a Valle de Allende. 

El abanderado del sol azteca saluda a jugadores. 
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RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- En reunión con 
organizaciones de la socie-
dad civil, el candidato in-
dependiente a gobernador, 
José Luis “Chacho” Barraza 
González, realizó mesas de 
trabajo para recabar sus in-
quietudes y propuestas.

En mesas de trabajo tra-
taron temas como los de 
las organizaciones y clubes 
sociales, cultura, deporte, 
discapacidad, educación, 
familia, infancia, mujeres, 
salud, tercera edad, adiccio-

nes, jóvenes, grupos religio-
sos, ecología e indígenas.

“Todos lo sabemos, las 
organizaciones de la socie-
dad civil son el mejor ejem-
plo de participación ciuda-
dana”, apuntó Barraza.

En este encuentro, 
González Barraza sostu-
vo que hay dos caminos 
a elegir para las próximas 
elecciones del 5 de junio, 
continuar con gobiernos 
encabezados por partidos 
desprestigiados, que por 
sus intereses solo pueden 
ofrecer corrupción, impu-

nidad e inseguridad; o vo-
tar por un gobierno inde-
pendiente que luche por 
el Chihuahua que todos 
merecen.

Mencionó que Chihua-
hua es el cuarto estado del 
país con mayor corrupción 
–de acuerdo al estudio de 
“Medición de la pobreza” 
del Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social del 2014–, 
la cual, sostuvo, es la causa 
de muchos males como la 
impunidad, la inseguridad 
y la pobreza.

Barraza propuso un go-
bierno de tres dimensiones: 
transparente, incluyente, 
participativo y dinámico 
con visión de futuro. 

samuEl GaRcía

Camargo.- Cruz Pérez Cué-
llar, candidato a gobernador 
de Chihuahua por Movi-
miento Ciudadano, convivió 
con madres de familia del 
municipio de Camargo con 
motivo del Día de las Ma-
dres, ante quienes se com-
prometió a trabajar con la 
sociedad para sacar adelan-
te a la región.

En el evento fue acom-
pañado por el candidato a 
la alcaldía, Edmundo Gue-
vara, el de diputación por 
el distrito 20, Jesús Manuel 

Vázquez, y Lady Candice 
Hernández, quien busca la 
sindicatura

“La gente se identifica 
con la manera de hacer po-
lítica de Movimiento Ciuda-
dano, de la mano con la so-
ciedad, tenemos las mejores 
propuestas y a los mejores 
candidatos, por eso estamos 
creciendo a pasos agigan-
tados”, señaló el candidato 
ante cientos de madres de 
familia en Camargo.

Aseguró que Movimien-
to Ciudadano tiene a los 
mejores candidatos y a las 
mejores propuestas, por lo 

que pidió a las mujeres no 
dejar de apoyar a los can-
didatos, “son las mujeres 
las líderes de la comuni-
dad, las que administran 
el hogar, las que inculcan 
los valores en la familia, las 
que defienden a sus hijos, 
por eso las invito a que nos 
ayuden a tener autoridades 
cercanas a la gente”

Aseveró que el 5 de junio 
en esta ciudad se dará un 
campanazo que retumbará 
hasta Chihuahua, “que nos 
va a decir que Chalmita es 
diputado, que Lady es síndi-
ca y que Mundo va a tomar 
protesta como presidente 
municipal para sacar esta 
tierra adelante”, expuso en 
su discurso Pérez Cuéllar.

Barraza con sus simpatizantes.

El juarense durante la grabación de un spot. 
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Realiza mesas de trabajo con 
organizaciones de la sociedad civil para 
recabar inquietudes y propuestas

El postulante de MC se reúne 
con mamás de ese municipio 
y se compromete a trabajar para 
sacar adelante la región

Durante su gira por el municipio que 
hasta hace poco administraba, visita a 
beisbolistas de la colonia Campesina y 
celebra el Día de las Madres

gOBIERNO VE A LAS EScuELAS 
cOMO uN NEgOcIO: FéLIx MuñOz
samuEl GaRcía

Chihuahua.- Personas que 
hicieron el esfuerzo por es-
tudiar una carrera, por falta 
de dinero no tienen acceso 
a los documentos que los 
avalan como profesiona-
les, denunció Javier Félix 
Muñoz, candidato a gober-
nador por el Movimiento 
de Regeneración Nacional 
(Morena).

Al realizar un recorrido 
por el tianguis de la calle 
Samaniego, en la colonia 

Rosario, recibió la queja 
de ciudadanos cuyos hijos, 
tras más de cuatro años de 
estudios, no pueden ac-
ceder a un trabajo, porque 
no tienen un comprobante 
que los acredite como pro-
fesionales en la materia 
que estudiaron.

“No es posible que es-
tudiantes excelentes no 
puedan lograr sus sueños, 
solo porque el Gobierno 
actual ve a la escuela pú-
blica como un negocio”, 
expresó el candidato ante 

la denuncia.
Precisó que es imposible 

que por unos pesos a una 
persona no le quieran libe-
rar los papeles, cuando hace 
tiempo egresó de una escue-
la pública.

Indicó que en los reco-
rridos que ha efectuado por 

las ciudades del estado, el 
síntoma de hartazgo es ge-
neralizado entre la pobla-
ción, por la falta de apoyo 
a los más necesitados y los 
problemas de corrupción, 
que no han permitido el 
desarrollo adecuado de sus 
comunidades.

Javier Félix se entrevista con una vendedora del 
tianguis Samaniego, en Chihuahua. 
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No es posible que por falta de dinero, 
egresados no puedan acceder a los 
documentos que los avalen como 
profesionales, señala el morenista



Francisco Luján 

E l Cabildo se en-
frascó durante 
más de una hora 

y media en temas de su-
puestos actos de corrup-
ción e ineficiencias que 
involucran a empresas 
constructoras que pavi-
mentaron 14 vialidades e 
instalaron luminarias en 
el acceso sur de la ciudad.

El presidente muni-
cipal Javier González 
Mocken medió en la 
discusión que sostu-
vieron principalmente 
regidores del PRI y PAN 
que por decisión mayo-
ritaria de votos aproba-
ron que los casos se re-
visaran de manera más 
profunda con los direc-
tores de las dependen-
cias y que, como reco-
mendó el edil, actuarán 
a partir de los resulta-
dos que les arrojen los 
dictámenes técnicos en 
cuestión.

Fracciones divididas
Regidores de la fracción 
panista plantearon al 
órgano colegiado de Go-
bierno una instrucción 
dirigida al alcalde para 
que ejerciera el cobro de 
la fianza y suspendiera 
los contratos en proceso 
de la constructora Gexiq 
S.A. de C.V. y su filial Yva-
sa S.A. C.V., debido a que 
la mitad de la superfi-
cie de 14 vialidades que 
repararon a finales del 
2013 se están desmoro-
nando, cuando deberían 
tener una vida útil de 10 
años, según plantearon 
durante la sesión cele-
brada ayer en el salón 
Francisco I. Madero de la 
presidencia municipal.

Regidores de la frac-
ción mayoritaria priis-
ta consideraron que los 
señalamientos de la 
oposición obedecerían a 
intereses electorales en 
el contexto de las cam-
pañas en curso.

También reclama-
ron a los ediles panistas 
porque presentan los 
proyectos de acuerdo 
entre los asuntos gene-

rales que abordan en 
las sesiones públicas, lo 
cual los deja sin muchos 
elementos para tomar 
decisiones, pues pasan 

por alto u omiten los tra-
bajos de las comisiones 
e incluso la sesión ce-
rrada que antecede a la 
pública.
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Disputa en CabilDo
relucen en sesión temas de supuestos actos de corrupción que involucran 
a constructoras que pavimentaron algunas avenidas de la ciudad

Regidores durante la discusión en el salón Francisco I. Madero.
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Obras de rehabilitación en paseo Triunfo de la República.

Francisco Luján

El candidato priista a la 
presidencia municipal 
Héctor “Teto” Murguía 
se comprometió con los 
residentes del fraccio-
namiento Riberas del 
Bravo con continuar 
con el programa de au-
diencias públicas y con 
construcción de techos 
en las canchas deporti-
vas de las escuelas para 
el esparcimiento de las 
comunidades.

Dijo que estos progra-
mas tienen el propósito 
de generar mejores con-
diciones de seguridad 
entre los residentes de 
las diversas etapas del 
conjunto habitacional.

En este evento parti-
cipó la candidata a di-
putada por el Distrito 10 
Adriana Fuentes y su su-
plente, Angélica Falliner.

También estaban el 
candidato suplente a la 
presidencia municipal 
Jaime Flores Castañeda 
y el candidato a síndico 
Aarón Yáñez.

Una mujer de la co-
munidad señaló que en 
Riberas abrieron una 
biblioteca, un centro co-
munitario y se constru-
yeron domos durante las 
anteriores gestiones de 
Murguía.

La candidata a dipu-
tada destacó que en el 
Congreso del Estado vie-
nen importantes progra-
mas de educación como 
el apoyo a la continuidad 
de la misma por adultos 
e inscripciones gratuitas.

Pacta Murguía 
acuerdos
con residentes
de Riberas

El abanderado por el PRI.
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ricardo Espinoza

Chihuahua.- Los ocho can-
didatos a la presidencia 
municipal de Chihuahua 
debatirán la noche del 
miércoles sobre seguridad, 
gobierno y transparen-
cia, en un evento que será 
transmitido por Internet, 
señaló Alejandro Vidaña, 
presidente de la Asamblea 
Municipal Chihuahua del 
Instituto Estatal Electoral. 

El presidente de la 
asamblea municipal del 
IEE señaló que aún se en-
cuentran en negociaciones 
con la Cámara de la Indus-
tria de la Radio y la Tele-
visión para transmitir el 
debate.

Explicó que en este 
evento, cada uno de los 
candidatos podrá llevar a 
20 invitados y un asesor 
para que lo apoyen, pero 
no habrá porras al interior 
del recinto e igualmente, 
los medios de comunica-
ción estarán en un cuarto 
contiguo.

Dos horas 
de propuestas
En este debate partici-
parán la candidata del 

PAN, María Eugenia 
Campos; la del PRI, Lu-
cía Chavira; del PRD, 
Manuel Narváez; Abril 
Bonilla, de Movimiento 
Ciudadano; los indepen-
dientes, Javier Mesta y 
Luis Enrique Terrazas; 
Guillermo Gutiérrez, del 
PES, y por Morena, Óscar 
Castrejón.

En total serán dos 
horas en que los can-
didatos expondrán sus 
propuestas, para lo cual 
contarán con un espacio 
de tres minutos en cada 
tema; luego vendrá una 
etapa de un minuto y 
otro más para la réplica 
entre ellos.

Un grupo de ciudada-
nos harán las preguntas 
a los abanderados, mis-
mas que fueron selec-
cionadas con anteriori-
dad, pues fueron hechas 
llegar por correo electró-
nico al órgano electoral.

Definen debate
en la capital

Francisco Luján

El Partido Acción Na-
cional presentó una 
queja ante la Asamblea 
Municipal Electoral de 
Juárez (AMEJ), porque 
utilizaron la imagen del 
candidato a la guberna-
tura estatal Javier Corral 
Jurado en un anuncio 
espectacular sin su au-
torización, informó el 
Consejero Presidente de 
la Asamblea Municipal 
Electoral (AME), Eduar-
do Borunda Escobedo.

Corral y representan-
tes de su partido político 
han estado insistiendo 
que son objeto de una 
campaña electoral sucia 
por parte de sus adversa-
rios priistas, que incluye 
al gobernador.

La propaganda elec-
toral se encuentra en dos 
espectaculares con la 
imagen del candidato pa-
nista junto el perredista 
Patricio Medina Gutiérrez, 
aspirante a diputados por 
el cuarto distrito.

Desde el pasado vier-
nes notificaron ante la 
AMEJ el procedimien-

to especial sancio-
nador con clave IEE/
PES/51/2016, con mo-
tivo de la denuncia de 
hechos presentada por 
Roberto Andrés Puentes 
Rascón y Francisco Ja-
vier Corral, con carácter 
de propietario y suplen-
te del Partido Acción 
Nacional, ante el Conse-
jo Estatal en contra del 
Partido de la Revolución 
Democrática y Patricio 
Medina Gutiérrez, can-
didato a diputado por 
el cuarto distrito, por la 
supuesta difusión de 
propaganda electoral 

contenidas en dos lonas 
ubicadas en el munici-
pio de Juárez.

Sin autorización 
Borunda explicó que los 
denunciantes refieren que 
los espectaculares contie-
nen imágenes del candida-
to a gobernador del PAN, las 

cuales fueron colocadas 
sin su autorización y sin 
compartir con los denun-
ciados la plataforma elec-
toral registrada por el aludi-
do instituto político.

Aseguró que ante la 
denuncia de este hecho 
realizarán las audiencias 
correspondientes para que 
los quejosos presenten las 
pruebas y alegatos.

Explicó que la instancia 
que resolverá el diferendo 
es el Consejo Estatal Electo-
ral a través de la secretaria 
ejecutiva o bien lo determi-
nará el Tribunal Electoral 
en su caso.  

INTERpONE pAN
quEjA pOR ANuNcIO

Junta en la Asamblea Municipal Electoral.

El evento 
de los aspirantes a la 
presidencia municipal 
de Chihuahua será 
mañana en la noche
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Javier Corral y 
representantes de 
su partido insisten 
que son objeto 
de una campaña 
electoral sucia 
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Los invoLucrados 
en eL país

68 compañías 
de las que destacan: 

Pulse Capital Limited, 
Electrónica y Ensambles 

de México, Ltd. Inc.; 
Forbes Invesments S.A; 
Assure Associates Inc.

289 personas
relacionadas 

directamente con la 
creación de las empresas

39 intermediarios 
y 215 domicilios

Algunas de las empresas 
que se encuentran 

en el listado ya 
no están activas

Para accesar

México

Alemania

EU
Francia

G. Bretaña

martes 10 de mayo de 2016

Río de Janeiro.- El líder 
encargado de la Cámara 
de Diputados brasileña, 

Waldir Maranhao, invalidó ayer 
la votación realizada el mes pa-
sado, que permitió que el juicio 
político en contra de la presi-
denta Dilma Rousseff avanzará 
al Senado, y que esperaba que 
suspendiera a la mandataria de 
sus funciones esta semana.

Una votación en el Senado 
para seguir, o no, el proceso de jui-
cio político en contra de la man-
dataria estaba programada para 
mañana, y se esperaba que Rous-
seff fuera suspendida y que el 
vicepresidente brasileño, Michel 
Temer, asumiera la presidencia.

Pero con la invalidación de-
cretada ayer por parte Maran-
hao, el Senado debe enviar de 
vuelta el proceso a la Cámara 
de Diputados, lo que implicaría 
presumiblemente una demora 
de días o semanas.

apelarán decisión
Líderes opositores amenazaron 
con apelar la decisión ante la 
Corte Suprema y observadores 
dicen que el Gobierno podría ha-
cer lo mismo si el Senado decide 
ignorar la medida de Maranhao y 
seguir con el juicio político.

Rousseff ha estado luchan-
do contra el impeachment, en el 
que es acusada de violar nor-
mas fiscales en lo que críticos 
dicen que fue un intento artifi-
cial por mantener a flote la de-
bilitada economía del país. 

(AP)

México.- El Consorcio Interna-
cional de Periodistas de Inves-
tigación (ICIJ) dio a conocer 68 
nuevos nombres de empresas 
mexicanas offshore, como par-
te de una segunda parte de la 
revelación denominada Pape-
les de Panamá.

De un total de 200 mil fir-
mas offshore dadas a conocer 
ayer, 68 están ligadas a México 
y se desglosan del documento 
Papeles de Panamá y uno pre-
vio llamado Offshore Leakes 

Entre los países donde se 
instalaron estas empresas se 
encuentra Panamá, Estados 
Unidos, Reino Unido; Repúbli-
ca de las Seychelles en África, 
Hong Kong y Bahamas.

Entre el total de las empre-
sas ligadas a México relucen 
289 personas relacionadas di-
rectamente con la creación de 
las empresas, 39 intermedia-

rios y 215 domicilios.
En la lista de México, el año 

más antiguo de creación es 
1980, y el más reciente es 2015.

Establecer una compañía 
offshore no es ilegal, pero éstas 
pueden emplearse para ocultar 
dinero de las autoridades.

El filtrado de información 
–que sería el más grande en la 
historia del periodismo– brin-
da datos de casi 40 años, desde 
1977 a finales de 2015.

Los datos, que incluye di-
recciones postales, muestran 
enlaces a más de 200 países y 
territorios, desde China a Chile. 

(Agencias)

Investiga
la PGR
a expriistas
México.- La Procuradu-
ría General de la Repú-
blica (PGR) inició una 
averiguación previa en 
contra de los tres ex-
candidatos del PRI a 
las alcaldías de Hidal-
go, Villagrán y Mainero, 
en Tamaulipas, expul-
sados de ese partido y 
cuyas postulaciones se 
cancelaron por presun-
tos vínculos con un gru-
po del crimen organiza-
do que opera en dicha 
entidad.

Manlio Fabio Beltro-
nes anunció la expul-
sión de los tres candida-
tos por presuntamente 
apoyar al abanderado 
del PAN, Francisco 
García Cabeza de Vaca, 
para lo cual, dijo, fue-
ron “comprados por la 
delincuencia”.

Libertad en juego
Fuentes de la PGR ex-
plicaron que los excan-
didatos sujetos a in-
vestigación son Reyes 
Zúñiga Vázquez, del 
municipio de Hidalgo; 
Luis Cesáreo Aldape 
Lerma, de la alcaldía de 
Mainero; y Gustavo Es-
trella Cabrera, del mu-
nicipio de Villagrán.

La indagatoria es por 
el uso de recursos de 
procedencia ilícita en 
sus campañas electo-
rales, lo que representa 
una violación al artícu-
lo 15 de la Ley General 
en Materia de Delitos 
Electorales, ilícito gra-
ve, por lo que podrían 
perder su libertad una 
vez que consignen el 
expediente.

(Agencias)

Liberan datos de Panama Papers
De los 360 mil casos 
revelados existen 68 
empresas que están 
ligadas a México

Dan respiro
a rousseff
Líder legislador anula proceso 
de destitución por irregularidades 
en las votaciones de abril

El caso
 Entre el 15 y 17 abril 

la Cámara de Diputados aprobó el 
proceso de destitución de la madataria 
con 367 votos a favor y 137 en contra

 El miércoles 11 de mayo 
se llevaría el voto en el Senado

 Tras revocar la decisión 
la Cámara Alta enviará de vuelta el 
proceso a la Cámara de Diputados la 
cual abarcará nuevas cinco sesiones

argumentos a favor
La decisión nació del Fiscal General del 
Estado, Eduardo Cardozo, uno de los 
defensores de Rousseff, que argumentó 
que los partidos políticos no tenían por 
qué recomendar a sus afiliados votar, a 
favor o en contra, del impeachment

detectan errores
La Cámara de Diputados votó 
por abrumadora mayoría (367 
votos a favor y 137 en contra) 
para iniciar y enviar el proceso 
al Senado el mes pasado, pero 
Maranhao anuló las sesiones 
del 15 al 17 de abril.

En su decisión, Maranhao 
argumentó que el proceso de 
destitución estaba lleno de 
irregularidades que dieron 
pie a que la votación del 17 de 
abril, que envió el juicio polí-
tico a estudio del Senado, se 
invalidara.

La decisión nació de los 
argumentos del Fiscal Gene-
ral del Estado, Eduardo Car-
dozo, uno de los defensores 
de Rousseff, que argumentó 
que los partidos políticos no 
tenían por qué recomendar a 
sus afiliados votar, a favor o en 
contra, del impeachment. 

www.offshoreleaks.icij.org
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México.- Cuauhtémoc Cárdenas, tres ve-
ces candidato presidencial de la izquierda, 

aseguró contundente que no participará en la 
contienda electoral de 2018 ni como aspirante 
de algún partido ni de manera independiente.

(Agencias)

México.- México se mantendrá respetuoso del 
proceso electoral de Estados Unidos, y “no 

habremos de meternos en los asuntos de otros”, 
aunque la sociedad mexicana no esté de acuer-

do con algunos posicionamientos discrimina-
torios por parte de algunos candidatos, aseveró 

el presidente, Enrique Peña Nieto. (Agencias)

Dice cárDenas
no a la contienDa

respetará México
proceso De eU

intervino pGr 
Más De Mil 
teléfonos 
DesDe 2009
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México.- Miguel Ángel 
Yunes Linares sigue en 
el ojo del huracán por sus 
exorbitantes posesiones 
materiales y que le siguen 
saliendo más.

De acuerdo con El Uni-
versal, ahora un audio 
revela un diálogo entre 
Omar Yunes Márquez y 
otra persona para la rea-
lización de una operación 
de la posible compra de un 
nuevo inmueble con valor 
de 50 millones de dólares 
en Nueva York. El hombre 

describe al hijo del can-
didato de la alianza PAN-
PRD a la gubernatura del 
estado de Veracruz que 
busca invertir en un in-
mueble en la avenida 35, 
entre las calles de Park y 
Lexington, en Nueva York, 
y que el complejo costaría 
50 millones de dólares.

Muchos lujos
De acuerdo con el audio, 
el interlocutor le llama 
“Omarcito” y le pregunta, 
“¿cómo van los condos?” 

(refiriéndose a los con-
dominios ubicados en la 
Gran Manzana), a lo que el 
hijo del abanderado panis-
ta responde que bien, pero 
es un tema a largo plazo 
que es necesario pensar.

 “Traemos un pinche 
deal, en la 35, entre Park 
y Lexington, mejor ubi-
cación. Güey ya me senté, 
hice todo el deal, armé 
todo el tema”, dice Omar 
Yunes en una parte de la 
conversación.

(Agencias) Miguel Ángel Yunes Linares.
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PreocuPan fondos 
a Ine más que narco
M éxico.- Aun-

que el narco-
tráfico no ha 

puesto en peligro el pro-
ceso electoral del 5 de 
junio, la gestión de fon-
dos de los órganos loca-
les sí es preocupante, 
afirmó el consejero pre-
sidente del INE, Lorenzo 
Córdova.

"Hay varias entida-
des en el país donde el 
tema de la seguridad nos 
ocupa pero la respuesta 
es enfática, las eleccio-
nes no están en riesgo 
en ninguna entidad del 

país por el tema de la se-
guridad", destacó.

De visita de trabajo en 
Veracruz, Córdova Via-
nello explicó que en Ta-
maulipas y en algunos 
otros puntos del territo-
rio el trabajo de prepa-
ración de los comicios 
se ha detenido, sin que 
genere un desfase en la 
organización.

"En diversas ocasio-
nes hemos tenido que 
tomar medidas preven-
tivas como ha ocurrido 
en el Estado de Tamau-
lipas, en donde en virtud 

de ciertas actuaciones 
del crimen organizado 
nosotros interrumpimos 
el trabajo de campo para 
evitar que nuestro per-
sonal se ponga en riesgo, 
eso no quiere decir que 
la elección esté en ries-
go", aseguró.

El INE mantiene un 
contacto permanente 
con las instancias de se-
guridad, con gobiernos 
estatales y federal, que 
ha permitido consolidar 
un orden democrático 
para los comicios, expli-
có el consejero.

Lorenzo Córdova se 
reunirá durante el día 
con la estructura del 
Instituto en Veracruz, así 
como con las y los Con-

sejeros Electorales del 
Organismo Público Lo-
cal Electoral (OPLE) de 
esa entidad.

Sobre la organización 
de las elecciones en las 
14 entidades, y acompa-
ñado por el Vocal Ejecu-
tivo del INE en Veracruz, 
Antonio Manjarrez Valle, 
el consejero presiden-
te reconoció que en al-
gunos estados hay un 
atraso en la impresión 
de materiales electora-
les que está provocan-
do que los calendarios 
electorales se acorten, 
pero reiteró que en gene-
ral la organización de las 
elecciones marchan en 
tiempo y forma.

(Agencia Reforma)

Asegura Córdova que las 
elecciones no están 
en riesgo por la inseguridad

México.- Los integrantes 
de la Mesa Directiva de la 
Comisión Anticorrupción 
del Senado reiniciaron 
los trabajos para tratar de 
acordar una ruta de dicta-
minación de las reformas 
pendientes en la materia.

El encuentro se realiza 
la puerta cerrada en las 
oficinas del presidente de 
la Comisión, el senador 
del Partido Verde, Pablo 
Escudero.

También están pre-
sentes las secretarias de 
la comisión, la priista 
Anabel Acosta y la panis-
ta Marcela Torres Peim-
bert, así como el senador 
del PRD Armando Ríos 
Piter.

En el arranque de la 
reunión, los legisladores 
del PAN y PRD plantea-
ron acordar un calendario 
que permita dictaminar 
a tiempo en las comisio-
nes para poder ir a un 
periodo extraordinario 
antes del 28 de mayo, 
plazo constitucional para 
aprobar las reformas se-
cundarias en materia de 
anticorrupción.

(Agencia Reforma)

DiscUten 
rUta para  
nUeva ley

México.- El Instituto Na-
cional de Transparencia, 
Acceso a la Información y 
Protección de Datos Per-
sonales (INAI) ordenó a la 
Procuraduría General de la 
República (PGR) entregar 
a un solicitante la versión 
pública de todas las solici-
tudes de autorización para 
intervenir comunicaciones 
telefónicas privadas en los 
últimos siete años, presen-
tadas entre el 1 de enero de 
2009 y el 6 de enero de 2016.

La PGR respondió que 
en dicho periodo obtuvo 
autorización de mil 167 ór-
denes de intervención por 
los Jueces Federales Espe-
cializados en Cateos, Arrai-
gos e Intervenciones de Co-
municaciones Privadas.

(Agencias)

Gasto partiDista
Financiamento de los partidos aprobado por el ine para 2016

exhiben otro negocio de los yunes



El Cairo.- Un incendio en un hotel de seis 
pisos y varios edificios en El Cairo mató a 

tres personas y dejó 91 heridos ayer, 
informaron los servicios de ambulancias.  

El incendio estalló poco después de la 
medianoche en el Hotel Andalusia. (AP)

martes 10 de mayo de 2016  

Reino Unido
preve riesgo
de guerra
si sale de UE
Londres.- El primer mi-
nistro británico advir-
tió ayer que si su país 
deja la Unión Europea 
aumentaría el riesgo de 
guerra en el continente, 
con lo que David Came-
ron buscó darle un ma-
yor sentido de urgencia 
al debate sobre la per-
manencia de Gran Bre-
taña en el bloque.

El discurso de Ca-
meron sobre seguridad 
nacional tuvo lugar 
mientras entra en sus 
últimas semanas la 
campaña para la vota-
ción del 23 de junio. El 
primer ministro afirmó 
que la UE “ha ayudado 
a reconciliar países que 
durante décadas estu-
vieron enfrentadas”.

“Gran Bretaña tiene 
un interés nacional fun-
damental en mantener 
un propósito común en 
Europa para evitar futu-
ros conflictos entre na-
ciones europeas”, agregó.

Cameron sostuvo 
que “el aislacionismo 
nunca sirvió bien a este 
país. Cada vez que di-
mos la espalda a Euro-
pa, tarde o temprano tu-
vimos que lamentarlo”.

La UE fue fundada 
después de la Segunda 
Guerra Mundial, en par-
te para prevenir que las 
naciones del continen-
te volvieran a entrar en 
guerra.

 (AP)

David Cameron, primer 
ministro británico.

Van por más
Wa s h i n g t o n . - 

Ninguna de 
las votacio-

nes de hoy es decisiva, 
ya que los resultados no 
afectarán al estado de 
la contienda por la Casa 
Blanca, con Trump como 
el virtual nominado re-
publicano desde la se-
mana pasada y Clinton 
con una ventaja práctica-
mente inalcanzable para 
su rival, el senador Bernie 
Sanders.

Los votantes republi-
canos acudirán a las ur-
nas en Nebraska, estado 
que envía 36 delegados 
a la convención del par-
tido en julio en Cleveland 
(Ohio), y también en Vir-
ginia Occidental, donde 
están en juego otros 34 
delegados.

El solitario Donald
A Trump le faltan me-
nos de 200 delegados 
que sumen los 1.237 ne-
cesarios para conver-
tirse oficialmente en el 
candidato presidencial 
republicano y, sin riva-
les en el camino tras la 
retirada de Ted Cruz y 
John Kasich, la única 
incógnita pendiente es 

en qué momento llega-
rá a esa cifra.

Ventaja para Sanders
En el caso de los demó-
cratas, hoy solo votarán 
en Virginia Occidental, 
estado del que saldrán 
29 delegados que irán a 
la convención del partido 
en julio en Filadelfia.

Los sondeos dan ven-
taja al senador Sanders 
sobre Clinton, quien tie-
ne al alcance de la mano 
la cifra de 2.383 delega-
dos necesarios para pro-
clamarse candidata de-
mócrata, gracias en parte 
a los “superdelegados”, 
funcionarios electos del 
partido que también 
pueden votar en la con-
vención y que en su ma-
yoría la apoyan a ella.

Prueba del poco inte-
rés de las primarias de 
hoy, la atención de los 
medios está centrada, de 
nuevo, en las idas y veni-
das de Trump con figuras 
republicanas como el ex-
candidato presidencial y 
senador John McCain o el 
presidente de la Cámara 
de Representantes, Paul 
Ryan.

(Agencias)

Nebraska y Virginia 
Occidental albergan hoy 
votaciones para los partidos 
republicanos y demócratas

Arma 
Trump
equipo de
transición
Washignton.- El precan-
didato republicano a la 
presidencia de Estados 
Unidos, Donald Trump, 
anunció ayer que escogió 
al gobernador de Nue-
va Jersey, Chris Christie, 
como jefe de su equipo 
de transición mientras se 
prepara para los comicios 
de noviembre próximo.

Trump, que se pre-
sume será el nominado 
republicano para las 
elecciones, afirmó que 
Christie supervisará un 
“equipo amplio”.

“El gobernador Chris-
tie es una persona extre-
madamente conocedora 
y leal, con las herramien-
tas y recursos para for-
mar un equipo de transi-
ción sin paralelo, uno que 
estará preparado para 
ocupar la Casa Blanca 
cuando ganemos en no-
viembre”, declaró Trump 
en un comunicado.

Christie respaldó a 
Trump tras quedar fuera 
de las primarias republi-
canas en febrero.

En juEgo

Partido Republicano

36
delegados en Nebraska

34
delegados en

Virginia Occidental

Partido Demócrata

29 
delegados en

 Virginia Occidental

Trump
1,068 electos

41 “libres” que
lo respaldan Necesita 

1,237
delegados

ClinTon
1,705 electos

523 “libres” que 
la respaldan

Necesita 
2,383
delegados

Tokio.- Un tribunal de Tokio determinó que las 
obras con forma de vagina creadas por Megumi 

Igarashi son arte mientras estén exhibidas, pero la 
halló culpable de obscenidad por distribuir datos 

digitales que pueden usarse para recrear de forma 
tridimensional y más realista sus genitales. (AP)

Condenan a artista por 
difundir obras de vagina

inCendio en hotel en 
el Cairo deja 3 muertos
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Trenton.- El ganador de 
la lotería Powerball, con 
un pozo de 429.6 millo-
nes de dólares, no se ha 
presentado todavía. La 
persona compró un solo 
boleto para el sorteo, di-
jeron funcionarios de la 
lotería de Nueva Jersey 
ayer.

Carole Hedinger, di-
rectora ejecutiva de la 
lotería, dijo que el bo-
leto fue adquirido a las 

5:20 p.m. del martes en 
una tienda de la cadena 
7-Eleven en la capital 
del estado. El compra-
dor gastó 2 dólares para 
los sorteos del miér-
coles y el sábado y un 
dólar extra en cada bo-
leto para la opción del 
“Power Play” que multi-
plica las ganancias.

El ganador no se ha 
presentado todavía. 

(AP)

un persona muere 
a consecuencia 
de las fuertes 
tormentas en 
Oklahoma 

roff.- Un extenso tornado 
con la capacidad de pro-
vocar daños catastróficos 

recorrió ayer Oklahoma, lo que 
provocó que los meteorólogos de-
clararan una emergencia para dos 
comunidades ubicadas en su tra-
yectoria. Por lo menos una persona 
murió por el tornado.

El Centro de Predicción de Tor-
mentas en Norman, Oklahoma, 
advirtió de un “grave riesgo de tor-
nado” que podía desarrollarse en 
porciones de las Planicies del Sur 
y en la meseta de Ozark. Una serie 
de violentas tormentas eléctricas 

provocaron algunos tornados cer-
ca de Oklahoma City y en las coli-
nas al sur de la capital del estado.

Las imágenes de televisión 
mostraron al menos tres casas 
destruidas, varios vehículos vol-
teados y muchos árboles caídos. 

(AP)

Ganador de 429 mdd
aún no los reclama

Tornado morTal

A su paso dejó daños catastróficos en varias comunidades.

Unas 41 millones 
de personas que viven 
entre Houston y Sioux 
City, Iowa, están 
en riesgo de sufrir 
de algún tipo de tormenta
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Lanzará Beckham 
cosméticos 
para hombres
México.- David Beckham cola-
borará con la firma Biotherm 
Homme, marca de L’Oréal 
Luxe, para desarrollar una lí-
nea de productos de cuidado 
para el hombre.

Tras unirse con a H&M para 
una línea de ropa y lanzar su 
propio whisky escocés, Haig 
Club, ahora el exfutbolista in-
glés se pasa a la cosmética, si-
guiendo los pasos de su espo-
sa Victoria, quien ha firmado 
una colaboración con Esteé 
Lauder.

(Agencia Reforma)

Los Ángeles.- el festival 
de música desert trip, 
que en su cartel incluye a 
the rolling stones, Paul 
mcCartney, Bob dylan, 
Neil young, the Who y 
roger Waters, anunció 
en un comunicado que 
se celebrará en dos fines 
de semana consecutivos, 
del 7 al 9 y del 14 al 16 de 
octubre, ambos con la 
misma programación.

de esta manera, el 
evento musical, que ten-
drá lugar en el valle de 
Coachella, añade una 
segunda oportunidad 
para los seguidores que 
quieran ver a seis de los 
artistas más influyentes 
de la historia del rock. en 
ambos fines de semana el 
esquema y reparto de ho-
rarios será idéntico. 

(Agencias)

El próximo 20 
de julio el Don 
Haskins Center 
vibrará a ritmo 
de sus éxitos
MARISOL RODRÍGUEZ

El cantante de ascen-
dencia cubana Pitbull 
se presenta el próximo 

20 de julio en el Don Haskins 

Center de El Paso con su gira 
“The Bad Man”. Los accesos 
van desde 23.20 hasta 123.20 
dólares, y se podrán comprar 
a partir del 21 de mayo a las 
10:00 horas en Ticketmaster.

“Dale” es el más recien-
te disco del cantante, el cual 
contiene una docena de letras, 
entre ellas el famoso sencillo 
“El Taxi”.

Fue en el 2003 cuando co-
menzó su carrera y a la fecha 
ha hecho colaboraciones con 

artistas como Jennifer López, 
Marc Anthony, Enrique Igle-
sias, Fergie, Havana Brown, 
Ke$ha, Shakira, Belinda y 
Chris Brown.

Otros de sus populares 
temas son “On the Floor”, “I 
Know Yoy Want Me”, “Give Me 
Everything”, “International 
Love” y “Back in Time”.

La última visita de Pitbull 
a El Paso fue el 27 de enero de 
2015 en su gira con Enrique 
Iglesias y J Balvin.

Estrena canción 
durante concierto
México.- La cantante Selena Gó-
mez estrenó este fin de semana 
su nueva canción “Feel Me”, en 
un concierto en Las Vegas.

El nuevo tema no está in-
cluido en su más reciente pro-
ducción “Revival”, aunque la 
cantante había dado pistas 
de la melodía a través de su 
cuenta de Snapchat.

(Agencia Reforma)

Los Ángeles.- La cantante Tha-
lía y la actriz Salma Hayek se 
unieron a la celebración del Día 
de las Madres, que en Estados 
Unidos y otros países fue el 8 de 
mayo y en México, el 10.

Ambas estrellas mexicanas 
usaron sus redes sociales para 
compartir fotografías junto a sus 
hijos. Salma publicó una imagen 
captada en el set de filmación de 
“Tale of Tales” en la que aparece 

junto a su hija Valentina Paloma.
En el caso de Thalía, la can-

tante compartió varias imáge-
nes en las que aparece su hijo 
Matthew.

(Agencias)

Festejan el Día De las MaDres

abren 
segunDa 
Fecha 

Pitbull 
en el Paso

#SelenaGómez

QuÉ
Pitbull en concierto
CuÁnDo
Miércoles 20 de julio
DÓnDe
Don Haskins Center
HoRa
7 p.m.
aDMisiÓn
De 23.20 a 123.20 dólares

HAGA PLANES
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M adrid.- Luego de 
que varios amigos 
de Diana de Gales 

denunciaran el deterioro de 
la tumba de la princesa, la 
familia Spencer anunció que 
se remodelará la isla en la que 
se encuentran los restos de la 
exesposa del príncipe Carlos, 
informó el diario El País.

A través de un comuni-
cado de prensa de Althorp, 
nombre de la propiedad don-
de se halla la tumba, se in-
formó que el proyecto estará 
supervisado por Earl Spen-
cer, conocida como Lady 
Karen, y quien es la tercera 
esposa de Earl Spencer, her-
mano de la fallecida.

(Agencia Reforma)

Rehabilitan 
tumba de Lady di

México.- Drake batió un récord de re-
producciones digitales con su nuevo 
álbum, “Views from the 6”, cuyo re-
pertorio de canciones ha sido escu-
chado más de 245 millones de veces 
en plataformas como Spotify y Apple 
Music.

El disco del rapero que fue lanza-
do este 29 de abril a través de Apple 
music y el 6 de mayo en otros servi-
cios digitales y en formato tradicio-
nal, ocupó el primer lugar de la lista 
Billboard 200. 

De acuerdo con Nielsen Music, en 
su semana de lanzamiento, “Views 
from the 6” logró vender 1.04 millo-
nes de copias, de las cuales 852 mil 
fueron en formato tradicional, lo que 
lo convirtió en la mejor venta de un 
disco en el 2016 y en el mejor debut 
de un cantante masculino en los úl-
timos 3 años.

(Agencia Reforma)

ROmpE 
RécORd 

#dRakE

a días 
dEl NEON 
dEsERT
MARISOL RODRÍGUEZ

La banda de rock Deftones, el 28 de 
mayo, y el DJ Tiësto, el domingo 29, en-
cabezan el Line–Up por día del Neon 
Desert Music Festival 2016. En su sex-
ta edición se realizará desde las 15:00 
horas en el corazón de El Paso, entre el 
parque Cleveland Square y las calles 
Oregon, Mesa y Franklin.

El sábado 28 se presentarán Defto-
nes, Future, Carnage; Tyler, The Creator; 
Mutemath; Wolfgang Gartner; Cults; 
Mark Farina; Niykee Heaton; Louis The 
Child. y Tolidos; así como, River Ti-
ber, New Paso, Nalgadas, Good Field, 
The DA, Chuco Soul Project, LFDC, Call 
For Candor, Great Chapes, Alabama 
Deathwalk, Dayluta Means Kindness, 
Villian’s Kiss, Trost House y Stan Z.

El domingo 29 estarán Tiësto, Daddy 
Yankee, Ludacris, A$AP Ferg & Tory La-
nez, Natalia Lafourcade, Duke Dumont, 
Aluna George y STRFKR.

Otras bandas que se presentarán 
son Hayden James, G Herbo, Whilk & 
Misky, Wrestlers, Ribo Flavin, Mesa 
Inn, Rare Individuals, Emily Davis, The 
Other Half, Hope Riot, Acid Pie, ANi-
MALSOUL, Sluur, Miijas, If We Were 
Turtles, Kilo and the Dew y Mr. Crazy.

Organizadores del evento informa-
ron que ya se pueden adquirir boletos 
individuales por 79 dólares en su pági-
na www.neondesertmusicfestival.com.

nO LO OLViDe

QUÉ: Neon Desert Music 
Festival 2016

aDmiSiÓn: 70 dólares por 
día; 119 dólares, dos días y 250 
dólares, VIP

CUÁnDO: 28 y 29 de mayo

HORa: A partir de las 3 p.m.

DÓnDe: Cleveland Square 
Park

DJ Tïesto.



AlexAndro 
González 

Más de una semana tuvo 
que pasar para que los 
Indios de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juá-
rez obtuvieran sus prime-
ras medallas de oro en la 
Universiada Nacional U 
de G 2016.

En un día redondo, la 
sequía de metales áureos 
terminó cuando Alejan-
dro Aranda y Aram Salas, 
en taekwondo, y Fabián 
Zavala, en salto triple, su-
bieron a lo más alto del 
podio.

Aranda se consagró  
bicampeón nacional en 
la categoría Feather, al 
derrotar a su adversario 
ocho puntos a seis en 
la final; el año pasado  
se coronó en la UANL. 
Mientras que Salas, en 
la rama Heavy, derrotó a 
su coequipero León Ca-
macho.

 En el departamento 
de los bronces, Alondra 
Duarte y Elizaly Arroyo 
ampliaron la cuenta al 
colgarse la presea en las 
divisiones Fly y Feather, 
respectivamente.

Por su parte, Fabián 
Zavala se colgó la meda-
lla de oro en el salto triple 
al registrar una marca 
final de 15.47 metros, por 
14.80 de su rival.

La segunda meda-
lla en el atletismo fue 
de plata en la prueba de 
lanzamiento de bala y se 

consiguió gracias a Uziel 
Muñoz, quien tuvo un ré-
cord de 16.25 metros.

En futbol, los Indios 
arrancaron su participa-
ción con una victoria ante 
la Universidad Autónoma 
de Guerrero por marcador 
de tres goles a uno. Hoy 
disputarán su segundo 
partido contra la Univer-
sidad de Occidente.

Por su parte las Indi-
tas tropezaron en su jor-
nada inaugural al caer 
tres goles a uno frente 
a la UNAM; el sinodal 
de esta mañana será la 
Universidad Autónoma 
de Yucatán.

martes 10 de mayo de 2016

Chivas también 
están de fiesta
México.- echar a perder el Centenario 
de las águilas al derrotarlas en la 
liguilla no es lo que mueve al rebaño 
en la liguilla, sino que también 
quieren festejar sus 110 años de vida. 
(Agencia Reforma)
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amarran arqueros 
plaza olímpiCa
México.- México aseguró esta tarde 
una plaza individual varonil en tiro 
con arco para Río 2016 al colocar a 
tres arqueros en las Semifinales del 
Clasificatorio Olímpico Continental 
de Colombia. (Agencia Reforma)
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Logra la UACJ tres de oro

listos los horarios 
de liguilla
Monterrey.- Quedaron 
definidos los horarios 
del los cuartos de final 
del clásico regio a dis-
putarse el miércoles y 
sábado.

La ida entre Tigres y 
Monterrey en el Estadio 
Universitario será a las 

18:00 horas del miércoles.
La vuelta en el BBVA 

Bancomer será el sá-
bado a las 18:00 horas, 
en donde se definirá 
qué equipo avance a 
semifinales.

Los otros horarios 
quedaron con el León-

Morelia la ida en el Mo-
relos a las 20:00 horas 
del miércoles, y la vuel-
ta el sábado a las 20:06 
en el Nou Camp.

El jueves será la Ida 
del Santos-Pachuca 
en el TSM a las 18:00 
horas y a las 20:00 el 

Chivas-América en el 
Omnilife.

La vuelta de estas 
series serán el domin-
go; América recibe a 
Chivas a las 17:00 horas 
y a las 19:06, el Pachuca 
recibe a Santos.

(Agencia Reforma)

Resultados

3 OrOs
8 PLAtAs

8 BrOnCes

FUtBOL
UACJ Varonil  vs  UDO
UACJ Femenil  vs  UAY

AtLetismO
Pruebas de pista y campo

uaCJ

PaRa hoy

tAekwOndO
Alejandro Aranda  Oro Feather
Alondra Duarte Bronce Fly
Elizaly Arroyo Bronce Feather
Aram Salas Oro Heavy
León Camacho Plata Heavy

AtLetismO
Fabián Zavala Oro Salto triple
Uziel Muñoz Plata Bala

FUtBOL
UACJ Varonil  3 – 1  UA Gro
UACJ Femenil  1 – 3  UNAM

el ascenso 
al máximo 
circuito
será ante otro 
rival muy 
tradicional

México.- Si ya acabó 
con Atlante, ahora 
Ciudad Juárez quie-

re aniquilar a otro histórico.
La directiva de Bravos tam-

bién defiende su sueño de as-
cender a la Liga MX, y si bien 
el nombre y la tradición de los 
Rayos pesan, no se detendrá 
en sus ilusiones.

“Necaxa es una gran ins-
titución, así como nos tocó 
jugar la Final pasada contra 
Atlante, otra gran institución, 
los respetamos mucho como 
grandes instituciones, ahora 
a Necaxa, pero estamos listos 
para ser mejores que ellos”, 
expresó Álvaro Navarro, vice-
presidente de Ciudad Juárez.

“El sueño lo tenemos todos 
los que estamos en la Liga de 
Ascenso, el sueño lo vive aho-
ra nuestra gran afición, que 
vamos a cerrar en casa. Como 
saben quedó U de G fuera, no-
sotros hicimos 49 puntos en 
todo el año, Necaxa con 48 y el 
mismo sueño que tienen ellos 
es el que tenemos nosotros. Va-
mos a hacer la fiesta y estamos 
seguros que el que va a ganar es 
el futbol”.

Tras la reunión entre los dos 
representantes de los clubes en 
la gran final del Ascenso, se de-
terminó que el juego de ida será 
el sábado 14 de mayo a las 19:00 
horas en el Estadio Victoria de 
Aguascalientes y el de vuelta 
será el sábado 21 en Olímpico 
Benito Juárez a las 19:00 horas.

“Necaxa es un equipo muy 
sólido, muy comprometido, 
más maduro, con los pies so-
bre la tierra, conscientes de 
que todavía no llegamos al 

Van BraVos
por histórico

FALTAN 11 DÍAS PARA LA FINAL DE ASCENSO

AlexAndro González

La tarde del 5 de junio de 2015 
Ciudad Juárez le abría de nueva 
cuenta las puertas a uno de sus 
hijos pródigos del deporte, Sergio 
Orduña.

Confirmada la ampliación a 16 
equipos en el Ascenso MX para la 
campaña 2015–2016, la directiva 
del FC Juárez presentó de manera 
oficial el proyecto y a quien sería 
el responsable de dirigir la nueva 
aventura.

Por cuarta ocasión, Orduña Ca-
rrillo llegaba a dirigir al equipo de 
futbol profesional de Juárez.

“Muchísimas gracias por esa 
confianza, por todo ese apoyo 
que nos están dando. Muy agra-
decido y cuando me hicieron la 
invitación a ojos cerrados acep-
té, por todo lo que hemos vivi-
do, por todo lo que gozamos y 
disfrutamos, pero también en 
un momento dado sufrimos”, 
declaró el director técnico en su 
presentación.

En aquella ocasión, Sergio 
Orduña agregó que buscaría de-
volverle toda la pasión y alegría 
que en un momento esta ciudad 
vivió. “Ascender a Primera Divi-
sión, el objetivo principal”, dijo.

La directiva durante el anuncio de Sergio Orduña como DT.

orduña, el elegido

Fo
tio

: A
rc

hi
vo

 /
 N

or
te

 

objetivo final”, apuntó Luis Torres 
Septién, director general de Rayos.

“Necaxa es un equipo de Primera 
División que juega en la división de 
ascenso. Estamos contentos con lo 
que se ha hecho, con el trabajo tan 

competitivo del cuerpo técnico en-
cabezado por Alfonso Sosa y con-
fiamos en lo que tenemos para esta 
Final. Hay que dar los pasos para 
regresar a Primera”.

(Agencia Reforma)

Alejandro Aranda conquistó 
el bicampeonato.

Bravos momentos
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pasatiempos

1. Quitar la vida. 
7. Ciudad de Corea del Sur. 
12. Punto fijo en la historia. 
13. Árbol mirtáceo del 

Uruguay. 
14. Resina de color 

encarnado (PI). 
15. Ciudad del Perú. 
16. Embuste, trampa. 
17. Del verbo atar. 
18. Fecha de una carta. 
19. Letra griega. 
21. Fetidez, tufo. 
22. Enfermedad de úlceras 

faciales. 
23. Floja, descuidada. 
25. De esta manera. 
26. Voz que repetida sirve 

para arrullar al niño. 
27. Dícese del caballo que 

padece encogimiento de 
nervios. 

29. Aumentativo. 
30. Encendido, fatigado. 
32. Que contiene tres cosas 

distintas. 
33. Mancha lívida alrededor 

del parpado inferior. 
35. Unidad 

electromagnética de 
capacidad eléctrica.

 37. Carne asada. 
39. Canta de los 

mexicanos. 
40. Parte saliente de una 

vasija. 
42. Unir. 
43. Signo de la adición. 
44. Ciudad de Irak. 
46. Letra. 
47. Terminación verbal. 
48. Mujer que monta a 

caballo. 
49. Contracción. 

• Oye, hija, ¿Trabajas en 
Monsters Inc.?
—No mamá, ¿por qué?
—¿Y ese monstruo?
—¡Mamá!, deja en paz a mi 
novio.
— ¡33:12! ¡Tenemos un 33:12!

• *En un examen* 
—¡Pssss!
—.. 

—¡Psss!
—¿Qué?
—Dime la 9.
—No me la sé.
—Pero has puesto 6 líneas…
—Sí, pero es inventado.

• Mamá, en el colegio me 
dicen shampoo. 
-Tranquilo Jhonson, no más 
lágrimas.

ALCALIS
CAL

COLOR
COMPUESTOS

CUBETA
ESTABIIZAN

FABRICA
FORMA

FUNDENTES
FUSION

GAS
HERMOSO

HORNO
LAMINACION
MATERIALES

METODOS

MEZCLA
PETROLEO

POLICARBONATO
POLIMERO

QUEMADORES
SICE

TOLVA
VITRIFICANTES

aRIES 
Decídete pronto y pon 
en marcha ese 

proyecto. Tu familia espera 
mucho más de ti, avanza.

TaURO 
Disfruta tu buen 
momento en el campo 

personal y sentimental. 
Esas dolencias serán 
pasajeras.

GÉMInIS 
No hagas gastos 
innecesarios, prioriza lo 

que más necesitas. Controla 
esa ansiedad, relájate.

cÁncER 
Ordénate un poco y 
evita el estrés. Darás 

un paso importante para 
lograr tus objetivos.

LEO 
No te refugies en el 
silencio, es hora de 

enfrentar las cosas. 
Podrías conocer a alguien 
especial.

VIRGO 
Cultiva la tolerancia. 
Es una buena virtud y 

te evitará muchos 
problemas. Escucha 
consejos.

LIBRa 
Día perfecto para 
poner atención a los 

pequeños detalles. Vuelves 
a recuperar la alegría.

EScORPIÓn 
Algo especial en tu 
vida te dará 

satisfacciones. Cuida 
mejor tu alimentación y 
sonríe.

SaGITaRIO 
Las cosas pasan por 
algo, debes tomar un 

nuevo rumbo en tu vida. 
Piensa y toma decisiones.

caPRIcORnIO  
Momento propicio 
para iniciar ese 

proyecto que te dará 
satisfacciones. Cumple lo 
que prometes.

acUaRIO 
Dale rienda suelta a tu 
creatividad y expresa 

lo que sientes. Vas por 
buen camino en lo que te 
propones.

PIScIS 
Esa persona siente 
una gran atracción 

por ti, te darás cuenta. 
Llega una buena noticia.

1. Melado con que se hace 
azúcar. 

2. Máquina. 
3. Pieza de música breve 

dedicada generalmente a 
instrumentos de teclado. 

4. Árbol sapotáceo de Cuba. 
5. Raleza de un tejido. 
6. Relativo a la mañana. 
7. Especie de liebre de 

Patagonia. 
8. Pendiente, zarcillo. 
9. Río de Guatemala. 
10. Arriesgado, inseguro. 
11. Del nácar. 
19. Rival. 
20. Planta aristoloquiácea. 
23. Isla de Suecia.
24. Río de España. 
27. Instrumento en que se 

mete el labio de las bestias.
28. Ciudad de Rusia
(Ucrania). 
30. Monedas que entrega el 

desposado a la desposada. 
31. Loco, demente. 

32. Señalar, manchar. 
34. Ciudad de Turquía. 
35. Reputación. 
36. Bastante. 
38. Ciudad de Rusia. 
40. Dueña. 
41. Anillo. 
44. Ante Meridiano. 
45. Prefijo negativo. 

Moscú.- uno de los informantes que sacó a la 
luz el dopaje generalizado en el atletismo ruso 
afirma que le envió 200 correos electrónicos y 

50 cartas a la Agencia Mundial Antidopaje, la 
cual le dijo que no tenía atribuciones para hacer 

una investigación adentro del país. (AP)

Ginebra.- Michel Platini dimitirá 
como presidente de la ueFA 

después de que el Tribunal de 
Arbitraje deportivo (TAS) no 

revocara su inhabilitación, que pasó 
de seis a cuatro años. (AP)

WAdA sABíA 
dE dOpAjE RusO 

dEjA plATiNi
lA uEFA
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AlexAndro 
González 

La emoción y la acción 
del balompié infantil lle-
garon al campo del esta-
dio Juárez Vive para que 
ocho equipos compitie-
ran en el primer torneo 
de futbol de la Zona 49 de 
Educación Preescolar.

Realizado hace unos 
días con la intención de 
fomentar la convivencia 
social y la activación fí-
sica, el torneo tuvo como 
campeón al jardín de 
niños Naciones Unidas, 
que tuvo paso perfecto 

al ganar todos sus en-
cuentros.

Tras superar la fase de 
grupos, los campeones 
enfrentaron en semifi-
nales al jardín de niños 
Adolfo López Mateos; 
mientras que el otro par-
tido lo disputaron el pre-
escolar Fernando Ahua-
tzin y el Emma Beatriz 
Sahagún.

Ya en el partido por el 
campeonato los niños 
del jardín Naciones Uni-
das superaron cuatro go-
les a cero a la escuadra 
representativa del Fer-
nando Ahuatzin.

Viven la intensidad del futbol

Acciones en el campo del estadio Juárez Vive.
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Curry, el Más  
Valioso

oakland.- En una 
temporada en la 
que su equipo im-

puso un récord, Stephen 
Curry ha conquistado por 
segundo año seguido el pre-
mio al jugador Más Valioso.

Una persona con conoci-
miento de la premiación dijo 
que el mismo martes podría 
anunciarse que Curry ha 
obtenido el premio. La per-
sona solicitó permanecer en 
el anonimato porque la NBA 
no ha revelado al ganador.

Con sus fenomenales 
disparos de larga distancia 
y su habilidad para manejar 
el balón, Curry fue el gran 
artífice de una temporada 
récord de los Warriors de 
Golden State, que cosecha-
ron 73 triunfos, más que 
ningún otro equipo en la 
historia.

Tanto él como el equipo 
lucieron superiores a su ver-

sión del año pasado, en la 
que dieron a Golden State su 
primer título en 40 años.

El premio no es ninguna 
sorpresa. Todo el mundo 
daba por descontado que 
Curry se lo llevaría y la única 
duda era si sería una selec-
ción unánime.

(AP)

es reconocido por segundo 
año consecutivo  por la nBA

30.1 
puntos por partido

402 
triples

6.7 
asistencias por partido

5.4 
rebotes por juego

2.1 
robos por partido

Números mágicos

El jugador de los Warrriors 
llevó a su equipos conquistar 
73 victorias en la temporada.
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Empresas de 
comercio y de
la maquiladora 
compiten por 
mano de obra
AdriAnA EsquivEl

Chihuahua.- La so-
breoferta de empleo 
tanto en Juárez como 

en la capital ya comenzó a 
generar competencia por la 
contratación de trabajado-
res entre el sector comercial 
y la industria, informó Ser-
gio Mendoza, presidente del 
Clúster Automotriz.

En entrevista telefónica 
comentó que esta problemá-
tica afecta directamente a la 
productividad de las empre-
sas, en especial porque Chi-
huahua ocupa el primer lugar 
a nivel nacional en generar 

empleo para este sector con 
cerca de 170 mil trabajadores. 

No obstante, destacó que 
esta problemática no ahuyen-
tará futuros proyectos por la 
dificultad en conseguir per-
sonal y aclaró que el interés 
de los inversionistas en llegar 
tanto al estado como al país 
continúa vigente.

Todos necesitados
“No hay planta que no tenga 
manta de vacante, en la ca-
pital se puede uno dar vuelta 
en el periférico de la juventud 
y hasta los supermercados y 
otros negocios tienen vacan-
tes, todos tenemos vacantes 
y problemas para conseguir 
gente y en Ciudad Juárez el 
problema es todavía más 
acentuado”, enfatizó.  

Solo en Ciudad Juárez se 
estima un déficit de 15 mil 
empleados dentro de la in-
dustria manufacturera, 

mientras que en la ciudad de 
Chihuahua, Index tiene un 
registro aproximado de 3 mil 
500 a 4 mil vacantes. 

Sobre los motivos que han 
generado el déficit de mano 
de obra, dijo desconocer si 
existe alguna falta de interés 
en la industria. 

Sin experiencia
Por ello, aseveró que el reto es 
atraer a jóvenes y adultos que 
no habían laborado en la in-
dustria y entre las estrategias 
que han realizado las empresas 
destaca los bonos de contrata-
ción y mejores prestaciones. 

“Creemos que tenemos 
un área de oportunidad para 
atraer gente que no labora 
pero no es una tarea fácil… Al-
gunas empresas están optan-
do por dar bonos de contrata-
ción, otras por prestaciones 
o facilidades que antes no se 
implementaban”, explicó.

C. O. BArrAnCO / 
A. EsquivEl 

El presidente de la Confedera-
ción Patronal de la República 
Mexicana en Ciudad Juárez 
(Coparmex), Jesús Andrade, 
calculó que este mes las em-
presas de la frontera pagarán 
cerca de 260 millones de pesos 
por concepto de utilidades.

Resaltó el hecho de que 
sean pocas las compañías 
que no estarán en posibili-
dades financieras de cumplir 
con dicha obligación, dado el 
auge económico que vivió la 
frontera el año pasado, con la 
llegada de nuevas inversio-
nes y el boom del empleo.

Mayoría industrial
Solo en el sector maquilador 
las utilidades sumarán entre 
195 y 200 millones de pesos 
este año, de acuerdo a lo dado 
a conocer por la asociación de 
maquiladoras Index Juárez, 
la semana previa.

Considerando que el resto 
de los sectores económicos 

que generan empleo signifi-
can un 30 por ciento más, la 
cifra podría alcanzar los 260 
millones, pagaderos antes 
del 31 de mayo, indicó el líder 
patronal.

“No hemos encontrado 
problemas con la parte em-
presarial”, expresó Andrade, 

sin embargo, no descartó que 
haya casos en que algunas 
compañías tengan dificultad 
para cubrir el pago.

Si se presenta este supues-
to, agregó, existen cauces 
para que dichos patrones lle-
guen a convenios de pago con 
sus empleados.

Entrevistado luego de par-
ticipar en la reunión quince-
nal del Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE), Andrade 
indicó que en cuanto a los so-
cios de Coparmex no se han 
reportado problemas para 
cumplir con las utilidades.

Entregarán 260 mdp en utilidades 

Feria del empleo que se realizó el mes pasado.

Se diSputan
empleadoS

En cifraS…

$260
Millones que distribuirán 

empresas en Juárez

$200
Millones que repartirá 

la industria de la 
transformación

30 %
Los otros sectores 

económicos de la ciudad

$60
Millones estimados 

que distribuirán en el 
beneficio

 El reparto de utilidades 
es un derecho de los 
trabajados establecido en 
la Ley del Trabajo 

 Debe cumplirse antes 
del 31 de mayo para las 
empresas morales

 30 de junio es la fecha 
límite para las físicas

 Monto corresponde al 10 
% del saldo positivo que 
reportó la empresa en su 
declaración anual

Para saber

En cifraS…

170,000
Trabajadores del sector 
manufacturero a nivel 

estado

15,000
Déficit de empleados 
en maquilas locales

4,000
Faltante de obreros 

en la capital

No hay planta que no 
tenga manta de vacante, 
hasta los supermercados 
y otros negocios tienen 
vacantes, todos tenemos 
vacantes”

Creemos que 
tenemos un área de 

oportunidad para atraer 
gente que no labora pero 
no es una tarea fácil”

Sergio Mendoza
PrEsidEntE dEl 

ClústEr AutOmOtriz

México.- La caída en producción 
de cuatro armadoras, FCA, Ford, 
General Motors y Mazda, generó 
que la fabricación de automóviles 
hechos en México cayera 4.9 por 
ciento durante abril, según datos 
de la Asociación Mexicana de la 
Industria Automotriz (AMIA).

En total, se fabricaron 269 mil 
604 unidades, una cifra menor 
sobre las 283 mil 392 unidades 
del mismo mes del año pasado.

En el acumulado enero-abril, 
la producción cayó 5 por ciento, 
con un millón 75 mil unidades, 
debido a que desde febrero de 
este año se presenta una menor 
producción.

(Agencia Reforma)

Cae sector
automotriz

el dólar
se dispara 
en bancos
México.- El dólar se fortaleció 
frente a la baja en los precios del 
crudo, los números negativos en 
el comercio exterior de China y la 
situación política en Brasil.

Al menudeo, la cotización del 
dólar aumentó 31 centavos, a 
18.47 pesos a la venta y a 17.72 a 
la compra en Banamex. El pasa-
do 26 de febrero la cotización del 
dólar fue de 18.55 pesos.

Pega el crudo
El 7 de mayo fue nombrado 
Khalid al-Falih como el nuevo 
responsable del Ministerio de 
Energía de Arabia Saudita, en 
sustitución de Ali al-Naimi. 

De acuerdo con información 
de Bloomberg, Arabia Saudita 
probablemente continuará pro-
duciendo crudo en niveles casi 
récord bajo la gestión del minis-
tro del petróleo recientemente 
designado, Khalid Al-Falih, en 
tanto el exportador más grande 
del mundo se atiene a la políti-
ca de su predecesor de defender 
cuota de mercado frente al shale 
de costos más altos.

Se debilita china
En abril, las exportaciones de Chi-
na disminuyeron 1.8 por ciento 
frente a su avance de 11.5 por cien-
to anual en marzo, en tanto que las 
importaciones cedieron 10.9 por 
ciento anual en abril contra me-
nos 7.6 por ciento en el mes previo.

(Agencia Reforma)

VENTA
$18.47 
COMPRA
$17.72

En los bancos de la ciudad el billete 
controló su precio.

CotizaCión banCaria
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M éxico.- En los últi-
mos 5 años, los in-
gresos de las Ad-

ministradoras de Fondos de 
Retiro (Afores) han crecido 
pese a que los trabajadores 
han tenido minusvalías en 
sus cuentas de pensión.

La disminución en la co-
misión que cobran por el 
saldo del trabajador no ha 
reducido los ingresos por 
comisiones de las Afores, al 
contrario, entre 2010 y 2015, 
registraron un crecimiento 
de 14 % de sus ingresos por 
comisiones, en términos 
reales.

Sin embargo, en ese mis-
mo periodo, los rendimien-
tos promedios que las Afores 
otorgaron a los trabajadores 
tuvieron una disminución 
de 40.1 por ciento, en térmi-
nos reales.

Siempre sobre saldo
Las rentabilidad de las Afores 
se garantiza al cobrar sobre 
el saldo acumulado de cada 
cuenta, el cual siempre crece.

Lo anterior, según el Pro-
yecto de decreto que reforma 
el artículo 37 de la Ley de los 
Sistemas de Ahorro para el 
Retiro de la Comisión de Se-
guridad Social del Senado.

A esto se suma que la co-
misión promedio cobrada 
en México sigue siendo alta 
respecto a sistemas de aho-
rro para el retiro que admi-
nistran un tamaño similar 
de activos, según datos de la 
OCDE.

(Agencia Reforma)

Cobran afores
aún sin utilidad

INTEREsEs bajOs

comisiones 
garantizan 
sus ganancias
pese a menor
rendimiento

#EnLínea

Ganen o pierdan las Afores, el aumento anual de sus ganancias está prácticamente garantizado. (Saldo acumulado al primer trimestre 
de cada año, miles de pesos a precios de marzo de 2016)

8,000,000

6,000,000

4,000,000

2,000,000

0

Ingresos por comisiones de las Afores

6,622,441

2011                                 2012                2013          2014  2015 2016

4,117,987
5,402,700

México.- En el periodo 
enero–marzo de 2016, 
la Administradora 
de Fondos de Reti-
ro (Afore) Banamex 
acaparó las cuentas 
individuales de pen-
sión, según los datos 
más actualizados de 
la Comisión Nacio-
nal del Sistemas de 
Ahorro para el Retiro 
(Consar).

Banamex recibió 
en este periodo 79 
mil 649 traspasos ne-
tos de cuentas indi-
viduales de pensión, 
un nivel muy por 
arriba de Azteca, que 
recibió 32 mil 329, y 
de Invercap y Metlife 
que le dieron la bien-
venida a mil 164 y mil 
973 trabajadores, res-
pectivamente.

El resto pierde
El resto de las Afores 
perdieron clientes. 
Banorte dejó ir a 52 
mil 706, mientras que 
Principal se despidió 
de 18 mi 765, y Profutu-
ro GNP y Coppel deja-
ron ir mas de 11 mil.

Incluso, Sura y Pen-
sionissste, que ocupan 
los primeros dos luga-
res por rendimiento 
neto en tres Siefores 
Básicas, perdieron 9 
mil 561 y mil 216 clien-
tes, respectivamente.

Banamex es la se-
gunda Afore del mer-
cado por recursos 
administrados, los 
cuales suman 447 mil 
832 millones de pesos, 
lo que representa 70.2 
por ciento del monto 
total que gestiona XXI 

Banorte, la adminis-
tradora más grande 
del país.

A marzo de 2016, 
Banamex ocupa la ter-
cera posición en dos 
Siefores, la de los tra-
bajadores que tienen 
36 años y menos, y la 
de aquellos que tienen 
entre 46 y 59 años.

Además, ocupa la 
cuarta y quinta po-
sición en las Afores 
para trabajadores 
de 37 y 45 años y en 
la de mayores de 60, 
respectivamente.

(Agencia Reforma)

Acapara Banamex cuentas
La administradora 
concentró 79 mil 
traspasos de 
cuentas individuales

Ganan cliEntES

Mientras siete 
afores perdieron 
clientes, 
Banamex y 
Azteca los 
atraparon

Traspasos 
netos en 
afores (enero 
y marzo de 
2016)

Fuente: consar

Banamex

Azteca

Metlife

Invercap

XXI Banorte

Principal

Profuturo Gnp

Coppel

Inbursa

SURA

Pensionissste

79,649

32,329

1,973

1,164

-52,706

-18,765

-11,966

-11,108

-9,793

-9,561

-1,216

México.- El detalle de las 
inversiones que realiza 
su Afore puede consul-
tarlo hoy en el sitio web 
de la Comisión Nacional 
del Sistema de Ahorro 
para el Retiro (Consar).

Este organismo agregó 
a sus página de Internet 
una nueva herramien-
ta denominada Radio-
grafía Financiera de las 
Afore, donde se muestra 
en qué invierten las Sie-
fores Básicas 1,2,3 y 4, así 
como las de aportaciones 
voluntarias.

La información se pre-
senta para cada una de 
las 11 Afores y muestra 
en qué sectores y tipos de 
instrumentos está inver-
tido el dinero adminis-
trado en deuda guberna-
mental y corporativa.

A la vez, la herramien-
ta muestra la evolución 
de la cartera de inversión 
por tipo de activo 2009–
2016 y el rendimiento 
obtenido en distintos 
plazos: 1, 2, 3 y 5 años, 
así como un comparati-
vo contra el promedio del 
sistema.

Consar sostuvo que 
la Radiografía Financie-
ra de las Afore, conoci-
da en la jerga financie-
ra internacional como 
Factsheets, se apega a los 
estándares internacio-
nales de revelación de in-
formación creados para 
facilitar la comprensión 
de las inversiones de las 
administradoras.

(Agencia Reforma)

Consulte 
su ahorro
en la web

Ciudad de México.- Ne-
tflix lanzó una opción 
que permitirá que los 
usuarios manipulen la 
calidad del video para 
que el streaming de 
películas y series con-
suman menos datos de 
los planes de teléfono 
móvil.

Según el comunica-
do de Netflix, la nueva 
configuración hará 
que sea posible trans-
mitir unas tres horas 
de programas de tele-
visión por gigabyte de 
datos.

La empresa seña-
la que encontró que, 
en las redes celulares, 
existe un balance en-
tre la buena calidad 
de video y el bajo con-
sumo de datos. De esta 
manera, ayudarían a 
los usuarios a no exce-
derse en las cuentas de 
sus planes de celular.

La empresa señala 
que como todo el strea-
ming, el uso de datos de-
pende de las capacida-
des del dispositivo y las 
condiciones de la red.

le dicen adiós
a la tV abierta
El crecimiento anual 
de las plataformas de 
servicios Over-The-
Top (OTT, por sus 
siglas en inglés) en 
México es del 44 por 
ciento.

Los famosos mi-
llennials, jóvenes me-
nores de 35 años, son 
los principales consu-
midores de platafor-
mas como Netflix, Cla-
ro Video, Blim o Mubi, 
así lo dio a conocer 
The Competitive Inte-
lligence Unit.

(Agencias)

Vea Netflix
con datos

Que duré Más el plAn
Para activar la función de 
transmisión es necesario 
actualizar la aplicación en 
iOS y Android.
• Seleccione App Settings
• Luego Cellular Data 
Usage
• Desde ahí puede elegir 
entre alto o bajo consumo 
de datos
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Se deprecian
los lácteos y
productores 
llevan al rastro
a sus vacas

México.- Los ganaderos 
dedicados a la pro-
ducción de leche ya 

no encuentran rentable su ac-
tividad y están recurriendo al 
sacrificio de las reses para ven-
derlas como carne.

Debido a los bajos precios a 
los que se les paga la leche –de-
rivado del crecimiento de las 
importaciones–, en los prime-
ros cuatro meses del año se han 
sacrificado alrededor de 50 mil 
vacas en México, refirió Vicente 
Gómez, presidente de la Fede-
ración Mexicana de Lechería.

Mientras el precio justo por 
litro de leche es de alrededor de 
6 pesos, indicó Gómez, los ga-
naderos están recibiendo entre 
3 y 5 pesos.

Pega en el estado
Reyes Cadena, un productor de 
Chihuahua, contó que, de las 2 
mil vacas que tiene, destinará 
el 40 por ciento al rastro.

Él forma parte de la segunda 
generación de su familia de-
dicada a esta actividad, pero 
teme que sus hijos ya no pue-
dan continuar la tradición.

Las importaciones de leche 
en polvo, principalmente de 
EU, crecieron 25 por ciento al 
cerrar 2015 con 259 mil 479 to-
neladas, según cifras del Ser-
vicio de Información Agroa-
limentaria y Pesquera (SIAP) 
de Sagarpa.

(Agencia Reforma)
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México.- Sony es una de 
las empresas japone-
sas más conocidas en 
el mundo gracias a pro-
ductos como Walkman, 
PlayStation, la produc-
ción de películas e in-
cluso robots y acaba de 
cumplir su 70 aniversa-
rio intentando resurgir.

La empresa, actual-
mente dirigida por Kazuo 
Hirai, ha enfrentado una 
serie de problemas finan-
cieros en los últimos años 
que la llevaron a empren-
der una reestructuración 
que implicó la separa-
ción o abandono de mer-
cados como computa-
doras VAIO, Walkman o 
sensores de imagen.

Gracias a estas estrate-
gias y el soporte que sig-
nifica que en el mercado 
de videojuegos Sony re-
gistró su mayor beneficio 
en ocho años en el repor-
te financiero anual, que 
presentó en marzo pasa-
do al alcanzar 2.7 mil mi-
llones de dólares.

(Agencias)

México.- En abril, el Índice Na-
cional de Precios al Consumi-
dor (INPC) disminuyó 0.32 por 
ciento, tras 10 meses continuos 
de alzas.

De acuerdo con el informe 
mensual del Inegi, la baja en los 
precios se debió a una caída en 
el índice subyacente, que con-
templa a los agropecuarios y a 
los energéticos y tarifas autori-
zadas por el Gobierno.

En esta época, el índice sub-
yacente suele impactar a la baja 
al general, debido al inicio del 
programa de tarifas eléctricas 
de temporada cálida, en el mes 
dicha medición descendió 1.96 
por ciento.

Frutas y luz se reducen
El agregado de productos agro-
pecuarios disminuyó sus pre-
cios en 1.39 por ciento, debido 
a una baja de 4.64 por ciento en 
las frutas y verduras, mientras 
que los energéticos y tarifas au-
torizadas por el Gobierno caye-
ron 2.32 por ciento.

Por su parte, el índice subya-
cente, aquel que excluye la varia-
ción de los precios más volátiles, 
como los energéticos y los agro-
pecuarios, presentó un avance 
de 0.22 por ciento en el mes. 

Las mercancías no alimenti-
cias se incrementaron 0.45 por 
ciento, en tanto que el agregado de 
servicios avanzó 0.06 por ciento.

Alza anual 
regulada
Respecto al año pasado, la in-
flación ascendió a 2.54 por 
ciento, la tasa más baja en lo 
que va del año, ya que en di-
ciembre la lectura ascendió a 
2.13 por ciento.

Entre los productos que los 
consumidores resintieron un 
mayor precio fueron el limón 
que en el mes incrementó su 
precio en 62.53 por ciento, el 
frijol que aumentó en 3.13 por 
ciento y el pollo con un enca-
recimiento de 2.90 por ciento, 
respecto al nivel de precios de 
marzo.

(Agencia Reforma)

#EnLínea

Sony cumple
70 años Matan precios 

a su ganado

México.- Los productores de 
leche que han decidido man-
dar al rastro su ganado, no 
solo están sacrificando sus 
vacas, también distorsionan 
el mercado de carne y presio-
nan más los precios a la baja.

Debido a la alta demanda 
que existe en los rastros para 
procesar las vacas lecheras a 
sacrificar, se está reduciendo 

el valor comercial de las reses.
En los meses de enero y fe-

brero a los productores se les 
pagó alrededor de 33 pesos el 
kilo del animal vivo, los cua-
les llegan a pesar 600 kilos, 
pero actualmente el precio del 
kilo es 23 pesos, expuso Álva-
ro González, presidente del 
Frente Nacional de Producto-
res y Consumidores de Leche.

Admitió que por la so-
breoferta de carne de vaca, aho-
ra los lecheros son quienes se 
están convirtiendo en un obstá-
culo para los engordadores.

Ante la baja rentabilidad 
de la actividad lechera, mu-
chos están optando por sa-
crificar las vacas y vender la 
carne.

(Agencia Reforma)

cae inflación durante abril
En ciFrAs

su historiA

0.32 %
Baja del Índice 

de Precios de abril

4.64 %
Baja en el precio 

de las frutas y verduras

2.32 %
Baja en el precio 

de los energéticos

2.54 %
Aumento a tasa anual 

de la inflación

... y baja la caRNE

LAs AFEctAcionEs

50,000
Vacas sacrificadas 
para alimento en lo 

que va del año

$6 
Costo por 

litro de leche

$23
Precio por kilo 
del animal vivo

$3-$5
Cantidad que 

reciben los 
productores

$100
Costo diario de 
alimentar a un 
bovino lechero

• 7 de mayo de 1946
La empresa asiática se 
fundó con el nombre Tokyo 
Tsushin Kogyo, hasta 1958 
se cambió su nombre a Sony 
Corporation.

• 1960
Para inicios de la década 
se estableció en Estados 
Unidos y comenzó a innovar 
con la primera televisión 
portátil

• 1979
Lanza al 
mercado el 
Walkman 
para casete

• 1989
Adquiere en 1989 a Columbia 
Pictures Entertainment

• 1994
Llega la consola PlayStation

• 2008
El formato Blu-ray, 
desarrollado por Sony y 
Philips, se impone sobre el 
formato HD DVD 
• 2013
Se estrena el PlayStation 4
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trabajo o MatErNIDaD 
Los desafíos laborales 
de las mujeres millennial 
las alejan de una familia

M éxico.- La ge-
neración mi-
llennial (per-

sonas nacidas entre 1980 
y el 2000) experimenta la 
maternidad de un modo 
muy distinto respecto de la 
generación X (nacida en-
tre 1960 y 1980, de la cual 
suelen formar parte sus 
padres,), desde cómo con-
ciben el papel de la mamá 
en la sociedad y los distin-
tos retos que asumirán a lo 
largo de esta etapa, princi-
palmente los financieros, 
de acuerdo con diversos 
estudios y especialistas.

Una de cada 5
¿Por qué las mamás mi-
llennial son tan represen-
tativas? Aunque los datos 
más conservadores dicen 
que aproximadamente 
una de cada cinco madres 
en la actualidad son de di-
cha generación, según KRC 
Research, otras estimacio-
nes son más dramáticas, 
como la de Goldman Sa-
chs, que revela que 85 % de 
los bebés nacidos en Esta-
dos Unidos en el 2014 fue-
ron de padres millennial.

Sin embargo, esta ge-
neración (siendo la más 
grande de la historia, con 
75.4 millones de personas 
solo en Estados Unidos y 
39 millones registradas en 
México, según el Instituto 

Nacional de Estadística y 
Geografía), impone fuertes 
disrupciones en cuanto a la 
paternidad en general.

Desinteresadas
por ser madres
“(La maternidad) les atrae 
cada vez menos. Las mu-
jeres en general se han es-
tado abriendo camino en 
los estudios y en diferen-
tes carreras, por lo que las 
vemos teniendo casi cual-
quier puesto a nivel jerár-
quico, lo que hace que sus 
prioridades de crear una 
familia pasen a segundo 
término”, advirtió al res-
pecto Griselda Dávila Ara-
gón, doctora de la Univer-
sidad Panamericana (UP).

Esto se traduce en que 
las madres de dicha ge-
neración tienen dos veces 
más probabilidades de 
ser solteras, aunque, en un 
panorama general, son las 
que más contribuyen a los 
gastos en hogares.

Debido a la alta inde-
pendencia que tienen es-
tas mujeres y ciertas cua-
lidades características de 
la generación, como ser las 
primeras personas nativa-
mente digitales, aunado a 
que también conformarán 
una de las mayores genera-
ciones de ancianos, se pre-
vén distintos retos.

(Agencias)

Al dejar de lado los valores tradicionales del matrimonio y la maternidad, tener una casa propia ya no es 
prioridad para este sector de la población

Como la primera generación nativa a lo digital, cada vez buscan más información en línea y mediante apps

SiN paTRimONiO

adOpTaN la TecNOlOgía
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Las mujeres en general 
se han estado abriendo 
camino en los estudios, 
lo que hace que crear 
una familia pase a 
segundo término”

Griselda Dávila 
Aragón

doctora 
de La universidad 

PanaMericana

74 % 53 % 29 % 24 % 27 %
Mujeres millenial que 
recurren al consejo de 
la familia sobre temas 
de maternidad

Confían en 
el consejo de 
expertos en 
línea

Aprovechan apps 
de maternidad 
y cuidado 
de los hijos

Tienen 
conocimientos 
financieros 
básicos

Buscan 
asesoría 
financiera 
profesional


