
1b
7b

1e

4A

Don 
Mirone

• El inconveniente de 
custodiar a El Chapo

• Viene El Peje con 
oxígeno para Félix

• Walo Borunda 
prepara debate sin 
debate

• Garfio endereza el 
barco tras tormenta 
Bafar

• César Jáuregui
 ya empezó a echar
 la sal

nos 
habla 
sobre...

economía

local

local

Gasolinazo
otrA vez
Anuncian incremento 
en el costo de los 
combustibles en la 
frontera

7A

8A

ChAfeAn
de nuevo
Obras de la empresa 
Gexiq por diferentes 
avenidas de la ciudad se 
están desmoronando

ConvoCAn
A jóvenes
Consulado hará una
red en ciudades como
en Juárez para capacitar
a emprendedores

miérColes 11 de MAyO de 2016  nortedigitAl.mx

Debate ya no será a la hora Del futbol… lo aDelantan 3 horas / 5a

Fiscalía no ha declarado a leyzaola

panorama

Quiere 
guerrA

Hijo de Bin Laden llama
a yihadistas a atacar

Israel y a occidente

cancha

ArrAnCA
lA

liguillA
Clásico regio, el gran atractivo
para hoy en el futbol mexicano

Sin inhibidores en el penal federal  3A

Carlos HuErta

Los dos hombres acusados de 
atentar contra el exjefe de la Po-
licía municipal de Juárez Julián 
Leyzaola tienen una medida 
cautelar de prisión preventiva 
por 24 meses, y la Fiscalía Ge-
neral del Estado cerró la etapa 
de investigación pero no ha pre-
sentado alguna acusación para 
llevarlos a juicio.

Tras el ataque del 8 de mayo 
del 2015, Hugo Alonso Cerenil 
Luna y Jesús Antonio Castañe-
da Álvarez, alias El Güero, se 
encuentran procesados por el 
delito de homicidio calificado 
en grado de tentativa en perjui-
cio de Julián Leyzaola.

La etapa de investigación 
ya fue cerrada; sin embargo, la 
Fiscalía General del Estado no 
ha solicitado la realización de 

la audiencia intermedia para 
presentar la acusación formal e 
irse a juicio oral o proponer un 
procedimiento abreviado.

Castañeda Álvarez, alias El Güe-
ro, detalló la supuesta razón del ata-
que contra Leyzaola asegurando 
que había tratado de violar a su her-
mana y que la había maltratado.

alargan
inveStigación / 3a

no avanzan…
Cierra la etapa de 
investigación pero 
no ha presentado
alguna acusación
para llevar a juicio
a los sicarios

ese güey, alcánzalo, 
ese es el que 
quiso violar a mi 
hermana y la golpeó, 
alcánzalo para 
partirle su madre, 
tengo mucho coraje”

Jesús Antonio 
Castañeda 

Álvarez,
alias El Güero

Sicario que 
atentó contra 

leyzaola
(Mayo de 2015)

	 1.- Presos	tienen	facilidad	para	cometer	actos	delictivos	
como	las	extorsiones	o	incluso	secuestros	virtuales

	 2.- En	sus	cuentas	personales	de	Facebook,	los	internos	
suben	incluso	fotografías	vestidos	con	los	uniformes

	 3.- En	al	menos	diez	perfiles	de	FB	consultados	por	NORTE	
los	internos	utilizan	las	redes	sociales	para	comunicarse	
con	el	exterior

NortE

desde el interior del 
Centro Federal de Re-
adaptación Social 

(Cefereso) número 9, a donde 
la madrugada del pasado sá-
bado trasladaron a Joaquín 
Guzmán Loera, los internos 
gozan del privilegio de hacer 
llamadas telefónicas y has-
ta tienen acceso a Internet, al 
carecer el inmueble de un sis-
tema efectivo para inhibir la 
señal de telefonía.

A cualquier hora, los in-
ternos pueden comunicarse 
con sus amigos y familiares 
en el exterior del penal, y al-
gunos de ellos tienen incluso 
cuentas de Facebook abier-
tas, para mantener contacto 
permanente con quien ellos 
desean.

El no tener activado el 

sistema para inhibir la se-
ñal mantiene en riesgo a la 
población, ante la facilidad 
con que internos pueden 
cometer actos delictivos 
como las extorsiones o in-
cluso secuestros virtuales, 
para hacerse de dinero fá-
cilmente.

En sus cuentas persona-
les de Facebook, los internos 
suben incluso fotografías 
vestidos con los uniformes 
que ahí les dotan, e incluso 
en algunos casos se pueden 
ver los números de reo con 
que son identificados.

Una de las cuentas tiene 
publicado un video, donde se 
puede ver a un interno cuan-
do limpia con jabón el piso de 
la celda en que vive, la gra-
bación es hecha por su com-
pañero que busca evidenciar 
cómo es la vida en el interior.

en el cefereso 9, donde está
recluido el chapo, internos gozan
de privilegios de hacer llamadas
y hasta tienen acceso a internet

En Corto

De la cárcel
al Facebook

Jesús Antonio Castañeda Álvarez, alias 
El Güero, y Hugo Alonso Cerenil Luna.

Elementos de la Fiscalía recaban 
evidencias del atentado.

Un reo publica en su página de Face el platillo que les sirven en el 
centro penitenciario.
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Alargan
investigación
en caso
Leyzaola
Carlos Huerta

Los  dos hombres que atenta-
ron  contra el exjefe policiaco 
Julián Leyzaola Pérez el 8 de 
mayo del 2015, se encuentran 
bajo la medida cautelar de 
prisión preventiva por un lap-
so de dos años y pese a que el 
juez de Garantía Heber San-
doval le dio vista la Ministe-
rio Público ordenando una 
investigación al respecto, no 
se ha consignado nada.

Mientras tanto, Cerenil 
Luna narró que el pasado 8 
de mayo por la mañana El 
Güero le pidió un “ride” al 
Centro de la ciudad.

Dijo que lo recogió en Pla-
za las Torres, se fueron hacia 
el centro por el bulevar Fran-
cisco Villarreal Torres, y que 
a la altura de la Gómez Morín, 
antes de subir el puente, El 
Güero vio una camioneta tipo 
Patriot.

“Ese güey, alcánzalo, ese 
es el que quiso violar a mi 
hermana y la golpeó, alcán-
zalo para partirle su madre, 
tengo mucho coraje”, le expre-
só Castañeda Álvarez.

Detonaciones
Dijo que entonces escuchó 
las detonaciones y El Güero 
corrió hacia la camioneta y 
dijo “¡vámonos!”.

“‘¡¿Qué hiciste, güey?!’, yo 
estaba muy asustado y lo que 
hice fue acelerar, y como a los 
50 metros ya estaba una pa-
trulla esperándonos y apun-
tándonos con armas largas”, 
dijo.

En contraparte, a prin-
cipios del mes de noviem-
bre del 2011 el jefe policiaco 
arrestó junto con agentes a su 
mando a la dueña del hotel 
Puerta del Sol, Claudia Ivon-
ne García Montaño, y a dos 
agentes federales huéspedes, 
a quienes acusó de secues-
trar a una empleada. Frente 
a todos Leyzaola presunta-
mente cacheteó a la dueña 
del hotel Claudia García Mo-
taño.

“Vi cuando entró el secre-
tario de Seguridad Pública 
de apellido Leyzaola, llega 
y golpea a Rosas primero y 
le dice que no voltee a verlo, 
de ahí se pasa con Adrián y 
hace lo mismo, pero a mí me 
dice ‘voltéame a ver’, hace la 
indicación de que enciendan 
la luz y me pregunta ‘¿sabes 
quién soy?’, contestándole yo 
que sí, y estando yo hincada 
en el piso recibo una bofe-
tada y me avienta la cabeza 
contra la pared, y se suelta 
riendo”, expresó García Mon-
taño en su denuncia.

Sin inhibidadoreS
en el CefereSo 9
el penal federal
fue calificado 
como uno de
los peores por
la cNdH
Norte

en marzo de 2014, la 
Secretaría de Gober-
nación, ante la inci-

dencia de estos delitos y para 
romper el vínculo de los in-
ternos con organizaciones 
criminales y eliminar la ope-
ración delictiva desde el inte-
rior de los penales, consideró 
al Cefereso número 9 y otros 
55 del país, como “priorita-
rios” para la instalación de 
inhibidores de señal de tele-
fonía celular.

Pero estos inhibidores no 
son tan seguros, pues pueden 
ser desbloqueados por los in-
ternos, pero para ello requie-
ren de la participación de los 
celadores.

En 2013, la Auditoría Su-
perior de la Federación (ASF) 
reportó que solo 49 de los 406 
penales estatales y munici-
pales del país contaban con 
bloqueadores, cárceles que 
concentran el 77 por ciento de 
la población penitenciaria.

El penal federal, que se lo-
caliza en la zona desértica a 
33 kilómetros de Ciudad Juá-
rez, fue considerado el año 
pasado como uno de los peor 
calificados por la Comisión 
Nacional de Derechos Huma-
nos, en su último informe.

El mismo documento re-
vela que en marzo de 2014 
cinco reos brincaron la barda 
perimetral por la torre núme-
ro 8, mediante el uso de cuer-
das y ganchos; tres fueron 
reaprehendidos en el lugar 
y los otros dos en ocasiones 
posteriores.

Internos suben a su página de Facebook fotografías que se toman dentro del penal.

Descarta eU 
Una alerta 
por presencia 
Del capo
Jesús salas

Ante los rumores de una posible 
extradición desde la llegada de Joa-
quín Guzmán Loera, autoridades 
norteamericanas dijeron que se 
encuentran trabajando de manera 
normal y no se ha emitido una aler-
ta o cambio de rutina por la presen-
cia del capo en la frontera.

Desde la semana pasada, ante 
la llegada de El Chapo al Centro 
Federal de Readaptación Social 
número 9 (Cefereso) se ha rumo-
rado una posible extradición ha-
cia Estados Unidos y que incluso 
se había reforzado la seguridad 
fronteriza, lo cual fue descartado.

Aunque el Gobierno america-
no no había emitido alguna de-
claración, la fiscal general de Es-
tados Unidos, Loretta Lynch, dio 
a conocer a medios internaciona-
les que ellos han brindado toda 
la información que el Gobierno 
mexicano requiere para una po-
sible extradición, y que están a la 
espera de una respuesta.

Los Doble A protegen a El Chapo
Joaquín “El Chapo” Guzmán 
no solo se encuentra res-
guardado por decenas de 
militares en el exterior del 
Cefereso 9, sino también en 
el interior por cientos de in-
tegrantes de la pandilla Do-
ble A, o Doblados, su brazo 
armado en Ciudad Juárez.

Un funcionario federal 
consultado dijo que El Cha-
po Guzmán fue ingresado a 
la habitación 9 planta baja 
del centro penitenciario en 
una celda que a sus lados 
se encuentran los sicarios 
que fueron arrestados jun-
to con él en Sinaloa el pa-
sado mes de enero.

Cómplices con él
Desde su detención cua-
tro cómplices de El Chapo 
Guzmán fueron traslada-
dos al Cefereso 9 de Ciudad 
Juárez, Osvaldo Villanueva 
García, Fernando Quinta-
nar Esparza, Bernal Gómez 
Aguilar y Jesús Gabriel 
Vázquez Bojórquez.

Señaló que una gran 
cantidad de internos pro-

cesados por delitos federa-
les se encuentran recluidos 
en el Cefereso 9 y pertene-
cen a la pandilla Doble A, o 
Doblados, y ya manifesta-
ron estar dispuestos a ser-
vir a su máximo líder.

Desde el inicio de la vio-
lencia en Ciudad Juárez la 
pandilla Doble A se carac-
terizó por ser integrante del 
Cártel de Sinaloa, que diri-
ge El Chapo Guzmán, y pe-
leaban contra la pandilla 
de los Aztecas, el brazo ar-
mado del Cártel de los Ca-
rrillo Fuentes, o La Línea.

La posibilidad de que se 
registre una contingencia es 
mínima a pesar de que en 
existen integrantes de otras 
organizaciones criminales 
en el interior del Cefereso 
9, dijo el funcionario, quien 
solicitó el anonimato.

“Tenemos gente de los 
Zetas, del Cártel del Golfo, 
del Cartel Jalisco Nueva 
Generación, la Familia Mi-
choacana, los Caballeros 
Templarios, los Aztecas y 
otros…” dijo el funcionario.
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SEA COMO SEA, Eduardo Guerrero no tendrá sosiego lo que reste 
de su vida y varias generaciones más. Todo era muy padre cuan-
do manejaba negocios pequeños entre “mugrosos” pequeños, 
como decía una amiga mironiana abogada de prestigio y muy 
valiente.
 
HOY GUERRERO está en las grandes ligas del crimen organizado 
haciendo movimientos que enfurecen a uno, a dos, a varios, o a 
todos los bandos de la delincuencia de alto nivel, la que no per-
dona en siglos. Es el jefe de los penales del país; antes lo fue solo 
de los Ceresos en el estado.
 
LE HA TOCADO el infortunio a Guerrero de recibir en Almoloya 
al capo de capos de México, El Chapo, y le ha tocado ahora trasla-
darlo de aquel penal al Cereso federal de Juárez. Seguramente él 
no decidió el cambio, pero es quien está al frente de su “custodia” 
con todo lo que ello implica: maltratos al capo, su enojo, la posi-
ble extradición, el enfurecimiento de su familia, la sed de ven-
ganza de sus jefes y subjefes de plaza… las ganas que le traen sus 
enemigos… Todo en el mismo coctel.
 
LA DECENCIA Y la honestidad de Guerrero no son datos que apa-
rezcan en su currículum, así que la tranquilidad debe ser menos 
que cero.

MADRES DESCONSOLADAS por la desaparición de sus hijos 
hace años celebraron a su modo el 10 de Mayo, al pie del monu-
mento dedicado a la Madre, en el Parque Borunda. Se manifesta-
ron por la falta de resultados de la Fiscalía estatal en relación con 
el paradero de sus hijos e hijas.
 
DE LOS MÁS de 20 mil casos que se tienen registrados a nivel na-
cional, unas mil 500 desapariciones denunciadas ante las ins-
tancias oficiales corresponden a Chihuahua, pero los expedien-
tes permanecen empolvados en un archivero. Los resultados de 
las investigaciones son nulos.
 
ORGANIZACIONES NO gubernamentales como Nuestras Hijas 
de Regreso a Casa han revelado de la creciente desaparición for-
zada de mujeres en el estado, principalmente en Ciudad Juárez y 
en Cuauhtémoc. Ahí estarían involucrados agentes policíacos y 
militares. La protesta es permanente pues no hay respuesta de 
las autoridades a esos señalamientos.

QUIEN LLEGA HOY a brindar mayor oxígeno a la campaña del 
candidato a gobernador de Movimiento de Regeneración Nacio-
nal es el dueño absoluto de Morena y candidato presidencial, An-
drés Manuel López Obrador. Tiene agenda con Javier Félix Mu-
ñoz en la capital chihuahuita.
 
MUÑOZ asegura que va creciendo su proyecto rumbo a la guber-
natura a pesar de la desigualdad de las circunstancias en las que 
compite en esta elección, con escasos recursos, pautas de radio y 
televisión muy limitadas.
 
LOS EMPRESARIOS concentrados en el Consejo Coordinador 
Empresarial de Chihuahua acusarán de recibido la exclusión 
del candidato a gobernador de Morena del foro de candidatos 
programado para hoy, en donde únicamente admitieron a En-
rique Serrano, Javier Corral y Chacho Barraza. Será el mismo 
AMLO quien les hablará fuerte y con rabia por dejar a su gallo 
fuera, así como a los otros contendientes del PRD y de Movi-
miento Ciudadano.

TODO ESTÁ listo para el debate entre candidatos a la alcaldía, 
programado para mañana, a las 18:00 horas, en el Centro Cultu-
ral Paso del Norte. El programa multitemático está atiborrado de 
tantos puntos a tratar como para matar de aburrimiento al más 
paciente.
 
HAY ACUERDOS previos entre los representantes de los partidos 
y del aspirante independiente con la autoridad electoral para que 
los candidatos no se hagan daño; las exposiciones de los candi-
datos girarán en torno al desarrollo económico, Gobierno eficien-
te y participación ciudadana, desarrollo urbano, inclusión social 
y atención a grupos vulnerables, cada uno con sus respectivos 
subtemas.
 
SERÁ MUY complicado que los juarenses puedan ver o escuchar 
un verdadero debate bajo ese esquema; dependerá mucho del fe-
eling de los candidatos para que el desarrollo de ese foro no sea 
tan monótono y desesperante, pues el contraste de las ideas es lo 
que permitirá a los pocos ciudadanos interesados en la política 
comprobar quién las trae consigo y quién no.

Y SIGUE LA mata dando con los dimes y diretes entre partidos 
por la guerra sucia, que ya está rebasando a las campañas for-
males de los candidatos y las instituciones políticas.
 
EL PARTIDO Acción Nacional (PAN) lanzó una alerta a los ciu-
dadanos, por lo que llamó “muestras de desesperación y crisis de 
miedo” del PRI y de su candidato, Enrique Serrano.
 
DENUNCIÓ que el PAN que el tricolor inició una campaña direc-
ta de ataques contra los candidatos del PAN, con la destrucción 
de propaganda, colocando espectaculares con campaña negati-
va, ataques en redes sociales y volanteo casa por casa, además 
de presión sobre medios de comunicación para la publicación 
de notas negativas, buscando difamar, confundir electores e in-
hibir la equilibrada promoción de las propuestas de la oposición 
política.
 
EL PRESIDENTE en funciones del PAN, José Luévano, advirtió 
que el partido procederá legalmente contra esas acciones del PRI 
y sus aliados, e hizo un llamado a la población a salir a votar el 5 
de junio, como respuesta a los intentos por boicotear las posibi-
lidades de cambio.

POR SUPUESTO que en el PRI no se durmieron en sus laureles. 
Guillermo Dowell salió armado hasta los dientes para disparar 
contra el PAN: primero los acusó de colocar ellos mismos la pro-
paganda negra contra su candidato a la gubernatura para victi-
mizarlo, y después disparó contra Corral, acusándolo de malos 
manejo financieros; poco después de que filtraron a los medios 
el remate de un terreno propiedad del senador con licencia, por 
presuntos adeudos con Televisa.
 
TODO eso es parte del expediente que ya se está cocinando para 
litigar el resultado electoral de Chihuahua. Hay abogados dis-
puestos a entrarle al asunto de uno y otros bandos. El PRI tiene 

una legión de litigantes preparados para eso, en el PAN no cantan 
mal las rancheras y, por si fuera poco, hay otro grupo dispuesto a 
tomar el caso hasta por amor al arte o probono, como le llaman 
en el sistema judicial norteamericano.

LAS FRECUENTES visitas de Odorico Vázquez al despacho 
principal de Palacio llaman la atención. El exsecretario particu-
lar, el padre de la tecnopolítica, además de cobrar como supera-
seor en “materia energética”, es jefe de la estructura del compro-
miso político con el PRI de los responsables territoriales (RT), 
conformada por funcionarios estatales y municipales.
 
NADIE conoce ningún documento público, acuerdo, interven-
ción o planteamiento en materia de energía que haya salido del 
portafolio del operador electoral del PRI, por el que ha devengado 
un salario en los últimos dos años, pero ahí anda, de Palacio a 
Juárez y a los principales municipios, dándole seguimiento a las 
campañas, en esa doble estructura de control que acostumbra 
implementar el PRI en cada elección.

NO HUBO excepciones, todos los candidatos y políticos derra-
maron ayer miel y discursos lacrimógenos por el Día de las Ma-
dres, estaban decididos a convencer al respetable de que ellos, 
como todos nosotros, también tienen o han tenido quién los 
quiere incondicionalmente, aunque a la gran mayoría le cueste 
creerlo.

EL QUE ESTÁ de plácemes en chihuahuitas tierras es el alcal-
de Javier Garfio. Ayer por la mañana se enteró de que la empresa 
Fitch Ratings México le otorga por segundo año consecutivo la 
máxima calificación (AA+) debido a su calidad crediticia, sus fi-
nanzas sanas, la transparencia del manejo de sus recursos, por el 
desempeño financiero, su gestión y reconocida administración.
 
SEGÚN DA a conocer en su portal de Internet la empresa radica-
da en Monterrey, el Municipio de Chihuahua ha sido reconocido 
como el mejor Ayuntamiento en materia de finanzas sanas y 
transparentes.
 
GARFIO TIENE en su haber varias medallas, como la que le otor-
gó en noviembre de 2014 la Federación Nacional de Municipios 
de México, la Procuraduría Federal del Consumidor y el Banco 
Nacional de Obras y Servicios por el buen Gobierno municipal.
 
EL 24 DE NOVIEMBRE del 2015, la Secretaría de Gobernación, a 
través de Inafed, entregó el reconocimiento de Inicio a la Trans-
formación al Municipio de Chihuahua. En 2016, la Policía muni-
cipal de Chihuahua mantuvo la acreditación emitida por Calea.
 
EL CASO ES QUE ESTE nuevo premio, para la vitrina de Garfio, 
es avalada por Fitch en su sitio web www.fitchratings.mx. Y Ahí 
en un comunicado explica que una fortaleza importante para 
el Municipio de Chihuahua está relacionada con el tema de se-
guridad social. Chihuahua cuenta con el Instituto Municipal de 
Pensiones (Impe), organismo descentralizado municipal encar-
gado de proveer los servicios de salud y, a través de un fideicomi-
so, realizar los pagos tanto por pensión como por jubilación a los 
trabajadores de Chihuas capital.
 
AHORA se entiende por qué Palacio de Gobierno prefirió regresar 
a Garfio luego de la aventura por la candidatura a gobernador, la 
coordinación de la campaña con Serrano y la desafortunada su-
plencia de Eugenio Baeza en la alcaldía Chihuas.

AYER ENVIÓ saludos efusivos y hasta de decibeles altos, aun-
que destemplados, a Mirone el exdiputado local priista Ricardo 
Boone, ese que se quedó hoy sin hueso en las campañas elec-
torales de su partido porque el año pasado provocó en Chihuas 
capital la derrota en el único distrito que perdió el PRI en todo el 
estado.
 
ALGO COMIÓ Ricardo que le cayó de peso, porque hasta extraños 
sonaron los saludos enviados al escribidor. Nada que ver siquie-
ra con la celestial fecha de ayer. Suponemos, entonces, que sur-
gió de una mala asesoría similar a la de su derrota como general 
en jefe de la campaña de Liz Aguilera, hoy sentada a la diestra del 
señor presidente del PRI estatal, Memo Dowell.
 
AL FINAL DE CUENTAS, lo interesante del mensaje es que Mi-
rone se publica en Juárez pero se lee mucho en Chihuahua (ca-
pital), según los encargados del saludo. Reyes Baeza seguro no 
cabía de contento porque el tema principal era él y el mentado 
voto cruzado. Lo subieron tan alto los propios de Boone que ya 
tenemos a un San Reyes.
 
¿QUIÉNES ERAN los propios? Bueno, uno de ellos armó la sema-
na pasada buen show nocturno en Chihuas y por ello fue expul-
sado de Radio Net.

LA INTENSIDAD que le pone a sus participaciones en tribuna 
legislativa es la misma, o mayor, que la dedicada a varios depor-
tes, entre ellos el soccer.
 
EN ESTA OCASIÓN el coordinador parlamentario del PAN en el 
Congreso del Estado, César Jáuregui, lanza una mirada llena de 
escepticismo y analiza que no hay dato estadístico alguno para 
apostar por Bravos.
 
LOS ELEMENTOS objetivos a favor de Bravos simplemente no 
existen, repite el también jefe estratega de la campaña de Maru 
Campos por la Presidencia municipal de Chihuas.
 
OJALÁ EL PANISTA se equivoque rotundamente y no haga que-
dar mal a la heroica frontera el equipo de casa. Seguro importará 
menos que un comino quién gane o quién pierda el debate del 
21 de mayo –no debiera ser así, pero así es– aunque si pierden los 
Bravos habrá lloradera garantizada por todas partes.

LOS APOSTADORES electorales profesionales no descansan. 
De Chihuas capital empezaron a girar las quinielas “seguras” a 
favor del PAN en dos distritos; el 15, de Maurilio Ochoa, y el 16, de 
Pedro Domínguez, además en muy veremos la alcaldía de Lucía 
Chavira.
 
DE MAURILIO dicen que su peor pecado fue la tristemente cé-
lebre “sectorización” con el agua potable cuando fue presidente 
de la Junta Municipal de Agua. Todos los chihuahuitas se deshi-
cieron de sus tinacos porque ya no faltaría el agua y resulta que 
sigue el problema del “tandeo” en toda la ciudad.

OpiNióN

“¡Desvístete, mi vida!” –le pidió 
con vehemencia el recién 

casado a su flamante mujercita. 
“Espera –respondió ella–. Habrá 
tiempo para eso”. “¡Por favor, mi 
cielo! –volvió a suplicar el ardiente 
galán–. ¡Desvístete ya!”. Dijo la 
muchacha: “Espera un poco”. 
“¡Te lo ruego, mi amor! –repitió su 
instancia el novio–. ¡Desvístete! 
¡Ya somos marido y mujer!”. “Es 
cierto –admitió ella–. Pero todavía 
estamos en el atrio de la iglesia”. Don 
Cornulio llegó a su casa antes de 
la hora acostumbrada y encontró a 
su esposa en trance de fornicación 
con el vecino. “¡Canalla, infame! –le 
gritó el marido al follador–. ¡Bribón, 
bellaco, ruin!”. Antes de que el 
comblezo pudiera contestar, la 
mujer hizo uso de la palabra y le dijo 
a su marido en tono de reproche: 
“Cómo eres injusto, Cornulio. El 
vecino te presta sus herramientas, 
su podadora, su bicicleta. ¿Y tú no 
puedes prestarle nada?”. La linda 
piel roja le informó a su novio: “¡Una 
buena noticia, Uncas! ¡Estuve con el 
ginecólogo, y parece que ya no vas 
a ser el último de los mohicanos!”. 
En ocasiones las disculpas salen 
peores que las culpas. El rey estaba 
asomado a su balcón. Pasó un 
cortesano y le dio una sugestiva 
nalgadita en el único lugar 
posible de la anatomía donde una 
nalgadita se puede dar. El monarca 
se volvió, indignado por tamaña 
falta de cortesanía, y el hombre, 
lleno de turbación, se disculpó. 
“Perdone, su majestad –balbuceó 
aturrullado–. Es que creí que era la 
reina”. Una estadística confiable 
muestra que 9 de cada 10 veces 
que Vicente Fox abre la boca debió 
haberla mantenido cerrada. Muy 
mal se vio el expresidente cuando 
se disculpó con Donald Trump 
después de haber dicho lo que dijo 
de él. Algún motivo poderoso debe 
haber sido el que obligó al parlero 
don Vicente a cantar la palinodia. 
No quiero pensar que la causa de 
esa retractación haya sido un tirón 
de orejas de algún patrocinador 
americano, pero sí creo que Fox 
debió pensar las cosas dos veces 
antes de abatanar a Trump como 
lo hizo, y tres antes de recoger sus 
invectivas y pedir perdón por ellas. 
A ese propósito vino a mi memoria el 
letrero que vi en una pequeña tienda 
de artículos para caballero en mi 
ciudad, Saltillo. Decía el tal letrero: 
“No se admiten devoluciones. No 
sea usted rajón”. Afrodisio Pitongo, 
hombre proclive a la concupiscencia 
de la carne, le pidió a Dulciflor, 
muchacha ingenua, que le hiciera 
dación –a título gratuito, claro– de 
su más íntimo tesoro, aquel que 
ella guardaba con esmero para 
entregarlo en el tálamo nupcial al 
hombre al que daría el dulcísimo 
título de esposo. Ella respondió: “Se 
equivoca usted. No soy una mujer 
pública”. Replicó Afrodisio: “Eso 
se puede solucionar. Lo haremos 
en privado”. Babalucas pidió en el 
bar una cerveza. El cantinero se la 
sirvió, y el pavitonto la derramó en el 
suelo. Luego pidió otra y se la bebió. 
“Perdone, amigo –inquirió el de la 
taberna–. ¿Por qué derramó usted 
la primera cerveza que le serví? ¿Se 
trata acaso de una libación, o alguna 
otra especie de rito religioso?”. “No 
–explicó Babalucas–. Lo que pasa es 
que la primera cerveza siempre me 
cae pesada”. El cliente le preguntó 
al mesero: “¿Qué me recomienda?”. 
Contestó: “Que no se ponga corbata 
verde con saco azul”. Liriola, mujer 
casada, vestía provocativamente. 
Sus escotes eran tan pronunciados, 
tan breves las faldas que vestía, que 
por arriba se le veía hasta abajo y 
por abajo se le veía hasta arriba. Les 
comentó, orgullosa, a sus amigas: 
“Todos los hombres que conozco me 
dicen que soy muy sexy”. Preguntó 
una con intención: “Y tu marido 
¿qué dice?”. Respondió Liriola: 
“Bueno, él usa otra palabra”. Un 
tipo le dijo a su amigo: “¿Supiste 
lo que le pasó al mecánico de la 
esquina? La Policía lo detuvo por 
narcotraficante”. “¡No lo puedo creer! 
–exclamó el otro–. Tengo 10 años 
de ser su cliente ¡y hasta ahora me 
entero de que era mecánico!”. FIN.

Disculpas peores 
que las culpas

De política 
y cosas
peores

Catón

 El inconvEniEntE dE cusTOdiAR A El chApO
 viEnE El PEjE con OxígENO pARA Félix
 Walo Borunda PrEPara dEbATE siN dEbATE
 Garfio EndErEza El Barco TRAs TORmENTA bAFAR
 césar jáurEGui ya EmpEzó A EchAR lA sAl

¿Tiene algo que comunicarle a este escribidor?
¿Le interesa establecer contacto con el autor

de esta columna? Puede dirigirse a 
donmirone@periodico-norte.com o escribir a:

Valle de Juárez 6689, zona postal 32320,
San Lorenzo, Ciudad Juárez

zONA libRE
Por Don Mirone
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Los temas que 
abordará los 
aspirantes serán 
el desarrollo 
social, educación, 
salud, economía, 
Gobierno y 
rendición 
de cuentas, 
seguridad pública 
y procuración 
de justicia 
y derechos 
humanos

Para que no comPitan
definen hora del
debate estatal 
para que no se 
junte con la 
final de futbol

ricardo espinoza

c hihuahua.- La 
realización del 
debate entre los 

seis candidatos a gober-
nador del Estado solo su-
frió una modificación, al 
adelantarse la hora de las 
19:00 a las 16:00 horas.

La Comisión de Segui-
miento al Debate, presidi-
da por Gilberto Sánchez, 
se reunió al mediodía de 
ayer, para llegar a los últi-
mos acuerdos para reali-
zar este ejercicio, reunión 
que la representación del 
PAN abandonó.

Adelantar unas horas 
la realización del deba-
te se debió al deseo de no 
empatarlo con el encuen-
tro de futbol entre Bravos 
y Necaxa.

Ante esto, el Consejo 
local de Instituto Estatal 
Electoral deberá sesionar 
este miércoles para apro-
bar el debate, horario y 
todo lo respectivo al for-
mato que deberán seguir 
los candidatos para su 
realización.

Será un único debate 
y tendrá lugar en el Cen-
tro de Convenciones de 
la ciudad de Chihuahua, 
donde no se permitirá 
el acceso a porras de los 
candidatos, sino única-
mente a sus invitados e 
incluso, por cuestiones 
de seguridad, no se per-
mitirá la presencia de 
partidarios a las afueras 
del lugar, con el fin de 
evitar posibles confron-
taciones entre simpati-
zantes.

Esta disposición obe-
dece a que se busca man-
tener el orden tanto en el 
interior del recinto como 
en el exterior, razón por la 
que se decidió mantener 
esta medida aplicada en 
cada uno de los debates 
realizados en otras edi-
ciones, comentó el repre-
sentante del PRI, Gustavo 
Cordero Cayente.

El ORdEN
y  fORmaTO
dEl EvENTO
La moderación corre-
rá a cargo del perio-
dista de esta fronte-
ra Alejandro Cacho, 
quien ya realizó esta 
misma función en el 
debate que enfren-
tó al priista Patricio 
Martínez García y al 
panista Ramón Ga-
lindo Noriega.

Cada candidato 
podrá llevar a 20 per-
sonas de invitados, 
además de un asesor.

El formato del de-
bate no presenta nin-
guna novedad, pues 
siguen el que se ha 
utilizado en las oca-
siones anteriores, 
como son las cinco 
rondas, empezando 
con la presentación 
en dos minutos, y uno 
y medio en cada ron-
da, para añadir uno 
más para la réplica y 
contrarréplica.

Aún falta por defi-
nir el grupo de nota-
bles que elaborarán 
las preguntas a pre-
sentar a los candida-
tos y los temas a tra-
tar aún están a nivel 
de propuesta, señaló 
el representante del 
PRI.

Las preguntas a 
los candidatos serán 
en torno a desarrollo 
social, educación, 
salud, economía, go-
bierno y rendición de 
cuentas, seguridad 
pública y procura-
ción de justicia y de-
rechos humanos.

caNdidaTOs lOcalEs
sE ENfRENTaN mañaNa
Francisco Luján

A unas horas de expo-
nerse al debate, los can-
didatos a la Presidencia 
municipal de Juárez se 
mostraron relajados, y 
quienes dedicarán más 
tiempo para prepararse 
para la confrontación 
de ideas y propuestas 
solo se tomarán el día 
de hoy para estudiar y 
repasar su estrategia.

La Asamblea Muni-
cipal Electoral de Juá-
rez programó el debate 
entre los candidatos a 
la alcaldía de esta ciu-
dad para mañana jue-
ves a las 6 de la tarde 
en el teatro Víctor Hugo 
Rascón Banda del Cen-
tro Cultural Paso del 
Norte.

La candidata Victo-
ria Caraveo Vallina, del 
Partido Acción Nacio-
nal, es la aspirante que 

invertirá más tiempo en 
su preparación, mien-
tras que el abanderado 
del PRI, Héctor Murguía 
Lardizábal, y Juan Car-
los Loera de la Rosa, de 
Movimiento de Rege-
neración Nacional, des-
ahogarán hoy sus ac-
tividades normales de 
proselitismo electoral.

Cabada sostuvo re-
uniones de planeación 
con su equipo de cam-
paña pero se reserva-
ron emitir comentario, 
aunque se sabe algu-
nos de sus asesores 
son Leopoldo Caniza-
les, Luis Manuel Agui-
rre y el propio suplente 
Alejando Loaeza, entre 
otros, todos exfuncio-
narios de primer nivel.

Garantizan difusión
Las autoridades electora-
les garantizaron que da-
rán la máxima difusión 
a través de las redes so-
ciales, radio y televisión, 
mientras que el acceso al 
recinto donde debatirán 
durante dos horas solo 
tendrán acceso los candi-
datos y tres asesores que 
los acompañaran.

Los representantes de 
la prensa acreditada, di-
rectivos de los partidos 
políticos y funcionarios 
de los órganos electora-
les también podrán in-
gresar al evento.

Se espera que el dos 
veces presidente munici-
pal Héctor Murguía Lar-
dizábal, y candidato por 
tercera ocasión al mismo 

puesto de representación 
popular por las siglas del 
PRI, sea el blanco de las 
críticas que principal-
mente provendrían del 
candidato independiente 
Armando Cabada Alví-
drez, quien hizo público 
que sostendrá el tema de 
la corrupción.

Teto, tranquilo
Murguía, por su parte, 
dijo a NORTE de Ciu-
dad Juárez que se siente 
tranquilo y contento de 
subirse al escenario por 
tercera ocasión para de-
batir las ideas en torno 
al presente y futuro de la 
ciudad y sus habitantes. 

Académicos y líderes 
de opinión formularán 
los cuestionamientos.

lOs cONTENdiENTEs

El fRENTE a fRENTE ElEcTORal sE REalizaRá El 21 dE mayO a las 4:00 p.m. 
EN la capiTal dEl EsTadO, TREs hORas aNTEs dEl paRTidO  dEpORTivO

El jueves a las 6 de la tarde se llevará a cabo la discusión 
entre abanderados a la alcaldía juarense

judicializaN ElEcciONEs
Francisco Luján

El proceso electoral en 
curso es uno de los más 
judicializados de los úl-
timos años, pues solo en 
esta ciudad se han inter-
puesto más de 50 recursos 
de impugnación, apela-
ción y juicios por parte de 
los militantes, candidatos 
y los representantes de los 
partidos políticos, señaló 
Eduardo Borunda Escobe-
do, presidente de la Asam-
blea Municipal Electoral 
de Juárez.

A pesar de que los ac-
tores políticos que com-
piten por el acceso al 
poder público se respon-
sabilizan mutuamente 
de promover campañas 
electorales sucias, los re-
cursos que han presen-
tado ante los organismos 
que fungen como árbitros 
del proceso no tienen do-
cumentadas las mismas 
quejas que los partidos y 
los candidatos hacen pú-
blicas a través de los me-
dios de comunicación.

Borunda Escobedo se-
ñaló que, hasta el 29 de 

abril, por la AMEJ han ins-
taurado 51 procedimien-
tos especiales sanciona-
dores a nivel estatal y que 
cerca de estos 25 procesos 
están radicados solo en 
esta ciudad fronteriza, en-
tre los que se encuentran 
denuncias, quejas y pro-
cedimientos de fe pública.

“De alguna manera es 
un proceso muy judicia-
lizado y nosotros como 
árbitro de este ejercicio de 
acceso al poder jugamos 
un papel como partícipes, 
ya que documentamos la 
recepción de las quejas y 

notificamos a los partidos 
político”, dijo Borunda

Uno por día
Para dar cuenta de la mag-
nitud de la cantidad de de-
nuncias que conocen las 
autoridades electorales, el 
presidente consejero de la 
AMEJ indicó que solo en la 
última semana instaura-
ron siete procedimientos; 
es decir, uno diario en la 
última semana desde que 
se iniciaron las campañas 
electorales locales para la 
elección de ayuntamiento, 
síndico y diputados.

José Luis
Barraza

Javier 
Corral

Enrique 
Serrano

Cruz Pérez 
Cuéllar

Jaime Beltrán 
del Río

Javier Félix 
Muñoz
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En lo que va de la campaña se han
registrado más de 50 recursos, entre 
impugnaciones, apelaciones y juicios 

De alguna manera es un proceso muy 
judicializado y nosotros como árbitro 
de este ejercicio de acceso al poder 
jugamos un papel como partícipes”

Eduardo Borunda Escobedo
presidente de La aMej

hasTa la fEcha 

impugNaN caNdidaTuRas
De acuerdo con datos 
del IEE sobre los pro-
cedimientos jurídicos 
que resuelven, algunas 
de estas apelaciones, 
juicios y demandas de 
procedimiento sancio-
nador, son interpuestas 
para impugnar registros 
de candidatos e inclu-
so algunos de ellos son 
promovidos por los pro-
pios militantes de los 

partidos que impugnan 
las candidaturas de sus 
correligionarios, como 
es el caso de los recursos 
de defensa de los dere-
chos políticos de Víctor 
Talamantes y Abelardo 
Valenzuela Holguín, del 
PAN.

También afiliados de 
Morena impugnaron la 
integración de su lista de 
candidatos a diputados 

plurinominales.
Entre los procedi-

mientos sancionadores 
se abrió el expediente 
para resolver una de-
nuncia que involucra 
supuestos actos de des-
vío de recursos de la 
UACJ a la campaña del 
aspirante de la coalición 
encabezada por el priis-
ta Héctor Murguía Lardi-
zábal, entre otros.

Procedimientos 
sancionadores a nivel 
estatal (hasta 29 de 
abril)

Procesos radicado 
en la ciudad

Procedimientos 
presentados en la 
última semana

51 

25

7
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La Asamblea Municipal Electoral juarense.
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Samuel García

Chihuahua.- Tras su gira 
por diferentes ciudades 
del estado, para festejar a 
las madres, el candidato a 
gobernador del Partido de 
la Revolución Democráti-
ca, Jaime Beltrán del Río, 
anunció que su gobierno 
dará prioridad a las ma-
dres de familia trabajado-
ras, que fortalecen la eco-
nomía en sus hogares.

Acudió a los festejos 
organizados por los candi-
datos locales en los muni-
cipios de Juárez, Aldama, 
Ahumada, Delicias y Chi-
huahua, donde enfatizó 

que ni el PRI ni el PAN tie-
nen nada nuevo que ofre-
cer a los chihuahuenses.

El PRD es el único parti-
do que se ha abierto a la so-
ciedad con candidaturas 
ciudadanas, que recoge 
realmente las demandas 
de la población, expresó el 
candidato del partido del 
sol azteca.

En los festejos efectua-
dos en Ciudad Juárez con-
tó con la presencia de los 
candidatos a los diferentes 
puestos de elección popu-
lar, para rendir homenaje 
a las mamás, pero además 
expusieron sus propuestas 
de apoyo con uniformes 

escolares para sus hijos, 
guarderías de tiempo com-
pleto para las que trabajan 
y otras políticas públicas 
para fortalecer a la familia.

En la capital del estado 
el salón de eventos Salers, 
fue la sede para el respec-
tivo festejo, que fue presidi-
do por Crystal Tovar, candi-
data a diputada del Distrito 
17, donde estuvieron cerca 
de 200 mujeres, entre bri-
gadistas y militantes, ante 
quienes expresó su admi-
ración y respeto por el es-
fuerzo de salir a trabajar a 
diario, para sacar adelante 
a sus hijos y otorgarles un 
Chihuahua mejor. 

Samuel García

Chihuahua.- El Gobierno 
del Estado debe dejar en 
claro para qué sirvieron 
tantos millones de pesos 
invertidos para el siste-
ma de transporte urba-
no ViveBús, consideró el 
candidato a gobernador 
del Movimiento de Rege-
neración Nacional (Mo-
rena) Javier Félix Muñoz.

Señaló que debe ha-
cerse un auditoría para 
aclarar dónde quedó el 
dinero aportado a la em-
presa coordinadora de 

transporte, pues se trata 
de impuestos pagados 
por la ciudadanía, con 
los que se hicieron nego-
cios privados.

Recordó que el siste-
ma de transporte va de 
falla en falla, por la gran 
cantidad de unidades in-
servibles con que cuenta, 
con lo que diariamente 
se afecta a más de 100 
mil chihuahuenses radi-
cados en la capital.

“Se pierden cientos de 
miles de horas de traba-
jo o se dejan de atender 
asuntos personales de 

salud, o de otra índole, 
los choferes del transpor-
te siguen inconformes 
por incumplimiento del 
pago al seguro social, in-
fonavit”, reclamó.

Por eso, advirtió que 
si la empresa no les 
cumple a sus trabaja-
dores y “ya la llanta tie-
ne muchos parches”, se 
requiere otra junto con 
una auditoria, “el PRI y el 
Gobierno del Estado son 
corresponsales de estos 
hechos, el sexenio se 
acaba”, acotó en su perfil 
de Facebook.

Samuel García

Jiménez.- “Estamos com-
pitiendo en condiciones 
de gran inequidad”, de-
nunció el candidato a go-
bernador por Movimien-
to Ciudadano, Cruz Pérez 
Cuéllar, quien consideró 
que a pesar de eso su 
campaña ha crecido a lo 
largo y ancho del estado.

Comentó que tanto el 
PAN como el PRI cuen-
tan con miles y miles de 
spots que le regala la au-
toridad electoral. A esto 
se agrega el hecho de que 
hayan cancelado un de-
bate que sería transmiti-

do en todo el estado, que 
representaba una gran 
oportunidad de difusión 
de propuestas. 

“Nos está yendo muy 
bien en el estado, a tra-
vés de las redes sociales 
se puede ver que a dónde 
vamos, nos reciben con 
gran entusiasmo aun 
cuando todos los días 
nos bombardean con la 
idea de que no hay posi-
bilidades, estamos de-
mostrando que no es así”, 
enfatizó el candidato. 

Pérez Cuéllar reco-
noció el trabajo de cam-
paña que los demás 
candidatos realizan en 

los diferentes munici-
pios, en donde preva-
lece la autenticidad de 
las propuestas, pero 
que han demostrado 
que desde antes de lle-
gar a sus respectivos 
cargos ya están resol-
viendo los problemas 
de los chihuahuenses.

Reiteró que a pesar 
de la desigualdad en 
este proceso electoral, la 
campaña de Movimien-
to Ciudadano está des-
pertando el interés de la 
sociedad que busca un 
Gobierno que atienda 
sus necesidades y que 
los escuche.

NOrTe

Chihuahua.- El candidato 
del PRI a la gubernatura, 
Enrique Serrano, aseguró 
que está listo para gober-
nar Chihuahua y también 
para debatir el próximo 
21 de mayo, asegurando 
que sus cargos en la ad-
ministración pública, en 
los que ha dado resulta-
dos contundentes para 
la población, le aseguran 
conocer todos los temas 
que se presentarán en ese 
ejercicio democrático.

Enrique Serrano puso 

en claro que a los dos en-
cuentros, porque no eran 
debates, a los que no asis-
tió en el Tecnológico de 
Monterrey fueron organi-
zados por un grupo de jóve-
nes con clara preferencia 
partidista a uno de los can-
didatos, dedicados a esa 
persona, y no había condi-
ciones de equidad, porque 
no eran de la institución.

“A los que van en se-
gundo y tercer lugar les 
urge un debate, yo tengo 
una formación legislati-
va, estoy preparado para 
debatir, pero voy más allá, 

ya estoy trabajando por la 
solución de los problemas 
de Chihuahua en temas 
del campo, la seguridad, 
el turismo, empleo y el 
desarrollo social de la 
población”, dijo Enrique 
Serrano, quien estuvo 
acompañado de su espo-
sa Vicky Gaytán.

Con respecto a los se-
ñalamientos de un voto 
cruzado, Enrique Serrano 
expresó que “son histo-
rias que se inventan con 
el rumor de voz en voz, no 
creo que haya eso y no va 
a pasar nada”.

El militante del sol azteca en su reunión con las jefas de casa.

El candidato a gobernador visitó a trabajadores de un mercado popular.

El abanderado por Movimiento Ciudadano.

El priista durante un evento de campaña en la capital.

PRiORidAd A lAs mAdREs
TRAbAjAdORAs: bElTRáN

cuEsTiONA Félix iNvERsióN 
millONARiA EN El vivEbús

AcusA PéREz cuéllAR
iNEquidAd EN cAmPAñAs

sE dicE sERRANO lisTO
PARA dEbATE dEl 21 dE mAyO
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cae otra vez recarpeteo
Paola Gamboa

A menos de un año 
de que el Muni-
cipio recarpeteó 

diferentes avenidas de la 
ciudad estas ya se encuen-
tran en mal estado, incluso 
algunas de ellas ya se están 
desmoronando.

El regidor José Márquez 
Puentes dio a conocer a 
NORTE que la mayoría de 
las obras recién rehabilita-
das están en mal estado aun 
cuando estas cuentan con 
garantía y costaron millo-
nes de pesos al Municipio. 

Los puntos que mayor 
deterioro tienen son López 
Meteos, del malecón al pa-
seo Triunfo de la Repúbli-
ca; Laguna de Tamiahua, 
de San Lorenzo a Vicente 
Guerrero, y avenida de los 
Aztecas, de Municipio Li-
bre a bulevar Zaragoza.

“En recorridos de ins-
pección que fuimos rea-
lizando fuimos viendo 
diferentes vialidades que 
presentan graves deterio-
ros debido al desmorona-
miento de la carpeta as-
fáltica, en algunos puntos, 
y a raíz de las denuncias, 
se recarpetearon de nue-
vo, pero las reparaciones 
hechas volvieron de nue-
vo a desmoronarse”, co-
mentó Márquez.

Debido al mal estado 
de las obras y a la cantidad 

de veces que se han tenido 
que reparar las vialidades, 
se pidió al Municipio que 
exigiera a Gexiq reponer 
el trabajo en las avenidas 
que presentan problemas 
de calidad.

Algunas de las áreas 
que se pidió reparar se 
encuentran además de 
las antes mencionadas la 
avenida Pérez Serna, en-
tre bulevar Juan Pablo II y 
Laguna de Tamiahua; Ma-
nuel Gómez Morín, entre 
Júpiter y Ejército Nacional, 
en este punto se señala 
que toda la vialidad nece-
sita recarpeteo.

En la avenida de las To-
rres, entre Manuel J. Clo-
uthier y bulevar Zaragoza; 
en el tramo de las Aztecas 
se tiene deterioro en va-
rios puntos, como lo son 
esquina con Pinotepa, con 
Bocoyna, Atenango, Pavo-
real, Francisco I. Madero y 
Francisco Sarabia.

En el bulevar Zaragoza, 

entre avenida Tecnológico 
y de Los Aztecas, se encon-
tró daño en todas las para-
das de camiones urbanos, 
así como en el sentido de 
oriente poniente en el tra-
mo de la Oscar Flores.

Las señalizaciones he-
chas por parte del regidor 
José Márquez se han reali-
zado desde que comenza-
ron a ejecutarse los traba-
jos en los primeros meses 
del 2014 y durante el 2015.

En todos los oficios en-
viados a la Dirección de 
Obras Públicas se infor-

ma de la mala calidad del 
pavimento en zonas como 
la López Mateos, Laguna 
de Tamiahua y Pérez Ser-
na, donde a pocos días de 
haberse colocado la capa 
de cinco centímetros de 
fresado se comenzaron a 
formar baches y a desmo-
ronar el pavimento.

Todas las obras señala-
das han estado a cargo de 
la empresa Gexiq en aso-
ciación con la construc-
tora Yvasa, a la cual en el 
primer contrato del 23 de 
agosto del 2013 se le pa-

garon 85 millones 419 mil 
407 pesos por la rehabili-
tación de 10 avenidas.

Para el 23 de diciembre 
se volvieron a pagar servi-
cios en otro contrato, el cual 
tuvo un costo de 29 millo-
nes 727 mil 476 pesos, para 
así poder reparar cuatro 
tramos de la ciudad.

Actualmente la exigen-
cia de los regidores encar-
gados de Obras Públicas 
es que esa dependencia y 
el Municipio exijan a las 
empresas encargadas de 
ejecutar los trabajos.

Obras de la empresa 
Gexiq por diferentes avenidas 
se están desmoronando

Pavimento deteriorado sobre la Laguna de Tamiahua.

En sesión 
de Cabildo, 
los regidores 
panistas 
solicitaron al 
Municipio exigir 
a la constructora 
reponer los 
trabajos
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•	 López	Mateos,
 del malecón al 

paseo Triunfo 
 de la República

•	 Laguna	de	
Tamiahua,

 de San Lorenzo a 
Vicente Guerrero

•	 Avenida	de	los	
Aztecas, de 
Municipio Libre 

 a bulevar Zaragoza
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jesús salas

con la intención de 
generar una red de 
emprend i m iento 

en ciudades como Juárez y 
otras a lo largo del continen-
te americano, el Consulado 
de EU en Juárez informa de 
una serie de convocatorias 
para jóvenes para ser capa-
citados en ciudades de la 
Unión Americana.

De acuerdo con la infor-
mación proporcionada por 
el Consulado, el programa 
está patrocinado por el De-
partamento de Estado y en 
él se busca a 250 empren-
dedores jóvenes de América 
Latina y el Caribe para par-
ticipar en un programa de 
capacitación profesional.

Las series de capacita-
ciones se harán durante 
octubre y noviembre de 

este año a quienes queden 
seleccionados de ingresar 
al programa.

Los ganadores tendrán 
la oportunidad de ingresar 
al YLAI Network, un es-
pacio digital con recursos 
profesionales, donde se 
desarrollarán los enlaces 
regionales claves para fo-
mentar cambios positivos 
en sus comunidades.

Entre las capacitaciones  
contemplan el lanzamien-
to en Texas, así como una 
cumbre en Washington, 
con varios talleres, discur-
sos y diferentes sesiones.

Se tendrá un mes de ca-

pacitación con un mentor 
en una compañía u organi-
zación no gubernamental 
para elaborar un plan es-
tratégico y también para de 
participar en las operacio-
nes diarias de su compañía.

viene eu por emprendedores
consulado busca en juárez 
a 250 jóvenes para un plan 
de enseñanza profesional

La sede diplomática.

 Tener entre 21 y 35 años
 Ser residente de México
 Elegible para visado J-1
 Estar al menos dos 

años en una iniciativa 
social

REQUISITOS
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Vigilarán ambiente desde méxico
Paola Gamboa

ciudad Juárez será 
integrada a la Red 
Nacional de Moni-

toreo Ambiental, esto con 
la finalidad de dar mayor 
certeza a las mediciones 
de puntos Imeca que se 
realizan en la localidad. 

De acuerdo con la Di-
rección de Ecología, la 
integración de Juárez en 

la red nacional se debe 
a la cantidad de puntos 
Imeca que se generan en 
la ciudad al día, donde 
existen zonas donde se 
rebasan los 117. 

La nueva platafor-
ma para la consulta de 
la calidad del aire co-
menzará en aproxima-
damente en 60 días, a 
cargo del Instituto del 
Cambio Climático.

Información abierta
a la población
Actualmente en la ciu-
dad la calidad del aire 
se encuentra entre regu-
lar y buena; sin embar-
go, existen zonas donde 
se alcanza a tener mala 
calidad.

En días pasados el 
Instituto Nacional de 
Salud Pública informó 
que Ciudad Juárez se 
encuentra entre los pri-
meros seis lugares de 
ciudades del país que 
reportan mayor número 
de muertes por mala ca-

lidad del aire.
Debido a ello, y para 

poder mejorar la calidad 
del aire, además de la 
integración a la red na-
cional y lograr que los 
juarenses se involucren 
y se enteren de cuántos 
puntos Imeca existen en 
el área donde habitan 
en los próximos días, la 
Dirección de Ecología 
actualizará un software 
que permitirá la comuni-
cación entre la población, 
ya que de ahí podrán ob-
tener los datos completos 
y actualizados.

juárez será parte de la red 
Nacional de monitoreo, para dar 
mayor certeza en calidad del aire

El esmog se acumula durante la mañana.
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Samuel García

Chihuahua.- El pago a 
tiempo de las cuotas pen-
dientes de Infonavit a los 
choferes del sistema Vi-
veBús evitó una nueva 
manifestación ayer, pero 
los usuarios aún reciben 
el servicio a medias, pues 
ayer no salieron a la calle 
más de 50 unidades que 
se encuentran en malas 
condiciones mecánicas.

Los operadores ame-
nazaron la mañana del 
pasado lunes con realizar 
un nuevo paro de labo-
res en todas las rutas ali-
mentadoras y en la ruta 
troncal; posteriormente 
en la tarde reconsidera-
ron, al anunciar que sí 
trabajarían, pero evadi-
rían el cobro del pasaje.

Discuten condiciones
Justo ese día, concesio-
narios y representantes 
de Gobierno del Estado 
discutieron sobre las con-
diciones para cumplir 
con el pago de las cuotas 
de Infonavit, última de 
las condiciones que estos 
no habían cumplido has-
ta ese día.

Pero aún con el arreglo 
entre los choferes y sus 
patrones, ayer cerca de 
100 mil ciudadanos, por 
séptimo día consecutivo, 
debieron arreglárselas 
para llegar a sus lugares 
de estudio y trabajo.

ViveBús
deja tirados
de nuevo
a usuarios

anGélica 
VilleGaS 

La maestra Martha Pa-
tricia Chávez Esparza, 
quien estuvo en huelga 
de hambre durante 11 
días en esta frontera, 
ayer acudió a la Fisca-
lía General del Estado 
para interponer una 
querella en contra de 
un funcionario estatal 
por lesiones. 

Rigoberto Castillo Ba-
rrón, integrante de Maes-
tros en Movimiento, in-
dicó que el pasado 28 de 
marzo, durante un plan-
tón de profesores en el 
edificio de Gobierno del 
Estado, la maestro su-
frió lesiones por parte de 
Carlos Calleros Godínez, 
director de la oficina de 
Información y Análisis. 

“Un plantón que 
duró 22 días. En ese ín-
ter, hubo un desalojo 
por parte de Goberna-
ción, querían retirar 
unas mantas. La maes-
tro estaba sosteniendo 
una soda y Calleros la 
jaló. Le fracturó el man-
guito flotador del brazo 
derecho”, dijo. 

Expuso que se levan-
tó una querella en la Fis-
calía General del Estado 
desde el día de las lesio-
nes, aunque se avanzó 
muy poco en el caso. 

Maestra
acusa de 
lesiones a 
funcionario

adriana 
eSquiVel

c hihuahua.- En 
una sola voz, 
miles de ma-

dres con hijos desapare-
cidos de todo el país exi-
gieron que se agilice la 
creación de la Ley Gene-
ral contra la Desapari-
ción Forzada, recomen-
dación que hizo la ONU 
a México el año pasado. 

Desde hace cinco 
años, abuelas, madres, 
hermanas, tías y pa-
dres viajan a la Ciudad 
de México cada 10 de 
mayo para decirles a 
las autoridades que no 

tienen nada que cele-
brar y, a su vez, recor-
dar que no descansa-
rán hasta encontrarlos. 

Con los rostros de 
sus hijos e hijas plas-
mados en su ropa y en 
pancartas, las madres 
que acudieron en re-
presentación de Chi-
huahua denunciaron 
que cada día enfren-
tan una doble lucha: el 
dolor por no encontrar 
a sus seres queridos y 
las puertas cerradas de 
las autoridades. 

La Marcha de la Dig-
nidad Nacional: Ma-
dres Buscando a sus 
Hijos, Hijas, la Verdad 

y la Justicia partió en 
punto de las 10:00 ho-
ras del monumento a 
la Madre hasta el Ángel 
de la Independencia.

Piden integrar
sus propuestas
En esta ocasión, exigie-
ron a los legisladores 
federales que las fami-
lias de las víctimas se 
tomen en cuenta para 
la creación de dicha ley 
para que se integren 

las propuestas que tie-
nen en la investigación 
y búsqueda. 

Alejandra Nuño, in-
tegrante del Centro de 
Derechos Humanos de 
las Mujeres (Cedehm), 
refirió que las familias 
proponen la creación 
de un Sistema Nacio-
nal de Búsqueda, así 
como un registro único 
de datos.

También solicitaron 
se establezcan compe-
tencias durante la bús-
queda, ya que el 95 por 
ciento de los casos los 
llevan las fiscalías lo-
cales, pues explicó que 
en la mayoría de los ca-
sos las investigaciones 
no proceden porque los 
agentes o autoridades 
están involucradas. 

‘EstE día no Es
para cElEbrar’
madres de desaparecidos 
reclaman justicia en méxico 

La Marcha de la 
Dignidad Nacional 
hacia el Ángel de la 
Independencia.
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Creación de un 
Sistema Nacional 
de Búsqueda
Registro único de 
datos

LO QuE 
PROPONEN
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Instalarán
bancos
de leche
humana
México.- Las autoridades 
sanitarias en el país es-
tablecerán al menos un 
banco de leche humana 
por cada entidad federa-
tiva en alguno de sus es-
tablecimientos de salud 
que cuente con servicios 
neonatales.

Así lo establece la de-
pendencia federal en uno 
de tres decretos publica-
dos ayer en el Diario Oficial 
de la Federación; plazo que 
no deberá exceder 180 días 
hábiles, contados a partir 
de hoy cuando entra en vi-
gor la medida.

La Secretaría de Salud 
establecerá la normati-
vidad para la instalación 
y funcionamiento de di-
chos bancos de leche hu-
mana. Las acciones que 
deban realizar los esta-
dos deberán sujetarse a 
la disponibilidad presu-
puestaria que se apruebe 
en sus partidas.

Registros biométricos
En un segundo decreto, 
la dependencia federal 
informó que los pres-
tadores de servicios de 
salud, para efectos de 
identificación de los 
usuarios, incluyendo los 
derechohabientes de los 
organismos de seguri-
dad social, podrán im-
plementar registros bio-
métricos y otros medios 
de filiación electrónica.

En el tercer dictamen 
se instaura que la Se-
cretaría de Salud trans-
ferirá, en un plazo de 30 
días naturales, al Sis-
tema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la 
Familia, los expedientes, 
archivos, acervos y de-
más documentación que 
tenga bajo su resguardo.

(Agencias)

M éxico.- Uno de los hi-
jos del máximo líder 
de Al Qaeda, Osama 

bin Laden, instó a los yihadis-
tas a luchar contra las fuerzas 
de Bashar al Assad en Siria, 
atentar contra objetivos israe-
líes y occidentales, así como li-
berar a Palestina.

En un video difundido por el 
Instituto de Investigaciones de 
Medios de Medio Oriente (Me-
mri), Hamza bin Laden llamó a 
todos los yihadistas a viajar a 
Siria para unirse a las filas de 
los mujaidines y luchar contra 
el régimen de Al Assad.

“La umma islámica (nación) 
debe centrarse en la yihad en Al 
Sham (Siria) y unirse a las filas 
de los muyahidines allí”. “Ya no 
hay excusa para aquellos que 
insisten en la división y los con-
flictos ahora que todo el mundo 
se ha movilizado contra los mu-
sulmanes”, dijo Hamza.

Busca liberar a Palestina
El hijo del fallecido Bin Laden 
destacó que la batalla en Siria 
allanará el camino para “libe-
rar a Palestina”.

“Debemos recordar que el ca-
mino para liberar Palestina está 
hoy mucho más cerca que antes 
de que se iniciara la bendita re-
volución siria. Por ello, la comu-
nidad musulmana debe centrar 
su atención en la yihad en Siria”, 

señaló en el video retomado por 
el diario Jerusalem Post.

Asimismo, Hamza, de 25 años 
de edad, pidió a los musulmanes 
atacar objetivos de países occi-
dentales por su apoyo a Israel, 
recalcando que “los que apoyan 
a los judíos deben pagar con su 
sangre” y agregando que “deben 
sentir lo que sienten los palesti-
nos en Gaza y otros lugares”.

El llamado del hijo de Bin 
Laden tuvo lugar un par de días 
después de que el actual líder de 
Al Qaeda, Ayman al Zawahiri, 
exhortara también a la unidad 
de todos los grupos yihadistas 
activos en Siria para derrotar a 
las fuerzas de Al Assad.

(Agencias)

Recipientes con el 
líquido materno.

HaMza en al Qaeda
 En 2005, a la edad de 14 años, se muestra en un video 

donde participó en un asalto de Al Qaeda a las fuerzas 
de seguridad paquistaníes

 En septiembre de 2007, se informó de que estaba de 
nuevo en el cinturón tribal que abarca la región fronteriza 
de Pakistán / Afganistán, teniendo un papel de alto nivel 
con las fuerzas de Al Qaeda

 En julio de 2008, The Sun publicó una traducción de un 
poema que está escrito por Hamza, el cual había sido 
publicado en una página web islámica extremista. En el 
poema Hamza escribió “Acelerar la destrucción de 
Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y Dinamarca.” 

 Hamza bin Laden, de 25 años de edad, es apodado el 
Príncipe del Terror

Hijo de Bin Laden
LLama a La guerra
Hamza bin laden invita a los 
yihadistas a luchar contra al assad, 
los israelitas y occidentales

La umma islámica 
(nación) debe 

centrarse en la yihad 
en Al Sham (Siria) y 
unirse a las filas de los 
muyahidines allí… Ya no 
hay excusa para aquellos 
que insisten en la división 
y los conflictos ahora 
que todo el mundo se ha 
movilizado contra los 
musulmanes”

Hamza bin Laden

el dato
No es la primera vez que Hamza hace un llamado 
de este tipo. El año pasado, instó a atacar a varias 
ciudades occidentales en un mensaje de audio 
difundido por Al Qaeda, según informó entonces 
el diario británico The Telegraph

México.- el expresidente de México Vicente Fox 
volvió a pronunciarse contra el virtual candidato 
republicano a la Presidencia de eU, donald trump, 
a quien en esta ocasión llamó “falso profeta” y le 
dedicó una seña obscena. (Agencias)

Washington.- El sena-
dor por Vermont Bernie 
Sanders se impuso a su 
rival Hillary Clinton en 
las elecciones primarias 
del Partido Demócrata 
celebradas en el estado 
de Virginia Occidental, 
según las proyecciones.

Sanders, autoprocla-
mado socialista demo-
crático, ganó en un esta-
do de los más pobres de 
EU, mayoritariamente 
blanco y con fuerte de-
pendencia de la deca-
dente industria minera, y 
se llevará así la mayoría 
de los 29 delegados en 
juego, con lo que recor-
tará distancias a Clinton 

en la carrera por la nomi-
nación demócrata.

Sigue Donald
cosechando triunfos
Donald Trump se adju-
dicó ayer las primarias 
republicana en el estado 
de Virginia Occidental 
y en Nebraska, un resul-
tado completamente es-
perado tras la retirada de 
todos sus adversarios.

El empresario neoyor-

quino ganó la votación en 
este montañoso estado 
del este del país golpeado 
por el desplome de la mi-
nería del carbón, princi-
pal fuente de empleo.

Aunque Trump es el 
único candidato que sigue 
en liza en el bando con-

servador tras la retirada 
de todos sus rivales, había 
ciertas dudas sobre lo que 
podía ocurrir en Nebraska, 
ya que este era un estado a 
priori muy favorable a su 
exrival Ted Cruz, y los elec-
tores podían seguir votan-
do por él.

De hecho, ayer, el sena-
dor por Texas sugirió la 
posibilidad de reanudar 
su campaña presidencial 
si ganaba en las eleccio-
nes primarias en Nebras-
ka, después de dejar la 
carrera a la Casa Blanca la 
semana pasada tras una 
estrepitosa derrota en In-
diana frente a Trump.

(Agencias)

Bernie se impone a HiLLary

Fox dedica señal
obscena a Trump

el senador por 
Vermot gana
las primarias
en Virginia 
occidental

Bernie Sanders.



dejarán de circular 
1.7 millones de autos

México.- A partir del primero de julio, la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (Semarnat) prevé que se 
limite la circulación diaria, al menos, a un 
millón 706 mil vehículos contaminantes. 

(Agencia Reforma)

‘atienden centros
de justicia a 152 mil’ 

México.- Desde su creación en 2011, los Cen-
tros de Justicia para la Mujeres han atendido a 
más de 152 mil usuarias en todo el país, repor-
tó la Segob. Entre los servicios están atención 

psicológica, jurídica y médica y albergue 
temporal. (Agencia Reforma)
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Dudan
de hallazgo
de ciudad
maya

William Gadoury hizo el 
supuesto descubrimiento.

Mexico.- Un adolescente ca-
nadiense realizó el supues-
to hallazgo de una ciudad 
maya olvidada en la selva 
de Yucatán. Así lo consig-
na el diario Le Journal de 
Montréal que, el 7 de mayo 
pasado, publicó detalles de 
la teoría de William Gado-
ury. De acuerdo a la cual, los 
mayas se basaban en las 
constelaciones para cons-
truir sus urbes.

Con ayuda de la tecno-
logía (imágenes satelita-
les, Google Earth) el joven 
analizó el Códice Tro-Cor-
tesiano y encontró un mé-
todo singular para ubicar 
las ciudades de esta civi-
lización prehispánica. Así 
fue como, indica el medio 
candiense, halló las pre-
suntas ruinas de K’ AAK’ 
Chi’ (boca de fuego), como 
él mismo la bautizó.

Desconfian expertos
A pesar de los indicios 
aportados por Gadoury, los 
investigadores mexicanos 
se toman con reserva el su-
puesto hallazgo. De acuer-
do a El País, la teoría de 
que los mayas construían 
sus centros poblacionales 
con base en las estrellas 
es errónea. “Lo hacían con 
base en factores tan mun-
danos como fuentes de 
agua y materias primas y 
disponibilidad de suelo 
utilizable para el cultivo 
¿De qué iban a vivir, de la 
mirada al cielo?”, dice al 
diario español el Doctor 
Christopher Markus Gotz, 
responsable del Laborato-
rio de Zooarqueología.

Por otro lado, Rafael 
Cobos Palma -miembro 
del Sistema Nacional de 
Investigadores y doctor en 
Antropología por la Uni-
versidad de Tulane (Esta-
dos Unidos)- asegura que 
“si el joven quebecua quie-
re dar a conocer un hallaz-
go tan importante, debe ir 
a campo y comprobarlo”.

(Agencias)

mamás con zika

RepoRtan bebés
sanos en México
México.- Hasta el 

momento, 13 de 
las 75 mujeres 

embarazadas que pade-
cen zika en el País, tienen 
bebés sanos, informó Pa-
blo Kuri, subsecretario de 
Prevención y Promoción 
de la Salud.

El funcionario afirmó 
que actualmente 62 em-
barazadas están en segui-
miento, y de éstas, a 51 se 
les han realizado ultraso-
nidos y los bebés reportan 
buena salud.

“Sólo hasta la semana 
28 por ultrasonido es po-
sible determinar si hay 
zika”, acotó Kuri.

Ante los recientes ha-
llazgos científicos sobre 
la relación entre zika y la 
aparición de trastornos 
del sistema nervioso cen-
tral, el funcionario afirmó 
que la evidencia es incon-
trovertible, pero, tal aso-
ciación no significa que 
un embarazo con zika im-
plique microcefalia para 
el producto.

“Se desconoce aún cual 
es la incidencia de bebés 
con microcefalia cuando 
una madre presenta en-
fermedad por zika”, señaló 
en conferencia de prensa.

Ante la llegada de la 
temporada de lluvia, Kuri 
adelantó un repunte en la 
generación del vector, y en 
consecuencia, del virus.

El subsecretario refirió 
que se realizan acciones 
de prevención y control 
del vector en 30 estados, 
pero en la Ciudad de Méxi-
co y Tlaxcala no existe 
riesgo de contraer el virus 
dado que no se presentan 
las condiciones climáti-
cas para la incubación.

Hasta la fecha se han 
confirmado 272 casos de 
zika, de los cuales 75 se 
presentan en mujeres em-
barazadas. 

Se tienen identificadas 
168 localidades prioritarias 
en 24 entidades del País y 
se harán recorridos en más 
de 2 millones de hogares.

(Agencia Reforma)

Actualmente de 75 casos, 13 
tienen buena salud, de acuerdo 
con ultrasonidos realizados

Repunte 
de casos
Con respecto a 2015, en el país 
se ha registrado un incremen-
to de los casos de dengue, in-
formó Cuitláhuac Ruiz Matus, 
titular de la Dirección General 
de Epidemiología de la Secre-
taría de Salud.

Mientras en 2015 sucedie-
ron 3 mil 51 casos, en lo que 
va de 2016 se reportan 3 mil 
298 casos, en la misma sema-
na epidemiológica, indicó en 
conferencia de prensa.

“En México el dengue está 
teniendo un incremento no 
tan significativo, pero sí un in-
cremento con respecto al año 
anterior.

“Hay que tomar en cuenta 
que en los años de 2014 y 2015 
hemos tenido descensos his-
tóricos de dengue con respecto 
a años epidémicos como 2013”, 
comentó.

Ruiz Matus señaló que el 
chikunguña no ha aumen-
tado, pero se prevé que este 
año, en la próxima tempora-
da de lluvia, venga un segun-
do brote.

Un mal que vuela

Incremento del dengue

3,051
reportes en 2015

3,298
casos en lo que va del año

estudian siembra de amapola
México.- Manuel Mondra-
gón y Kalb, titular de la Co-
misión Nacional contra las 
Adicciones (Conadic), dijo 
que comenzarán a anali-
zar todos los aspectos re-
lacionados con la siembra 
de amapola en el país.

Lo anterior en respues-
ta de algunas peticiones, 
como del Gobierno de 
Guerrero, para legalizar la 
siembra de amapola.

“Ya hay voces que ha-
blan de la amapola. Ya esta-
mos estudiando de manera 
profunda la derivación de 

la goma de opio como me-
dicamento, su transforma-
ción a morfina y sus deri-
vados como medicamento 
analgésico, para el uso de 
determinado tipo de enfer-
medades o determinada 
etapa terminal de la vida de 
una persona”, explicó.

Acompañado de Fran-
cisco Navarro, director de 
Hospitales Generales, ase-
guró que están preparan-
do un Programa Nacional 
de Prevención de cual-
quier tipo de sustancia.

(Agencia Reforma)

Ya estamos 
estudiando de 
manera profunda 
la derivación de la 
goma de opio como 
medicamento”

Manuel 
Mondragón

TiTulAr
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Impiden
que ciudad
desaparezca
por incendio
Fort McMurray.- La ciu-
dad canadiense de Fort 
McMurray fue salvada en 
su mayoría de un voraz 
incendio forestal, decla-
ró la primera ministra de 
la provincia canadiense 
de Alberta, quien agregó 
que en unas dos sema-
nas comenzará a imple-
mentarse un plan para 
que la mayoría de los 88 
mil evacuados puedan 
regresar a sus viviendas.

Al menos dos barrios 
en la ciudad fueron de-
vastados, con casas inci-
neradas y arrasadas por 
un incendio que el jefe de 
bomberos de Fort McMu-
rray llamó “una bestia... 
un incendio como nunca 
he visto en mi vida”.

Sin embargo, el pa-
norama general era más 
positivo y los funciona-
rios dijeron que de 85 % 
a 90 % de la ciudad per-
manecía intacto, incluso 
el centro.

Casas devastadas
La premier de Alberta, 
Rachel Notley, dijo que 
unas 2 mil 400 casas 
y otros inmuebles fue-
ron destruidos, pero los 
bomberos consiguieron 
salvar otros 2 mil 500, 
incluso el hospital, edifi-
cios municipales y todas 
las escuelas.

“Esta ciudad estaba 
rodeada por un océano 
de fuego apenas hace 
unos pocos días, pero 
Fort McMurray y las co-
munidades circundan-
tes han sido salvadas 
y serán reconstruidas”, 
dijo Notley.

Añadió que el incen-
dio sigue creciendo fuera 
de la ciudad y ahora cu-
bre unos 2 mil 020 kiló-
metros cuadrados.

(AP)

Río de Janeiro.- La presi-
denta brasileña Dilma 
Rousseff posiblemente 

enfrentará un juicio político y 
se espera que el Senado vote 
hoy una moción para suspen-
derla del cargo.

El proceso ocurre cuando la 
opinión pública está indignada 
en medio de una profunda rece-
sión económica y un escándalo 
de sobornos por contratos en 
la petrolera estatal Petrobras. 
El proceso contra Rousseff no 
tiene relación con eso. The As-
sociated Press  explica qué hay 
detrás del movimiento político 
para sacar del poder a Rousseff 
y que podría pasar:

¿De qué se acusa a Rousseff?
Rousseff está acusada de violar 
las leyes fiscales al trasladar 
fondos oficiales a fines distin-
tos a los asignados antes de su 
campaña de reelección de 2014. 
Los partidos opositores sos-
tienen que las maniobras con-
tables le permitieron elevar el 
gasto público para obtener vo-
tos. Rousseff niega haber come-
tido delito alguno y asegura que 
no hizo nada que no hicieran 
gobiernos anteriores. Afirma 
que no se le acusa de un delito, 
lo cual debería ser la base de un 
juicio político.

¿Cuál es el paso siguiente?
Si una mayoría simple de los 81 
senadores vota a favor de la me-
dida de suspensión hoy, como 
muchos conteos de los medios de 
comunicación lo señalan, Rous-
seff quedará suspendida del 
cargo y el vicepresidente, Michel 
Temer, asumiría el cargo. El Se-
nado entonces tendría 180 días 
para adelantar el juicio político y 
votar si retira a Rousseff definiti-
vamente del cargo. Si eso sucede, 
Temer tendría que terminar el 
período para el que fue elegido la 
mandataria, y que concluye el 31 
de diciembre de 2018.

¿Algo podría detener 
este proceso?
El Gobierno y los partidos de 
oposición han interpuesto ape-
laciones en altos tribunales de 
justicia del país sobre varios 
aspectos del proceso. Así que 
existe la posibilidad de que una 
corte, o incluso los propios ma-
gistrados o un juez por su cuen-
ta, puedan intervenir en el mis-
mo. Los aliados del Gobierno 
han buscado maneras de blo-
quear la votación de la medida 
de suspensión a último minuto 

o para retrasar la votación.
El lunes, por ejemplo, el pre-

sidente interino de la Cámara 
de Diputados, Waldir Maran-
hao, anuló la votación de esa 
Cámara que le dio luz verde al 
juicio político argumentando 
irregularidades y dijo que la vo-
tación tenía que hacerse nueva-
mente. Ayer, sin embargo, Ma-
ranhao cedió a las presiones de 
su partido y cambió su posición 
y su vocero dijo que revocó la 
anulación que había proferido 
algunas horas atrás.

¿Cómo caracterizan 
la situación los partidarios 
del Gobierno y los 
opositores?
Los partidarios del Gobierno di-
cen que es un golpe de estado 
porque Rousseff no está acusa-
da de delito alguno. Dicen que la 
clase dirigente tradicional está 
aterrada por la movilización so-
cial desatada por el Partido de 
los Trabajadores, o PT, que lleva 
más de diez años en el poder, y 
quiere aprovechar la oportuni-
dad para volver a gobernar. Los 
opositores afirman que el mo-
vimiento de fondos fue ilegal al 
tiempo que intentó ocultar los 
problemas que padecía la eco-
nomía más grande de Latino-
américa, tales como enormes 
déficit presupuestarios que aflo-
raron el año pasado. Rechazan la 
acusación de golpismo porque el 
juicio político está admitido por 
la Constitución brasileña. 

(AP)

El fuego acabó con 
hogares y carros a su 
paso. 

Sin marcha atráS
Tras invalidar la anulación 
del pasado lunes, hoy la Cámara 
de Senadores marca el rumbo 
de Dilma Rousseff en Brasil

¿Cuál es el primer paso 
de un juicio político?
Una comisión especial de 
la Cámara de Diputados 
decidió por 38 votos contra 
27 que el pedido de juicio 
político tenía mérito legal 
y lo envió a la Cámara de 
Diputados en pleno. Con el 
trasfondo de los escánda-
los de corrupción, obser-
vadores consultados dicen 
que 37 miembros de ese 
panel enfrentan cargos por 
una amplia gama de pre-
suntos delitos. La comisión 
especial incluye a muchos 
opositores.

El mes pasado, la Cáma-
ra de Diputados votó 367 
votos a favor y 137 en con-
tra para enviar el proceso 
al Senado. La abrumadora 
mayoría le dio un impulso 
al proceso de impeachment. 
El Senado es visto como un 
órgano menos hostil hacía 
Rousseff que la Cámara de 
Diputados y es posible que 
rechace el juicio político. 
Pero podría argumentarse 
que la mayoría abrumado-
ra en la cámara cambió la 
favorabilidad que tenía la 
mandataria en el Senado.

México.- El telescopio espacial Kepler de la 
Administración Nacional de la Aeronáutica y del 

Espacio (NASA) descubrió mil 284 nuevos pla-
netas fuera del Sistema Solar, el mayor hallazgo 
de planetas hasta la fecha. Este descubrimiento 

contiene más del doble de planetas confirmados 
anteriormente por Kepler. (Agencias)

Descubren 1,284
nuevos planetas

Addis Ababa.- Al menos 50 personas murieron en 
inundaciones y deslaves causados por fuertes lluvias 

en Etiopía, informó ayer una estación de radio local. 
Se reportó que que hay caminos destruidos, puentes 

colapsados y decenas de miles de personas afectadas 
por fuertes lluvias en muchas partes del país. (AP)

InunDacIones y Deslaves 
Dejan 50 muertos en etIopía 



W a s h i n g ton .- 
Una funda-
ción privada 

anunció ayer que becará 
a 500 inmigrantes no au-
torizados de 16 estados 
para que puedan estu-
diar en las universidades 
estatales de Connecticut 
y Delaware.

TheDream.US, que 
cuenta entre sus funda-
dores a Henry Muñoz III, 
director financiero del 
partido demócrata, y Car-

los Gutiérrez, que fue se-
cretario de Comercio en 
el gobierno de George W. 
Bush, dijo que proporcio-
nará hasta 80 mil dólares 
para matrícula, hospe-
daje y alimentación para 
inmigrantes beneficia-
rios de una protección 
temporal especial (TPS 
por sus siglas en inglés) y 
de un programa lanzado 
por la Casa Blanca que 
protege de la deportación 
a menores de 30 años 

traídos a Estados Unidos 
sin autorización cuando 
eran niños.

La fundación indicó 
que las casas de estudios 
pueden admitir a los be-
carios sin negarle acceso 
a residentes de ambos 
estados.

TheDream.US recibirá 
solicitudes hasta el 9 de 
junio para las becas desti-
nadas a aquellos que por 
su estatus migratorio no 
tienen acceso a las uni-
versidades públicas o solo 
pueden hacerlo pagando 
matrículas para no resi-
dentes en el estado, que 
son más costosas.

(AP)
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cd. juárez EsTadOs uNidOs
VisiTaRá
Obama
HiROsHima
Washington.- En un mo-
mento que lleva gestio-
nándose siete décadas, 
Barack Obama será el 
primer presidente esta-
dounidense en funcio-
nes que visite Hiroshima, 
donde Estados Unidos 
lanzó una bomba atómica 
durante la Segunda Gue-
rra Mundial, diezmando 
toda una ciudad e incor-
porando al mundo a la Era 
Atómica. Obama no pedi-
rá una disculpa, aclaró la 
Casa Blanca.

La Casa Blanca anun-
ció la visita, que se reali-
zará este mes, en un co-
municado ayer, diciendo 
que Obama hará la visita 
junto con el primer minis-
tro japonés Shinzo Abe.

La visita de Obama 
“pondrá en relieve su con-
tinuo compromiso de bus-
car la paz y la seguridad 
de un mundo sin armas 
nucleares”, dijo el porta-
voz de la Casa Blanca, Josh 
Earnest.

Paso histórico
La visita del presidente 
era esperada por muchos 
desde que el secretario 
de Estado John Kerry vi-
sitó Hiroshima en abril. 
El diplomático recorrió 
el museo de la paz con 
otros cancilleres del Gru-
po de los Siete y participó 
con ellos en un servicio 
conmemorativo anual, a 
un paso de donde cayó la 
bomba.

El alcalde de Hiroshi-
ma calificó la próxima vi-
sita de Obama como una 
decisión valiente.

(AP)

Darán becas 
a inmigrantes
Beneficiarán a 500 alumnos 
con matrícula, hospedaje 
y alimentación

TORNadOs EN Eu
dEjaN dOs muERTOs
Estados Unidos.- Más de 
una veintena de tornados 
azotaron las planicies de 
Estados Unidos y se en-
sañaron con Oklahoma, 
donde destruyeron ca-
sas, volcaron vehículos y 
arrancaron la corteza de 
los árboles. Al menos dos 
personas murieron el pa-
sado lunes por unas tor-
mentas tan violentas que 
los meteorólogos declara-
ron “emergencia de torna-

do” en las comunidades 
que estuvieron a su paso.

El Centro de Predicción 
de Tormentas dijo que se 
reportaron 23 tornados en 
cinco estados.

“Es una situación que 
pone vidas en peligro”, 

declaró uno de los me-
teorólogos que alertaron a 
las comunidades de Roff, 
con una población de 725 
personas, y Hickory, con 
71 residentes, las que es-
tuvieron en mayor peligro. 

(AP)Vivienda destruida por el temporal.

Reportan 23 tornados en cinco estados, 
de acuerdo con el Centro de Predicción 
de Tormentas

Protesta de estudiantes indocumentados.

THEdREam.us
• Proporcionará hasta 80,000 dólares
• Recibirá solicitudes hasta el 9 de junio
• Las becas estarán disponibles para residentes en 

Alaska, Arkansas, Georgia, Idaho, Indiana, Iowa, 
Luisiana, Misisipi, Misuri, Carolina del Norte, 
Dakota del norte, Pensylvania, Carolina del Sur, 
Dakota del Sur, Virginia y Wisconsin
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Responde por
#LadySapito
México.- Luego de la polémica 
que enfrentó y que la llevó a ser 
llamada #LadySapito en Twit-
ter, la cantante Belinda usó su 
cuenta para responder: “Me da 
mucha risa que no saben dife-
renciar y darse cuenta que todo 
es parte del show!!”

Y poco después añadió: “Si-
gan inventando y criticando yo 
sigo creciendo! bendiciones a 
todos!”.

(Agencias)

Lanzará 
videojuego
México.- Britney Spears no solo 
utiliza las redes sociales para 
presumir cuerpazo, esta vez la 
cantante hizo uso de ellas para 
anunciar el lanzamiento de su 
videojuego. “Muy pronto”, es-
cribió la princesa del pop jun-
to a la imagen, la cual registró 
más de 90 mil likes.

Aunque aún no hay fecha 
de estreno definida, en el vide-
ojuego se podrá grabar cancio-
nes, recorrer la vida de lujo de 
la estrella y decidir las porta-
das de discos.

(Agencia Reforma)

México.- Chloë Moretz confirmó que 
Brooklyn Beckham es su novio durante una 

entrevista en el programa “Watch What 
Happens”, en la que comentó que no planea 

guardar en secreto su noviazgo con el hijo 
mayor de David y Victoria Beckham.

(Agencia Reforma)

México.- El actor Gael García 
Bernal será el encargado de 
dar vida en el cine de nueva 
cuenta al héroe latino El Zo-
rro, aquel que llevó antes a 
la pantalla grande Antonio 
Banderas.

De acuerdo con el portal 
Deadline, el mexicano fue fi-
chado para el proyecto que 

dirigirá su compatriota Jonás 
Cuarón, con quien acaba de 
trabajar en la película “Desier-
to”. Según el sitio web, la nue-
va versión de la trama se titula 
“Z”, aunque en el portal oficial 
de la casa productora también 
lo llaman “Zorro: Reborn”.

El proyecto acudirá al 
mercado del Festival de Can-

nes, que arranca esta sema-
na, para buscar sus ventas 
internacionales, una labor 
que hará Pantelion Films.

La cinta es una coproduc-
ción entre la empresa do-
minicana Lantica Pictures 
y la estadounidense Sobini 
Films.

(Agencia Reforma)

Las Vegas.- Aunque Orlando Bloom tiene un 
romance con Katy Perry -al menos hasta ahora- el 

actor fue visto muy cariñoso con la cantante Selena 
Gómez. El portal TMZ publicó imágenes de ambos, 

captadas el sábado por la noche en un club nocturno 
en Las Vegas, en donde Selena festejó tras ofrecer 

un show en esa ciudad. (Agencias)

Selena Gómez y OrlandO 
BlOOm muy cariñOSOS cOnfirma nOviazGO 

cOn BrOOklyn Beckham

México.- Jorge Verga-
ra, el siempre polé-
mico empresario 

ha dado de que hablar nue-
vamente, pero ahora no por 
la manera en la que trabaja 
frente a las Chivas de Gua-

dalajara, sino porque será 
el protagonista de un nuevo 
reality show.

“Su liderazgo ha trascen-
dido a proyectos educati-
vos, culturales y sociales los 
cuales ha respaldado y pro-

movido incansablemente 
hasta la fecha”, se lee en un 
comunicado que describe al 
también fundador del grupo 
Omnilife.

“Shark Tank México: Ne-
gociando con tiburones” es 
el nuevo reality show de ca-
nal Sony, el cual además de 
contar con la participación 
del empresario tapatío, otros 
cuatro magnates lo acompa-

ñarán en la emisión.
El programa que se es-

trena el 17 de junio en Canal 
Sony nos mostrará cómo 60 
emprendedores mexicanos 
intentarán convencer a cinco 
empresarios para que invier-
tan en sus negocios.

Esta serie es la versión 
mexicana de un show de te-
levisión estadounidense.

(Agencias)

El programa ‘Shark Tank México: 
Negociando con tiburones’ buscará 
promover proyectos emprendedores

EmprEsarios 
En rEality show

Gael será El Zorro en cinta de Cuarón

Los participantes

Jorge Vergara
 Presidente de Chivas de 
Guadalajara y fundador del 
grupo Omnilife
Ana Victoria García 
Fundadora de Victoria 
147, una aceleradora de 
negocios y networking
Arturo Elías Ayub 
Director de Alianzas 
Estratégicas y Contenidos 
de America Movil, director 
de Fundación Telmex y 
director de Uno TV
Carlos Bremer 
CEO y presidente del 
Consejo de Value Grupo 
Financiero 
Rodrigo Herrera Aspra 
Director general y 
presidente del Consejo de 
Genomma Lab
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M éxico.- Scar-
lett Johans-
son causó 

revuelo en las redes so-
ciales con una fotogra-
fía donde luce su nuevo 
personaje de “Ghost in 
the Shell”, la película 
en la que trabaja y que 
será una adaptación de 
la cinta de animación 
japonesa con el mismo 
nombre.

Paramount, la pro-
ductora del filme diri-
gido por Rupert San-
ders (“Blancanieves y la 

leyenda del cazador”), 
lanzó la imagen como 
un adelanto en el que la 
actriz estadounidense 
luce como Motoko Ku-
nasagi, la protagonista 
de la película de 1995.

La develación del 
personaje de Johans-
son fue muy criticada 
en las redes sociales por 
no tratarse de una actriz 
asiática, ya que el filme 
está ambientado origi-
nalmente en Japón y tie-
ne como principal a una 
mujer de ese país.

Los comentarios han 
sido irónicos, se habla 
sobre los orígenes nipo-
nes de Scarlett y también 
de un racismo por parte 
de Hollywood. Algunos 

usuarios se han atrevido 
a señalar a Rinko Kiku-
chi como la actriz idó-
nea para el papel que fue 
otorgado a Johansson.

(Agencia Reforma)

causa REvuElO 
cON papEl japONés
La develación del personaje 
en ‘Ghost in the Shell’ fue muy 
criticada en las redes sociales 
por no tratarse de una actriz 
asiática

México.- Spotify anun-
ció que lanzará este 
año 12 programas ori-
ginales en video sobre 
temáticas relaciona-
das a la música y la cul-
tura pop, para seguir 
probando nuevas for-
mas de diversificar su 
servicio más allá de la 
música. 

Bloomberg informó 
que cada episodio no 
durará más de 15 minu-
tos y estarán disponi-
bles para iOS y Android, 
tanto para usuarios 
Premium como para 

los que utilizan la ver-
sión gratuita.

Inicialmente estos 
contenidos solo es-
tarán disponibles en 
Estados Unidos, Rei-
no Unido, Alemania y 
Suecia.

Algunos de estos clips 
contarán con la presen-
cia del actor Tim Rob-
bins y el productor mu-
sical Russell Simmons. 
Cada video narrará las 
vivencias detrás de los 
conciertos y entrevistas 
con músicos.

(Agencia Reforma)

ahORa OfREcERá vidEOs

#Scarlett Johansson
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Madrid.- Pasarán 30 años 
antes de que Hugo Sán-
chez se vea suplantado 
como el último hombre 
en proclamarse máximo 
goleador de España en 
tres temporadas al hilo.

Desde 1988 en que 
el mexicano se llevó su 
cuarto Pichichi consecu-
tivo (tercero con el Real 
Madrid), no ha habido 
quien hile más de dos.

Hasta la jornada 33 
Cristiano lo tenía a la vis-
ta, pero lo dejó escapar 
y la remontada luce aún 
más complicada que la 
Liga para el Madrid.

Aunque había mante-
nido un mano a mano a lo 
largo de la campaña con 
Luis Suárez, el 7 marcaba 
el paso desde que inicia-
ra la segunda vuelta.

Con 31 tantos, aventa-
jaba en cinco al uruguayo, 
que tras una sequía de tres 
partidos sin ver puerta su-
maba 26. Pero en semana 
y media todo cambió. 

Cristiano falló ante Vi-
llarreal y acabó lesionado 
perdiéndose dos partidos 
de Liga en un momento 

clave, pues fue justo el 
momento en que comen-
zó la buena racha de Luis 
Suárez que con once go-
les en cuatro partidos se 
ha colocado al frente de la 
clasificación con 37 goles, 
cuatro más que el atacan-
te merengue, que apenas 
alcanzó a marcar dos al 
Valencia para llegar a 33.

Con solo un partido 
restante en la temporada, 
Cristiano necesita casi 
un milagro para retomar 
el control pues Luis Suá-
rez aventaja en casi todo 
al portugués.Para empe-
zar los números. 

Cristiano suma 33 
tantos en 35 partidos dis-
putados para una media 
de 0.94 goles por partido, 
que nota al margen, es su 
promedio más bajo des-
de la temporada 2009-
2010 en que acabó con 
26 tantos en 29 partidos 
para una media de 0.89. 

Luis Suárez, en cam-
bio, presenta un promedio 
de 1.08 goles por partido 
después de marcar 37 tan-
tos en 34 encuentros. 

(Agencias)

LLenan taquiLLas 
para eL CLásiCo

Guadalajara.- Aunque ayer martes es venta 
dirigida a los aficionados que tienen 

Chivabono, la venta de boletos para el clásico 
nacional causa revuelo en las taquillas del 

Estadio Chivas. (Agencia Reforma)

BriLLa urías 
Con DoDgers

Los Ángeles.- El futuro del pitcher mexicano 
Julio César Urías próximamente estará con 

el equipo grande de los Dodgers, pues el 
zurdo ha estado luciendo su potencial con la 

filial en Triple A. (AP)

RécoRd de Hugol
seguiRá intacto

AlExAnDro 
GonzálEz

Por segundo día consecutivo, 
la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez conquistó una 
medalla dorada en la Univer-
siada Nacional U de G 2016.

Tras conquistar siete 
metales el lunes pasado, 
los fronterizos ayer aporta-
ron el mismo número a su 
cuenta, una de oro, tres de 
plata y otras tres de bronce.

La cuarta presea áurea 
para la UACJ llegó muy 
temprano en la caminata 
varonil de 20 kilómetros 
gracias a Alfredo Rodrí-
guez, quien cruzó la meta 
con un tiempo de una hora, 
28 minutos y 37 segundos.

En los 100 metros con 
vallas, Elizabeth López se 
quedó cerca de coronarse 
al quedar una centésima 
de segundo debajo de su 
rival; la juarense finalizó 

la prueba con un crono de 
13:65 segundos, mientras 
que Frida Montoya de la 
UANL lo hizo con 13:64.

Jennifer Herrera amplió 
la cuenta de las medallas 
de plata al quedar en se-
gundo lugar en el lanza-
miento de bala con un re-
gistro de 13.41 metros, por 
14.04 de su contraria.

En el lanzamiento de 
disco varonil la Autónoma 
de Ciudad Juárez hizo el 2–3 

por medio de Noel Agui-
rre y Uziel Muñoz, quienes 
concluyeron la prueba con 
50.99 y 47.33 metros.

Aguirre obtuvo su se-
gunda presea del día en el 
lanzamiento de martillo, 
prueba en la que conclu-
yó en tercer lugar con una 
marca de 58.87 metros.

La lista la completaron 
Roberto Luévano, Juan 
Favela, Héctor Ramírez y 
Ariel González.

suma uaCJ otro oro
UACJ
OrOs	 4
Platas	 11
BrOnces	 11

Atletismo
Alfredo Rodríguez  Oro Caminata 20 km
Jennifer Herrera Plata Bala
Elizabeth López Plata  100 m. Vallas
Noel Aguirre Plata Disco
Uziel Muñoz Bronce Disco
Noel Aguirre Bronce Martillo
UACJ Varonil Bronce 4 x 100 

rEsUlTADos

Futbol
UACJ Varonil 2 – 1 UDO • UACJ Femenil 9 – 0UADY

Para hoy
Futbol
UACJ Varonil vs UDG
UACJ Femenil vs Itesm Gdl.

Atletismo
Pruebas de pista y campo

Alfredo Rodríguez ganó la prueba de caminata de 20 kms.

¡Abren fuego!
Busca Morelia pegar 
primero ante león

Morelia.- Motivado por la 
racha a la que llega a esta 
fase del Torneo Clausura 

2016 de la Liga MX, Monarcas recibe 
hoy a Esmeraldas de León, en su due-
lo de ida por los cuartos de final de la 
Liguilla.

En el seno del conjunto michoa-
cano están con la idea de que en el 
juego de ida en casa pueden resolver 
la llave ante el conjunto leonés, por lo 
que saldrán con todo para hacer ese 
partido que les dé una buena ventaja.

Morelia llega con la motivación de 
haber librado por el momento su pro-
blema de descenso y ahora está en la 
Liguilla en espera de llegar lo más le-
jos posible bajo el mando del técnico 
Enrique Meza.

Sin embargo, enfrente tendrá a 
uno de los mejores equipos del cam-
peonato que no dará nada por perdi-
do y vendrá a hacer un partido inteli-
gente para evitar regresar a casa con 
un marcador adverso y, por el contra-
rio, tratar de lograr primero.

El conjunto esmeralda ha manteni-
do su filosofía de juego con la llegada 
al banquillo de Luis Fernando Tena y 
esa constancia la demostró en el cierre 
del torneo, que al final del mismo ven-
ció a Sinaloa 1-0, mientras que Monar-
cas dio cuenta de Veracruz 2-1.

(Agencias)

Monterrey.- Un atractivo clá-
sico regiomontano se vivirá 
en el estadio Universitario, 
ya que se enfrentarán el lí-
der del Torneo Clausura 
2016, los Rayados de Monte-
rrey, y el actual campeón del 
futbol mexicano, los Tigres 
de la UANL, en busca de to-
mar ventaja hacia las semi-
finales.

Será hoy a partir de las 18:00 
horas cuando comience el en-
cuentro, en el cual los Rayados 
tratarán de ratificar el buen 
paso que tuvieron durante la 
fase regular del certamen.

Monterrey terminó en la 
cima de la clasificación general 
con 37 unidades y ahora se me-
dirá a los felinos en el arranque 
de los cuartos de final, en un 
encuentro en que estará tam-
bién de por medio el orgullo por 
ser el clásico regio.

El equipo del técnico Anto-
nio Mohamed buscará apro-
vechar la calidad de su ataque 
formado por el argentino Ro-
gelio Funes Mori y los colom-
bianos Edwin Cardona y Dor-
lan Pabón para tratar de tomar 
ventaja en el partido de ida.

(Agencias)

El clásico regio luce parejo

Hoy por TV

Hoy por TV

Vs.

Vs.

Morelia                       léon
20:00 hrs / Canal 20.1

Uanl                    Monterrey
18:00 hrs / Canal 56.1
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pasatiempos

1. Jarro de boca ancha y 
cuello corto.

7. Título de dignidad en 
diversos países.

12. Bebida hecha con maíz 
cocido.

13. Ojal redondo y reforzado 
por donde pasa un cordón.

14. Soga con que se atan las 
caballerías.

15. Ciudad de Polonia.
16. Ciudad de Italia.
17. Especie de acacia.
18. Ancha, extendida.
19. Aumentativo.
21. Estimar, apreciar.
22. Letra.
23. Canto popular del norte 

de España.
25. Orificio del recto.
26. Onomatopeya que 

expresa la risa.
27. Especie de concha fósil.
29. Carta de la baraja.

30. Dícese de los cristianos 
que rechazan la autoridad 
del papa.

32. Calabaza de forma 
ovoide.

33. Especia de pino resinoso.
35. Primera cera con que 

untan las abejas la 
colmena.

37. Ciudad de Turquía.
39. Árido.
40. Taza redonda sin asa.
42. Siglas de la Organización 

del Tratado del Atlántico 
Norte.

43. Parte saliente de una 
vasija.

44. Conocer.
46. Letra.
47. Símbolo del molibdeno.
48. Oficial que manda un 

regimiento.
49. Diptongo. 

Mi mamá también me dijo: 
“Hasta que tengas 18 años...” 
Al cumplir los 18, la frase 
cambia por: “Mientras vivas 
bajo este techo...”

Bueno, dame tu número. 
—No sé, nos acabamos de 
conocer. 
—Dime tu número. 
—Me da pena. No soy fácil. 
—¿Vas a querer la recarga sí o 
no?

—¿Te caíste de la bici? 
—No, yo me bajo así.

Típico: 
—¡¡Hola!! 
—Hola. 
—¿Cómo estás? 
—Bien, ¿y tú? 
—Bien. 
—Ah... 
—... 
—... ...
—Vale, te cuidas. 
—Tú también.

AGUA
ARBOLES

AVES
BOSQUE
CALOR

ESPECIES
FAUNA
FLORA

HUMEDAD
INSECTOS

JABALI
LEON

LLUVIOSO
MICOS

NATURALEZA
PAISAJE

PELIGROS
RIOS

SALVAJE
SELVA
TIGRE

TROPICAL
VARIEDAD

VEGETACION

aries
Con la actual alineación 
astral en juego, estarás 

ingresando a una nueva fase 
llena de cambios.
Tauro

¿Es dinero lo que te está 
llegando? Los cuerpos 

astrales se están alineando 
para mejorar tu economía. Las 
estrellas tienden a derramar 
luz sobre las fuentes de 
dinero.
Géminis

Las semanas pasadas 
pueden haber sido 

difíciles. La tensión, 
irritabilidad y demoras 
interminables han 
caracterizado las operaciones 
humanas en su totalidad.
cáncer

Con la configuración 
astral de hoy, el énfasis 

se pone en el reconocimiento 
social y la importancia 
profesional. 
Leo

Hoy podrías tener una 
postura agresiva 

mientras avanzas con algo. 
VirGo

Aunque las influencias 
planetarias de hoy son 

imperceptibles por nuestro 
sentido de la vista, de seguro 
están presentes en nuestras 
emociones. 
Libra

Este es el día perfecto 
para poner en acción 

objetivos importantes. La 
energía otorgará una fuerza 
poderosa, impulsando tu 
entusiasmo y empuje. 
escorpión

Renueva tu compromiso 
con tus amigos y con las 

personas que compartes 
algún tipo de lazo a escala 
intelectual. El evento astral de 
hoy establece un nuevo tono 
afectivo. 
saGiTario

Hoy tienes la 
oportunidad de 

deshacerte de tu carga 
afectiva del pasado. Decide lo 
que deseas invitar a tu vida, a 
tus relaciones y a tu hogar, ¡y 
hazle un lugar!
capricornio

Tu necesidad de soledad 
ha aumentado 

tremendamente. Hasta 
quizás hayas interpretado 
esto como un tipo de 
depresión leve; no lo es.
acuario

Un bienvenido cambio de 
aspecto ayudará a los 

problemas tanto en lo laboral 
como en tu vida privada. 
A medida que los cuerpos 
planetarios ingresan a una 
nueva configuración.
piscis

En el presente, las energías 
planetarias indican que 

una modificación en la 
conducta y una comunicación 
mejorada están por llegar. 

1. Llana del albañil.
2. Especie de sofá.
3. Parte superior y posterior 

del cuello.
4. Canto popular del norte de 

España.
5. Tonta y como pasmada.
6. De Bogotá.
7. Apellido de monja alemana, 

casada con Lutero.
8. Del verbo ajar.
9. Botella ancha de ostento y 

angosta de boca.
10. Urca. 
11. Relativo al bosque.
19. Mazorca de maíz sin los 

granos.
20. Radical cuyo sulfuro se 

encuentra en la esencia 
del ajo.

23. Ciudad de Iraq.
24. Región de la antigua 

Grecia.
27. Agrio. 
28. Vástago acodado.
30. Especie de palma de 

Filipinas.
31. Bastón flexible y resistente.
32. Que no ha recibido lesión.
34. Muy pequeño.
35. Estado de la India.
36. Zorro o coyote.
38. Planta tifácea.
40. Tienda donde se venden 

bebidas.
41. Dícese del hilo o seda poco 

torcidos.
44. Preposición.
45. Nota musical.

daN a millONaRiO
cONTRaTO a STaSBuRg
Washington.- Stephen Strasburg 
obtendrá 127 millones de dólares
por los próximos siete años, luego
de firmar extensión con los Nacionales 
de Washington. (AP)

cONfíaN EN mudaNza
dE RaidERS a laS VEgaS
Las Vegas,.- La alcaldesa de Las Vegas, 
carolyn Goodman, aseguró que esa ciudad 
tiene altas probabilidades de convertirse 
en la nueva casa de raiders de Oakland y 
que todo dependerá de que el estado de 
Nevada maneje bien el proyecto. (AP)



Carlos omar 
BarranCo

a través del Diario Ofi-
cial de la Federación 
(DOF), la Secretaria 

de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) anunció un aumento a 
los precios de las gasolinas de 
53 centavos en la Magna y 77 
centavos en la Premium, lo cual 
representa el precio más caro de 
los últimos siete meses. 

De acuerdo con la SHCP, a 
partir de este miércoles el litro 
de la verde pasa de 8.70 a 9.23 
pesos por litro, en tanto que la 
roja sube de 10.66 a 11.43.

Estos precios estarán vigen-
tes hasta el próximo 17 de mayo.

En algunas estaciones de 
servicio se observaron largas 
filas para surtir combustible, 
después que se difundió el 
anuncio de que este miércoles 
los precios subirían.

La última vez que las gasoli-
nas tuvieron este rango de pre-
cios fue el 13 de octubre del año 
pasado, cuando la Magna se 
vendió en 9.29 y la Premium en 
11.18 pesos por litro.

Por primera ocasión
Es la primera ocasión en lo que 
va del año que se presenta un 
aumento de precios intrames, 
después de la disminución ocu-
rrida entre la última semana de 
abril y la primera de mayo.

Durante cada uno de los pri-
meros cuatro meses de 2016, los 
precios se habían mantenido 
fijos en un lapso de 30 días, sin 
modificaciones semanales.

En enero la Magna se mantu-
vo en 8.87 y la Premium en 10.59, 
en febrero la verde costó 8.52 y la 
roja 10.39, en marzo la primera 
se sostuvo en 8.12 y la segunda 
en 10.06 pesos por litro.

Para el mes de abril los pre-
cios máximos al público estu-
vieron en 8.88 para la regular y 
en 10.57 para la baja en plomo.

Finalmente en la primera 
semana de mayo el precio de 
la Magna fue de 8.70 y el de la 
Premium de 10.66 pesos por li-
tro, y la expectativa era que no 
sufrieran ninguna modifica-
ción hasta junio.

Sin embargo, el pronóstico 
cambió ayer, con la publicación 
del Diario de la Federación.

El presidente de la Organi-
zación Nacional de Expende-
dores de Petróleo (Onexpo), 
Fernando Carbajal Flores, pre-
firió reservarse el comentario 
hasta en tanto no le sea confir-
mada la información por Pe-
tróleos Mexicanos.

miércoles 11 de mAYo de 2011

Incremento 
récord a 
combustibles 
los deja en costo
de hace 7 meses

Suben precioS
en la ciudad
HérIka martínez 
Prado

Por encima de la media 
nacional, Ciudad Juárez 
fue en abril la tercera urbe 
del país con mayor incre-
mento en sus precios, de 
acuerdo con el índice na-
cional de precios al consu-
midor (INPC) del Instituto 
Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi).

Mientras que en el país 
el aumento mensual fue 
del .32 por ciento, en esta 
frontera fue de 0.60 por 
ciento, a causa de pro-
ductos como el limón que 
mantiene alto su precio.

Ciudad Juárez apareció 

entre las 10 localidades 
con variación por arriba 
de la nacional. Mexicali, 
Baja California, fue la ciu-
dad con mayor incremen-
to, en un 1.30 por ciento, 
respecto al mes anterior.

El segundo lugar lo 
ocupó Tijuana, con un au-
mento del 0.72 por ciento 
en sus precios; seguido de 
esta frontera, con el 0.60; 
Matamoros, con el 0.43; 

Tepatitlán, Jalisco, con el 
0.40; Oaxaca con el 0.25; 
Tlaxcala, con el 0.24; San 
Luis Potosí, con el 0.24; 
León, Guanajuato con el 
0.22 y Córdoba, Veracruz, 
con el 0.22 por ciento.

Les baja el costo
Por el contrario, las ciuda-
des con mayor decremento 
en el índice de precios es-
tuvieron encabezadas por 
Ciudad Acuña, Coahuila, 
donde la disminución fue 
del 6.18 por ciento; seguida 
de Monclova, con el 1.77 por 
ciento; Veracruz, con el 1.41; 
Monterrey, con el 1.25; Tam-
pico, con el 1.20, y Villaher-
mosa, con el 1.15 por ciento.

Los estados que más 
preocupan son Coahuila, 
Nuevo León, Sonora, 
Chihuahua. Los estados 
que más preocupan
Los estados que más 
preocupan son Coahuila, 
Nuevo León.

loS máS 
encarecidoS

limón

Juárez se ubica 
entre las 
localidades 
con mayor 
inflación

máS lejoS, máS caro
Conforme las gasolineras se 
van alejando de la franja, los 
precios van encareciéndose.

Aquellas estaciones que 
se encuentran a una distan-
cia de entre 20 y 25 kilóme-
tros pondrán la Magna en 
9.88 y la Premium en 11.85.

Las que se ubican a una 
distancia entre 25 y 30 kiló-
metros la ofertarán en 10.54 
y 12.27, respectivamente.

Entre 30 y 35 kilómetros 
a 11.19 y 12.69 pesos por li-
tro, las que estén entre 35 y 
40 kilómetros a 11.85 y 13.11 
pesos por litro y las que es-
tén entre más de 40 y hasta 
45 kilómetros de distancia 
de la linea divisoria Méxi-
co–Estados Unidos podrán 
vender el combustible en 
12.50 y 13.53 pesos por litro.

Todos estos precios y sus 
variaciones por distancia 
corresponden a la zona V, 
dictaminada por la Secre-
taría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) en el Diario 
Oficial del 24 de diciembre 
de 2015, que incluye los mu-
nicipios de Janos, Ascen-
sión, Praxedis G. Guerrero, 
Guadalupe, Coyame del So-
tol, Manuel Ojinaga, Manuel 
Benavides y Ciudad Juárez.

Guiadores se aglutinan en una gasolinera para surtir combustible.
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En el país

62.53 %

En Juárez

555 %

Productos para 
el cabello

2.36 %
El cine

2.68 %

dólar caro
pega a caSaS
de cambio

prefieren 
importar
a obreroS

Carlos omar BarranCo

Hasta en un 40 por ciento han 
disminuido las operaciones de 
venta de dólares en la frontera 
en el primer trimestre de 2016, 
comparado con el mismo pe-
riodo del año pasado, estimó el 
presidente de la sección espe-
cializada en centros cambia-
rios de la Cámara Nacional de 
Comercio, Servicios y Turismo 
(Canaco), Ricardo Espinoza. 

En la semana, el billete ver-
de se ha mantenido por debajo 
de los 17 pesos en su cotización 
a la venta, pero de continuar 
el alza en bancos el precio en 
casas de cambio podría subir, 
indicó.

Sobre el mal momento que 
atraviesa el mercado cambia-
rio fronterizo, Espinoza remar-
có que al menos en lo que va 
del 2016 han cerrado por lo me-
nos cuatro sucursales.

adrIana esquIvel 

Chihuahua.- La sobreofreta de 
empleo debería generar que las 
empresas incrementen los sa-
larios; sin embargo, han encon-
trado una solución en la impor-
tación de personal, fenómeno 
que ya inició en Juárez y en la 
capital podría presentarse este 
mismo año.

Sergio Ochoa, vicepresiden-
te del Consejo para el Desarrollo 
Económico (Codech), refirió que 
en la capital se tienen proyectada 
la creación de entre 4 mil y 7 mil 
plazas, mientras que en Juárez se 
arrastra un déficit de 15 mil.

Trabajadores se cotizan
Comentó que en teoría se de-
bería obedecer a la oferta y la 
demanda –es decir, que los 
trabajadores se coticen mejor–, 
no obstante, personal de otros 
municipios o estados sin opor-
tunidades de empleo aceptan 
el salario actual y con ellos se 
cubren las plazas. 

Señaló que el reto es generar 
empleos calificados para los téc-
nicos, ingenieros y licenciados, 
pues según datos de la Secretaría 
del Trabajo a nivel federal, el 22 
por ciento de la población des-
ocupada es profesionista.

rumbo 
al centro

Mientras más lejos 
esté de la frontera, 
más cara es la 
gasolina

25–30km

30–35km

35–40km

40–45km

$10.54

$11.19

$11.85

$12.50

$12.27

$12.69 

$13.11

$13.53

para Saber

Magna

Magna

Premium

Premium

$9.23

$8.70

$11.43

$10.66

precioS 
actualeS

precioS 
anterioreS

Supera la verde
loS nueve peSoS
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cd. juárez ecONOmía

México.- Si algo le 
falta a Petróleo 
Mexicanos, es de-

finir una estrategia de largo 
plazo, critican especialistas 
consultados.

Si bien ante la coyuntu-
ra ha expuesto un plan de 
negocios para responder a 
la emergencia, cada año la 
empresa lo cambia según lo 
requiera, señalaron.

Leticia Armenta, inves-
tigadora del Tecnológico 
de Monterrey, señaló que el 
deterioro financiero y estra-
tégico de la empresa empe-
zó por la reducción en sus 
ingresos por la caída en el 
precio del petróleo.

No es cosa nueva
Consideró que la coyuntura 
ha tenido muy restringida a 
la empresa pero reconoció 
que la administración de 
atender a lo inmediato y a lo 
urgente no inició este año.

“Entonces creo que esa 
es una de las grandes ca-
rencias, una definición 
profunda donde se trace el 
rumbo de la empresa con 
líneas a las cuales se les de 
seguimiento”, explicó la es-
pecialista.

Para darle un rumbo a la 
empresa en el largo plazo, la 
compañía elabora anual-
mente un plan de inversio-
nes que se modifica.

Viene un ajuste
En la versión más reciente 
del documento, la empre-
sa señaló que mantendrá 
los negocios que hoy tie-
ne, como la extracción de 
crudo, la refinación y trata-
miento de petróleo y gas na-
tural, así como la venta de 
combustibles.

La petrolera reconoció 
que sus indicadores finan-
cieros se han deteriorado, 
pues en 9 años la deuda de 
la empresa se duplicó y la 
utilidad neta es negativa 
sistemáticamente a partir 
de 2007.

(Agencia Reforma)

México.- Después de 
desembolsar más 
de dos mil 500 mi-
llones por derechos 
de perforación en 
las aguas del Árti-
co estadounidense, 
Royal Dutch Shell, 
ConocoPhillips y 
otras compañías si-
lenciosamente están 
renunciando a estas 
franquicias, de las 
que alguna vez es-
peraban que sería el 
próximo gran descu-
brimiento petrolero.

La retirada se pro-
duce luego de que 
los precios del petró-
leo se desplomaran 
a menos de la mitad 
de los niveles de ju-
nio de 2014, lo que 
obligó a las petrole-
ras a recortar gastos.

En el caso de Shell 
y ConocoPhillips, la 
decisión de abando-
nar la zona del Ártico 
se oficializó antes del 
plazo del 1 de mayo 
fijado para el pago al 
Gobierno estadouni-
dense de millones de 
dólares de alquiler 
para mantener sus 
posesiones en el mar 

de Chukotca, al norte 
de Alaska.

Mina de oro negro
Se calcula que el Ár-
tico estadounidense 
alberga 27 mil millo-
nes de barriles de pe-
tróleo y 3.73 billones 
de metros cúbicos de 
gas natural, pero las 
empresas de energía 
han tenido dificulta-
des para explotar los 
recursos enterrados 
bajo las aguas heladas 
de la cima del mundo.

El año pasado, 
Shell puso fin a una 
exploración llena de 
contratiempos para 
buscar crudo en el 
Ártico, que le había 
costado ocho mil mi-
llones de dólares des-
pués de obtener resul-
tados decepcionantes 
de un pozo de prueba 
en el mar de Chukotca.

Le urge
estrategia 
a Pemex

cambia de
objetivos
cuando está
en aprietos,
critican

Una perforadora en el área más fría del mundo.

Le TemeN
aL áRTicO

Petroleras huyen
de probables
y grandes 
ganancias 
en el continente
gélido por bajos
precios del crudo
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importan Gasolina
de mala calidad
M éxico.- Al cierre del 

2015, Petróleos Mexi-
canos (Pemex) comer-

cializó únicamente 60.2 % de la 
demanda nacional de gasolinas 
y diésel mediante combustibles 
bajos en azufre, cuando desde el 
2009 debió haber logrado 100 %, 
según se estableció en la Norma 
086 publicada en el 2006.

Lo anterior, a pesar de que en la 
última década, la mezcla mexica-
na superó 90 dólares por barril al 
menos en cinco ejercicios conse-
cutivos, sin que estos ingresos se 
invirtieran en mejorar la calidad 
de los combustibles.

Ni siquiera la importada
El año pasado, Pemex distribuyó 
un total de mil 178 millones de 
barriles diarios de gasolinas y 
diésel en el país y, conforme a los 
indicadores anuales de la em-
presa, únicamente 713 mil barri-
les correspondieron a combusti-
bles bajos en azufre, incluyendo 

los productos de importación, 
que en el caso de las gasolinas 
fue de 51 % del total y en el del 
diésel de 27 % de la demanda.

Pero si solo se considera la pro-

ducción de gasolinas y diésel de 
Pemex catalogada como de ultra-
bajo azufre (UBA), junto con la ela-
boración de gasolinas Premium 
de bajo octanaje, la proporción fue 

de apenas 16 % de la demanda to-
tal del país, con una elaboración 
de este tipo de combustibles de 
Pemex de apenas 188 mil 257 ba-
rriles diarios en promedio.

Obligación desde 2006
La obligatoriedad de distribuir 
combustibles bajos en azufre 
para Pemex se planteó en el 2006 
con la NOM 086, de especificacio-
nes de los combustibles expedida 
por la Secretaría del Medio Am-
biente y Recursos Naturales.

En ella se especificó un máxi-
mo de entre 30 y 80 partes por mi-
llón de azufre por cada partícula 
de combustible.

(Agencias)

México.- Seis de los 25 con-
tratos petroleros que se 
adjudicaron en la fase tres 
de la Ronda Uno petrolera 
realizada en diciembre no 
se firmaron ayer porque 
las tres empresas gana-
doras no entregaron las 
garantías de seriedad para 
suscribirlos.

Estas garantías, corpo-
rativa y de cumplimiento, 
son requisito indispensa-
ble porque aseguran que 
las empresas se harán 
cargo de las actividades 
petroleras, se responsabi-
lizarán en caso de un acci-
dente y tienen el respaldo 

económico para ello.
Juan Carlos Zepeda, co-

misionado presidente de 
la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos (CNH), dijo 
que las empresas que in-
cumplieron en las garan-
tías fueron Strata Campos 
y Sarreal con un contrato 
cada una y Geo Estratos 
Mx Oil Geo Estratos en los 
restantes 4.

Falta de seriedad
Agregó que, de acuerdo 
con las bases de licita-
ción, todas las empresas 
que ganaron en el con-
curso presentaron cartas 

de crédito para garantizar 
la seriedad de sus ofertas. 
Estas cartas, en el caso de 
los seis contratos incum-
plidos, se cobrarán por la 
falla de las empresas.

Las cartas tienen un 
valor conjunto de 390 mil 
dólares.

Las empresas que que-
daron en segundo lugar 
durante la licitación po-
drán firmar los contratos 
si entregan toda la docu-
mentación.

Los campos cuyos con-
tratos no se firmaron están 
ubicados en tierra.

(Agencia Reforma)

abaNdONaN fiRmas
cONTRaTOs pETROlEROs

las quE pERdiERON
Por no entregar los documentos necesarios, las 
siguientes empresas se quedaron sin los territorios 
para explotar:

Strata
– Ricos

Sarreal
– San Bernardo

Geo Estratos 
– Tecolutla
– Paso de Oro
– Pontón
– La Laja

Fo
to

: A
ge

nc
ia

s

#Enlínea

México.- Amazon lanzó 
este martes un servicio 
que permite a los usuarios 
publicar videos y obtener 
derechos de ellos, una ini-
ciativa del mayor minoris-
ta online del mundo para 
competir con YouTube de 
Alphabet (Google).

El servicio, llamado 
Amazon Video Direct, 
tendrá los videos subi-
dos disponibles para ser 
alquilados o comprados, 
para ver sin avisos o para 
ser empaquetados y ofre-
cidos como una suscrip-
ción con cobro adicional.

La compañía pagará 
el 50 por ciento de los 
ingresos por el alquiler o 
venta de los videos a sus 
creadores.

YouTube, que tiene 
más de mil millones de 
usuarios generando miles 
de millones de visitas por 
día, ofrece un servicio gra-
tuito similar, respaldado 
por avisos, así como una 
opción de suscripción de 
10 dólares por mes llama-
da YouTube Red.

Los usuarios del ser-
vicio de Amazon podrán 
poner a disposición sus 
videos en Estados Unidos, 
Alemania, Austria, Reino 
Unido y Japón.

(Agencias)

amENaza 
cORREO falsO 
dE baNamEx

México.- La Comisión Na-
cional para la Protección 
y Defensa de los Usuarios 
de Servicios Financie-
ros (Condusef) lanzó una 
alerta sobre un falso co-
rreo dirigido a usuarios 
de Banamex.

El mensaje refiere que 
por motivos de seguridad 
la cuenta fue bloqueada, 
por lo que se pide reali-
zar la verificación de la 
identidad del usuario 
mediante un enlace ex-
terno para capturar da-
tos personales y cometer 
fraudes.

El organismo señala 
que este tipo de mensa-
jes proceden de pirata 
cibernéticos para rea-
lizar fraudes, por lo que 
recuerda que ni las en-
tidades financieras, ni 
empresas como Visa o 
Mastercard, solicitan 
datos personales a sus 
clientes o la verificación 
de sus cuentas por medio 
de correos electrónicos.

(Agencia Reforma)

ENTRa dE la baRaTa

• Alianzas en aguas 
profundas y shale

• Oportunidades 
internacionales

• Adquisición de 
capacidades para 
manejar crudo 
extrapesado

• Crecimiento con 
alianzas

Cada año que pasa, las 
metas de Pemex se pueden 
modificar con base en lo 
que se requiere en el corto 
plazo.

mETas cambiaNTEs

sus plaNEs a laRgO 
plazO (pOR hOY)

PaíSES dE loS quE México 
iMPortó GaSolinaS En 2014

Ni siquiera la gasolina que se trae del extranjero es de la mejor 
calidad
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Hasta 40 % del 
combustible 
nacional vendido 
en 2015 excedió el 
nivel autorizado*Cifras en mdd
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AdriAnA esquivel

Chihuahua.- A partir 
de este año Chihuahua 
abrirá paso en la atrac-
ción de bodas de desti-
no con la promoción de 
escenarios naturales 
como las Barrancas del 
Cobre y las Dunas de 
Samalayuca. 

Para ello el Consejo de 
Promoción Turística de 
México y la Secretaría de 
Turismo Federal certi-
ficaron a 80 prestadores 
de servicio, quienes re-
presentarán al estado en 
las exposiciones, ferias y 
congresos de matrimo-
nios a nivel nacional. 

Ivonne Barriga, di-
rectora de Turismo de la 
Secretaría de Economía, 
informó que ya lograron 
concretar las primeras 
fechas para septiembre 
y se espera que para el 
próximo año aumente el 
número de parejas que 
elijan Chihuahua para 
unir sus vidas. 

En el caso de Ciudad 
Juárez, dijo que uno 
de los atractivos es el 
paisaje que ofrecen los 
médanos de Samala-
yuca, la regeneración 
del Centro Histórico, 
además de parques 
y centros recreativos 
como el Trepachanga. 

A nivel nacional se 
estima que entre 50 mil 
y 500 mil bodas se rea-
lizan en algún destino 
turístico, principalmen-
te en Guerrero, Cancún, 
Mazatlán, Puebla, Puerto 
Vallarta, Querétaro, Baja 
California y Zacatecas. 

“Normalmente vemos 
la atracción de bodas de 
destino en las playas, 
aquí en Chihuahua tam-
bién tenemos escenarios 
espectaculares con be-
lleza natural para poder 
aprovecharlo porque 
mucha gente busca algo 
diferente en un día es-
pecial como es su boda”, 
señaló.

Atraerán
bodas de lujo
al estado

Aquí en Chihuahua 
también tenemos 
escenarios espectaculares 
con belleza natural 
para poder aprovecharlos”

Ivonne Barriga
directorA 

de turismo 

cArlos omAr 
BArrAnco

l a celebración del 
Día de las Madres 
dejó un lleno to-

tal en restaurantes de la 
frontera, en donde se es-
tima que unas 500 mil 
personas acudieron este 
martes para celebrar a 
las mamás, informó la 
presidenta estatal de la 
Cámara Nacional de la 
Industria Restaurantera 
y Alimentos Condimen-
tados (Canirac) Cristina 
Cunningham Hidalgo.

La clientela se divi-
dió en los tres segmen-
tos que corresponden a 
desayunos, comidas y 
cenas, aunque algunos 
restaurantes ofrecieron 
los tres servicios.

También el domin-
go anterior, día en que 
se celebró el Día de las 
Madres en El Paso, los 
restaurantes juarenses 
se vieron beneficiados 
con un 17 por ciento de 
incremento.

El mejor del año
Históricamente no hay 
un día que se le aproxi-
me al 10 de Mayo en 
cuanto a afluencia de 
comensales en restau-
rantes; sin embargo, es 
importante aclarar que 

el referente más impor-
tante para Canirac no 
está en la capacidad de 
los negocios, sino en el 
poder adquisitivo de 
la población, expresó 
Cunningham.

“Nosotros siempre 
hemos insistido en que 
es necesario diversificar 
la economía para poder 
crecer, y por eso tenemos 
claro que mientras las 
personas sigan ganando 
sueldos de 700 pesos a 
la semana está claro que 
no podrán llegar a nues-
tros negocios”, indicó.

En cuanto a los pre-
cios que se pudieron en-
contrar en los diferentes 
establecimientos, dijo 
que hubo platillos desde 
89 pesos, aunque tam-
bién hay lugares en don-
de un corte cuesta arriba 
de los 200 pesos. 

Levantan madres
a restaurantes
comercios de la 
ciudad reportan 
lleno total por 
el 10 de mayo Mientras las 

personas sigan 
ganando sueldos 
de 700 pesos a la 
semana no podrán 
llegar a nuestros 
negocios”

Cristina 
Cunningham 

Hidalgo
PresidentA de lA 

cAnirAc

Una familia festeja en un comercio local.
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Una banda de mariachi toca para las festejadas.
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Concentrados
en pocas zonas
Las principales zo-
nas de la ciudad don-
de se notó la afluen-
cia fueron Pronaf, 
Gómez Morín, Sen-
dero, Valle del Sol y 
Ejército Nacional.

De acuerdo con 
Cunningham, en la 
ciudad existen más 
de 3 mil restaurantes, 
de los cuales aproxi-
madamente 700 tie-
nen un aforo prome-
dio de 450 personas.

El sector restau-
rantero en Juárez da 
trabajo a 7 mil 421, 
con cifras de diciem-
bre de 2015, un nú-
mero superior a los 6 
mil 385 que había en 
abril de 2012.
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• 7,421
Personas 
ocupadas 
en el sector

• 500,000
Personas que habrían 
celebrado el día en los 
locales

• 17 %
Aumento en clientela 
aquí por la celebración 
en EU el lunes

• 3,000+
Restaurantes 
en la ciudad

• 700 
Conmercios con un 
aforo promedio de 
450 personas


