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Iniciamos con la primera entrega
de la serie de entrevistas que los reporteros 

de NORTE le realizaron a los aspirantes
a alcalde en Ciudad Juárez 

experiencia, su estrategia:
héctor murguía

tiene juárez
un voto Débil

Le dicen adiós a don Luis, último ideólogo del pAN

Son SopA y tortiLLAS
Su único ALiMEnto

RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- Don Luis Héctor Álva-
rez Álvarez recibirá un homenaje de 
cuerpo presente por parte de mili-
tantes y simpatizantes del Partido 
Acción Nacional este viernes, pri-
mero en el Centro de Convenciones 
y luego en la presidencia municipal 
de Chihuahua. 

Desde la tarde de ayer, el exdiri-
gente panista fue objeto de recono-
cimiento de panistas y no panistas. 

En la velación estuvieron la excan-
didata presidencial Josefina Váz-
quez Mota y el presidente nacional 
del PAN, Ricardo Anaya Cortés.
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noRTE

Pese a ser el municipio 
con el mayor número 
de electores en el esta-

do, Ciudad Juárez se encuen-
tra muy por debajo de la media 
nacional de participación ciu-
dadana, con apenas un 26 por 
ciento de electores, aun cuando 
la Asamblea Municipal Electo-
ral de Juárez aseguró ayer que 
el porcentaje de ciudadanos 
que podrían emitir su sufragio 
el próximo 5 de junio rondará 
entre 30 y 40 por ciento, aún por 
debajo del promedio en el país.

Eduardo Borunda, presiden-
te consejero de la asamblea, 
dijo que el proceso electoral se 
mantendría con el mismo por-
centaje de abstencionismo alto 
en esta ciudad, aunque estima 
que el tema de los candidatos 
independientes y los tres aspi-
rantes a gobernador que tienen 

su origen en el PAN podrían 
animar un poco la votación.

Durante la elección del 2013 
fue reportado un abstencionis-
mo que alcanzó el 64 por ciento 
en todo el estado, con una muy 
escasa participación en los dis-
tritos de Juárez, con porcentajes 
que rondaron entre el 26 y el 28 
por ciento y un abstencionismo 
entre el 74 y 76 por ciento.

Borunda comentó que, con 
respecto a la media nacional, 
la participación ciudadana 
en Juárez no alcanza el 30 por 
ciento del padrón electoral, de 
acuerdo con los más recientes 
datos de la elección del 2013, 
aunque la autoridad electoral 
fijó su expectativa en un máxi-
mo de 40 por ciento de votantes 
enlistados en el padrón electo-
ral, cuando el promedio nacio-
nal de participación es de 46 
por ciento, mientras que los que 
no votan son el 54 por ciento.

el abstencionismo en este municipio 
supera el 70 por ciento, muy
por encima de la media nacional

Votan 3 de cada 10 ciudadanos  5A

Hoy le rinden homenaje
de cuerpo presente en el 
centro de convenciones
y en la presidencia 
municipal de chihuahua

Asistentes al funeral.

HéRika MaRTínEz pRado

Sopa y tortillas son para 
muchos niños de la pe-
riferia de Ciudad Juárez 
el único alimento del 
día, debido a la pobreza 
en la que viven.

“Cuando los niños 
vienen al comedor co-
men con tanta desespe-
ración que les pregunto 
que qué comieron en su 
casa –un día antes– y me 
dicen que un paquete de 
sopa de fideo y un kilo 
de tortillas, para cinco 
personas”, comentó Jo-
vita Payán, quien todos 
los miércoles, sábados 
y domingos recibe a 35 

niños de la colonia José 
Sulaimán.

Mundo de Paz es el 
nombre del lugar donde 
desde hace seis años los 

niños tienen un refugio 
cuando sienten hambre.
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EN Cifras…

DEBiLiDaDEs

 JuárEz pAíS
Participación ciudadana 26 % 46 %
Abstencionismo 74 % 54 %

1,935
casillas 

electorales

9
distritos 
locales

1,023,000
los ciudadanos con 

derecho a votar

Juárez es la localidad de Chihuahua
con más baja participación

niños con hambre pertenecen
a familias desintegradas, hijos

de madres solteras y trabajadoras 
que apenas ganan $800 a la semana

30-40 %
el estimado

de participación
para el 5 de junio
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Paola Gamboa

Las obras que se reali-
zan para desahogar el 
tráfico en la Valle del Sol 
continúan realizándose. 

En un recorrido hecho 
por NORTE en el sector 
se constató la nueva co-
nexión que se realizó en 
cruce de Valle del Sol y 
calle San Miguel, frente 
al fraccionamiento Ha-
cienda la Cantera.

En el punto se acon-
dicionó un tramo de ter-

cería para que los habi-
tantes del sector puedan 
llegan a la Camino Viejo a 
Zaragoza o Gómez Morin. 

Pese a que el espacio 
ya fue abierto a la circu-
lación, aún son pocos los 
vehículos que utilizan ese 
acceso, ya que muchos 
aun desconocen hacia 
dónde pueden llegar al 
momento de transitarlo.

Las obras se realiza-
ron desde el martes pa-
sado con la intención de 
agilizar el tráfico en la 

Valle del Sol, la cual se 
congestiona durante las 
horas pico.

En ese mismo punto, 
pero hacia el norte, se 
realizan más acciones 
de pavimentación, estas 
por parte de una empre-
sa privada.
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cd. juárezlOcAl
Urgen
aires
para 50
escuelas
anGélica VilleGas 

Alrededor de 50 escue-
las de educación básica 
solicitaron aires acondi-
cionados para los plan-
teles educativos para 
esta temporada de calor, 
informó Alba González 
González, vocera de la 
Subsecretaría de Educa-
ción, Cultura y Deporte 
en Ciudad Juárez. 

Expuso que en este 
periodo la dependencia 
recibió 300 solicitudes 
de aires acondicionados, 
los cuales se repartirán 
en poco más de 45 insti-
tuciones educativas. 

Dijo que las solicitu-
des provinieron de dife-
rentes puntos de la locali-
dad, pero principalmente 
del poniente, surponiente 
y norponiente. 

Mencionó que duran-
te el año pasado la Sub-
secretaría de Educación 
recibió peticiones para 
reponer 285 aires acon-
dicionados, lo cual es 
regularmente lo que se 
tiene por año. 

Validan solicitud
Comentó que, una vez 
hecha la solicitud, per-
sonal de la oficina de 
Educación y Planeación 
acude a las instituciones 
educativas para hacer la 
validación correspon-
diente en el plantel. 

La portavoz de la de-
pendencia indicó que ge-
neralmente comienzan a 
recibir solicitudes para re-
posición de equipamien-
to, poco antes de que ini-
cie la temporada de calor. 

Reiteró que Educa-
ción hace la entrega de los 
equipos año con año, así 
como que se reparten apa-
ratos por primera ocasión, 
en caso de que se constru-
yan nuevos salones. 

Hasta ahorita 
tenemos alrededor 
de 50 solicitudes de 
escuelas y tenemos 
300 aparatos que han 
solicitado”

Alba González
Vocera de la 

SubSecretaría de 
educación

Avanza conectividad vial en la Valle del Sol
NORTE constata la 
nueva conexión en el 
cruce de Valle del Sol 
y calle San Miguel en 
Hacienda la Cantera

Espacio de terracería abierto a la circulación.

de lA culturA
Paola Gamboa

en total abando-
no, y sin el bus-
to de Miguel de 

Cervantes Saavedra, es 
como se encuentra la 
Plaza Cervantina, la cual 
será rehabilitada por 
una organización civil.

La Plaza Cervantina 
fue mejorada en el 2012 
por el colectivo Punto de 
Lanza; sin embargo, con 
el paso del tiempo que-
dó abandonada por las 
autoridades.

En el lugar los mura-
les que fueron creados 
por artistas urbanos lo-
cales se están despin-
tando, sin contar la ba-
sura que se acumula en 
los pasillos y por donde 
pasan los peatones que 
por “necesidad” deben 
transitar lugar.

“Era bonita, pero 
ahora por la noche has-

ta miedo da cruzar por 
aquí, ya está muy fea”, 
dijo un peatón.

Desde el año pasado 
la plaza quedó aún más 
abandonada, ya que 
después de que se in-
tentaron robar el busto 
de Miguel de Cervantes 
Saavedra la vigilancia 
en el punto se esfumó.

Ayer, en un recorri-
do hecho por NORTE, se 
constató el mal estado 
en el que se encuentra la 
plaza, razón por la cual la 
Dirección de Educación 
y Cultura del Municipio 
decidió ceder el espacio a 
una organización, quien 
ya hizo la petición para 
hacerse cargo de ella.

Se espera que en los 
próximos días se co-
miencen a realizar ac-
ciones de limpieza y 
restauración, así como 
eventos sociales los cua-
les reanimen el espacio.

Busto de Cervantes 
Saavedra no regresa
En cuanto al busto de Mi-
guel de Cervantes Saave-
dra, se dio a conocer que 
este no regresará a la Plaza 
Cervantino, ya que se tiene 
programado que se instale 
en la biblioteca Tolentino, 
en el Parque Borunda.

Eleno Villalba, coor-
dinador del Proyecto 
del Centro Histórico, co-
mentó que la escultura 
está bajo su resguardo y 
no se le dará a nadie de-
bido a que está se desti-
nará a otro lugar.

Explicó que cuando 
intentó ser robada él la re-

tiró del punto y fue lleva-
da a un taller, donde se re-
paró de manera gratuita.

Actualmente el busto 
de Cervantes Saavedra 
está bajo su resguardo 
en su oficina, ya que solo 
se espera la base para 
colocarla en la bibliote-
ca, señalo.

organización civil se hará 
cargo de la rehabilitación
de la Plaza cervantina

Condiciones del lugar ubicado en la Zona Centro.

Al reScAte
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EL DEBATE de los candidatos a la gubernatura esta práctica-
mente listo. Hoy el Instituto Estatal Electoral tiene programado 
un desayuno con medios de comunicación para dar detalles so-
bre el formato y desahogar el punto de las acreditaciones para la 
cobertura de medios.
 
EL ENCUENTRO está programado para mañana a las 16:00 ho-
ras en el ultrachiquito Teatro de Cámara, en Chihuahua. Hay ex-
pectativas sobre las sorpresas con la que saldrán los candidatos. 
En el PAN tienen claro que su abanderado, Javier Corral, tendrá 
que defender todos los flancos, porque le pueden llegar obuses 
del priista, Enrique Serrano, pero también de otros adversarios, 
como Cruz Pérez Cuéllar –de Movimiento Ciudadano–, de Jaime 
Beltrán del Río y hasta del independiente José Luis Barraza. Otra 
oportunidad de desquite como esta no la podrá tener Cruz.
 
POR LO PRONTO, ayer cuatro de los seis candidatos a la guber-
natura tuvieron oportunidad de calentar motores en un foro de 
compromisos organizado en Cuauhtémoc, donde compartieron 
presídium José Luis Barraza, Javier Corral, Cruz Pérez Cuéllar 
y Jaime Beltrán del Río; faltaron Enrique Serrano y Javier Félix 
Muñoz.

A JULIÁN LEYZAOLA ya lo dan por derrotado en la competen-
cia por la Presidencia municipal de Tijuana, Baja California. A 
dos semanas de la elección le conceden los analistas si mucho 
un 15 por ciento de la intención de voto. Es candidato por el Par-
tido Encuentro Social.
 
ES INTERESANTE lo que ocurre en aquella frontera tan similar 
a Juárez, ambas rondan el millón y medio de habitantes, aun-
que las cifras oficiales hablan de un millón 700 mil para Tijua-
na y un millón 400 mil para Juárez.
 
LEYZAOLA está disputando la alcaldía a dos tiburones, PAN y 
PRI, que van pegaditos peleando solo voto duro (igual que Juá-
rez, allá el porcentaje de votación apenas llega al 30 por ciento), 
ambos con cerca del 30 por ciento cada uno.
 
TAMBIÉN ALLÁ participa un independiente que ha venido de 
más a menos, no alcanzará ni el 12 por ciento. Y quien está sor-
prendiendo es el partido de El Peje, Morena, que puede llegar 
con tranquilidad de nada al 15 por ciento.
 
LEYZAOLA FUE un héroe para Juárez. Como jefe de la Policía 
municipal enfrentó a todas las bandas criminales que pusieron 
en jaque a la sociedad juarense, regresó la tranquilidad a esta 
frontera, sufrió un atentado a balazos por parte de agentes fe-
derales, y fuera ya de la Policía municipal recibió aquí mismo 
varios disparos que lo mantienen en silla de ruedas. 

MIENTRAS que su nombre e imagen va y viene en los discursos 
de los candidatos y ahora en los ataques de la guerra sucia, el go-
bernador César Duarte declara que él no les hará el caldo gordo 
a los orquestadores de las campañas negras.
 
NO QUISO particularizar, pero es claro que se refirió al aban-
derado del PAN, Javier Corral, cuando sostuvo que la guerra 
sucia incluso se ha llevado a los tiempos oficiales de radio y 
televisión por parte de algunos candidatos. Es obvio que el 
subrayado iba para el panista, porque el PRI intentó por todos 
los medios bajar los spots que hacen referencia a la adminis-
tración estatal.

LA RISPIDEZ política de las campañas cesó ayer por un rato 
para abrir paso a un poco de civilidad entre los representantes 
de partidos, candidatos y autoridades, quienes sin distinciones 
de colores partidistas expresaron públicamente condolencias 
y reconocieron la trayectoria y los aportes de Luis H. Álvarez al 
avance democrático del país.
 
EN EL CONGRESO del Estado, los legisladores iniciaron la se-
sión solemne con un minuto de silencio en memoria del vete-
rano panista, cuyos restos llegaron ayer a la capital del estado 
para iniciar sus honras fúnebres; continuarán este viernes con 
un homenaje de cuerpo presente por parte del panismo, en el 
Centro de Convenciones, programado a las 12:00 horas, en don-
de estarán notables del PAN, desde el presidente nacional del 
partido, el expresidente Felipe Calderón y su esposa Margarita 
Zavala, exgoberandores, etc.
 
SEGUIRÁ otro homenaje en la sala de cabildos del Ayuntamien-
to de Chihuahua a las 15:00 y una misa a las seis de la tarde en 
el tempo de San Charbel, después de lo cual en una ceremonia 
privada la familia lo despedirá antes de la cremación.

EL PRESIDENTE del Senado, Roberto Gil Zuarth, estuvo ayer 
en Chihuahua para apoyar las campañas de los candidatos del 
PAN. Por la mañana acompañó a Javier Corral en el municipio 
de Cuauhtémoc y posteriormente se integró a las actividades de 
la candidata a la alcaldía capitalina, María Eugenia Campos. 

CONGREGADOS afuera del salón Maquío, en la parte posterior del 
edificio que alberga el Comité Municipal del PAN, los integrantes 
del comité municipal panista, junto con la candidata a la alcaldía 
Vicky Caraveo, así como aspirantes a diputados y otros cargos, hi-
cieron ayer un homenaje al excandidato presidencial don Luis H. 
Álvarez, fallecido el miércoles en Guanajuato.
 
EL ACTO SOLEMNE no se hizo esperar ante la saturación de 
eventos que celebrará el partido, familiares y amigos en la ca-
pital, donde se espera la visita de nuevo del presidente Felipe 
Calderón y figuras de la política nacional y local.
 
AHÍ, EN EL traspatio del comité municipal, junto a un mural 
donde figuraba el rostro de ojos candorosos de don Luis, el di-
rigente municipal Jorge Espinoza, Vicky Caraveo y funciona-
rios del partido lloraron al panista que no distinguía grupos 
en el interior del PAN, aunque en su inteligencia los ubicaba 
perfectamente.

AHORA, EN LA decadencia de aquel idealismo recuerdan los 
propios panistas aquella frase famosa acuñada por el propio 
don Luis: “nunca nos derrotó la derrota, que no nos derrote aho-
ra la victoria”.

LA FIESTA futbolera previa a la final entre Bravos contra Ne-
caxa, en la que se disputan además del título el pase a la Liga 
MX, los organizadores y patrocinadores calientan el ambiente 
con la exhibición del trofeo que será entregado al campeón del 
Ascenso MX.
 
COMO PARTE del tour del trofeo del ganador se instaló el mismo 
ayer en el Superette Júpiter, propiedad de la familia De la Vega, 
donde los aficionados fueron convocados para tomarse la tradi-
cional selfie; hoy estará en el Monumento JRZ, en el Centro de la 
ciudad, desde las 4:00 hasta las 8:00 de la noche.
 
LAS DECLARACIONES de los directivos, de los dueños del equipo 
de Bravos, de los propios jugadores, coinciden en el mismo punto: 
“el marcador es fácil de remontar y vamos a ganar”. Así que en la 
parte anímica, emocional, puede decirse desde ya que el equipo 
está preparado para el juego del sábado a las 7:00 de la tarde.

EL CANDIDATO a la gubernatura por el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), Jaime Beltrán del Río, aprovechó el marco 
del foro con universitarios organizado por la UACJ para anun-
ciar que ya tiene lista la convocatoria para seleccionar a los titu-
lares de varias dependencias del próximo Gobierno estatal. Es 
bueno para los chistes.
 
COMO PROPUESTA innovadora, el candidato del PRD anunció 
que la selección de ciertos cargos de la próxima administración 
deberán sujetarse a un concurso, como es el caso de la Secreta-
ría de Salud, para la cual un médico deberá ser quien ocupe el 
más alto cargo del sector, y no dejarlo como ahora, que lo ocupa 
alguien ajeno al gremio de los galenos.
 
IGUAL PARA LAS áreas de Educación, Economía y la Fiscalía 
General del Estado anunció que sus titulares deberán ser selec-
cionados de entre las organizaciones sociales, empresariales, y 
que sean expertos en la materia.
 
BELTRÁN DEL RÍO reclamó que el foro denominado Diálogo 
con Universitarios no haya tenido la participación de los es-
tudiantes, ya que los organizadores llenaron el auditorio con 
personal académico de la UACJ ante la ausencia de los jóve-
nes universitarios.
 
BELTRÁN DEL RÍO no gana la gubernatura ni yendo a rezar a 
Roma; si su partido llega al dos por ciento de los votos puede 
darse por bien servido.

MIENTRAS EN Juárez el proyecto del ViveBús va avanzando 
viento en popa, paradójicamente en la capital chihuahuita la 
situación sigue que arde; los concesionarios, transportistas, 
secretarías de Gobierno involucradas no dan pie con bola en el 
asunto.
 
AYER LOS concesionarios locales anunciaron que a partir de la 
siguiente semana comenzarán a llegar las primeras 10 unida-
des nuevas para la ruta troncal del ViveBús, de un total de 60 
que vendrán a reforzar el sistema de trasporte en esta frontera. 
El crédito que autoridades y transportistas contrataron para ello 
es de 167 millones de pesos y entre ambos le entrarán al quite, 
para no caer en la bronca de la capital.
 
AYER EN Chihuahua continuaron las manifestaciones de bra-
zos caídos por parte de los trabajadores del transporte público, 
quienes dejaron fuera de circulación otra vez a unas 100 unida-
des, acrecentando con ello aún más el enojo de miles de usua-
rios, principalmente trabajadores y estudiantes.

DE LA CAMPAÑA del candidato Enrique Serrano le pusieron 
una “palomita” de bien portado y por cumplir con su tarea a Al-
fredo Urías por el evento donde convocó a más de mil jóvenes en 
el auditorio Benito Juárez.
 
SEGURIDAD, CONDICIONES de oportunidad, fideicomiso para 
titulaciones, programas de empleos a egresados universitarios 
y una educación incluyente y de calidad fueron parte de los 
planteamientos que hicieron los jóvenes Jennifer Dozal, Manuel 
Alarcón y Ricardo Roque, al abanderado priista.

DESDE LUEGO, Serrano no desaprovechó la oportunidad para 
enviar su mensaje a los jóvenes, tomarse algunas selfies y bro-
mear... Aunque el motivo principal del reconocimiento de Se-
rrano fue ver muchas caras nuevas, de un grupo importante de 
jóvenes a los cuales no había podido llegar, universitarios.

APENAS pasen los comicios de junio en los 12 estados que tie-
nen cambio de poderes estatales, el Gobierno federal relanzará 
su estrategia contra la pobreza y pobreza extrema, ante el fraca-
so de la Cruzada Nacional Contra el Hambre y otros programas 
sociales que no resultaron tan efectivos como se pensaba para 
reducir las carencias de la población vulnerable.
 
HACE un año en informe de Coneval cayó como un cubetazo de 
agua fría al régimen de Enrique Peña Nieto, cuando se dio a co-
nocer que las cifras de pobreza no se redujeron a pesar de los 
miles de millones de pesos, sino por el contrario, aumentó a ni-
vel nacional y en muchos estados, entre ellos Chihuahua. De eso 
derivó la salida de Rosario Robles de la Secretaría de Desarrollo 
Social y la sustitución por José Antonio Meade.
 
EL GOBIERNO federal buscará subsanar la imagen de fracaso 
que ahora tienen en ese rubro, para enfilarse a la sucesión presi-
dencial, a la que el propio titular de la Sedesol es un tirador. Por 
ahí va la cosa, mientras llega la anunciada reingeniería de los 
programas sociales, aquí en Juárez los cinturones de miseria se 
siguen engrosando.

OpiNióN

Remisio duró 30 años de novio 
con Pasita.  Acostumbraba 

ir a visitarla todas las noches a 
las 8. Ella salía a la reja; tomaba 
él la mano que la doncella le 
tendía, pudorosa, y conversaban 
luego sobre diversos temas, 
principalmente el clima. Al 
sonar las 9 en el reloj del templo 
parroquial él depositaba un casto 
beso en la frente de su amada y 
con tiernos conceptos se despedía 
de ella hasta la siguiente noche. 
Los amigos de Remisio le 
preguntaban: “Si llevas tantos 
años de novio con Pasita ¿por qué 
no te casas con ella?”. Respondía 
el maduro galán: “Si me caso 
¿luego con quién platico?”. 
Finalmente los padres de Pasita 
-vivían aún los dos- le pusieron 
al tardo novio un ultimátum: “O 
se casa usted con ella o ya no la 
dejaremos que salga a la reja”. Se 
llevó a cabo, pues, el desposorio. 
La noche de las bodas Pasita le 
dijo con emoción a su provecto 
esposo: “¡No puedo creer que 
ya estemos casados!”. Replicó 
él: “Espera a que haga efecto la 
pastillita azul y te lo demostraré”. 
Pepito vio al orangután del 
zoológico y exclamó divertido: 
“¡Mira! ¡Igualito a la tía Darwina!”. 
La mamá del hablantín chamaco 
se enojó. “No digas eso” -lo 
reprendió, severa. “¿Por qué no? 
-replicó Pepito-. El orangután 
no entiende”. Don Chinguetas 
estaba mirando por la ventana 
a través de su telescopio. Le 
preguntó con acritud su consorte, 
doña Macalota: “Ese planeta que 
ves todas las noches ¿se está 
desvistiendo o se está bañando?”. 
Un anillo de bodas no es un 
torniquete, pero también te corta 
la circulación. Cuando se trata 
de legislar contra la corrupción 
la casta política bajo la cual 
vivimos los mexicanos pone toda 
suerte de trabas a fin de preservar 
el vicioso estado de cosas que 
priva en el país. No podrá esa 
casta mantener su oposición por 
mucho tiempo: la presión social 
de los ciudadanos es cada día 
más fuerte, y los detentadores 
del poder tendrán que ceder ante 
ella más temprano que tarde. 
La falta de transparencia en las 
acciones públicas y la impunidad 
son dos pesados lastres que 
impiden el avance de nuestra 
incipiente democracia. Para 
muchos políticos el poder es un 
papaveráceo que los intoxica, 
les obnubila la razón y los hace 
sentirse por encima del común de 
los mortales. Se creen entonces 
absolutos y -lo que es peor- 
eternos. Trepados en un ladrillo 
olvidan que sus cargos son 
temporales, pasajeros, y en vez de 
actuar de modo que su nombre 
sea recordado con respeto y 
agradecimiento trabajan para 
su medro particular o para 
perpetuar por interpósita persona 
su dominación, como se ve en 
algunos estados que elegirán 
gobernador en junio próximo. 
México necesita más ciudadanos 
conscientes y participantes 
y menos políticos de la vieja 
escuela. Sigamos luchando para 
que iniciativas como la llamada 
3de3 y las leyes anticorrupción 
salgan adelante. He cumplido 
por hoy la modesta misión que 
a mí mismo me he asignado, de 
orientar a la República. Puedo 
entonces sin ningún escrúpulo 
de conciencia dar salida a un 
cuentecillo final antes de pasar 
a retirarme, como dicen los 
merolicos que para bien del 
paisaje urbano existen todavía. 
Unos esposos jóvenes tenían 
la costumbre de hacer el amor 
todos los días exactamente a la 
misma hora: las 9 y cuarto de la 
noche. Sucedió que la muchacha 
contrajo el virus de la influenza, 
y el médico le recetó una serie 
de fármacos que acabaron con 
los gérmenes de la enfermedad. 
Sobrevivieron solamente tres. 
Temerosos de recibir una nueva 
descarga de antibióticos se 
reunieron a deliberar. Dijo uno de 
los gérmenes: “Yo me esconderé 
en el fondo del conducto auditivo. 
Creo que hasta ahí no llegará el 
medicamento”. “Yo -manifestó 
el segundo-, me ocultaré atrás 
del píloro. Será difícil que el 
antibiótico me encuentre ahí”. 
“Hagan ustedes lo que quieran 
-declaró el tercero-. Por mi parte 
cuando salga el tren de las 21.15 yo 
me iré en él”. FIN.

Menos políticos
de la vieja escuela

De política 
y cosas
peores

Catón
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H éctor “Teto” 
Murguía, can-
didato del PRI a 

la presidencia municipal 
de Ciudad Juárez, lleva 
ventaja en la mayoría de 
las encuestas realiza-
das en esta frontera para 
conocer la intención del 
voto.

Al igual que la prefe-
rencia del electorado chi-
huahuense, en esta fron-
tera los posibles votantes 
se inclinan por el tricolor.

Enrique Serrano, can-
didato del PRI a la guber-
natura de Chihuahua, 
supera por más de 10 
puntos a sus oponentes, 
José Luis “Chacho” Ba-
rraza y Javier Corral.

La consultora Mito-
fsky indica que Héctor 
“Teto” Murguía lleva un 
37.7 puntos, en segundo 
lugar va Vicky Caraveo, 
abanderada del PAN; 
en tercer lugar va Lluvia 
Luna, mientras que en 

Dan ventaja a teto

Revocan 
sentencia 
contra 
regidores 
Norte

La Sala Superior del Tri-
bunal Federal Electoral 
del Poder Judicial de la 
Federación revocó este día 
la sentencia dictada por el 
Tribunal Electoral del Es-
tado, en la cual se ordenó 
sancionar a los regidores 
del Partido Acción Nacio-
nal Norma Alicia Sepúlve-
da Leyva y Sergio Nevárez 
Rodríguez porque supues-
tamente participaron en 
una acto de campaña del 
candidato a gobernador 
José Luis Barraza, en hora-
rio laboral.

Ayer, en conferencia 
de prensa, ambos regido-
res, acompañados por su 
representante legal Ser-
gio Madero Villanueva, 
dieron a conocer los por-
menores de la sentencia 
dictada en el expediente 
JE-27/16 de la referida 
sala; Madero Villanue-
va dijo que en el recurso 
planteado ante la autori-
dad electoral federal se 
estableció que contrario 
a lo sostenido por el Tri-
bunal Electoral de Chihu-
ahua, los ediles panistas 
acudieron a un evento de 
carácter privado y en el 
cual no se realizó ningún 
tipo de propaganda para 
candidato o partido polí-
tico alguno, señaló que se 
trató de una sesión ordi-
naria de trabajo de la Co-
parmex, de la cual tanto 
el regidor Sergio Nevárez 
como el propio José Luis 
Barraza son socios.

Asimismo, Sergio Ma-
dero indicó que, además, 
el evento nunca trascen-
dió a la esfera pública, 
ya que no se llevó a cabo 
en un sitio abierto con 
acceso libre a cualquier 
persona, por lo que no fue 
dirigido a la población 
en general, tampoco fue 
publicado por ningún 
medio de comunicación, 
finalizó Madero.

Norte

“En Ciudad Juárez te-
nemos bajos niveles de 
participación electoral 
en comparación con la 
votaciones registradas 
en otras localidades del 
estado de Chihuahua y 
también en comparación 
con la media nacional”, 
expresó Eduardo Borun-
da Escobedo, funciona-
rio federal, quien tam-
bién se desempeña como 
profesor investigador en 
la UACH, con especiali-
dad en estudios políticos 
electorales.

“En los tres últimos 
procesos electorales, lo-
calidades donde se elige 
al presidente municipal y 
gobernador del Estado la 
participación no ha sido 
mayor al 30 por ciento, y 
obliga a la sociedad en su 
conjunto a reforzar esta 
debilidad de la democra-
cia representativa”, señaló 
el funcionario.

Consideró que de 
acuerdo con la tendencia 
del comportamiento elec-
toral de los últimos años, 
puede esperarse que en el 
proceso electoral en curso 
la votación podría aumen-
tar entre un cinco y diez 
por ciento.

En Juárez serán ins-
taladas mil 935 casillas 
electorales en los nueve 
distritos locales, y se tie-
ne prevista una partici-
pación de un millón 023 
mil ciudadanos enlista-
dos con derecho a votar.

El Instituto Estatal 
Electoral puso en macha 
ayer un programa para 
estimular a la población 
para que el próximo 5 
de junio participen en la 
elección de los represen-
tantes del Ayuntamiento, 
gobernador y diputados 
locales.

La agencia encarga-
da del campaña Dedo 
Marcado, Descuento 
Asegurado ofrece des-
cuentos y promociones 

en los establecimientos 
comerciales y servicios 
participantes a las perso-
nas que el 5 y 6 de junio 
muestren el dedo pulgar 
entintado.

Las autoridades elec-
torales apuestan a que 
su campaña de merca-
dotecnia incrementará 
sustantivamente el por-
centaje de la votación, 
aunque esta iniciativa 
por sí misma no conven-
ce algunos consejeros 
electorales que conside-
ran que definitivamente 
esta acción de promo-
ción del voto no dará 
para tanto.

“Tenemos que hacer 
algo para promover la 
participación ciudada-
na”, indicó Borunda.

Votan 3 de cada 
10 ciudadanos

En los tres 
últimos procesos 
electorales, 
localidades 
donde se elige 
al presidente 
municipal y 
gobernador 
del Estado la 
participación no 
ha sido mayor 
al 30 por ciento, 
y obliga a la 
sociedad en su 
conjunto a reforzar 
esta debilidad de 
la democracia 
representativa”

Eduardo Borunda
Presidente 

consejero
de la asamblea 

municiPal
electoral de 

ciudad juárez

Presenta serrano
60 comPromisos

El candidato a la gubernatura por el PRI durante el evento.
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Acciones
1.- Adquisición de tres estaciones de monitoreo de aire.
2.- Ampliación de la UACJ.
3.- Apoyo a albergues y transporte para retorno a su 
lugar de origen del migrante.
4.- Construcción de bebederos y dispenseros de agua 
potable en espacios públicos.
5.- Construcción de la biblioteca municipal.
6.- Construcción de Centro de Formación de Lucha 
Libre.
7.- Construcción del centro de investigación e 
integración en tecnologías avanzadas.
8.- Construcción de centro acuático.
9.- Construcción de espacios deportivos en Riberas del 
Bravo.
10.- Construcción de gimnasios de usos múltiples.
11.- Construcción y equipamiento de estancia de 
día para personas adultas mayores en extrema 
vulnerabilidad
12.- Construcción de un vivero en el Parque Central.
13.- Programa de construcción de cuartos adicionales.
14.- Dotación de baños ecológicos para espacios 

públicos.
15.- Construcción de distrito deportivo exhipódromo.
16.- Equipamiento de pista de atletismo del Parque 
Central.
17.- Equipamiento para desazolve de infraestructura 
pluvial.
18.- Construcción de gimnasio comunitario 16 de 
Septiembre.
19.- Construcción de gimnasio comunitario de usos 
múltiples.
20.- Regeneración de imagen urbana del Centro antiguo 
de Juárez.
21.- Construcción de mediateca municipal.
22.- Programa de acondicionamiento y reposición de 
nomenclatura vial.
23.- Plataforma integral de medios de difusión para la 
promoción de valores culturales.
24.- Programa de bacheo.
25.- Propuesta de luminarias en acceso poniente a 
Juárez.
26.- Rehabilitación de parque comunitario 10 de Mayo.
27.- Rehabilitación de gimnasio de usos múltiples.
28.- Rehabilitación de parque comunitario Francisco 
Villa.
29.- Remodelación del estadio Cruz Blanca.
30.- Rehabilitación del Museo de la Revolución en la 
Frontera.
31.- Rehabilitación de gimnasios municipales.
32.- Remodelación de zona oriente del Parque Central 
Hermanos Escobar.
33.- Construcción de segunda etapa planta de 
tratamiento Laguna de Patos.
34.- Construcción de techumbres escolares.
35.- Construcción de unidad de transferencia con 
planta de aprovechamiento de residuos sólidos 
urbanos y de manejo especial.
36.- Construcción de unidad deportiva Bosques de 
Salvárcar.
37.- Ampliación de aulas, laboratorios y talleres de la 
UACJ.
38.- Ampliación de Hospital Infantil.
39.- Construcción de 10 centros comunitarios.
40.- Construcción de 3 macrobibliotecas.
41.- Construcción de 2 campos de fútbol americano.
42.- Construcción de 5 gimnasios de usos múltiples.
43.- Construcción de Centro de Desarrollo Policial 
(Cedipol).
44.- Construcción de alberca olímpica con fosa de 
clavados.
45.- Construcción de banco de sangre.
46.- Construcción de Centro Municipal de las Artes.
47.- Construcción de centro multimodal de exportación.
48.- Construcción de edificio polivalente.
49.- Construcción de paso superior vehicular avenida 
Vicente Guerrero.
50.- Construcción de Museo Fronterizo de Historia, 
Ciencia y Tecnología.
51.- Construcción de polideportivo Oriente Siglo XXI.
52.- Construcción de Puente de las Américas.
53.- Construcción de unidad de transferencia con 
planta de aprovechamiento de residuos.
54.- Construcción de vialidad flujo continuo avenida de 
las Torres.
55.- Mejoramiento en la infraestructura pluvial.
56.- Pavimentación en colonias.
57.- Planta potabilizadora Río Bravo.
58.- Rehabilitación de 40 parques públicos 
comunitarios.
59.- Regeneración del Centro Histórico.
60.- Reposición y rehabilitación de colectores en Juárez.
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MORENA

MORENA

LE dA 
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NINGuNO

PAN PAN

cuarto va Héctor Arman-
do Cabada, candidato 
independiente, y en el úl-
timo lugar va Juan Carlos 
Loera, representante de 
Morena.

De acuerdo con esta 
consultora nacional, 
quienes aún no se deci-

den por quién votarán 
alcanzan el 26.7 de los 
encuestados.

En otro caso, la inten-
ción de voto para Ciudad 
Juárez también coloca 
por más del doble de 
distancia al priista de la 
candidata panista.

La encuestadora In-
tención de voto para 
Ciudad Juárez, Espacio 
Muestral, puso a Héctor 
“Teto” Murguía con el 
primer lugar, con un 51.5 
por ciento, mientras que 
Caraveo se ubica en se-
gundo lugar, con un 21.1 

por ciento.
Héctor Armando Ca-

bada está en tercer lugar, 
con un 12.7 por ciento de 
las preferencias de los 
electores fronterizos.

En cuarto lugar se lle-
vó Lluvia Luna, con un 
5.9 por ciento, y Juan Car-

los Loera, de Morena, con 
un 2 por ciento.

En ambos casos la 
ventaja sería irreversible, 
de acuerdo con lo que ha 
sucedido con los datos 
difundidos por este tipo 
de encuestadoras, antes 
de las elecciones.

coinciden 
encuestadoras
en que el 
Pri ganaría 
también 
ciudad juárez

Norte

Ante cientos de militantes juaren-
ses, el candidato del PRI a la gu-
bernatura Enrique Serrano Escobar 
presentó los primeros 60 compro-
misos de lo que habrá de realizar 
en esta frontera en caso de ganar las 
elecciones el próximo 5 de junio.

El abanderado tricolor firmó el 
documento ante el notario públi-
co número 60, Francisco Burcia-
ga, comprometiéndose así a llevar 
a cabo acciones importantes para 
impulsar el desarrollo de la ciudad, 
gracias a una inversión de 7 mil 500 
millones de pesos.

Serrano Escobar aseguró estar 
listo para construir los acuerdos, 
gestiones y los consensos que per-
mitan fortalecer a los municipios, 
incentivarlos ante sus buenas prác-
ticas y detonar sus grandezas, pero 
también aminorar sus asimetrías.

Dentro de los compromisos, el 
candidato dio a conocer acciones 
que incluyen obras necesarias para 
que Ciudad Juárez continúe en el ca-
mino del progreso para el bienestar 
de sus habitantes.

6.6 5.9PRd
PRd

12.7
INd.

MITOfSky ESPAcIO MuESTRAL 
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de ganar las elecciones, Héctor Murguía 
no cederá ni un solo paso contra el combate 
a la delincuencia, además de que está 
decidido en atraer más inversión a la ciudad

encontrar un jefe policiaco a la altura es su Mayor reto, asegura

NORTE

estableciendo como base su ex-
periencia, conocimiento, com-
promiso, honestidad y amor por 

Juárez es como el candidato a la Presi-
dencia municipal Héctor Murguía Lar-
dizábal se lanza por tercera ocasión en 
busca del cargo. 

Durante una visita a las instalacio-
nes de Periódico NORTE, el candidato 
emanado del PRI aseguró que los jua-
renses deben de contratar a un profesio-
nal en la materia con experiencia en el 
manejo de la administración pública, 
ya que el periodo de mandato será tan 
solo de dos años. 

Murguía Lardizábal asegura que la ex-
periencia no se improvisa, motivo por el 
cual su plataforma estará basada en dos 
principios, que son los hechos y las rea-
lidades, para atender los problemas más 
sentidos de la población, como es mayor 
seguridad pública, desarrollo económi-
co, infraestructura urbana y obra pública, 
atención a la pobreza, transporte público 
y participación ciudadana bajo un Go-
bierno más incluyente y menos autorita-
rio que los anteriores. 

Su mayor reto, expone, es encontrar un 
jefe policiaco a la altura del anterior Ju-
lián Leyzaola, sin vínculos con el crimen 
organizado ni grupos delincuenciales, 
para poder combatir los índices de inse-
guridad que pudieran existir en la ciudad. 

Establece que de ganar las eleccio-
nes su Gobierno no cederá ni un solo 
paso contra el combate a la delincuen-
cia, porque ya saben cómo hacerlo y lo 
hicieron bien. 

Para ello los programas antiebrios 
como el resguardo de jóvenes antes de las 
10:00 continuarán, ya que está conven-
cido de que la seguridad de los hijos y la 
libertad de andar por las calles sin temor 
no se negocian. 

Dentro de sus políticas, Teto está con-
vencido de que el mejoramiento econó-
mico se puede alcanzar con la confor-
mación de una cruzada binacional que 
permita incrementar los salarios míni-
mos de 600 y 800 pesos que ganan los 
trabajadores en la industria maquiladora.

“Hay que ser innovadores en atraer 
empresas diferentes a la industria, debe-
mos convencer a los empresarios incluso 
locales para que inviertan en la ciudad”. 

En materia de infraestructura y desa-
rrollo urbano, el candidato pone de ma-
nifiesto su deseo de buscar esquemas 
financieros que permitan al Municipio 
empatar los recursos para llevar a cabo 
programas masivos de pavimentación 
hacia el Camino Real, además de la eje-
cución de obras aledañas de introduc-
ción de servicios públicos y alumbrado. 

El fortalecimiento de la seguridad so-
cial a través de los centros comunitarios 
e instituciones que fomenten la convi-
vencia familiar son el eje medular de su 
plataforma política, mientras que la aten-
ción ciudadana se hará por medio de las 
audiencias públicas, al considerar que 
estas son el vínculo cercano que tiene 
para conocer personalmente las necesi-
dades de la población. 

En aplicación a su frase “aquel político 
que busque trascender a base de las tran-
sas para hacer dinero está loco, por eso 
quiero trascender mejor con un saludo de 
la gente en la calle”.

en corto
• con los candidatos • 

Norte de Juárez (NJ): 
¿En materia de desarrollo económico 

cuál sería el planteamiento en el que se 
va a enfocar su administración?
Héctor Murguía Lardizábal (HML): 

En el rubro de desarrollo económico 
mi intención es construir una presiden-
cia municipal nueva en el Centro His-
tórico, que deberá incentivar la genera-
ción de modelos verticales tanto en el 
ámbito de vivienda como de centros de 
negocios y oficinas gubernamentales. 

El apoyo hacia la conclusión del 
Centro de Convenciones se centrarán 
en las facilidades que se le puedan 
dar en materia de permisos, porque en 
caso de necesitar los pocos recursos del 
presupuesto estos los voy a utilizar en 
otras áreas. 

El Centro de Convenciones es un im-
pulso importante, pero deben entender 
que los recursos del Municipio no son 
infinitos y tiene uno que jerarquizarlos, 
esa obra no es responsabilidad munici-
pal, creo que apoyaríamos al buscar a 
los interesados que quieran invertir en 
él pero hasta ahí. 

Una de las inquietudes mostradas 
al candidato es el uso de los recursos y 
aportaciones obtenidas por medio de 
los puentes internacionales, su res-
puesta fue clara destinarlos a la pavi-
mentación de las calles, toda vez que la 
ciudad mantiene un rezago de al menos 
mil 700 millones de pesos. 

 
NJ: Por muchos años una de las ne-

cesidades más sentidas de la población 
es la carencia de un transporte digno y 
eficaz, ¿cuál es su visión al respecto?

HMl: Mi visión es continuar con la 
segunda etapa del proyecto del Vi-
veBús, pues a su parecer este ha sido 
bien recibido por los ciudadanos y lo 
han manejado mejor en la capital del 
estado. 

La solución salta a la vista, y es inte-
grar el sistema masivo del ViveBús en 
su segunda etapa, creo que esa es una 
decisión correcta, nosotros vamos a 
dar todo tipo de facilidades para contar 
con la siguiente ruta troncal, como está 
diseñada que pase por la avenida Tec-
nológico, comentó tras agregar que le 
dará lástima tumbar los arbolitos que 
pusieron para embellecer la zona, pues 
hay poca disponibilidad de agua.

NJ: En Juárez actualmente hay 
mucha vivienda vacía, ¿usted va a 
apoyar y autorizar el desarrollo de mas 
complejos habitacionales?

HMl: En la ciudad lo que se requiere 
es que haya inversión tanto del Gobier-
no como de la iniciativa privada, pero 
siempre cumpliendo perfectamente 
con lo que establece la normatividad. 

 
NJ: ¿Cómo va a trabajar en garantizar 

la seguridad de los juarenses y quién será 
su secretario de Seguridad Pública? 

HMl: No es fácil conseguir un secre-
tario con la mística de que los policías 
deben defender a su gente, se les debe 
enseñar a tener un compromiso fuerte, 
dándoles recursos y equipo para defen-
derse, armas y un orgullo de autoridad, 
sectorización y profesionalización. 

NJ: ¿En el apartado de infraestructura 
urbana y servicios de salud cuál es su 
propuesta?

HMl: Hicimos muchas obras y una 
de las más importante fue el circuito 
periférico, en la que se incluye el Ca-
mino Real, esa área vamos a detonarla, 

nosotros conseguimos los 2 mil millo-
nes de pesos que se necesitaron para 
la construcción de los puentes y poder 
sacar el tren, también se consiguió el 
crédito que permitió hacer el Plan de 
Movilidad Urbana, se construyó la X 
con la Plaza de la Mexicanidad. Hemos 
hecho muchas cosas, la experiencia 
nos respalda. 

NJ: ¿La atención a la niñez tendrá 
bases sólidas o contará con un progra-
ma especial ya que existen niñas que se 
prostituyen para poder comer? 

HMl: Tenemos muchas heridas qué 
sanar, pero cada quien debe aportar las 
canicas que tenga como sociedad para 
que se logre, pero es también patético 
que no haya recursos suficientes para 
la alimentación. A mí me criticaron por 
regalar 400 mil pollos, pero eso no me 
insulta ni tampoco que me digan Teto 
Pollo. Ojalá y que esas familias tuvie-
ran que comer un pollo todos los días. 

Hay que ser innovadores en 
atraer empresas diferentes a la 
industria, debemos convencer a los 
empresarios incluso locales para 
que inviertan en la ciudad”

El exalcalde



Hérika Martínez 
Prado

e l comedor Mundo 
de Paz, dirigido 
por Jovita Payán, 

recibe a los niños lo cuales 
son parte de los 14 mil 377 
hogares en los que, según 
la Encuesta Intercensal 
2015 del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía 
(Inegi), los niños comieron 
una sola vez al día o se fue-
ron a la cama sin comer el 
año pasado.

En otros 14 mil 060 ho-
gares algún menor se tuvo 
que acostar con hambre, 
debido a la falta de dinero 
de sus padres, mientras 
que en 35 mil 132 familias 
más algún adulto se que-
dó sin comida.

Comen y hacen deporte
En Mundo de Paz los ni-
ños y adolescentes lle-
gan todos los miércoles 
a cenar y hacer deporte, 
mientras que los sábados 
y domingos asisten de 
11 de la mañana a 3 de la 
tarde, para comer y rea-
lizar manualidades, de-
portes y jugar.

Sin importar que la 

construcción esté a me-
dias y que su techo sea 
una carpa, los niños en-
cuentran ahí alimento 
seguro, mientras su di-
rectora lucha por el terre-
no ante Municipio.

“La condición de estos 
niños es muy precaria, 
vienen de hogares desin-
tegrados, de hogares dis-
funcionales y la mamá 
los tienen que abandonar 
mucho para ir a  trabajar”, 
informó Payán.

En la Organización 
Popular Independien-
te (OPI) la atención en la 
periferia de la ciudad in-
crementó en las últimas 
semanas de 300 a 370 los 
menores.

Sus promotoras se en-
cargan de cuidar y jugar 
con los niños y adoles-
centes en el norponiente 
y suroriente de Juárez, 
evitando que anden en 
la calle, se alejen de la es-
cuela y sean atraídos por 
la delincuencia. 

Hijos de madres solteras
La mayoría son hijos de 
madres solteras que tra-
bajan en las maquila-
doras, pero también hay 

quienes dependen de tra-
bajos eventuales como 
la venta de Avon, ropa de 
segundas o la albañile-
ría, por lo que la su situa-
ción es más alarmante, 
comentó su trabajadora 
social, Mónica Espinoza.

“En las encuestas que 
aplicamos para el diag-
nóstico, hay niñas y niños 
que comen una vez al día, 
y su dieta está compues-
ta por comida chatarra, 
porque es lo más fácil, lo 
más rápido y lo más eco-
nómico. Y no hay quien 
les cocine hasta las 5 o 6 
de la tarde, que es la hora 
en la que llegan sus ma-
más del trabajo”, informó.

En promedio, las ma-
dres de los niños de la 
OPI ganan 811 pesos a la 
semana, por lo que el 61 
por ciento de los menores 
dijeron en la encuesta de 
diagnóstico que en casa 
comen sopas caseras y 
frijoles, además de comi-
da chatarra, como fritu-
ras, dulces y refrescos.

Indicadores como los 
del Inegi ahí están, y “real-
mente la situación de ham-
bre es un problema alar-
mante”, destacó Espinoza.
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cOmbATE Al hAmbRE
jovita Payán acoge a todos los niños que necesitan 
alimentarse en su comedor Mundo de Paz

Los menores se disponen a ingerir una de las comidas proporcionadas.
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La condición de 
estos niños es muy 
precaria, vienen de 
hogares desintegrados, 
de hogares 
disfuncionales y la 
mamá los tienen que 
abandonar mucho 
para ir a  trabajar”

Jovita Payán
directora 

del coMedor

El dATO
Sin importar que la 
construcción esté 
a medias y que su 
techo sea una carpa, 
los niños encuentran 
ahí alimento seguro, 
mientras su directora 
lucha por el terreno 
ante Municipio

ricardo esPinoza / 
saMuel García

Chihuahua.- Para este vier-
nes, cuando se realicen los 
homenajes a don Luis H. 
Álvarez, se espera la visi-
ta del expresidente Felipe 
Calderón, el exgobernador 
Francisco Barrio Terrazas, 
el exsenador Diego Fernán-
dez de Ceballos, además 
de senadores y diputados 
federales.

El cuerpo llegó al aero-
puerto de Chihuahua a las 
16:00 horas de ayer y fue 
acompañado por una ca-
ravana de vehículos hasta 
mausoleos Luz Eterna, don-
de se realizó la velación des-
de las 18:00 horas.

Este viernes se tiene pro-
gramado que al mediodía 
se realice un homenaje en 
el Centro de Convenciones 
y luego, a las 15:00 horas, en 
la presidencia municipal, ya 
que fue alcalde de la ciudad 
de Chihuahua, el primero 
que tuvo la capital del estado 
de extracción panista.

A las 18:00 horas se rea-

lizará el acto religioso en el 
tempo de San Charbel, luego 
del cual el cuerpo será cre-
mado en un acto privado de 
su familia.

Referente del PAN
Familiares estuvieron con-
gregándose para celebrar las 
honras fúnebres del exlíder 
nacional del PAN.

Ricardo Anaya, pre-
sidente del CEN panista, 
quien llegó desde ayer a la 
ciudad de Chihuahua para 
participar de las honras fú-
nebres de don Luis H. Álva-
rez, djo que el partido está 
sumamente entristecido 
con su fallecimiento.

“No hay duda de que era 
el referente moral, ético, más 
importante del partido en 
todo México; un hombre ho-
nesto, vertical, transparente, 

con una vida extraordina-
ria sin torceduras, con una 
trayectoria verdaderamente 
ejemplar”, manifestó Anaya.

Dijo estar convencido de 
que vivirá para siempre en la 
memoria del panismo.

Duarte envía 
condolencias
La vida de don Luis H. Ál-
varez se definió por la con-
gruencia con que actuaba, al 
defender lo que él creía, dijo 
el gobernador César Duarte, 
tras la muerte del político la 
noche del pasado miércoles.

El mandatario estatal 
envió sus condolencias a la 
familia y a la población en 
general, por tratarse de un 
chihuahuense distinguido, 
que definió toda su vida con 
base en lo que él creía.

“Fue un hombre con-
gruente, mi respeto por eso, 
que yo conocí, traté, y senti-
mos profundamente su de-
ceso”, expuso Duarte sobre 
el excandidato presidencial 
por el Partido Acción Nacio-
nal, al término de un evento 
en las oficinas de la Direc-
ción del Registro Civil.

dEsPidEN Al ícONO dEl PANismO

Recinto donde es velado el cuerpo de don Luis H. Álvarez.

Líderes de Acción 
Nacional estarán 
presentes en el 
homenaje del político
camarguense

Le rinden tributo
Frente a su mural, pa-
nistas de Ciudad Juárez 
rindieron un homenaje 
ayer a su líder moral, 
Luis H. Álvarez, falleci-
do el miércoles a los 96 
años de edad.

Integrantes del Co-
mité Directivo Munici-
pal del PAN, candidatos 
y militantes montaron 
una guardia de honor 
en su memoria.

“Él fue un luchador 
por la democracia de 
Chihuahua, por la de-
mocracia de México, a 
don Luis H. Álvarez lo 
debe recordar el panis-
mo, pero también todos 
los mexicanos, porque 
fue un hombre que 
aportó mucho; aportó 
todo lo que tenía para 
que México se pudiera 
vivir como un País de-
mocrático”, indicó Jorge 
Espinoza Cortés, líder 
municipal del PAN.

Hombre congruente
Espinoza señaló que 
Álvarez fue un hombre 
congruente con su pa-
labra y su obra.

“Sin duda marcó la 
trayectoria del Partido 
Acción Nacional; un ci-
miento importantísimo 
en la ideología del par-
tido, pero su legado y 
aportación histórica va 
más allá del PAN”, agre-
gó Espinoza Cortés.

“Él fue de esos hom-
bres que no se entie-
rran, son hombres que 
se siembran y se tiene 
que seguir su legado”.

A su vez, Victoria 
Caraveo Vallina, candi-
data del PAN a la Alcal-
día de Juárez, dijo que 
siempre fue un hombre 
ejemplar, y nunca faltó 
a sus principios como 
persona y tampoco a los 
principios del PAN.

(Agencia Reforma)

La dieta de los menores está compuesta por comida chatarra, porque es lo más 
fácil, lo más rápido y lo más económico. Y no hay quien les cocine hasta las 5 o 6 
de la tarde, que es la hora en la que llegan sus mamás del trabajo

En promedio, las madres de los niños de la OPI ganan 811 pesos a la semana, 
por lo que el 61 por ciento de los menores dijeron en la encuesta de diagnóstico 
que en casa comen sopas caseras y frijoles, además de comida chatarra, como 
frituras, dulces y refrescos.

EN lA REAlidAd
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Maestra juarense 
es galardonada por 
involucrar a padres 
y tecnología en el 
aprendizaje
Hérika Martínez Prado

Por hacer de la tecnología 
una herramienta básica de 
aprendizaje para sus alum-

nos y un medio de convivencia con 
sus padres, la maestra María de los 
Ángeles Loza Mendoza, de la prima-
ria América, fue reconocida a nivel 
estatal por su mérito académico.

La maestra que para sus alum-
nos de quinto C es “muy interesada 
en sus clases, enseña muy bien y es 
muy alegre”, fue una de las docen-
tes reconocidas por el Congreso del 
Estado de Chihuahua tras partici-
par en la convocatoria de la Medalla 
Chihuahua al Mérito Educativo 2016, 
con un nuevo modelo pedagógico al 
que denominó clase invertida.

“Es una convocatoria anual y se 
envían propuestas que tengan re-
levancia educativa”, platicó quien 
desde hace 22 años se dedica a com-
partir sus conocimientos, 12 de ellos 
en educación privada y 10 en el siste-
ma público.

Estimula el trabajo en equipo
Su propuesta consiste en la mayor 
utilidad de las tabletas electrónicas 
que el sistema educativo les propor-
ciona a los alumnos de quinto año, 
para que aprendan a buscar tareas, 
utilicen las redes sociales para co-
municarse, hagan trabajos en equi-
po y preparen la clase.

“Tenemos que ir avanzando en lo 
que demanda la misma globaliza-
ción, y me preparé para diseñar este 
proyecto porque nos llega de pronto 
el ‘ahora tus niños van a tener una 
tableta y hazle como quieras, hazle 
como puedas y tu usa el recurso si lo 
usas’ (…) Nos dieron una plática de 
cómo usarla  un día o dos días dos 
horas y ya fue toda la capacitación”, 
aseguró.

Pero ella, desde hace un año ha-
bía comenzado a trabajar en una 
propuesta educativa empleando las 
nuevas tecnológicas.

“La diferencia es que antes el 
maestro era el que daba órdenes, el 
que proponía; hoy los niños deben 

de buscar esa independencia, esa 
manera de ser competentes y de de-
cir: yo también puedo”, destacó.

En el modelo clase invertida 
aprenden tanto los niños, como el 
maestro y los padres de familia, 
quienes siempre deben estar al pen-

diente de que no hagan mal uso de la 
tecnología.
Enorgullece a alumnos
Al enterarse del logro de su maestra, 
sus 37 alumnos se enorgullecieron 
de ella, pero ella destacó que su éxi-
to fue gracias a ellos y a su trabajo.

“Que bueno que ganó, se lo me-
recía, este año me ha enseñado 
muchas cosas. Es muy explícita en 
lo que enseña”, dijo Aislinn Sofía 
Gallegos, de 11 años, una de sus es-
tudiantes en la primaria ubicada 
en la colonia Infonavit Aeropuerto.

Alan David Gómez Acosta, 
de 10 años, también felicitó a su 
maestra por su logro.

“Enseña muy bien, es muy ale-
gre y comprensible. Es muy inte-
resada en sus clases, yo sacaba 9 
y ahora que estoy con ella saco 10, 
pero ya esta vez bajé a 9.9. Muchas 
felicidades se lo tiene  bien mere-
cido por sus esfuerzos, dijo el pe-
queño que sueña con convertirse 
en investigador de la FBI.

En 2014, Loza Mendoza era 
maestra de Angie Michelle Ro-
dríguez, de quinto año, quien fue 
niña diputada por un día en la 
Ciudad de Chihuahua.

Y el año pasado, también traba-
jó junto a Jesús Adrián Durán, de 
sexto grado, para que resultara ga-
nador en la Olimpiada del Conoci-
miento y pudiera ir a Los Pinos con 
el presidente Enrique Peña Nieto.

“Este tipo de logros son los que 
deben darse a conocer de Ciudad 
Juárez, porque Juárez tiene cosas 
muy buenas, pero nada más se co-
noce lo feo y lo malo”, destacó.
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Chihuahua.- El registro Civil de 
Chihuahua empezó desde ayer la 
expedición de actas de nacimiento 
con formato único, que se homolo-
gará en todo el país como parte de 
los acuerdos del Consejo Nacional 
de Funcionarios del Registro Civil 
(Conafrec), efectuado en mayo del 
año pasado.

La disposición surgió a raíz del 
anuncio del secretario de Goberna-
ción, Miguel Ángel Osorio Chong, 
quien presentó oficialmente el for-
mato único de acta de nacimiento, 
que contiene nuevas característi-
cas que se homologarán en todo el 
país.

Además de los registros civiles 
estatales, el nuevo formato se es-
tablecerá en las representaciones 
de México en el exterior, donde ten-
drán las mismas características, 
diseño y contenido, para dar cer-
teza jurídica tanto a la población 
como a las instituciones del sector 
público, privado y financiero.

Ayer, por medio de un acto pro-
tocolario, el gobernador César 
Duarte entregó las primeras actas 
de nacimiento a personas origina-
rias de otros estados del país, que 
por la falta del documento no ha-
bían podido realizar otros trámites 

a nivel local. El evento se efectuó en 
las oficinas del Registro Civil.

La Conafrec acordó hace un año 
la emisión de este nuevo formato, 
que integra los avances tecnológi-
cos que permitan que la seguridad 
esté en el contenido de la informa-
ción y no en el papel.

De acuerdo con el Registro Civil 
estatal, el nuevo documento tiene 
como características que es de fá-
cil lectura, limpio en su diseño y 
contiene únicamente los datos de 
identidad necesarios, para acre-
ditar la personalidad jurídica y la 
relación de filiación del registrado.

Incluye además la clave única 
de registro de población (CURP) 

de la persona, por lo que consti-
tuirá, según la dependencia, una 
constancia válida para acreditar 
que una persona cuenta con este 
requisito.

Los datos de certificado de na-
cimiento que emite la Secretaría 
de Salud con datos del Registro 
de Nacimiento serán enlazados y 
visibles en el acta, mismo que co-
rrobora el ciclo de la identidad de 
cada mexicano y da certeza sobre 
su nacionalidad. 

ExpidEN AcTAs 
EN fORmATO úNicO
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En qué consistE

• Las actas de 
nacimiento 
tendrán la misma 
presentación en 
todos los estados

• Esta medida 
permitirá a cualquier 
persona gestionar 
el documento de 
manera inmediata 
sin importar la 
entidad federativa 
donde se encuentre

Toma de huella a un niño para el acta de nacimiento.

El documento ahora contiene 
características que se 
homologarán en todo el país

Comparten dolor
de hijas ausentes

Hérika Martínez 
Prado

Lejos de sus hijas, el 19 de 
mayo es un día marcado 
por el dolor para los padres 
de Jocelyn Calderón Reyes, 
Esmeralda Castillo Rincón 
y Bertha Alicia Vidal Varela.

Acompañados por las 
madres de otras jóvenes des-
aparecidas, los padres de las 
tres adolescentes se acudie-
ron ayer a pedirle a Dios y a 
la ciudadanía su ayuda para 
volverlas a tener en casa.

un cumpleaños sin ella
Este año, Jocelyn no feste-
jó su cumpleaños con sus 
amigas como lo hacía cada 
año en la escuela, pero su 
madre recordó su aniversa-
rio número 17 en el Kiosco de 
la Plaza de Armas, el mismo 
lugar de donde desapareció 
el 30 de diciembre de 2012, a 
los 13 años de edad.

“Estas son las mañanitas 
que cantaba el Rey David, a 
las muchachas bonitas se 
las cantamos aquí, despier-
ta Jocelyn, despierta, mira 
que ya amaneció…”, le cantó 
Perla Reyes a su hija, mien-
tras partía un pastel para 
festejar su cumpleaños.

Como cada año, su ma-
dre acudió a Catedral a pe-
dirle a Dios por el regreso de 
la jovencita quien desapa-
reció cuando acudió al Cen-
tro de la ciudad para ir a una 
fiesta a la que fue invitada a 
través de Facebook.

cuatro años de lucha
Don Gaspar Rocha Men-
doza, ayer cumplió cuatro 
años de buscar a su hijas-
tra Bertha Alicia Vidal Va-
rela, desaparecida el 19 de 
mayo de 2011, a los 16 años 
de edad, y aunque los días 
siguen pasando sin verla de 

regreso “la esperanza sigue 
fuerte”, aseguró.

“Mire cómo estoy flaco… 
pero yo tengo la esperanza, 
yo he andado en toda la Re-
pública buscando a mi hija, 
pero no ha habido –resulta-
dos-”, dijo quien se hizo car-
go de Bertha Alicia desde 
que tenía un año de nacida.

Rocha Mendoza también 
desapareció en el Centro de 
Ciudad Juárez, a donde acu-
dió a comprar las batas que 
utilizaba como uniforme en 
la escuela de belleza Cele-
brity, donde estudiaba.

Guerrera incansable
Mientras tanto, los padres 
de Esmeralda Castillo Rin-
cón ayer sumaron un año 
más a su lucha con la inau-
guración de un food truck 
llamado “Guerrera Incansa-
ble”, que les servirá para re-
unir recursos y seguir bus-
cando a su hija.

El primer punto de ven-
ta será la Universidad Tec-
nológica de Ciudad Juárez 
(UTCJ), campus Anapra.

La joven desapareció el 
19 de mayo de 2009, a los 14 
años, por lo que ayer sus pa-
dres, Martha Alicia Rincón y 
José Luis Castillo, cumplie-
ron 7 años en su búsqueda.

Hace más de un año las 
autoridades les informaron 
sobre el hallazgo de un pe-
dazo de fémur de Esmeral-
da, en el Arroyo del Navajo, 
pero sus padres buscan una 
segunda opinión por par-
te del Equipo Argentino de 
Antropología Forense.
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Con el food truck Guerrera Incansable recaudarán fondos 
para buscar a Esmeralda.

En la misma 
fecha que Jocelyn 
debería festejar su 
cumpleaños, otras 
dos adolescentes 
desaparecieron 

ENsEñANzA
quE iNNOvA

La docente escucha la participación de sus pupilos.

Antes el 
maestro era 
el que daba 

órdenes, el que proponía; 
hoy los niños deben de 
buscar esa independencia, 
esa manera de ser 
competentes y de decir: yo 
también puedo”
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conózcala

• María de los Ángeles 
 Loza Mendoza
• Primaria América

• Modelo pedagógico: 
 Clase Invertida
• 22 años de experiencia (12 en 

educación privada y 10 en pública)

• En el 2014 una de sus alumnas 
 fue nombrada niña niputada

• En el 2015 uno de sus alumnos 
ganó la Olimpiada del 
Conocimiento que lo llevó a 
conocer al presidente Peña Nieto
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REgisTRAN EN EP PRimER 
cAsO dE viRus dEL NiLO

NOrTe

L as autoridades 
paseñas de salud 
detectaron el pri-

mer caso de una persona 
contagiada con el virus 
del Nilo. 

Información propor-

cionada por el Gobier-
no indicó que la víctima 
tiene 70 años y vive en el 
área central de la vecina 
ciudad. 

El nombre del paciente 
no ha sido dado a conocer, 
pero se asegura que fue 
picado por mosquitos.

Entre los síntomas del 
virus del Nilo están el do-
lor de cabeza, fiebre, fati-
ga y dolores musculares, 
náusea y sarpullido. Una 
fracción de las víctimas – 
típicamente aquellas que 
sufren enfermedades cró-
nicas o cuya salud general 
es pobre– son propensas a 
complicaciones más gra-
ves, como la encefalitis y 
la meningitis, que ponen 
en peligro su vida. 

Víctima tiene 70 años y vive en el 
área central de la vecina ciudad, 
informaron las autoridades

Para saber más

Se identificó por 
primera vez en 1937 
en Uganda, África, y 
en EU se descubrió 
inicialmente en el 
verano de 1999, en 
Nueva York. Desde 
entonces el virus se ha 
diseminado a lo largo 
de todo el país

Origen Afecta a
Humanos, 
pájaros y 
caballos

Transmisión
Picadura de mosquitos, 
transfusiones de sangre, trasplante 
de órganos, de madres a hijos

Síntomas
• Fiebre y dolor de cabeza durante unos días
• En uno de cada 150 casos afecta el sistema nervioso, 
causando encefalitis, meningitis, parálisis o coma

Tratamiento
• No hay tratamiento específico
• Lo ideal es prevenir las picaduras de mosquitos
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Carlos Huerta

Por no estar en condiciones de presentar 
las testimoniales de cargo, un Tribunal 
Oral suspendió indefinidamente el jui-
cio contra un agente ministerial y tres 
guardias de seguridad acusados de robar 
un armamento de la Fiscalía General del 
Estado.

Más de 40 agentes del Ministerio Pú-
blico, policías ministeriales, personal 
administrativo y guardias de seguridad 
fueron citados a comparecer a declarar 
ante un Tribunal Oral, pero el fiscal no 
los presentó.

Los acusados son el agente ministe-

rial Rafael Castillo Gutiérrez y los guar-
dias Jesús Ángel Méndez Padilla, Ma-
nuel Moreno Ramírez y Lorenzo Antonio 
Hinojosa Ibarra, por el delito de robo 
agravado y asociación delictuosa.

Los guardias pertenecen a la empre-
sa de Seguridad de Servicios de Ejecu-
tivos propiedad de Armando Martín del 
Campo, que tiene la concesión de la se-
guridad de las instalaciones de la Fisca-
lía General del Estado.

MIGuel VarGas

Peritos forenses e investiga-
dores de la Fiscalía estatal 
trabajaban ayer en la exhu-

mación de al menos tres cadáveres 
sepultados clandestinamente en 
una vivienda, al nororiente de la 
ciudad.

La movilización de agentes mi-
nisteriales se apreció al mediodía 
en la colonia Fidel Velázquez, don-
de un juez de Garantía ordenó un 
cateo en una de las casas que se 

localiza en el cruce de las calles 
Electricistas e Impresores.

Según trascendió, los restos hu-
manos de tres personas fueron en-
viados al Servicio Médico Forense, 
pero se desconoce si se trata de 
hombres o mujeres, por lo que se-
rán sujetos de análisis.

La información que se conoció 
del caso menciona que se le dio se-
guimiento a una denuncia realiza-
da en un canal de televisión hace 
un par de semanas, que aseguraba 
que había personas sepultadas en 
esa propiedad.

Los investigadores que enton-
ces se constituyeron en el sitio para 
verificar la denuncia encontraron 
elementos para suponer que tenía 
fundamento, por lo que solicitaron 
a un juez del Estado la autorización 
para entrar y excavar en el patio de 

la casa señalada.
Ayer un grupo de forenses hizo 

los trabajos de exhumación don-
de tratarán de identificar a los ca-
dáveres y determinar las causas 
de muerte para continuar con la 
investigación.

MIGuel VarGas

Alumnos y personal 
docente del Colegio Na-
cional de Educación 
Profesional Técnica (Co-
nalep) montaron ayer 
moños negros tras cono-
cer desde temprana hora 
la noticia del asesinato 
de uno de sus directivos 
en esta ciudad.

Armando Sánchez 
Acosta, con varios años 
de servicio como di-
rector del Conalep II de 
esta ciudad, fue locali-
zado muerto durante la 
madrugada de ayer en 
una de las habitaciones 
de su domicilio, que se 
encuentra en la calle 
Región de San Martín, 
del fraccionamiento 
San Carlos.

La consternación se 
hizo presente inmedia-
tamente al divulgarse 
la noticia, cuando los 
maestros del plantel 
que dirigía, ubicado en 
la calles Candelilla y Co-
paiba, al suroriente de 
la ciudad, llegaron a las 
instalaciones a trabajar, 
desde las 7:00 horas.

“Hay mucha conster-
nación y todo el perso-
nal está siendo entrevis-
tado para aportar datos 
en la investigación”, dijo 
una de las administra-
tivas de la escuela ayer 
por la tarde.

La Fiscalía reportó 
que Sánchez Acosta 

había sido ultimado 
durante la madrugada 
como consecuencia de 
varios golpes con un 
objeto punzocontun-
dente, posiblemente un 
martillo.

Posible robo, móvil
Los agentes investiga-
dores dijeron que la ma-
yoría de los golpes los 
presentaba en el rostro, 
y que una de las hipóte-
sis que cobraba mayor 
fuerza podría ser el robo.

No obstante, aún no 
existía una línea de in-
vestigación definida en 
este crimen, por lo que 
los agentes de la Fisca-
lía indagaban el entorno 
de la víctima para entre 
los familiares, amigos, y 
conocidos, poder obte-
ner algunas pistas que 
lleven a esclarecerlo, se-
gún trascendió.

Sánchez Acosta 
era un maestro con 
trayectoria de forma-
ción en el Conalep. De 
acuerdo con textos leí-
dos en su página per-
sonal de Facebook.

Matan a director
del Conalep II

Armando Sánchez.

Investigadores y peritos forenses en el lugar del hallazgo.

Hallan osamentas
en la fidel velázquez
juez ordena 
cateo en vivienda 
y encuentran 
restos óseos 
de tres personas

El agente y tres guardias fueron acusados de robar armamento de la Fiscalía.

En su momento, el juez 
de Garantía Efraín 
Baca Gutiérrez admitió 
como prueba los testi-
monios de Luis Alfon-
so Cortez Fernández, 
Andrea Escoto Moreno, 
Luis Flores Santillán, 
Luis Fernando Ángeles 
Aguirre, Mario Gómez 
Rentería, Fabiola Ta-
foya Quezada, Silvia 
Ivonne Pérez Galindo, 
Verónica López Félix, 
José Ángel Morales 
Trejo y Jocabeth San-
tander Herrera.

También de José 
Antonio Chávez Lu-
ján, Gilberto Rodríguez 
Sosa, Ana María Luján 
Cimarrona, Alejandro 
Ortiz Alemán, David Hi-
lario Aguilar Espinoza, 
Ricardo Nieves Rivas, 

Heliodoro Cereceres 
Holguín, Mónica Ma-
riana Moreno Márquez, 
Valente Salvador Cue-
vas Estrada, Dan Gerar-
do Fonseca Torres, Sa-
rahí Hernández López, 
Diana Dalia Almuina 
Veloz, Irma Cortez, el 
perito Gilberto Alfonso 
Corral Galaz y el agente 
Daniel Valdez Carrera.

Asimismo, María 
Hayde Cruz Fernández, 
Miguel Ángel Guzmán 
Serán, Ana Lorena Gon-
zález Sánchez, Romel 
Martínez, Fredy López, 
Felipe de Jesús Valtie-
rra, Dirceu Ismael So-
lís Mendoza, Marisol 
Palma Chaparro, León 
Felipe Cano, Luis Enri-
que García García, Ray-
mundo Grado Estrada, 

Audrey Araiza Villegas 
y José Roberto Carrillo 
Acosta.

Entre otros, Miguel 
Ángel Rangel García, 
Adrián Aguilar Flores, 
Berenice Alejandra Páez 
Alvarado, Rafael Iván 
Sánchez Castañeda, 
Jesús de la Luz Ojeda, 
Carlos Manuel Gonzá-
lez González, Ezequiel 
Sánchez Griego, Julio 
César Ibarra Ochoa, 
Lirio Argentina Lozada 
Guillén, María del Ro-
sario Rivera Vega, Ma-
nuel Ramos Pérez, Ra-
fael García Sapién, José 
Luis Madrid Domín-
guez, María Guadalupe 
Cortez López, Yaneth del 
Rocío Zamora Zamora e 
Ignacio Jeovany López 
Sandoval.

Fiscal no presenta 
testimoniales de cargo

AdmiTE juEz pRuEbAs

suspenden juicio
contra ministerial

 Dan seguimiento a una 
denuncia realizada a un canal de 
televisión donde aseguraba que 
había personas sepultadas en 
esa propiedad

 Investigadores encontraron 
elementos para suponer que 
tenia fundamento, por lo que 
pidieron a un juez la autorización 
para excavar en el patio de la 
vivienda

LA INVESTIGACIÓN
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75
países tipifican

la homosexualidad como un crimen; 
en 10, el castigo es la muerte

100 
personas transgénero fueron 

asesinadas en lo que va del año, 
cifra récord desde 2008

20
naciones han legalizado el 

matrimonio gay; ninguna en Asia 
y solo Sudáfrica en África

Abre PeñA
el debAte gAy

México.- El presi-
dente Enrique 
Peña propuso 

esta semana reformar el 
Código Civil Federal para 
permitir que personas y 
parejas homosexuales 
puedan adoptar a meno-
res, además de que duran-
te el Día Mundial contra 
la Homofobia ya se había 
manifestado para elevar 
a rango constitucional el 
matrimonio entre perso-
nas del mismo sexo.  

En el proyecto, recibi-
do por la Comisión Per-
manente y turnado a la 
Cámara de Diputados, el 
Ejecutivo sostiene que ne-
gar ese derecho a un niño 
o una niña, por la orien-
tación sexual de las per-
sonas adoptantes, es una 
conducta discriminatoria 
para ambas partes.

La Suprema
Corte ya lo aprobó
“Se les desconoce su dere-
cho a  tener una familia, en 
el sentido más amplio po-
sible de este concepto”, dijo.

El mandatario recor-
dó que la propia Suprema 
Corte de Justicia de la Na-
ción (SCJN) ya reconoció 
que la orientación sexual 
de una persona o pareja 
que pretende adoptar no se 
contrapone al principio del 
interés superior de la niñez.

Para establecer la 
igualdad de condiciones 
de adopción para las per-
sonas heterosexuales y 
homosexuales, el presi-
dente propuso reformar la 
fracción tercera del artícu-
lo 390 del Código Civil.

El PRD fue el úni-
co partido que se sumó 
abiertamente a la pro-
puesta presidencial.

“Es un cambio de pa-
radigma. Es un tema de 
ampliación de derechos. 
Es un triunfo moral de los 
gobiernos de izquierda, 
que fueron avanzando en 
estos temas a contraco-
rriente, a contracorriente 
de la opinión conservado-
ra”, dijo el coordinador pe-
rredista, Miguel Barbosa.

(Agencia Reforma)

La iniciativa enviada al 
Congreso en favor de los 
derechos de la comunidad 
LGBTI han desatado una serie 
de posturas a favor y en contra

Para un país que continúa siendo 
predominantemente católico y 
para una región con una historia 

de costumbres conservadoras, el anuncio 
(...) marca una evolución significativa”

The Washington Post

Las propuestas

avanzan 
derechos 

gay, pero

•	 Que	el	matrimonio	entre	personas	del	mismo	
sexo	sea	reconocido	por	la	Constitución

•	 Establecer	la	igualdad	de	condiciones	de	
adopción	para	personas	heterosexuales	y	
homosexuales

•	 Garantizar	la	identidad	de	género
	 para	todas	las	personas

•	 Establecer	el	divorcio	sin	expresión	de	causa

•	 	Actualizar	ciertas	figuras	jurídicas	para	
armonizar	con	los	principios	constitucionales	
de	igualdad	y	no	discriminación

Esta	semana	se	cumplieron	26	años	desde	que	la	OMS	dejó	de	clasificar	la	
homosexualidad	como	una	enfermedad	mental,	pero	este	aniversario	sirve	también	
como	recordatorio	de	los	desafíos	que	enfrenta	dicha	comunidad

Iniciativa es un
hito: prensa de EU
La iniciativa de ley para 
legalizar los matrimo-
nios del mismo sexo re-
presenta un “hito” hacia 
la igualdad marital en 
América Latina, sostu-
vo hoy The Washington 
Post.

“Para un país que con-
tinúa siendo predomi-
nantemente católico y 
para una región con una 
historia de costumbres 
conservadoras, el anun-
cio de Peña Nieto marca 
una evolución significa-
tiva”, afirmó el rotativo.

“Es la señal de un nue-
vo hito en el cambio gra-
dual de América Latina 
hacia la igualdad en el 
matrimonio”, indicó.

The Washington 
Post hizo notar que la 
decisión de presidente 
mexicano es el más re-
ciente signo de un giro 
liberal en sus políticas 
sociales.

Para The New York Ti-
mes, la iniciativa del pre-
sidente mexicano cons-
tituye una nueva señal 
de los avances de México 
para romper añejos “ta-
búes” existentes en Amé-
rica Latina.

Los Angeles Times 
destacó que la acción 
del presidente mexicano 
generó respaldo inme-
diato de los grupos gays 
y de derechos humanos 
que han promovido los 
cambios durante largo 
tiempo.

PAN e Iglesia
católica, en contra
Las uniones entre per-
sonas del mismo sexo 
no pueden equipararse 
sin más al matrimonio, 
señaló la Conferencia 
del Episcopado Mexi-
cano (CEM).

La jerarquía de la 
Iglesia católica llamó a 
a escuchar la opinión de 
quienes se oponen a esa 
medida.

“Debe afirmarse que 
‘no existe ningún fun-
damento para asimilar 
o establecer analogías, 
ni siquiera remotas, en-
tre las uniones homo-
sexuales y el designio de 
Dios sobre el matrimo-

nio y la familia’”, agregó, 
en referencia a una ex-
hortación apostólica del 
papa Francisco. 

Por su parte, la expre-
sidenta del PAN Cecilia 
Romero manifestó que 
su partido no apoya la 
propuesta del Ejecutivo 
federal de reconocer el 
derecho a las personas 
homosexuales a contraer 
matrimonio y a adoptar.

En el caso del matri-
monio, manifestó que 
se deben respetar las 
instituciones, mientras 
que en el tema de adop-
ción señaló que lo que se 
debe discutir es el dere-
cho de los niños a tener 
una familia.

 Un Airbus 320 de EgyptAir partió del aeropuerto 
Charles de Gaulle (París) con destino a El Cairo

 a las 23 horas del miércoles

 El trayecto debía durar tres horas y 45 minutos

 El avión desapareció del radar a las 2:30 horas
 del jueves

 Su rastro se perdió a 280 kilómetros
 de la costa africana

 La nave cayó 6 mil 700 metros y viró bruscamente 
en el espacio aéreo ecipcio antes de desaparecer

Lo que se sabe

El Cairo.- Un avión de 
EgyptAir que volaba de 
París a El Cairo con 66 
personas a bordo, hizo un 
viraje brusco y se estrelló 
ayer jueves en el Mar Me-
diterráneo, dijeron las au-
toridades. Funcionarios 
egipcios y rusos conside-
raron posible que terro-
ristas hayan causado la 
caída de la aeronave. No 
hay indicios de sobrevi-
vientes.

El Airbus A320 que 
efectuaba el vuelo 804 de 
EgyptAir con 56 pasajeros 
y 10 miembros de la tripu-
lación, cayó en el mar a la 
mitad del trayecto entre 
la isla griega de Creta y 

la costa de Egipto, a unos 
281 kilómetros del litoral, 
después de que despegara 
del aeropuerto Charles de 
Gaulle, señalaron las au-
toridades.

El ministro de Defensa 
griego Panos Kammenos 
afirmó que el avión efec-
tuó giros bruscos y repen-
tinamente perdió altura 
poco antes de desaparecer 

del radar alrededor de las 
2:45 de la mañana, hora de 
El Cairo.

Kammenos dijo que el 
avión viró 90 grados a la 
izquierda, después giró 
360 grados hacia la dere-
cha y descendió desde 11 
mil 200 metros a 4 mil 500 
metros. Cuando se encon-
traba a unos 3 mil metros, 
agregó. No había informes 
de mal tiempo a la hora de 
la caída del avión.

Personal egipcio y 
griego a bordo de barcos 
y aviones peinaron du-
rante el día la zona donde 
presumiblemente cayó el 
aparato en busca de restos 
de la aeronave.

Sin embargo, para 
cuando llegó la noche, el 
personal de búsqueda no 
había localizado ningún 
resto de la aeronave. 

Las sospechas
El ministro de Aviación 
Civil egipcio Sherif Fathi 
advirtió que el desastre 
continuaba en investi-
gación, pero señaló que 
la posibilidad de que se 
haya tratado de un ataque 
terrorista “es mayor a la de 
una falla técnica”.

Ninguna organización 
armada se adjudicó de 
momento el derribo del 
avión.

(AP)

Un ataque 
terrorista sería 
una causa más 
probable que una 
falla técnica, 
asegura ministro 
de Aviación

cae avión egipcio 
con 66 personas



Hidalgo.- Las dirigencias de los 
partidos de la Revolución Democrática 

y Acción Nacional anunciaron el inicio 
formal de pláticas para establecer una 

alianza de facto y enfrentar unidos al 
candidato del PRI. (Agencia Reforma)
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México.- Naciones Uni-
das nombró ayer a una 
diplomática mexicana 
como nueva responsa-
ble de la organización 
en la lucha contra el 
cambio climático.

Patricia Espinosa 
dijo en un comunicado 
el jueves que se siente 

“agradecida y honrada” 
por su nombramiento 
como secretaria ejecuti-
va de la Convención Mar-
co de Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático.

El nombramiento 
fue anunciado por el 
secretario general de la 
ONU, Ban Ki-moon.

Espinosa, de 57 años, 
es la embajadora mexi-
cana ante Alemania, de 
modo que no tendrá que 
desplazarse mucho. El 
secretariado climático de 
la ONU se encuentra en 
Bonn, la antigua capital de 
la Alemania Occidental.

(AP)

México.- El titular de la 
Secretaría de Educación 
Pública (SEP), Aurelio 
Nuño, anunció en con-
ferencia de prensa que 3 
mil 119 docentes que acu-
mularon tres faltas por 
participar en paros con-
vocados por la CNTE se-
rán separados del cargo. 

Los despidos se con-
centran en los estados 
de Michoacán, Guerrero 
y Oaxaca; aunque Chia-
pas también fue consi-
derado en el discurso de 
Nuño, no se dio noticia 
de cuántos profesores de 
esa entidad serán despe-
didos, dado que el aviso 
correspondiente se dará 
hasta mañana. 

En Guerrero, 120 do-
centes fueron identifi-
cados en acumulación 
de más de tres faltas; en 
Oaxaca se reportaron mil 
379 docentes, y mil 620 
en Michoacán. 

Además de los despi-
dos, Nuño informó que 
los descuentos aplicados 
a faltistas han venido 
aplicándose, lo que repre-
senta una retención eco-
nómica en promedio de 12 
millones de pesos diarios. 

(Agencia Reforma)

Despiden
a 3 mil 
maestros
paristas

Protesta de docentes del 
CNTE en Oaxaca.

Faltistas

120 Guerrero

1,37 Oaxaca

1,620 Michoacán

elige onu a una mexicana 
contra cambio climático

La diplomática Patricia Espinosa.

‘LegisLadores
incumpLidos’
México.- Integran-

tes de las orga-
nizaciones ciu-

dadanas que impulsan la 
aprobación de la ley 3de3 
lamentaron y criticaron 
que el Congreso haya deci-
dido incumplir con las le-
yes de combate a la corrup-
ción antes del 28 de mayo.

Max Kaiser, director de 
Anticorrupción del IMCO, 
se dijo indignado y calificó 
como una desgracia la de-
cisión de los coordinadores.

“Es una desgracia que 
para ellos sean más impor-
tantes las encuestas y las 
elecciones que las firmas 
de más de 600 mil ciuda-
danos. Es un reclamo na-
cional e internacional pero 
a nuestra clase política no 
le importa”, dijo.

“Urge un llamado a la 
indignación, que Gamboa 
haya dicho que lamenta 
haber violado la Constitu-
ción es una desgracia”.

El investigador con-
denó que el Congreso no 
cumpla con su obligación 
a pesar de que los temas 
están sobre la mesa.

(Agencia Reforma)

Reprochan
al Senado la
no aprobación
de la ley 3de3

Es una desgracia 
que para ellos sean 
más importantes 
las encuestas y 
las elecciones 
que las firmas de 
más de 600 mil 
ciudadanos”.

 Max Kaiser
DiRectoR De 

AnticoRRupción 
Del iMco

Aspirantes a
gobernador
más ricos
México.- Un independien-
te, un abanderado de Mo-
rena y un priista son los 
candidatos a gobernador 
que más riqueza tienen en 
la elección de este año, de 
acuerdo con su declara-
ción patrimonial #3de3.

El independiente de Ve-
racruz, Juan Bueno Torio, 
declaró tener dos coches y 16 
propiedades, compartidas 
con su esposa, sumaban al-
rededor de 120 millones de 
pesos. Ese valor más sus 26 
cuentas bancarias, tanto en 
México como en el extranjero.

David Monreal, can-
didato de Morena a la gu-
bernatura de Zacatecas. 
El es el político que más 
propiedades y vehículos 
tiene, pues registró 21 in-
muebles, 11 autos, 5 cuen-
tas bancarias. Tiene un 
patrimonio de 28.6 mdp.

El priista Alejandro Mu-
rat, quien busca ser gober-
nador de Oaxaca. Él cuen-
ta con 11 inmuebles, entre 
ellos un edificio y dos loca-
les; así como cuatro coches 
y dos cuentas bancarias. El 
candidato alcanza un pa-
trimonio de 24.5 mdp

(Agencias)

Van Pan-PrD
contra omar FayaD

Van 48 autorizaciones 
De Fármaco De cannabis

México.- la comisión Federal para la 
protección contra Riesgos Sanitarios 

(cofepris) ha otorgado 48 permisos 
individuales para importación y consumo de 

medicamentos con cannabidiol.
(Agencia Reforma)

Marco Fernández, de México Evalúa,
califica de lamentable el incumplimiento
del Congreso a pesar de que los temas
están sobre la mesa
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Acepta 
cafetería
solo pedidos
en inglés
Wisconsin.- La cafetería 
Leon’s Frozen Custard 
ganó notoriedad luego 
de que un empleado que 
habla español le dijera a 
una clienta que aunque él 
también hablaba español 
solo podía tomarle la or-
den en inglés, informó la 
televisora WITI-TV.

El propietario del ne-
gocio, Rob Schneider, dijo 
que la regla está en vigor 
desde hace más de una 
década. 

Dijo a la televisora 
WISN-TV que no quiere 
alentar a los clientes a ha-
cer pedidos que no sean 
en inglés porque “será un 
problema en el futuro” y 
porque “no podemos ser 
Naciones Unidas”. 

Agregó que nunca se le 
ha negado la entrada a un 
cliente.

WITI reportó que la di-
visión para Wisconsin de 
la Liga de Ciudadanos La-
tinoamericanos Unidos de 
Estados Unidos (LULAC, 
por sus siglas en inglés) 
dijo que esa política viola 
la ley federal del trabajo. 

(AP)

W a s h i g t o n . - 
Por primera 
vez desde 

su virtual nominación, 
el republicano Donald 
Trump superó a la demó-
crata Hillary Clinton en 
una encuesta nacional.

Según una encues-
ta de Fox News, Trump 
ganaría a Clinton con 45 
por ciento de los votos 
contra 42 por ciento.

En cambio, el rival de-
mócrata de Clinton, Ber-
nie Sanders, sobrepasa a 
Trump 46 a 42.

El mes pasado, en otro 
sondeo hecho para la 
misma cadena, Clinton 
era quien iba por delante 
de Trump con una venta-
ja de 48 a 41.

Otros sondeos nacio-
nales pronostican una 
victoria de Clinton.

De las 70 encuestas 
recopiladas desde el 
principio de la campaña 
por el sitio web RealClear 
Politics y que enfrentan 
hipotéticamente a los 
dos candidatos, Trump 

gana en siete, cuatro de 
ellas comisionadas por 
Fox News.

Pero esta nueva en-
cuesta marca la primera 
vez que esto ocurre en 
una encuesta nacional 

desde que salieron de la 
carrera los republicanos 
Ted Cruz y John Kasich 
el pasado 4 de mayo, de 
acuerdo con Univisión.

El voto que más se 
le escapa a la exsecre-

taria de Estado es el de 
los blancos sin educa-
ción universitaria, con 
los cuales pierde por 37 
puntos.

Con ellos, Trump se 
lleva 61 por ciento fren-

te al 41 por ciento de 
Clinton.

Clinton ganaría el voto 
latino frente a Trump por 
62 por ciento a 23 por 
ciento.

(Agencia Reforma)

Rebasa TRump 
a ClinTon
encuesta 
nacional
le favorece sobre
la candidata 
demócrata

ENcuEsTa 
Donald Trump  45 %
Hillary Clinton  42 %

Encuesta: Fox News

Hillary Clinton  62 %
Donald Trump  23 %

VOTO laTiNO
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#CivilWar 
es La peLícuLa 
más vista 

Los Ángeles.- La película “Cap-
tain America: Civil War”, de Mar-
vel, ya es la más vista de 2016 en 
todo el mundo, desde su estreno 
hace tres semanas.

La cinta de superhéroes reba-
só en taquilla al filme animado 
“Zootopia”, ambas producciones 
de Disney, por la mínima dife-
rencia de 864 mil billetes verdes

Según reportó Forbes, “Ca-
pitán América: Guerra Civil” al-
canzó el martes ingresos totales 
por 971.9 millones de dólares.

(Agencias)

Los Ángeles.- En una en-
trevista para Refinery 29, 
la cantante Demi Lovato 
habló sin reservas de su 
época de excesos en don-
de las drogas no faltaron.

“No podía pasar una 
hora sin consumir cocaí-
na”, reveló la cantante de 
23 años. “Antes de volver a 
estar sobria me comporta-
ba como si todo me impor-
tara una mierda”, afirmó.

“Era una pesadilla tra-

bajar conmigo. Fui a re-
habilitación para buscar 
un respiro de tanto enfa-
do y amargura”, reconoció 
la joven, quien en 2010 in-
gresó a un centro de reha-
bilitación para tratar sus 
problemas de drogadic-
ción, anorexia y bulimia.

“Aprendí de golpe que 
no podía salir más de 
fiesta. Algunas personas 
pueden salir y que no se 
les vaya de las manos, 

pero no es mi caso. Al-
gunas personas piensan 
que al ser joven no me 
puedo mantener sobria, 
esas son las cosas que 
quiero ponerme a prueba 
a mí misma”, añadió.

(Agencias)

No volverá a ser 
James Bond
Los Ángeles.- El actor británico 
Daniel Craig ha rechazado 88 
millones de euros por prota-
gonizar dos películas más del 
agente James Bond, personaje 
del que declaró estar “harto”, in-
formó el diario Daily Mail.

El intérprete, de 48 años, le 
comunicó a los directores de la 
compañía MGM Studios que no 
repetiría en la franquicia del 
Agente 007 porque “no es lo que 
él quería”, a pesar de ofrecerle 
“una gran cantidad de dinero”, 
prosigue el periódico.

(Agencias)

Los Ángeles.- Como invitada a “The Graham 
Norton Show”, Lawrence recordó una anéc-

dota sobre Trump. “Estaba en un concierto en 
el que escuché que él estaba, así que tenía a 

mi equipo de seguridad así como de ‘encuen-
tren a Donald Trump’. Estaba firme en que 

lo encontraran y hacerme un video diciendo 
‘Hey Trump, fuck you’”, dijo. (Agencias)

México.-  Los icónicos 
concursos de belle-
za venezolanos se 

han visto afectados por la ten-
sión social y crisis económi-
ca que actualmente vive ese 
país, consideró Astrid Caroli-
na Herrera, Miss Mundo 1984.

“En años anteriores, cuan-
do hablabas de Miss Ve-
nezuela lo hacías sobre el 
magno evento de la belleza, 
en el que habían invitados 
internacionales que reque-
rían pagos en dólares. Esos 
presupuestos están merma-

dos y han sido reducidos en 
su máxima expresión. Antes 
se realizaba en el Poliedro de 
Caracas, ahora en los estu-
dios de TV, que no son como 
los de Televisa, sino módi-
cos”, dijo en entrevista.

El costo de la belleza
La venezolana expresó que 
las chicas y su talento no han 
sufrido afectaciones, aunque 
aceptó que en su país  cada 

vez es más común que las 
niñas se sometan a procedi-
mientos estéticos con tal de 
sobresalir en las pasarelas.

Matt Roper, analista del 
Daily Mail, publicó en 2014 
que, desde los 12 años, las 
pequeñas modifican sus 
glúteos, nariz y senos por de-
seo de sus padres, en un in-
tento de convertirlas en reinas 
de belleza.

(Agencia Reforma)

México.-  Cuando cumpla 80, Susan Sarandon 
quiere dirigir cine para adultos desde una 

perspectiva femenina. “Cuando no quiera actuar 
más, quiero hacer eso”, declaró la actriz de 69 años 

a The Times. “La mayor parte de la pornografía es 
brutal y no resulta placentera desde un punto de 

vista femenino”. (Agencia Reforma)

#DanielCraig

a Miss Venezuela
afecta crisis 

Por problemas económicos, 
el certamen de belleza ha tenido 
que modificar hasta su sede

ReLata su adicción

insuLta a tRumpQuieRe diRigiR poRno

Demi Lovato habló 
sobre su pasado
abuso de las drogas
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MARISOL RODRÍGUEZ

desde Florencia, Ita-
lia, la arpista Su-
sanna Bertuccioli 

ha viajado a Ciudad Juárez 
para fusionar su talento 
con la orquesta sinfónica 
de la UACJ este 21 de mayo.

El concierto Música para 
Arpa y Cuerdas se celebra-
rá en el teatro Víctor Hugo 
Rascón Banda del Centro 
Cultural Paso del Norte a 
las 20:00 horas.

En su primera visita a 
México dijo sentirse muy 
contenta y emocionada. La 
invitación como solista se dio 
por parte del maestro Guiller-
mo Quezada Novela, director 
artístico de la orquesta.

“La maestra anterior que 
enseñaba arpa aquí fue 
a Florencia a estudiar su 
maestría conmigo. Planea-
mos un curso llamado Ci-
clo de Arpa pero no se pudo 
hacer, y el maestro Queza-
da vio mi currículum y me 

invitó”, comentó.

El programa
En el programa se incluyen 
piezas como “Concierto para 
arpa y cuerdas” de Georg 
Friedrich Haendel y “Dan-
ses” de Claude Debussy.

Por último, Bertuccioli 
aconsejó a las futuras ge-
neraciones a que no tengan 
miedo tocar un instrumento, 
“cuando aprendes un instru-
mento es participar en esta 
fiesta que es la música”.

De ItalIa 
a Juárez
La arpista Susanna Bertuccioli habla 
con NOrTe sobre su actuación 
de mañana junto  con la orquesta 
sinfónica de la uAcj 

Los Ángeles.- El cortometra-
je mexicano “Las razones 
del mundo”, del director Er-
nesto Martínez Bucio, tuvo 
en Francia una buena aco-
gida en su exhibición en la 
Cinefundación del 69 Festi-
val Internacional de Cine de 
Cannes, en la que compite.

El corto mexicano es uno 
de los dos que representa a 
México este año en la com-
petencia por premios en el 

Festival de Cannes.
“Estar aquí representa 

muchísimo, me ha dado mu-
cha proyección para buscar 
productores, coproduccio-
nes para mi próximo proyec-
to”, añadió el joven cineasta 
quien viajó a Cannes acom-
pañado de su productor y de 
la actriz del filme para pre-
sentar su trabajo, que es su 
tesis de fin de carrera.

(Agencias)

abRiRá shOws 
dE guNs EN Eu
México.-  La próxima gira de Guns N’ Roses 
en suelo norteamericano tendrá a dos gran-
des exponentes como teloneros: Lenny Kra-
vitz y Alice in Chains.

Esto se acaba de confirmar como parte 
de la información referente al Not in this Li-
fetime Tour, recorrido que hasta el momen-
to solamente contempla sedes confirma-
das en Norteamérica entre junio y agosto.

(Agencia Reforma)

QUÉ: Concierto Música 
para Arpa y Cuerdas
CUÁNDO: Sábado 21 de 
mayo
DÓNDE: Teatro Víctor Hugo 
Rascón Banda del Centro 
Cultural Paso del Norte
HORA: 8 p.m.
ADMISIÓN: 200 pesos, 
palco; 150 pesos, primer 
nivel; 100 pesos, segundo 
nivel, y 80 pesos, tercer nivel

NO LO OLVIDE

aplauden a corto mexicano

Escena de ‘Las razones del mundo’.

Los Ángeles.- Leila, la pequeña que compar-
tió el escenario con Paul McCartney, hizo 
realidad su sueño al tocar y cantar con el ex 
Beatle durante su concierto en Argentina.

En entrevista, la niña de apenas 10 años, 
confesó que se sabe todas las canciones de los 
Beatles, y que cuando Paul le dijo que subiera 
al escenario, de lo único que estaba segura era 
que su sueño se había hecho realidad.

Mariana, la mamá de Leila y amante del 
cuarteto de Liverpool, contó que gracias al 
cartel de un metro y medio que llevaron al 
concierto de Paul, este los volteó a ver y pidió 
que la pequeña subiera al escenario.

(Agencias)

Cumple a fan sueño



AlexAndro 
González

Luego de ser sorprendi-
dos en la segunda serie 
del Campeonato Estatal 
de Beisbol 2016 los Indios 
de Juárez a partir de hoy 
buscarán resarcir el daño 
cuando visiten a los Farao-
nes de Nuevo Casas Gran-
des, líderes del torneo.

Tras una jornada en la 
que sus bates aparecieron 
cuando ya tenía perdida 
la serie, la novena fronte-
riza buscará despertar a 
la ofensiva en el primero 

de seis encuentros con-
secutivos que sostendrán 
ante los Faraones, pues en 
la próxima semana estos 
pagarán la visita en el Juá-
rez Vive.

Al encuentro de hoy 

los juarenses llegan con 
un récord de cuatro victo-
rias y dos derrotas, propi-
nadas en su casa por los 
Rojos de Jiménez, y con 
la necesidad de que sus 
primeros bateadores en-
cuentren la pelota para 
llegar a las bases.

En los últimos tres 
partidos, Adelaido Rodrí-

guez, manager del con-
junto juarense, utilizó a 
dos jugadores como pri-
mer bat en el orden, y nin-
guno de ellos pudo llegar 
a las almohadillas.

Por su parte, los Farao-

nes de Nuevo Casas Gran-
des disputarán su segun-
da serie como local con 
una foja de cinco partidos 
ganados y un perdido; en la 
semana anterior barrieron 
a los Soles de Ojinaga.

Con seis cotejos dis-
putados, Nuevo Casas 
Grandes tiene el mejor 
promedio de efectividad 
al registrar 2.21 carreras 
limpias admitidas por 
partido.

viernes 20 de mayo de 2016

Visitan indios 
a Faraones

VS.
 Faraones Indios
Estadio: Luis Cobos Huerta 

Hora: 7:30 p.m. 
Radio: 640, 1420 y 1490 am

Campeonato de 
BeisBol estatal

Algodoneros vs. Mineros
Mazorqueros vs. Dorados

Rojos vs. Manzaneros 
Soles vs. Venados

otras series

Compra el porto 
a miguel layún

‘monopoliza’ españa 
títulos europeos

Porto.- Tras una destacada campaña 
que incluyo varios goles y muchas 

asistencias, el mexicano Miguel layún 
fue comprado por el Porto, equipo que 
pagó los 6 millones de euros que pidió 

el Watford de Inglaterra. (AP)

Madrid.- equipos de españa han ganado 
24 de las 49 competencias 

internacionales de europa, sin contar 
dos que vienen en camino, la Champions 

y la Supercopa, que la disputarán 
equipos de este país. (AP)
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Rompen 
Televisa
y Chivas
Guadalajara.- Los parti-
dos del Club Guadalajara 
ya no podrán ser vistos 
en Televisa a partir del 
próximo torneo.

A través de un comu-
nicado leído por Antonio 
de Valdés, el comunica-
dor más experimentado 
de la empresa, Televi-
sa reveló que venció la 
fecha en la que Chivas 
debía responder a la pro-
puesta para renovar los 
derechos de transmisión 
de los partidos del equi-
po en televisión abierta.

“La propuesta venció 
ayer, sin haber tenido 
respuesta por parte del 
club”, informó el comuni-
cador en el espacio matu-
tino de Primero Noticias.

En el mensaje, De Val-
dés insinuó que el equipo 
de Jorge Vergara preten-
día sacar los juegos del 
Rebaño de la televisión 
abierta. “Entendemos y 
respetamos el interés del 
Club Guadalajara en po-
der transmitir sus parti-
dos en televisión de paga 
(...) dejando de transmi-
tir en televisión abierta”, 
agregó.

(Agencia Reforma)
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El dueño de Chivas.

la insignia que 
se otorgará al 
campeón está
hecha de plata
AlexAndro González 

la vuelta de la final por el 
ascenso a la Liga MX está 
a la vuelta de la esquina y 

mientras los Bravos del FC Juá-
rez y los Rayos del Necaxa se pre-
paran para disputarla, el trofeo 
de campeón llegó a esta frontera.

En su primer día en Ciudad 
Juárez, la copa se exhibió en una 
tienda de autoservicio y los afi-
cionados tuvieron la oportuni-
dad de tomarse la foto con ella.

La insignia que se otorgará al 
nuevo equipo del máximo cir-

cuito del futbol mexicano, está 
hecha de plata, tiene una base de 
obsidiana y pesa 3.9 kilogramos; 
su diseño simula el juego de pe-
lota maya.

Para esta ocasión las meda-
llas tendrán un diseño diferente 
al de las temporadas anteriores y 
su forma se asemeja a la silueta 
del trofeo.

Además de la exhibición, el 
Ascenso MX organizó activi-
dades recreativas en las que a 
los participantes se les regaló 
souvenirs de la liga; hacer 100 
dominadas fue una de las prue-
bas para que los aficionados se 
ganaran un balón oficial. 

“Me parece muy bien la opor-
tunidad de estar con el trofeo, 
para que la gente de Juárez se 
acostumbre a vivir con estas 

cosas y ya que Bravos ascienda 
ganen el trofeo de la Liga MX”, 
expresó Erick Ibarra.

El Tour del Trofeo de Ascenso 
continuará este día en el monu-
mento JRZ, ubicado en el centro 
de la ciudad, a partir de las 4 de 
la tarde y hasta las 8 de la noche; 
mañana antes del partido se ex-
hibirá en la explanada del Esta-
dio Olímpico Benito Juárez.

Van por gol tempranero
El conjunto fronterizo continuó 
con su preparación para afron-
tar la vuelta de la final por el as-
censo ante Necaxa y el urugua-
yo naturalizado Sebastián Maz 
expresó que un gol tempranero 
de los Bravos en el encuentro de 
mañana podrá cambiar el rum-
bo de la serie.

“Es una ventaja que llevan 
ellos muy corta y que podemos 
encontrar el gol rápido si Dios 
quiere, y de ahí ya va a ser otro 
partido totalmente distinto”, 
comentó.

Por su parte, el brasileño 
Leandro Carrijo declaró que di-
cho encuentro será el de mayor 
índole tanto para los jugadores 
como para la ciudad.

“Estamos enfocados en este 
partido desde que salimos de 
Aguascalientes, sabíamos que 
estos dos partidos son los más 
importantes para nosotros, para 
la ciudad”, dijo.

“Nosotros no tenemos que ver 
a qué viene Necaxa, tenemos 
que proponer y hacer lo que he-
mos estado practicando en la se-
mana”, agregó.

LLega eL trofeo 

Material: Plata
Peso: 3.9 kilos
Medida: 44 
centímetros
Base: obsidiana
Significado: 
Juego de pelota 
maya

Hoy
Monumento a 
JRZ  de 4:00 p.m. 
a 8:00 p.m.

Mañana
Explanada 
del Estadio 
Olímpico Benito 
Juárez de 3:00 
p.m. a 7:00 p.m.

El trofEo

El tour
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El galardón pesa
3.9 kilogramos.
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pasatiempos

1. Parte posterior del 
cabello. 

6. Especie de bambú de 
Panamá. 

12. Resina del curbaril. 
13. Moverse y mantenerse 

en el aire. 
14. Pequeño principado 

de Europa. 
16. Tonto, necio. 
17. Tubo o cañería. 
18. Salsa de pan con ajos 

y sal (PI). 
19. Hendedura hecha en 

la ropa. 
21. Criba para aventar el 

trigo. 
23. Terminación verbal. 
24. De esta manera. 
26. Contracción. 
28. Nota musical. 
29. Ciudad de Bolivia. 

30. Símbolo del erbio. 
31. Símbolo del 

molibdeno. 
33. Altar. 
34. Preposición 

inseparable. 
36. Prefijo. 
38. Cebo de huevas de 

bacalao. 
40. Canela silvestre. 
42. Miedoso, encogido. 
44. Río de España, 

afluente del Ebro. 
45. Compuestos 

orgánicos obtenidos 
por la deshidratación de 
sales amoniacales. 

46. Del verbo medir. 
47. Arbol anonáceo. 
48. Gratos, placenteros. 
49. Perseguir con 

empeño. 

• Hija mía, ¿crees que me 
maquillé mucho? 
— Depende, ¿vas a salir a 
matar a Batman?

• Me da risa la gente 
competitiva. 
– Sí, a mí también. 
– Jaja.
– Jajaja. 

– Jajajaja. 
– Jajajajaja. 
– Jajajajajaja. 
– Jajajajajajaja.

• Mamá, en el colegio me 
dicen distraído. 
-NENE, TU CASA ES LA DE 
AL LADO!

BACH
BARBER

BARRIOS
BARTOK

BEETHOVEN
CHOPIN

GINASTERA
HAENDEL

HAYDN
MONTEVERDI

MOZART
ORFF

PIAZZOLLA
RAVEL

RODRIGO
SAINT-SAENS

SCHUMANN
SHOENBERG

SIBELIUS
STRAUSS

STRAVINSKY
VERDI

VILLA-LOBOS
VIVALDI

aRIES 
Estás transitando por un 
momento clave, muy 

especial de tu existencia y ni 
siquiera te has dado cuenta 
de ello. 
TaURO 

Te apasiona el riesgo, pero 
a veces, cuando se trata 

de temas financieros, el riesgo 
se vuelve un tanto peligroso. 
No puedes jugar así con tu 
dinero. 
GÉMInIS 

Eres un ser noble, 
dañado por una relación 

anterior. Estás triste y decaído. 
Hoy, deberías transmutarlo 
todo. Para ello, dedícate a dar 
lo mejor de ti en el área laboral. 
cÁncER 

Si hace unos meses te 
hubieran dicho que ibas 

a dejar tu trabajo de toda la 
vida para hacer algo que 
nunca has hecho, habrías 
pensado que te habían hecho 
una lobotomía. Pero ahora 
comienzas a ver que las cosas 
más extrañas suceden y 
además, encajan.
LEO 

Eres la persona más 
creativa del mundo, tu 

imaginación es algo fuera de 
lo normal, no puedes vivir sin 
ella. Estás el día entero 
creando pero ahora, sin más, 
sin causa alguna, tu 
imaginación se ha evaporado. 
VIRGO 

Acabas de abrir una 
puerta que te llevará a un 

destino nuevo. Empiezas a 
estudiar, no será una carrera a 
estas alturas del año: es un 
curso práctico que te 
cambiará la vida. Acabas de 
romper con parte de tu 
pasado.

LIBRa 
Te gusta arriesgar pero a 
veces te pasas. Podrías 

descansar un poco y no crear 
tantas empresas. Hoy, te has 
vuelto a encaprichar con otro 
nuevo negocio. 
EScORPIÓn 

Tu amigo está fatal, ha 
entrado en un estado 

depresivo que es difícil de 
tratar. Está muy medicado y 
anímicamente está muy mal. 
Has decidido hacerle una visita 
aunque sea duro verle así. 
SaGITaRIO 

Estás mucho mejor. Has 
pasado unos meses muy 

delicados, sobre todo en las 
últimas semanas en las cuales 
la enfermedad se había 
apoderado de ti. Comienzas a 
ver el final de túnel, ha sido 
muy complejo, aunque queda 
mucho por hacer. 
caPRIcORnIO  

Tienes mucha suerte: en 
tu oficina te han 

propuesto para un puesto 
recién creado. Es para ti si lo 
quieres, confían en ti y te 
consideran el más adecuado 
para cubrir esa plaza. 
acUaRIO 

Hoy te darás cuenta de la 
maldad del ser humano. 

Un compañero tuyo te jugará 
una gran trastada, tan grande 
que de hacerlo significaría tu 
expulsión inmediata. 
PIScIS 

Venimos a la vida con un 
plan de vida a desarrollar 

con nuestros miedos, y 
reservas; tenemos que ir de un 
punto a otro, podemos ir en 
línea recta o haciendo curvas. 
Dependerá del factor tiempo 
lo que tardemos en ir de uno al 
otro. 

1. Lecho, tálamo. 
2. Uno de los nombres de 

la bija. 
3. Raza, familia. 
4. Derivarse una cosa de 

otra. 
5. Gusano que se encuentra 

en el maguey. 
7. Hembra del carnero. 
8. Río de Costa Rica.
9. Caño de barro cocido. 
10. Muchacho, mozo. 
11. Anillos. 
15. Iniciales de Orlando 

Rodríguez. 
16. Símbolo del bario. 
20. Río de Asia, afluente del 

Amur. 
22. Río de Suecia. 
24. Altar. 
25. Cólera. 
27. Uno de los cantones 

suizos. 
31. Bacante. 
32. Principio. 
34. Cualquier vía de comu-

nicación. 
35. Ciudad del Brasil. 
36. Río de Asia central en 

China. 
37. Acosamiento. 
38. Ciudad del Perú. 
39. Ciudad de Turquía. 
40. Lecho, tálamo. 
41. Prefijo negativo. 
42. Símbolo del tantalio. 
43. Atreverse a una cosa. 

Berlín.- La Oficina Federal de Investigación 
criminal (BKA) alemana alerta en un informe de 

la elevada amenaza yihadista durante la próxima 
eurocopa que comienza el 10 de junio en Francia, 

con posibles atentados contra objetivos 
“débiles” y “de gran carga simbólica” que 

podrían dejar un gran número de víctimas. (AP)

Toulon.-  La selección mexicana de 
futbol Sub-23 intentará hoy 

reaccionar en el Torneo esperanzas 
de Toulon, cuando se mida ante 
república checa, en la segunda 

jornada del prestigioso certamen 
juvenil. (AP)

AlERTAN pOR
ATENTAdO EN EuRO

ENfRENTA TRi
A chEcOs
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Carlos omar BarranCo

Centros cambiarios de la 
frontera ofertaron ayer el dó-
lar estadounidense hasta en 
17.45 pesos a la venta, después 
que la semana había iniciado 
con un promedio de 16.95.

“Esto no tiene para cuan-
do parar, probablemente lle-
gue a los 19 en bancos”, alertó 
el vicepresidente de centros 
cambiarios de Canaco, Ri-
cardo García.

En solo una semana el peso 
perdió 50 centavos frente al bi-
llete verde en casas de cambio 
de esta frontera, señaló.

Para García, la razón pri-
mordial de la nueva escalada 
alcista es el nocivo efecto de 
los especuladores.

Lo anterior luego de que 
en los últimos días el precio 
de la mezcla mexicana ha 
mostrado una leve recupera-
ción, y esto no ha sido factor 

para evitar la caída de la mo-
neda nacional.

Un dato importante que 
seguramente afectará la 
cotización, dijo, es el anun-
cio de la Reserva Federal de 
los Estados Unidos sobre su 
tasa de interés a mediados 
de junio.

No es tan malo
El encarecimiento del dólar 
puede ser una buena oportu-
nidad para ayudarle a Juárez 
a recuperar competitividad, 
señaló el profesor de Econo-
mía de la UACJ Isaac Sánchez 
Juárez.

Por un lado, los consumi-

dores pueden aprovechar a 
realizar sus compras aquí, 
en lugar de hacerlas en la ve-
cina ciudad y, por el otro, los 
empresarios juarenses po-
drían activar estrategias para 
incentivar el consumo local, 
como por ejemplo tomar el 
dólar a un precio más elevado 
en sus negocios, explicó.

Dijo además que la depre-
ciación del peso provoca que 
las grandes empresas incre-
menten el valor de lo que ex-
portan, y eso tiene un efecto 
positivo porque incentivo las 
inversiones.

viernes 20 de mayo de 2016

Tumban a Slim
de los más ricos
México.- Los esfuerzos del multi-
millonario Carlos Slim para dis-
tanciarse de sus inversiones de 
México no han ido lo suficiente-
mente rápidos como para evitar 
una caída en la lista de las perso-
nas más ricas del mundo.

Slim, de 76 años, ha visto bajar 
su fortuna en 2 mil 100 millones 
de dólares este año, luego de que 
el peso fue la moneda con la ma-
yor caída entre las principales di-
visas, y las 
a c c i o n e s 
de Amé-
rica Móvil 
s u f r i e r o n 
su mayor 
caída dia-
ria en ocho 
años el mes 
pasado.

A h o r a 
es considera la octava persona 
más rica del mundo, bajando 
desde el tercer sitio que ocupaba 
apenas en septiembre pasado.

Slim ha buscado expandir-
se en Europa, incluyendo un 
reciente acuerdo por la inmo-
biliaria española Fomento de 
Construcciones y Contratas. 

Sin embargo una parte signi-
ficativa de su riqueza proviene 
de América Móvil. El operador 
de telefonía móvil, que enfrenta 
una fuerte regulación en busca 
de una mayor competencia en 
el mercado local, registra sus 
ventas en pesos a pesar de que 
opera en toda América Latina y 
otros mercados, lo que ha pesa-
do en sus resultados.

(Agencias)

Tienda de la telefonía nacional.

Monterrey.- Telcel, Cemex y 
Bimbo encabezan el ranking 
de las 50 marcas más valiosas 
de México, elaborado por pri-
mera vez por Brand Finance 
para el país.

Laurence Newell, director 
de Brand Finance en México, 
dijo que “las marcas son unos 
de los activos más valiosos 
que poseen las empresas y 
otras organizaciones”.

“Entendiendo el valor de 
marca es la clave para lograr 
maximizar los retornos en las 
empresas, y este ejercicio es 
esencial para las marcas en 
México y el resto del mundo”, 
indicó.

Sobre Bimbo, destacó que 
el grupo posee el portafolio 
más valioso de las marcas de 
consumo en México, donde 
cuatro de sus marcas están 
en el listado, con Bimbo, en 
el 3 sitio; Marinela, en 29; y 
Oroweat, en el 48.

(Agencia Reforma)

Es TElcEl 
la marca 
más valiosa
En méxico

El empresario 
pasa del 
tercer puesto 
al octavo; 
pierde en un 
año 2 mill 100 
millones de 
dólares

Casas de cambio en la ilegalidad   2e

Dólar no cEDE

Una madre de familia observa el precio del billete verde.

El dato
Ayer en el aeropuerto 

internacional de la 
Ciudad de México se 

vendió en un máximo de
$18.98 

En la localidad 
se cotizó hasta en
17.45 pesos

México.- En lo que va 
del año, los inver-
sionistas extran-

jeros han disminuido sus 
tenencias de papeles guber-
namentales, como los certifi-
cados de la Tesorería (Cetes), 
en 185 mil millones de pesos.

Dicha salida se aceleró 
desde el 10 de marzo, pre-
sionando el tipo de cambio, 
concuerdan analistas de Fi-
namex Casa de Bolsa y Base 
Casa de Bolsa.

De estas salidas, 68 % se 
realizó del 10 de marzo al 6 
de mayo, dijo acota aparte el 
director de Estrategia de Mer-
cados en Finamex, Guillermo 
Aboumrad.

“Esto podría ser una señal 
que requieren una tasa más 
alta. El inversionista extran-
jero compara los retornos no 
solo contra la inflación inter-
na, como lo haría un inversio-
nista local. También lo hace 
contra la tasa de otros emer-
gentes, y ahí estamos en des-
ventaja”, afirma.

Piden suba 
tasas Banxico
La tasa de fondeo interban-
cario se mantiene en 3.75 % y 
según el estratega, la dismi-
nución de tenencia por parte 
de extranjeros tendría que 
motivar una subida de tasas 
del Banxico.

“Banxico debe subir la tasa 
25 puntos base más que la 
Fed. Si la Fed sube 25 puntos 
base en junio, Banxico ten-

dría que subir en 50 puntos. 
Si la Fed no sube en junio, 
nosotros esperaríamos que la 
Junta de Gobierno sí suba 25 
puntos la tasa”, precisa.

Para la directora de Aná-
lisis Económico y Financiero 
de Banco Base, Gabriela Si-
ller, el retiro de fondos es con-
sistente con la depreciación 
cambiaria y la subida de 20 
puntos base en los swaps de 
la Tasa de Interés Interbanca-
ria de Equilibrio (TIIE).

Dijo que la salida de capi-
tales es especulativa ante la 
incertidumbre de una nueva 
intervención discrecional de 
la Comisión de Cambios. 

(Agencias)

‘DEJAN’ Al pEso
La aceleración de la salida
de capitales de México 
presiona al tipo de cambio

Esto podría ser una señal 
que requieren una tasa 
más alta. El inversionista 
extranjero compara los 
retornos no solo contra la 
inflación interna, como 
lo haría un inversionista 
local. También lo hace 
contra la tasa de otros 
emergentes, y ahí 
estamos en desventaja”

Guillermo Aboumrad
FinaMEx

A lA bAjA
El atractivo de México en retornos de inversión por divisa e interés es pobre 
ante países como Brasil, Colombia y Argentina, ya que tiene un rendimiento 
negativo de 4.64 %, muy por debajo de 17.64 % que ofrece Brasil

Real brasileño

Rublo ruso

Peso colombiano

lira turca

Peso Argentino

Peso mexicano

12.26 %

12.73 %

4.78 %

-1.17 %

-8.27 %

-6.15 % 

Real brasileño

Rublo ruso

Peso colombiano

lira turca

Peso Argentino

Peso mexicano

4.79 %

4.15 %

2.31 %

4.20 %

8.71 %

1.40 %

Real brasileño

Rublo ruso

Peso colombiano

lira turca

Peso Argentino

Peso mexicano

17.64 %

17.39 %

7.21 %

2.42 %

-0.27 %

-4.84 %

Fuente: Finamex Casa de bolsa

Retorno total de inversión

Retorno de inversión por interés

Retorno de inversión por divisa
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México.- El Gobierno fe-
deral tiene la meta de 
estandarizar 2 mil 204 
trámites en el portal gob.
mx al finalizar este año.

Yolanda Martínez, 
titular de la Unidad de 
Gobierno Digital de la 
Secretaría de la Función 
Pública, aseguró que 
actualmente dicho por-
tal tiene estandarizados 
786 trámites a los que se 
añadirán alrededor de 2 
mil al finalizar el año.

Durante su participa-
ción en la 11 Cumbre de 
Gobierno y Tecnología 
2016 de IDC, la funcio-
naria explicó que es-
tandarizar los trámites 
significa que homolo-
garán, por ejemplo, for-
mularios que sean de 
fácil llenado para los 
ciudadanos, así como 
la orientación adecuada 
para que la gente realice 
sus trámites desde cual-
quier lugar.

Usuario único
Martínez también dijo que 
el Gobierno federal trabaja 
ya en homologar una iden-
tidad digital que funcio-
nará para que las personas 
tengan un mismo usuario 
y contraseña para realizar 
cualquier trámite disponi-
ble en línea.

Cabe señalar que el 
portal gob.mx tiene dispo-
nibles más de 6 mil trámi-
tes, aunque la mayoría de 
ellos no son interactivos, 

es decir, solo son informa-
tivos y el usuario aún no 
puede realizarlos online.

La funcionaria añadió 
que la homologación de 
trámites también con-
templa reducir tiempos de 
respuesta. 

(Agencia Reforma) 

TRámiTEs a uN clic

De 2 mil 204 trámites solo existen 
786 al momento

El Gobierno federal 
quiere estandarizar 
2 mil 204 procesos a 
través de la red
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Barranco

aproximadamente el 
30 por ciento de las 
120 casas de cambio 

que existen en esta frontera no 
cuentan con registro oficial de 
la Comisión Nacional Banca-
ria y de Valores (CNBV), seña-
ló el asesor legal de la sección 
especializada en centros cam-
biarios de la Cámara Nacional 
de Comercio, Servicios y Tu-
rismo de Ciudad Juárez (Cana-
co), Wilfrido Santana Chávez. 

Además, aclaró que única-
mente existen 40 registros ac-
tivos en esta frontera, pero cada 
uno tiene varias sucursales.

En este contexto informó 
que este es el último año para 
que los casacambistas se re-
gistren ante la CNBV y además 
certifiquen a sus oficiales de 
cumplimiento.

Quienes no cumplan con 
el requisito no podrán seguir 
operando a partir del 1 de 
enero de 2017, alertó. Recordó 
que el año pasado la autori-
dad federal cerró dos nego-
cios de este tipo que opera-
ban en la clandestinidad.

Invitan a regularse
Es por eso que los próximos 
días 10 y 11 de junio de este 
año, en un hotel de esta ciu-
dad, se llevará a cabo la Jor-
nada de Prevención contra el 
lavado de dinero, un evento de 
preparación para la certifica-
ción, misma que se otorgará el 
2 de julio a través de la presen-
tación de un examen, avalado 

por el Ceneval.
Todos los que integran 

el sector financiero, bancos, 
uniones de crédito, centros 
cambiarios y Sofom, están 
obligados a certificarse a tra-
vés de presentar dicho exa-
men, advirtió.

Recordó que a partir del 
año 2012 el Gobierno federal 
implementó una serie de me-
didas para combatir el lavado 
de dinero, tales como imponer 
requisitos para las transac-
ciones de dólares desde mil 
y hasta 10 mil dólares por día 
por persona.

“A partir de las nuevas re-
glas tenemos la obligación de 
identificar, conocer y reportar 
a nuestros clientes”, expresó. 

Quienes realicen inter-
cambios de hasta mil dólares 
deberán cumplir con seis re-
quisitos, que son proporcionar 
nombre, fecha de nacimiento, 
país de nacimiento, naciona-
lidad, domicilio y número de 
identificación.

Para quienes realicen tran-
sacciones hasta por 3 mil dóla-

res deberán proporcionar, ade-
más de estos seis requisitos, 
una copia de su identificación.

Quienes realicen intercam-
bios de 5 mil y hasta 10 mil dó-
lares deberán presentar ade-
más de todos los anteriores, 
género, estado de nacimiento, 
correo electrónico y número de 
teléfono.

Prueba difícil
De acuerdo con información 
de la CNBV, del total de insti-
tuciones financieras que han 
presentado exámenes de cer-
tificación en el país, única-
mente el 35 por ciento los han 
aprobado.

El costo para ingresar al 
foro los días 10 y 11 de junio 
será de mil 500 pesos, y mil 
250 para socios de Canaco; 
por otro lado, el costo de la 
certificación anual es de 12 
mil pesos.

El vicepresidente de Cen-
tros Cambiarios de Canaco, 
Ricardo García, opinó que 
los requisitos que impone la 
CNBV son difíciles de cumplir 

por los centros cambiarios, es-
pecíficamente el que tiene que 
ver con certificar a un oficial 
de cumplimiento, ya que este 
percibe un sueldo mensual de 
entre 40 y 60 mil pesos.

El año pasado las autorida-
des federales realizaron certi-
ficaciones en los meses de ju-
lio y noviembre y clausuraron 
a dos centros cambiarios; este 
año se ha hecho una certifica-
ción en abril y se tienen pro-
gramadas otras dos para los 
meses de julio y agosto, agregó.

Casas de Cambio
en la ilegalidad
alerta canaco 
sobre necesidad 
de certificarse 
para combatir 
el lavado de dinero

Una cliente hace una transacción en un negocio. 
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El daTO
El 30 % de las 120 que 
existen en la ciudad no 
cuentan con registro 
oficial

advERTENcia
Quienes no cumplan con 
el requisito no podrán 
seguir operando a partir 
del 1 de enero de 2017, 
alertó
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Creará Nestlé
más empleo
en México
México.- La multinacio-
nal suiza Nestlé crea-
rá 2 mil 800 puestos de 
trabajo y más de 2 mil 
300 oportunidades para 
practicantes y beca-
rios dentro de los cuatro 
países integrantes de 
la Alianza del Pacífico 
(México, Chile, Colombia 
y Perú) hasta 2018.

“No podemos dejar a 
la juventud al margen 
del desarrollo sin un in-
greso, motivación o es-
peranza. Si bien son las 
autoridades quienes se 
encargan de promover 
las reformas necesarias 
para promover la econo-
mía e impulsar la crea-
ción de empleos, es un 
hecho que el sector pri-
vado juega un papel fun-
damental”, dijo Laurent 
Freixe, vicepresidente 
ejecutivo de Nestlé para 
la zona Américas.

Durante el 1er En-
cuentro de Jóvenes de la 
Alianza del Pacífico or-
ganizado por Nestlé, el 
ejecutivo adelantó que 
lanzarán una serie de 
programas para la pre-
paración en la búsqueda 
de empleo que intentan 
llegar a 407 mil jóvenes.

(Agencias)

Trabajadora de una planta 
de la multinacional suiza.

Obreros caminan en una plataforma de la compañía.

ElEvaN péRdidas dE pEmEx
México.- La pérdida 
más grande en la histo-
ria de Pemex, la de 2015, 
se acaba de volver aún 
más grande.

Los resultados dic-
taminados de Pemex 
para el año pasado 
muestran una pérdida 
36 por ciento mayor a la 
preliminar, por lo que 
en realidad Pemex per-
dió 712 mil 567 millones 
de pesos, en vez de los 
521 mil 607 millones de 
pesos del reporte origi-
nal enviado a la Bolsa 

Mexicana de Valores 
(BMV).

A menudo las diferen-
cias son marginales en-
tre los reportes prelimi-
nares y los dictámenes 
que emiten las firmas de 
contaduría, en este caso 
la firma BDO Castillo Mi-
randa, pero en tiempos 
de crisis como los que 
atraviesa Pemex según 
analistas, incluso las di-
ferencias marginales se 
vuelven distancias de 36 
por ciento para su resul-
tado neto.

También en impuestos
La diferencia no solo 
estuvo en el resultado 
neto. La pérdida antes 
de impuestos y derechos 
se volvió 197 por ciento 
mayor a la originalmen-
te contemplada, pues en 
realidad fue de 381 mil 
067 millones de pesos y 
no de 128 mil 375 como se 
lee en el reporte de la Bol-
sa enviado para el cierre 

del año fiscal 2015.
En el caso de la ope-

ración Pemex incluso 
reportó un rendimiento 
pera al ser revisados y 
dictaminados resultó en 
una pérdida de operación 
de 154 mil 387 millones 
de pesos, que contrastan 
con el saldo favorable de 
98 mil 136 millones de 
pesos.

 (Agencias)

La merma real de la petrolera es
de 712 mil 567 millones de pesos

Ganan terreno
México.- En México, 3 de cada 

10 empresas registradas 
ante el SAT pertenecen a 

mujeres, una tendencia que se espe-
ra vaya en aumento en los próximos 
años, afirmó Blanca Estela Pérez, 
vicepresidenta de Equidad y Género 
del Consejo de Cámaras y Asocia-
ciones Empresariales del Estado de 
México (Concaem).

En el marco de la celebración del 
Día Internacional de la Mujer Empre-
saria, celebrado el tercer viernes de 
mayo, señaló que de las 4 millones 926 
mil empresas que existen en el país, 
alrededor de 1.5 millones nacieron por 
la visión empresarial de una mujer.

Asimismo, detalló que aproxima-
damente nueve de cada 10 empresas 
propiedad de mujeres son Mipymes, 
parámetro que también pone de ma-
nifiesto el emprendedurismo de la 
población femenina.

“Lo anterior nos impone un reto 
especial como mujeres pues debe-
mos sacar adelante a unidades em-
presariales que, según estadísticas 
del propio Instituto Nacional de Es-
tadística, Geografía e Informática, 
tienen una expectativa de vida no 
mayor a ocho años”, manifestó la di-
rigente empresarial.

Condiciones favorables
Respecto a los sectores en los que se 
mueven las empresarias mexicanas, 
Blanca Estela Pérez destacó que 68 
por ciento de las empresas consoli-
dadas por mujeres se enfocan en el 
sector comercio, mientras que 26 por 
ciento se orientan en los servicios.

“Cada vez son más las mujeres que 
deciden entrar al mundo empresarial; 
sin embargo, en México aún falta su-
mar esfuerzos desde el ámbito públi-
co y privado para que ninguna mujer 
que decida ser empresaria se encuen-
tre condiciones adversas”, apuntó 
la vicepresidenta de la Comisión de 
Equidad y Género de Concaem.

En este sentido, recordó que Méxi-
co ocupa el lugar 13 en el ranking de 
los 31 países que destacan por gene-
rar condiciones favorables para las 
empresarias.

(Agencias)

A nivel nacional
3 de cada 10 
empresas son
de mujeres

Compañías en el país
4 millones 926 mil

1.5 millones
nacieron por la visión 

empresarial de una mujer

68 %
se enfocan  al sector comercio

26 %
Se orientan en los servicios



NORTEDIGITAL.MX4e vIERNEs 20 DE MAyO DE 2016 NORTe cd. juáRez

cd. juárez ecONOMía

Detroit.- Uber puso a prue-
ba un coche autónomo en 
las calles de Pittsburgh. 
La compañía, que ofre-
ce transporte por medio 
de una aplicación móvil, 
afirmó que equipó un co-
che híbrido Ford Fusion 
con radares, láseres para 
escanear y cámaras de 
alta resolución.

Uber dijo que con el auto 
probará su habilidad de 
manejarse sin necesidad 
de un conductor y compilar 
información de mapeo.

Primera fase
Por ahora, un conductor 
capacitado permanece de-
trás del volante. Uber afir-
mó que todavía está en las 
primeras fases de sus prue-
bas de coches autónomos 
para asegurar que la tecno-

logía sea segura.
La compañía con sede 

en San Francisco dijo que 
Pittsburgh es el lugar ideal 
para probar los coches au-
tónomos ya que tiene una 
gran variedad de climas y 
caminos.

Uber Technologies Inc. 
anunció una sociedad con 
la Universidad Carnegie 
Mellon de Pittsburgh el año 
pasado. También abrió su 
propio Centro de Tecnología 
Avanzada, que está dirigido 
por un exingeniero de robó-
tica de la universidad.

(AP)

Prueba Uber 
su coche
autónomo

El carro recorrió las calles de Pittsburgh.

el auto tiene 
radares, láseres 
para escanear y 
cámaras de alta 
resolución

Mountain.- Goo-
gle quiere tener 
un papel más 

importante en la vida dia-
ria de las personas, y, al 
mismo tiempo, sumergir-
las en una realidad alter-
na, y al mismo tiempo res-
ponder a las amenazas de 
la competencia como Fa-
cebook, Amazon y Apple.

Como parte de una 
nueva oleada de produc-
tos, Google implantará 
una forma más personi-
ficada de inteligencia ar-
tificial en un dispositivo 
conectado a Internet de 
nombre Home, en res-
puesta a Echo, el nove-
doso altavoz hogareño de 
Amazon.com.

En tanto, Google tam-
bién se sumergirá en el 
naciente mundo de la rea-
lidad virtual con un siste-
ma de nombre Daydream, 
que busca competir con 
Oculus, propiedad de Fa-
cebook, por el liderato 
mundial en ese sentido.

Instant Apps 
En un intento por opacar 
a Apple, Google también 
añadirá funciones a su sis-

tema operativo Android, 
incluyendo la capacidad 
de correr aplicaciones sin 
tener que instalarlas en el 
dispositivo.

Dicha función, de nom-
bre Instant Apps, sería 
el principal avance que 
anunció Google durante 
su conferencia anual de 
desarrolladores, realiza-
da a unas cuadras de sus 
instalaciones de Mountain 
View, California.

La realidad virtual
Daydream es un nue-
vo ecosistema de rea-
lidad virtual que está 
disponible para todos 
los sistemas, duplican-
do una estrategia que 
ya demostró su eficacia 
cuando Google se retra-
só respecto a Apple tras 
el debut del iPhone hace 
casi una década.

Para empezar, Google 
venderá un visor de reali-
dad virtual con un control 
inalámbrico de movi-
miento que la compañía 
creó para presentar el sis-
tema operativo Android 
para smartphones. Goo-
gle no anunció el precio 

del dispositivo ni cuándo 
saldrá a la venta. Un sis-
tema similar, el Gear VR, 
fabricado por Samsung y 

operado por la subsidia-
ria de Facebook, Oculus, 
cuesta 100 dólares. 

(AP) 

GooGle
se actualiza

La empresa de tecnología
responde a Amazon y Oculus
con nuevos productos 

las novedades

•	 Un	teléfono	compatible	que	ejecute	
Android	N.	No	hay	ninguno	disponible	
todavía,	pero	el	teléfono	insignia	de	Google,	
Nexus,	y	teléfonos	LG	serán	de	los	primeros	
en	ofrecer	soporte

•	 Unas	gafas	compatibles	con	Daydream.	
Google	compartió	sus	pautas	para	hardware	
en	Google	I/O,	así	que	los	equipos	aún	no	
están	disponibles

•	 Un	mando	Daydream.	Esto	se	tendrá	que	
comprar	junto	con	las	gafas	Daydream

HOMe
•	 El	altavoz,	es	un	asistente	virtual	que	

responde	preguntas	y	realiza	tareas	básicas.	
Es	un	pequeño	cilindro,	discreto	y	que	
quedará	camuflado	en	el	hogar.	Dentro	
esconde	un	mar	de	posibilidades,	todas	ellas	
comandadas	a	través	de	la	voz

PArA POder usAr
dAydreAM necesitArás...


