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Presentamos la cuarta y última entrega
de la serie de entrevistas que los reporteros 

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

Busco GoBierno austero:
Juan carlos loera

Hérika Martínez 
Prado

la Secretaría de Marina 
llegó ayer por primera 
vez a las calles de Ciu-

dad Juárez, tras el anuncio de 
la extradición a Estados Unidos 
de Joaquín “El Chapo” Guzmán 
Loera, quien se encuentra re-
cluido en el Cefereso 9 desde 
la madrugada del sábado 7 de 
mayo.

A bordo de unidades grises 
rotuladas, los elementos de 
la Semar fueron captados por 
NORTE de Ciudad Juárez en un 
reconocimiento de la ciudad, 
por lo que se especula que la 

entrega del capo al Gobierno de 
Estados Unidos podría regis-
trarse en las próximas horas.

Lo anterior luego de que en 
la tarde del pasado viernes la 
Secretaría de Relaciones Exte-

riores (SRE) le notificó al propio 
capo que había concedido su 
extradición al vecino país.

Cabe recordar que los ele-
mentos de la Marina han sido 
los encargados de las recaptu-

ras de El Chapo Guzmán y son 
quienes se encargan de sus 
traslados, aunque su abogado, 
Andrés Granados, dijo que ha-
rán uso de los 30 días para ape-
lar la decisión de la SER.

saMuel García

Chihuahua.- El debate entre 
los candidatos a goberna-
dor, marcado por acusa-
ciones mutuas, ayudará a 
las personas a definir su 
intención del voto, pero no 
dejó un claro ganador en 
la exposición de las ideas, 
consideró el catedrático de 
la Facultad de Ciencias Po-
líticas y Sociales Rodrigo 
Ramírez Tarango.

Aunque el ejercicio 
no dejó de ser interesan-
te, porque la ciudadanía 
pudo ver qué propuestas 
trae cada candidato y par-
te de su plataforma políti-
ca, grosso modo, y a pesar 
de los ataques, destacó 

que hubo mensajes clave 
que pudieron incidir en el 
electorado.

los liMita
forMato /3a

Un vehículo oficial pasa por el puente 
Rotario; en uno de los pasajeros y en la 

puerta se alcanza a observar la leyenda 
que indica a qué cuerpo pertenecen.  

inédito

se trae el chapo
a los marinos
El arribo de los 
elementos se da 
tras el anuncio 
de la extradición 
del capo

Un puesto de inspección en las inmediaciones del Cefereso 9.

El encuentro entre los aspirantes a la 
gubernatura no dejó un claro ganador; 
presentan propuestas pero no explican 
cómo realizarlas, asegura experto

recorren calles de la ciudad 3A

 La Secretaría de Marina 
ha sido la encargada 
de las recapturas de 
Joaquín Guzmán Loera

 Son quienes 
tradicionalmente 
participan en los 
traslados del capo

 Ni siquiera en los años 
de mayor violencia en 
la ciudad (2008-2012) 
arribaron sus cuadrillas, 
pese a que se había 
anunciado que su 
llegada sería inminente

Para saber más

El corto tiempo para hablar y las acusaciones mutuas lastraron la exposición de ideas.

panoramacancHa
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Miles de mexicanas 
cuentan en redes 
sus historias 
sobre agresiones

el deBate ayudará 
a ciudadanoS a decidir
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#Elposdebate

Samuel García

chihuahua.- El for-
mato en que se ce-
lebró el evento tam-

poco permitió hacer mucho 
a los candidatos, que estu-
vieron limitados a 2 minu-
tos y medio para responder 
sus preguntas y a un minuto 
para las réplicas y contrarré-
plicas.

“En las propuestas les fal-
tó fondo, porque vemos no 
solo en nuestros candidatos, 
sino como un problema na-
cional, el hecho de que solo 
hacen la propuesta, pero no 
dicen cómo materializarla 
para hacerla creíble”.

Por eso consideró que un 
formato de debate con tan 
poco tiempo no da para me-
terse al fondo de “los cómos”, 

aunque sería importante 
que estos se clarificaran 
posteriormente, al menos 
algunos de los más impor-
tantes para en su momento 
tener como ciudadanos la 
información completa.

Por eso, a su parecer, no 
pudo haber un ganador, lo 
cual sería difícil precisar 
porque entonces se ten-
drían qué tomar en cuenta 
cuestiones muy prácticas y 
técnicas.

Para el periodista, quien 
es además abogado, un de-
bate no fue suficiente para 
analizar todas las propues-
tas. 

Félix, pobre 
en expresión
De acuerdo con el análisis 
del catedrático, el candida-

to del Movimiento de Rege-
neración Nacional, Javier 
Félix Muñoz, fue pobre en 
su expresión, pero logró po-
sicionar dos mensajes, que 
en cuestión de mercado es 
importante, como lo fue la 
revocación de mandato y la 
educación gratuita.

Esquiva Serrano
ataques
Del candidato priista En-
rique Serrano destacó que 
no se salió de su línea emi-
tir sus propuestas de cam-
paña y evitó discutir los 
ataques del candidato del 
PAN y del independiente, 
aunque pudo contrargu-
mentar en algunos casos.

Pérez Cuéllar, sólido
La de Cruz Pérez Cuéllar, de 

Movimiento Ciudadano, la 
catalogó como una de las 
posturas más sólidas, por-
que combinó propuestas y 
señalamientos con alguna 
variedad importante en la 
temática.

Beltrán, centrado 
en propuestas
Jaime Beltrán del Río, 
del PRD, se centró todo el 
tiempo en dar a conocer 
sus propuestas, pero en las 
conclusiones hizo señala-
mientos graves contra el 
aspirante del blanquiazul 
y el independiente, sobre 
el involucramiento que el 
primero tuvo en la aproba-
ción del Fobaproa y el otro 
en los beneficios que per-
cibió del mismo.

Corral, muy plano
Criticó de Javier Corral, 
candidato del PAN, su 
discurso plano, cuando 
en años anteriores llegaba 
a cautivar a la audiencia, 
“no es lo que era antes”, 
precisó. No obstante, des-
tacó el manejo de aspec-
tos duros particularmen-
te contra el gobernador 
César Duarte y la vincula-
ción que este tiene con el 

candidato del PRI.

Chacho, aguerrido
El candidato indepen-
diente José Luis Barraza 
fue quien inició y con su 
tono aguerrido encendió 
el debate, con los argu-
mentos que lo han posi-
cionado en diversas pla-
taformas, “el problema es 
que solo fue a leerlo todo”, 
apuntó Ramírez. 

Los Limita formato

REcORRE maRiNa las callEs
Hérika martínez Prado

Los juarenses que circu-
laban ayer por la avenida 
Tecnológico, a la altura del 
puente al Revés, se sorpren-
dían al ver elementos de la 
Secretaría de Marina en las 
calles de esta frontera, don-
de en los años de mayor vio-
lencia, como fue el 2010, que 
concluyó con un total de 3 
mil 177 víctimas de la guerra 
entre el Cártel de Juárez y el 
Cártel de Sinaloa, se habló 
de su posible llegada, pero 
nunca ocurrió.

Detrás de una camio-

neta Jeep, gris, con placas 
794-ZZE del Distrito Federal, 
se observó una camioneta 
Cheyenne pickup, doble ca-
bina, gris, con placas de la 
Secretaría de Marina 1555.

A bordo de ella iban de 
cinco a siete elementos, ya 
que se alcanzaban a ver 
dos en frente y tres en la 
caja, pero la segunda cabi-
na estaba completamente 
polarizada.

Los elementos vestidos 
de militar usaban chale-
cos antibalas, con la le-
yenda “Marina” a la altura 
del pecho.

El Chapo es requerido 
en Estados Unidos por la 
Corte Federal del Distrito 
Oeste de Texas, ubicada 
en El Paso, donde enfren-
taría los delitos de aso-
ciación delictuosa, contra 
la salud, delincuencia or-
ganizada, posesión de ar-
mas, homicidio y lavado 
de dinero, y por la Corte de 
Distrito Sur de California, 

por el cargo de asociación 
y por la intención de dis-
tribuir cocaína.

Pero de ser extraditado 
los abogados del vecino país 
buscarán un acuerdo para 
que se declare culpable y le 
reduzcan la condena, lo cual 
solo se puede negociar has-
ta que él esté allá, porque 
tienen que firmar, aclaró 
Granados. El vehículo oficial circula por la avenida Tecnológico. 
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En aparentes maniobras de 
reconocimiento de la ciudad, los 
elementos se dejan ver por zonas céntricas

Los candidatos no pudieron hacer mucho, pues solo pudieron 
hablar por un máximo de 2 minutos y medio en cada participación En las propuestas les faltó fondo, 

porque vemos no solo en nuestros 
candidatos, sino como un problema 
nacional, el hecho de que solo hacen 
la propuesta, pero no dicen cómo 
materializarla para hacerla creíble”

Rodrigo Ramírez Tarango
catedrático de La uacH
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AYER MISMO repetimos en esta columna la máxima 
de que en la guerra y en el amor todo se vale. Menciona-
mos el caso donde el gobernador, César Duarte, involu-
cró a Javier Corral en asuntos de narcotráfico por la de-
tención, en El Paso, de dos hermanos suyos. Dos casos 
viejos para defensa política actual.
 
CORRAL HIZO lo propio durante el debate del sábado. 
Presentó como un as el supuesto documento de una 
corte de El Paso que habla de un proceso penal por 
tráfico de drogas contra un hermano del gobernador, 
Manuel Ignacio Duarte Jáquez. Un caso también viejo 
como el de los hermanos de Corral, peeeero.
 
EL GOLPE QUISO ser espectacular en la búsqueda de 
ganar más votos a solo 15 días de la jornada electoral 
que definirá la gubernatura por cinco años. El candi-
dato panista presentó supuestos documentos sobre 
esa detención pero con un tufo inocultable a sospecha 
sobre la originalidad de los papeles y sobre el nombre 
de Manuel Duarte realmente como hermano de César 
Duarte. ¿Desde el 2006 y no ser conocida esa historia?
 
ALGUNOS DUARTISTAS se espantaron porque saben 
que el gobernador tiene un hermano con el nombre de 
Manuel Ignacio, pero buscaron respirar aliviados cuan-
do les dijeron que se trata de un homónimo y que, ade-
más, los documentos corralistas están alterados.
 
LA ÚNICA verdad hasta ahora sobre el asunto es que 
el Gobierno estatal, a través del vocero Sergio Belmon-
te, ha negado que el gobernador tenga un hermano que 
haya sido procesado en los Estados Unidos y que pedirá 
a la corte de El Paso la aclaración correspondiente.
 
¡VAYA ESTÓMAGO el de los políticos para “jugar” con 
este tipo de temas tan delicados!

POR LO demás, el debate no trajo muchas sorpresas, 
salvo la que dio el independiente, José Luis “Chacho” 
Barraza, que se fue directo sobre Javier Corral, casi con 
la misma enjundia que le estuvo asestando derechazos 
a Enrique Serrano. El mismo candidato del PAN pareció 
confundido por un momento, cuando sintió los prime-
ros ramalazos de Chacho.
 
BUSCAR una explicación a esa postura del independiente 
lleva necesariamente al PRI y al PAN hacia sus patrocina-
dores, que indudablemente están jugando esa carta como 
elemento de presión hacia los candidatos de los dos parti-
dos políticos que tienen posibilidades de ganar la elección. 

POR CIERTO, los grupos de invitados de los abandera-
dos a presenciar el debate reflejaban con claridad los 
intereses económicos y políticos que están en juego de-
trás de cada candidatura. 
 
CON ENRIQUE Serrano estuvieron exaspirantes como 
Lilia Merodio y Graciela Ortiz; tres integrantes del clan 
de los Aguilar, propietarios del PT; María Ávila, la due-
ña del PVEM; el delegado del CEN José Luis Flores; el 
presidente del PRI, Guillermo Dowell; Julián Luzanilla; 
el coordinador de Comunicación Social del Gobierno 
del Estado, Sergio Belmonte, y Gisela Rubach Lueters, 
directora general de Consultores y Marketing Político, 
que maneja la campaña del candidato priista.
 
EN EL BLOQUE panista estuvieron en primera fila Gusta-
vo Madero, Santiago Creel, dirigentes de organizaciones 
sociales de izquierda que integran la Alianza Ciudadana 
por Chihuahua, como Lucha Castro y Francisca Jiménez, 
además del equipo de asesores de Javier Corral. Por su-
puesto, también los dirigentes estatal y municipal chihu-
ahuita, José Luévano y Juan Antonio González.
 
ENTRE los invitados del independiente José Luis Ba-
rraza sobresalieron los personajes ligados al financia-
miento del proyecto, como Jesús Olivas, segundo de 
abordo en la empresa Interceramic; Sergio Mares, di-
rector general de la cadena de tiendas de autoservicio 
Al Súper (donde levantaron muchas de sus firmas para 
la inscripción como candidato), y Enrique Terrazas, de 
Cementos de Chihuahua.
 
FUE NOTORIO cómo los invitados del bloque panista 
e independiente cruzaban saludos efusivos, hablaban 
y se reconocían entre ellos. Tienen décadas del mismo 
origen político.
 
OTRO ESPECTADOR del debate, sentado aparte del 
grupo de invitados de los candidatos, fue el empresario 
Federico Terrazas. Tomó partido, al final del encuentro 
fue con cada uno de los tres principales candidatos y 
los felicitó por el desempeño. Es el comodín de la fami-
lia Terrazas, pues su cemento debe venderlo a gobier-
nos panistas, pero también priistas, etc.

EN LA CAPITAL del estado, el candidato bronco fresa 
Luis Enrique Terrazas sigue sumando para su causa a 
los contendientes que no tienen la menor posibilidad 
de incidir en la elección para la Presidencia municipal. 

Ayer anunció la adhesión de Guillermo Gutiérrez, del 
Partido Encuentro Social, que en los sondeos de inten-
ción del voto de empresas encuestadoras aparece en 
ceros, sin siquiera una milésima posibilidad de captar 
votantes el 5 de junio.

EN EL ÁMBITO deportivo, lo sucedido en el estadio Be-
nito Juárez el sábado no se le puede llamar de otra ma-
nera más que Bravos FC perdió la oportunidad de jugar 
en el máximo circuito del futbol mexicano el próximo 
torneo; su derrota en casa no fue una sorpresa, Bravos 
no había podido ganarle a Nexaca un solo partido en los 
dos torneos del Ascenso MX 2015 y 2016.
 
LO INTERESANTE es que el equipo creado por la em-
presaria Alejandra de la Vega apenas cumplirá un año 
de vida el próximo domingo 29 de mayo; no estaba en 
edad de correr y ya lo hacía. Por más aristas que le en-
contremos al asunto no se puede negar la experiencia 
del contrario; el Necaxa cumplirá en agosto 93 años de 
existencia.
 
AUNQUE LA hazaña no se haya cumplido, los Bravos 
del FC de Juárez obtuvieron una victoria completa en 
cuanto a la creación de un equipo de buen nivel que 
puede llegar a la Liguilla con un poco más de fogueo y 
organización, y sobre todo crearon una idea en la gente 
de que es posible salir adelante a pesar de las circuns-
tancias, con lo cual miles de juarenses y habitantes de 
todo el estado se identifican con Bravos.

Y MÁS QUE el debate entre candidatos a la gubernatura 
del Estado, los aspirantes a la alcaldía de Juárez dieron 
mayor difusión a la final entre Bravos y Nacaxa. Las ca-
sas de campaña organizaron reuniones masivas para 
ver el juego con sus respectivos candidatos.
 
ANTES DEL JUEGO los aspirantes fijaron sus posicio-
namientos, pero no en torno al ganador del debate de 
candidatos al Gobierno del Estado realizado en la capi-
tal y transmitido momentos antes del partido por varios 
medios en tiempo real, sino sobre su apoyo al equipo de 
futbol de Juárez que acaparó la atención de los juaren-
ses, incluyendo la de los encampañados.
 
POR UN MOMENTO parecían pausadas las campañas 
electorales, la calles, las plazas y reuniones familiares 
no trataban otro tema mas que el futbol; los propios 
candidatos lo hicieron, varios de ellos se mostraron en 
redes sociales como Teto Murguía y Armando Cabada 
vistiendo la playera del equipo local.
 
QUIZÁ LOS MÁS interesados por el debate eran los pa-
nistas, quienes promovieron tres sedes para ver el en-
cuentro: las instalaciones del comité municipal, la casa 
de campaña de Corral y una vivienda.

REPORTEROS GRÁFICOS de Ciudad Juárez revelaron 
aquí por primera vez hechos inauditos sobre la cober-
tura informativa de la guerra entre cárteles de la droga y 
las fuerzas militares y policiacas, recientemente vivida 
en esta frontera, en el III Foro Binacional de Libertad de 
Expresión, organizado por la Sociedad de Periodistas y 
Comunicadores de Juárez.
 
EL PANEL DE fotógrafos denominado “La foto, una liber-
tad que todos quieren prohibir” contó con la participa-
ción de decanos del periodismo gráfico de Ciudad Juárez 
y fotoperiodistas de trayectoria como don Manuel Sáenz, 
Lucio Soria, Manuel Ruiz, Ricardo Muñoz y Jorge Cuevas.
 
LOS FOTÓGRAFOS en activo platicaron anécdotas ex-
traordinarias sobre su trabajo en distintos medios de 
comunicación locales que ya forman parte de docu-
mentales televisivos, escritos y entrevistas que circu-
lan por el mundo y que a unos años de los hechos no 
dejan de causar sorpresa en el auditorio de la UACH, 
donde se presentó el mencionado panel.

ANIMADOS POR tener un candidato propio a la gu-
bernatura, la semana pasada volvió a salir a la luz en 
Juárez un membrete ligado a la ultraderecha que opera 
visiblemente en el PAN y ahora también con el inde-
pendiente José Luis “Chacho” Barraza: el Centro Huma-
no de Liderazgo, mejor conocido como Cehlíder.
 
TRAS VARIOS años de vacas gordas en la capital, en 
la que crecieron a base de apoyos millonarios durante 
los gobiernos chihuahuitas de Juan Blanco y Carlos Bo-
rruel, y tras la derrota de este último como candidato a 
gobernador en el 2010 habían escondido la cabeza; pero 
ahora vuelven, con la misma fachada y seguramente 
con las mismas intenciones.
 
EL JUEVES pasado realizaron un encuentro de candi-
datos a la alcaldía para hablar sobre sus propuestas de 
campaña en distintas vertientes, fueron todos salvo uno, 
el colmilludo de Teto Murguía, quien sabe que en deter-
minados eventos como este le tienen tendida la trampa 
para restarle puntos, y mejor decidió darle la vuelta.

El señor se inquietó al ver el desnudo que el 
joven pintor presentó en su exposición, pues 

parecía un retrato de su esposa. Le preguntó, 
ceñudo, a la mujer: “¿No habrás posado para ese 
cuadro?”. “Claro que no -respondió ella, nerviosa-. 
Debe haberlo pintado de memoria”. Doña Gorgolota 
pidió en el laboratorio de análisis químicos: 
“Quiero que me analicen este pastel. Es un regalo 
de mi yerno”. El maestro interrogó a Pepito: “¿Qué 
es un círculo?”. Arriesgó el muchachillo: “¿Un 
noble inglés cobarde?”. Nalgarina le preguntó 
al doctor Ken Hossana: “¿Se verá mucho la 
cicatriz de la operación que me hizo en la parte 
interior del muslo?”. Contestó el facultativo: 
“Eso, señora, dependerá enteramente de usted”. 
Envidio insanamente a los aficionados al futbol. 
Son devotos de una religión ante la cual soy 
irredento ateo. Su equipo es para ellos como un 
dios del que son fanáticos y a cuya fe se entregan 
sin ninguna condición. “¡Con el Atlas, aunque 
gane!” -proclaman los leales seguidores de esa 
escuadra. Yo no sé nada de futbol, lo cual me 
pone con frecuencia al margen de la sociedad. 
Me preguntan: “¿Qué te pareció el partido Chivas-
Pumas?”, y es como si me preguntaran acerca 
de la cosmología cuántica de Hawking. Sé que 
en el mundo del deporte el futbol es el deporte 
del mundo. Ese conocimiento, sin embargo, no 
me lleva a interesarme por la final de los mil 
campeonatos, copas, premios, torneos, ligas y 
liguillas que inventan los promotores del juego 
para dar de comer a la televisión y de beber a 
los aficionados. Reconozco, sin embargo, que el 
futbol desempeña un importante rol social que 
todos los mexicanos deberíamos agradecer. En 
efecto, de no ser por ese juego, por las remesas que 
nuestros paisanos en Estados Unidos envían a 
sus familiares, y por los subsidios de todo orden 
y desorden que el gobierno entrega al campo y a 
los campesinos, ya habría habido una revolución 
en el país, con todas las consecuencias que una 
guerra civil puede traer consigo, mayores algunas 
veces que los efectos de una de las frecuentes 
sarracinas que se producen en los estadios de 
futbol. El que dentro de ellos hace la ola no hará 
olas afuera. ¿Quién se acuerda de la corrupción, 
la inseguridad, la pobreza o la impunidad cuando 
está por jugarse el partido final de la Copa de 
Copas? No caeré en el resobado estereotipo que 
habla de pan y circo, ni diré a la manera comunista 
-lejos de mí tan temeraria idea- que el futbol es el 
opio del pueblo. Le daré gracias a ese juego por dar 
a incontables mexicanos una razón para vivir; un 
sentido de identidad o pertenencia que se muestra 
en esas camisetas compradas a precio de oro con 
mengua de la despensa familiar, y que convierten 
a quienes las llevan en anunciantes gratuitos 
de un pan o una cerveza. Le agradeceré al futbol 
también que sea para muchos un modo de escapar, 
siquiera sea por 90 minutos, de su penosa realidad, 
y una manera de desfogar sus iras y frustraciones 
mentándole la madre al árbitro, a los jugadores 
del otro equipo o al técnico del propio. Por todo 
eso mostraré agradecimiento. Y diré luego: voy 
Rayados. Don Algón le comentó a su secretaria 
Rosibel: “El negocio anda muy flojo”. Sugirió ella: 
“¿Por qué no toma Viagra? . El dueño del restorán 
le dijo al chef: “Si les pones a las albóndigas un 
nombre exótico podré subirles 40 pesos más”. El 
repartidor de pan fue a dejar un entrego a domicilio. 
Lo recibió una escultural señora vestida sólo 
con vaporoso negligé. Tomó la mujer el pan y le 
preguntó al muchacho: “¿Cuánto tiempo tarda en 
ponerse duro?”. Respondió el chico respirando 
agitadamente: “Ya lo estoy, señora”. FIN.

Agradecido
por el futbol

De política 
y cosas
peores

Catón
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mi esposa, mi señora, mi mujer cumplió 17 años.
Lo que digo estaría más cerca de la verdad 

si esos dos números se invirtieran, pero para mí es 
más verdadera mi verdad que la verdad, y yo veo a 
la compañera de mi vida igual que cuando la vi por 
primera vez -tenía esa edad- y me enamoré de ella 
para siempre.

Aquel día volví a nacer. Aquel día empecé a ser. 
Antes de conocerla yo no era nadie; no era nada. 
Después fui todo en ella, y ella fue todo para mí.

Muchos años han pasado desde entonces, y mu-
chas cosas han pasado. Pero el amor que siento por 
mi esposa nunca pasará. Seré cenizas, y mis ceni-
zas seguirán amándola. Seré olvido, pero algo en 
mí la recordará. Seré una sombra, pero ella seguirá 
dándome su luz.

Gracias a Dios por haberme dado a María de la 
Luz.

Gracias a María de la Luz por haberme dado a 
Dios.

¡Hasta mañana!... 

 “¡Quisiera ya ser tu esposa!
-contestó ella en frenesí-.
¡Casémonos pronto! ¡A mí
me está temblando otra cosa!”.

“Le dijo eL gaLán a su novia: 
‘siento tantos deseos de besarte 
que me están tembLando Los Labios’”



el foro análisis político / participación ciudadana

Había iniciado un largo viaje. Hubo 
necesidad de armarse contra el des-
ánimo y la frustración, que abatió a 
no pocos. Él se hizo industrial texti-
lero influyente. Para el político quedó 
la lección clara: había que persistir, 
insistir y resistir. Pero no solo, había 
que sufragar con el patrimonio pro-
pio la tarea política. Llegó para sacar 
dinero de su bolsa, no para engor-
darla con cargo al erario. Una vida de 
honradez política había aparecido en 
el escenario nacional, y, qué ironía, 
muy pocos la percibieron en aquel 
entonces. Pareciera una simple emo-
ción en sus memorias: Luis H. Álvarez 
(LHA) da cuenta de cómo un pariente 
muy cercano en medio del fragor pos-
telectoral le ofrece riquezas a cambio 
de doblegar su coraje ciudadano. Fue 
rechazado y con él sus ofertas. De en-
tonces data el temple que le permitió, 
muchos años después, rechazarle a 
Carlos Salinas idéntica e indecorosa 
propuesta. El viraje que él dio en 1988 
es de otra naturaleza, no por dinero. 
Para mí está claro que hacer política 
en este país y ser honrado a la vez es 
una de las más grandes dificultades 
que podamos imaginar. El régimen 
priísta siempre creyó que todos te-
nían un precio en moneda y persi-
guió con saña a quienes ejerciendo 
liderazgo, se negaron, por decoro y por 
ética, a venderse y traicionar.

La movilización electoral chihu-
ahuense convirtió a LHA en el can-
didato presidencial de 1958. Fue a la 
contienda enfrentando a Adolfo Ló-
pez Mateos. Viajó intensamente por 
buena parte de la república, palpó 
directamente el deseo de transfor-
maciones largamente anheladas por 
los ciudadanos de todas las clases y 
condiciones. La convocatoria se apo-
yó en las mismas divisas por las que 
se ha luchando en este país, tanto 
las que tienen su origen en las nece-
sidades materiales, como aquellas 
otras que buscan la elevación del es-
píritu humano. A fines de la década, 
la cerrazón del régimen era absoluta 
y no nada más en el ámbito políti-
co. Llegaba a obreros, campesinos y 
empleados del propio Estado que se 
levantaron en grandes movilizacio-
nes y encontraron la represión brutal. 
Líderes de igual temple moral se pu-
sieron al frente de su pueblo: Deme-
trio Vallejo, Valentín Campa, Othón 
Salazar, que también, y a su tiempo, 
optaron por la cárcel antes que recibir 
las dádivas del sistema decadente.

Para LHA siempre estuvo descar-
tada la violencia como alternativa 
para lograr el cambio y la moderni-
zación política. Esa circunstancia, 
incluso, sembraba el desaliento en 
el campo amigo, se le veía como una 
inconsecuencia frente a la injus-
ticia, la imposición y la represión. 
Empero era lo justo, vivimos en un 
país en el que murieron millones 
de mexicanos para implantar el 
sufragio efectivo y la no reelección 
y abonar mártires a esta causa ja-
más la vio como una vía para lograr 
la meta. Esto les ganó a los panistas 
el mote presidencial de místicos del 
voto, pero no los arredró el califica-
tivo. La frontera entre la paz y la vio-
lencia acompañó a LHA en diversos 
lugares del país, y particularmente 
en Chihuahua. De esto hablan las 
memorias y, subrayo –por olvida-
do–, el sacrificio de José de Jesús 
Márquez Monreal, activista del PAN 
asesinado de un disparo preciso en 
la cabeza, ejecutado por un militar, 
frente a la casa número 1067 de la 
avenida Independencia de la ciu-
dad de Chihuahua, lo que desató la 
ira y una de las más grandes demos-
traciones públicas habidas en esta 
capital.

LHA ya había pasado por la expe-
riencia de 1956 en Chihuahua que lo 
catapultó a la campaña presidencial 
de 1958. Una especie de anhelo de re-
volución democrática lo llevó a estar 
presente en las contiendas electora-
les de dentro y fuera de Chihuahua y 
fue artífice de una especie de revo-
lución particular en 1983, cuando se 
produce la primera derrota electoral 
del PRI en su largo monopolio. Todo 
parecía estar hecho para ganar la 

contienda local de 1986, se había lle-
gado a una situación límite. El 86 chi-
huahuense, presagio del 88 nacional, 
habló claro: el PRI estaba dispuesto 
a pasar por la usurpación antes que 
ceder un espacio de poder geopolíti-
co tan importante y fronterizo con los 
Estados Unidos. Pero las lecciones 
no concluyeron ahí. Ese año crucial 
marcó sendas cosas esenciales: re-
currir a la violencia hubiera servido 
para consolidar el autoritarismo y la 
resistencia civil como nueva alterna-
tiva para combatirlo, que se expresó 
en el ayuno del camarguense, en la 
participación de la iglesia de Almei-
da y Merino y la voz de los intelectua-
les Octavio Paz y Fernando Benítez, 
entre otros que le dieron una dimen-
sión colosal a la enorme movilización 
chihuahuense.

Todo esto no fue suficiente: Fer-
nando Baeza se apoltronó en el poder 
carente de legitimidad. Pero la lucha 
del PAN no había sido estéril: Fran-
cisco Barrio ganó la gubernatura en 
1992, inauguró una administración 
con mayoría congresional y se aden-
traba en lo desconocido, y para mayor 
dificultad, sin una reserva social sóli-
da para gobernar, pues tanto daño le 
había hecho el PRI a la república que 
ellos monopolizaban la experiencia 
del ejercicio gubernamental.

La adopción de la democracia –pen-
sándolo a la luz de Popper– lleva con-
sigo la convicción de que se puede 
aceptar una mala política en la de-
mocracia antes que el sojuzgamien-
to por una tiranía sabia o benévola. 
Esto lo digo porque en su tiempo, 
tanto Teófilo Borunda como Fernan-
do Baeza sedujeron con dádivas, si-
mulación y una bonhomía fingida a 
los chihuahuenses, que tuvimos que 
tragarnos dos fraudes electorales de 
tamaño descomunal.

En este marco, 1988 es el año que 
marca la vida de Álvarez. Es el año 
de prueba. Ítaca, a la que nunca se 
llega, se había acercado a través de 
apresurar el viaje, en un mar rodeado 
de arrecifes llamados pragmatismo, 
hóspito e inhóspito. Aunque después 
alcanzara el Senado, su participación 
en la Cocopa, el cargo de Comisiona-
do para la Paz en Chiapas que pasó 
por el ofrecimiento de Fox de hacerlo 
titular del corporativo y muy priísta 
INI. Para este año hay un inocultable 
viraje y la lucha por el poder, teñida 
de un utilitarismo que ha postrado al 
PAN, se abrió paso de manera veloz y 
constante.

En lugar de un consistente cambio 
político-partidario democrático, los 
panistas con LHA a la cabeza, dejaron 
atrás la calidad de místicos del voto a 
cambio de la apertura de las puertas 
de poder y los compromisos con la oli-
garquía neoliberal. Claro que la mís-
tica no sustituye a la política nunca, 
pero ellos llevaron su nave impulsa-
da por otros vientos. Para 1988 el PAN 
pensaba hacerse de la Presidencia de 
la república y los ciudadanos lo ubi-
caron como tercera fuerza, no obstan-
te la agresiva campaña de Clouthier. 
Sabían que pactando compromisos 
con Carlos Salinas, el cetro, tarde que 
temprano, caería en sus manos, y el 
hombre que fue generoso en la valo-
ración de personajes como Heberto 
Castillo, Demetrio Vallejo, Rosario 
Ibarra y Cuauhtémoc Cárdenas no 

dudó, junto con la dirigencia panista 
y Diego Fernández de Cevallos, arre-
glarse con Salinas; quizá animados 
limpiamente de que tarde que tem-
prano se despojaría al gobierno de la 
capacidad de manipular los votos, en 
apego a un reconocido esquema de 
transición del autoritarismo a la de-
mocracia, en el justo planteamiento 
que recoge Soledad Loaeza al recor-
darnos que “el momento crucial (…) 
ocurre cuando nadie puede interve-
nir para alterar los resultados de un 
proceso político formal”. Hoy sabe-
mos que otros nubarrones acecha-
rían a la democracia.

Llegó el tiempo de la legitimidad 
secundaria, ajena al voto. Aquí está 
una de las antinomias más fuertes 
en la vida de LHA, sin duda un hom-
bre con vocación weberiana por la 
política, un hombre que sabía decir 
sin embargo y continuar. Antinomia 
que se expresa en la contradicción 
entre dos principios igualmente 
racionales: dejar la lucha electoral 
como simple gesto testimonial, con-
quistar espacios de poder y gobierno, 
pero sin sacrificio de la ética políti-
ca. Un hombre que le abrió puertas 
a la democracia en México, sin duda; 
a la democracia, no a la entelequia 
sublime que luego se piensa. ¿Qué 
quiero decir?: que ese instante único 
fue cuando se le abrió la puerta a la 
usurpación de Carlos Salinas, y luego 
a la de Calderón en 2006 (“haiga sido 
como haiga sido”).

Dos hechos que jamás habría 
imaginado el padre fundador Gómez 
Morín y que reeditó para nuestra na-
ción el siglo XIX mexicano, con su 
clero, con su ejército, con su violencia, 
con sus ventajas, con sus fueros (hoy 
los televisivos, los intocables y el resto 
de los poderes fácticos) y con su em-
pleomanía que vimos en las admi-
nistraciones del PAN, que se convir-
tieron en una mina de privilegios en 
los que no vimos la independencia 
personal de que hicieron gala los pa-
nistas cuando se les tildaba injusta-
mente de simples místicos.

Tracemos un paralelismo: Mau-
ricio Magdaleno en Las palabras 
perdidas, que narra la campaña 
electoral de José Vasconcelos en 
1929, dice que es una tardía satis-
facción comprobar que, al final del 
día, Plutarco Elías Calles no fue ni 
un mediocre, ni un pigmeo, sino un 
estadista”. No fue el caso de Calde-
rón y esto ha conducido a la más 
portentosa crisis del partido de LHA.

En buena parte por eso estamos 
parados en la cima del volcán próxi-
mo a retumbar.

Es dable pensar que en los últimos 
años LHA se convirtió en un ícono, 
una autoridad moral, con todo lo que 
esto tiene de grandeza pero también 
de inocuidad política, y no es el caso 
conjeturar qué habría hecho él en esta 
última fase aciaga, si hubiera tenido 
la vitalidad de los años cincuenta. Se 
puede coincidir o no con este texto, 
pero son recuerdos, también, de una 
memoria más compleja por el paisa-
naje que me une al hombre cuya vida 
no puedo menos que lamentar como 
una gran pérdida, pero con la ventaja 
sólo de los buenos recuerdos del gran 
director que fue Ismael Rodríguez.

Luis H. ÁLvarez
(Segunda de doS parteS)

La concertacesión.

declina candidato
del peS en chihuahua
Samuel García

Chihuahua.- El candidato a 
la alcaldía por el Partido En-
cuentro Social, Guillermo 
Gutiérrez González, declinó 
su participación en la con-
tienda electoral, para su-
marse al proyecto del inde-
pendiente Enrique Terrazas 
Seyffert.

Conocido como don 
Memo, dijo haber encontra-
do similitudes ideológicas 
y políticas con Terrazas, por 
lo que consideró sumarse al 
proyecto del empresario.

Con este, el candidato in-
dependiente suma a su pro-
yecto al segundo aspirante a 
la alcaldía capitalina, pues 
previamente lo había hecho 
el otro independiente, Javier 
Mesta.

Don Memo dijo que en 
ningún momento acorda-
ron algún cargo para él, en 
caso de que gane Terrazas, 
pues no tiene necesidad de 
un cargo, simplemente lo 
movió la solvencia moral 
que tiene y la idea que tiene 
de expulsar a los partidos 
del Gobierno.

Por los tiempos actuales 
no será posible para el Insti-
tuto Estatal Electoral retirar 
su imagen de las boletas, 
por lo que llamó a quienes 
pensaban votar por él a que 
lo hagan por Terrazas.

“Tenemos una semana 
para explicarle a la gente 
cómo debe votar, para así 
apoyar este proyecto inde-
pendiente, donde estamos 
al 100 por ciento con las 
familias, los valores y con-
tra los partidos corruptos”, 
enfatizó.

Terrazas Seyffert agra-
deció la alianza, cuya in-
tención final es la noble 
causa que persiguen quie-
nes la integran, “es hacer el 
bien común por el Munici-
pio, no hay otro interés más 
que servir a Chihuahua 
y que retome el camino y 
sacar del poder a los parti-
dos”, añadió.

Se suma al 
proyecto del 
independiente 
Enrique Terrazas

Samuel García

Chihuahua.- La delincuen-
cia organizada pone en ries-
go el proceso electoral en 
gran parte de los municipios 
del estado, donde han ha-
bido actos de intimidación 
a candidatos opositores al 
PRI, advirtió el presidente 
estatal del PAN, José Luéva-
no Rodríguez. 

Las amenazas se extien-
den a los operadores de las 
campañas y es previsible 
que en algunas zonas se al-
tere el resultado de la vota-
ción, por lo que el dirigente 
del blanquiazul contempla 
solicitar el apoyo directo 
de elementos del Ejército 
mexicano para que vigilen 
las elecciones del próximo 
5 de junio. 

Los focos rojos se concen-
tran en los municipios de 
Balleza, Guachochi, Bachí-
niva, entre otros, donde se ha 
registrado un constante hos-
tigamiento hacia sus candi-
datos a presidentes munici-
pales y diputados locales.

Reportan 
‘toque de queda’
En otros lugares de la re-
gión serrana, militantes del 
partido han reportado que 
hay una especie de “toque 
de queda” para inhibir la 
actividad de los comités de 
campaña de los candidatos 
de oposición al tricolor.

Mencionó que la situa-
ción no es fácil, toda vez 
que los delincuentes han 
llegado al grado de estable-
cer horarios para el tránsito 
de vehículos y personas por 
los caminos y más allá de 
la hora que disponen nadie 
puede transitar, particular-
mente en la noche.

Detalló que las autorida-
des electorales han restado 
importancia a esta situa-
ción, que, consideró, no se 
puede ignorar más, porque 
pone en riesgo la imparcia-
lidad y certeza de los resul-
tados de la jornada electoral 
en que serán elegidos 67 al-
caldes, diputados locales y 
gobernador del Estado.

A pesar de lo anterior, 
aseguró que tras el triunfo de 
su candidato, Javier Corral, 
en la confrontación de pro-
puestas realizada durante 
el debate, prevén una fuerte 
reacción del PRI y el Gobier-
no del Estado para empujar 
a Enrique Serrano Escobar, 
que según él va de caída en 
las preferencias electorales.

‘delincuencia pone 
en rieSgo eleccioneS’

El abanderado de Encuentro Social, Guillermo Gutiérrez 
(izq.), Enrique Terrazas y Javier Mesta. 
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El dirigente del PAN en el estado, José Luévano. 

Candidatos 
opositores al 
PRI han sido 
intimidados 
por el crimen 
organizado, acusa 
líder estatal 
albiazul
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NORTE

Con una reducción hasta del 
50 por ciento en la estruc-
tura de algunas direcciones 

municipales es como arrancaría su 
Gobierno en caso de resultar favo-
recido en las elecciones del próxi-
mo 5 de junio el candidato por el 
Movimiento de Regeneración Na-
cional (Morena), Juan Carlos Loera. 

El aspirante a la Presidencia 
municipal charló con el equipo de 
redacción de NORTE y dejó claro su 
plan de Gobierno, el cual, según ex-
pone, tiene como propuesta princi-
pal tres ejes: disminución de direc-
ciones municipales para generar 
un ahorro de 650 millones de pesos 
al año, reducción de salarios para 
el alcalde y funcionarios de primer 
nivel e integración de un gabinete 
plural conformado con ciudadanos 
en los principales cargos públicos.

Loera expone que es la mejor 
opción por no tener compromiso 
alguno ni con partidos políticos 
ni con empresarios, cosa que, ase-
gura, no pueden expresar sus con-
trincantes, incluso el candidato 
independiente. 

Su plataforma política está de-
terminada con reducir las 22 direc-
ciones generales que actualmente 
tiene el organigrama municipal a 
tan solo 10, pues a criterio propio de-
clara que muchas mantienen du-
plicidad de funciones lo que eleva 
el costo de las finanzas municipa-
les, las cuales deben de cuidarse al 
máximo ante los compromisos de 
recursos ya comprometidos con el 
PMU y el programa de alumbrado. 

“Para mí, la Secretaría Particular, 
la Coordinación de Asesores, e in-
cluso la Dirección de Desarrollo Ur-
bano tienen que desaparecer, pues 
esta última creo que tendría mayor 
funcionalidad si se fusiona con el 
IMIP, que es el órgano encargado de 
establecer la planeación de la ciu-
dad”, dijo. 

Comentó que las compensa-
ciones y gastos excesivos para ce-
lulares y gasolina se van a quitar, 
todo eso traería un ahorro equiva-
lente a un 20 por ciento del gasto 
corriente actual.

“Con un organigrama depurado 
antes de los primeros 100 días va-
mos a comenzar nuestro trabajo, el 
cual tendrá un sello particular con 
las gestiones que se logren hacer en 
el ámbito laboral”, manifestó. 

Para el candidato de Morena la 
lucha que se encabezará con las 
grandes empresas será mejorar los 
salarios mínimos al lograr 200 pe-
sos diarios, “ese será nuestro ma-
yor logro, más que cualquier obra 
pública de relumbrón que pudiera 
hacer”. 

Otra de las propuestas encami-
nadas a mejorar su Gobierno es la 
selección de directores con base en 
consultas públicas. 

Tras dicha selección se procede-
rá a dividir la ciudad en 10 zonas de 
gobierno, como ocurre en la Ciudad 
de México con las delegaciones. 

“Lo que buscaríamos aquí es 
precisamente que cada director se 
responsabilice de una delegación 
en la que se conforme un conse-
jo ciudadano donde se reciban 
y atiendan las necesidades de la 
población”, explicó. 

Norte de Juárez (NJ): 
¿Qué visión tiene del tema de la insegu-

ridad y las corporaciones policiacas?, ¿qué 
cambiará?
Juan Carlos Loera (JCL): 
Existe un problema de bajos salarios, tene-
mos que hacer una Policía más amigable y 
civil, ahorita está militarizada, tenemos que 
cambiar el trato que da la Policía. Además 
de que formaremos, en coordinación con la 
UACJ, una carrera profesional para que sal-
gan de ahí nuevos elementos con otro perfil 
y de esta manera se les pueda garantizar 
mejores salarios cuando estén trabajando 
solo 8 horas y no las 12 que hoy ocurre.

 
NJ: Cuando habla de hacer una Policía 

más amigable y menos militarizada es 
porque así lo establecen ciertos programas 
federales de los cuales se bajan los recur-
sos, ¿entonces, qué va hacer?

JCL: Los programas nacionales que 
están etiquetados seguirán igual, lo que 
nosotros queremos es que la población no 
le tenga miedo a los cuerpos policiacos y 
mucho menos desconfianza. Estamos con-
vencidos de que eso se logra con el acerca-
miento que se tenga con la población.

NJ: ¿Está de acuerdo en participar con el 
proyecto denominado Mando Único?

JCL: No podemos pelearnos con los fon-
dos, vamos a sujetarnos a como vengan los 
recursos y, en cuanto al Mando Único, no 
estoy de acuerdo porque en este esquema 
se presentan violaciones a los derechos 
humanos.

NJ: A partir del debate usted fue de-
nominado el candidato del salario, ¿cree 
suficiente apelar a la buena voluntad de 
los empresarios, cuando ninguno de los 
anteriores presidentes le ha entrado al 
tema?, ¿cree que sea real y factible el poder 
alcanzar lo que plantea? 

JCL: Los cambios se tratan de una lucha 
y yo creo que no puede existir un líder que 
solapa los actos de corrupción. Tenemos 
que ir a negociar la primera vez con ellos, 
después tendremos que respaldarnos con 
los comités de las fábricas y al último con 
los obreros. Considero que los cambios 
siempre llegan con el respaldo ciudadano.

NJ: ¿Sobre las relaciones binacionales 
que existen con El Paso hay algún proyecto 
en particular?

JCL: Juárez cuenta con una comunidad 
transfronteriza que necesitamos apro-
vechar, las relaciones binacionales para 
gestionar proyectos en común deben ser vi-
tales, en especial aquellas que tienen que 
ver con cuestiones ambientales. El asunto 
del tranvía me parece acertado porque son 
cosas que podrían ayudarnos a recuperar 
la economía a través del turismo educativo 
y turístico; en cuanto a la pavimentación 
considero que hay fondos que se deben 
abatir con proyectos para construir otro 
puente internacional.

NJ: ¿Cuál cree que sería su sello dentro 
de su Gobierno?

JCL: Mejorar los salarios. No hay recurso 
para las obras de alto relumbrón.

NJ: ¿Qué opina del candidato indepen-
diente Cabada?

JCL: Uno de los problemas más severos 
es la simulación, el candidato indepen-
diente dice estar en contra de los partidos 
políticos, pero eso es una simulación, 
porque a él lo apoyan dos partidos, uno es 
Movimiento Ciudadano, porque su gente 
hace trabajo para él, y el otro partido que lo 
avala es el PRI.

En el debate pudimos ver a tres asesores 
que no han renunciado al PRI apoyando a 

Cabada, no se dejen engañar porque aquí 
la única opción que hay es el de Morena. Yo 
me considero una opción nueva, fresca y 
somos muy diferentes.

NJ: El problema de los baches, la falta de 
alumbrado público y el abandono en que se 
encuentra la ciudad en materia de infraes-
tructura tiene muy molesta a la ciudadanía, 
¿cómo corregir ese rezago histórico?

JCL: Dotar de infraestructura es obliga-
ción de los estados, vamos a solicitar más 
recursos, además con el ahorro que vamos 
a tener por la disminución de direccio-
nes, una parte se dedicará al bacheo y a la 
pavimentación de calles que tengan mayor 
urgencia.

NJ: En el tema de la corrupción, ¿qué 
propuesta tiene en ese sentido para 
transparentar el manejo de los recursos 
municipales?

JCL: Las sesiones de Cabildo van a ser 
abiertas por medio de la conformación de 
los consejos ciudadanos, todos los cheques 
y transferencias bancarias, todo lo que 
ganan los funcionarios se van a subir a los 
cinco días en la página de transparencia.

NJ: Sobre el comercio informal ¿cómo lo 
va a combatir?

JCL: Vamos a poner orden en los merca-
dos, pero hay mucha gente que vive de eso, 
entonces vamos a hacer tianguis dándoles 
certidumbre mediante el esquema de coo-
perativas o la creación de mercados. 

NJ: La expansión territorial ha ocasiona-
do severos problemas urbanos, ¿cuál es su 
propuesta?

JCL: Ese es el peor acto de corrupción 
que tenemos en los últimos años es un acto 
de traición lo que nos hicieron, por eso ya 
no va haber crecimiento ni más cambios 
de uso de suelo. Todos sabemos que una 
ciudad más compacta es más eficiente. Los 
permisos para nuevas construcciones se 
les va a incentivar con reducciones en pago 
de derechos para que se dediquen a hacer 
casas ahí en lugares como la Chaveña, 
¿para qué quieren hacer fraccionamientos 
alejados de la ciudad cuando existen bue-
nas zonas para construir en el Centro y que 
salgan los niños otra vez?

NJ: ¿Las viviendas abandonadas son 
áreas inseguras e insalubres, qué tiene 
pensado para mejorar esa problemática?

JCL: Ya tenemos pensado buscar un 
mecanismo para que la gente que vive ya 
en esas zonas se adjudique las casas que 
están enseguida de su vivienda, la gente 
está dispuesta porque la familia les creció 
y no caben, esa sería una buena manera de 
repoblar con las familias que permanecie-
ron ahí ante el abandono. Nosotros sere-
mos los gestores para que se adjudiquen 
esas viviendas porque estamos conven-
cidos de con la convivencia familiar se 
puede regenerar el tejido social.

NJ: En diferentes medios a nivel interna-
cional se ha reconocido que López Obrador 
podría ganar las elecciones a la Presidencia 
de la República del 2018, ¿qué opina?

JCL: Nosotros actuamos por convicción 
e ideales porque creemos que México 
requieren un cambio de régimen y hemos 
trabajado con la gente, ahora nos toca 
defender el voto en cada estado y en cada 
municipio, y aquí en Juárez los van a sor-
prender los resultados.

NJ: ¿Juárez tiene los más altos niveles de 
pobreza y cómo va a tratar ese tema? 

JCL: Lo que vamos hacer es garantizar 
que haya buen transporte publico, parques 
con Internet acercarle, un mejor estilo de 
vida a la gente que vive tan lejos a ellos 
deberemos acercarles y garantizarles el 
derecho de la ciudad, pero ante todo con 
mejores salarios. 

NORTEDIGITAL.MX6A LuNEs 23 DE MAyO DE 2016 NORTE cd. juáREz

Cd. Juárez ElEcciONEs
El abaNdERadO pOR MORENa busca subiR El salaRiO MíNiMO a 200 pEsOs pOR día

en Corto
• Con Los Candidatos • 

Tenemos que 
hacer una Policía 
más amigable y 
civil, ahorita está 
militarizada, tenemos 
que cambiar el trato 
que da la Policía”

Carlos Loera

Un gobierno aUstero, 
el objetivo de loera
son tres los ejes en los que el aspirante a la 
alcaldía Juan Carlos Loera basa su propuesta: 
disminuir direcciones municipales, reducir 
sueldos de alcalde y funcionarios e integrar
un gabinete plural y ciudadano

Con el ahorro que 
vamos a tener 

por la disminución de 
direcciones, una parte se 
dedicará al bacheo y a la 
pavimentación de calles”
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‘Quiero Que volteen a ver’

Hérika Martínez Prado

“Lo único que quie-
ro es que volteen a 
ver mi escuela”, pi-

dió ayer a las autoridades 
educativas de Chihuahua 
la directora del preescolar 
Nueva Generación, Ana 
Guadalupe Romero Cha-
goya, quien vivirá en el 
plantel hasta que le envíen 
a una maestra para los 28 
alumnos de segundo año.

Hace nueve meses, dos 
de las cuatro maestras 
con las que contaba el 
plantel ubicado en la co-
lonia Álamos de San Lo-
renzo fueron promovidas 
como directoras de otras 
escuelas, pero el sistema 
educativo marca que sus 
plazas no pueden ser ocu-
padas en los próximos dos 
años, y mientras tanto se 
enviaron en su lugar a dos 
maestras en Código 20; es 
decir, para cubrir su au-
sencia, pero sin plaza.

Una de ellas fue la 
maestra Vanessa Arre-
dondo Hernández, quien 
hace unos días se inca-
pacitó por embarazo, pero 
las autoridades no quie-
ren enviar a otra para que 
termine el ciclo escolar 
porque se trataba de una 

maestra en Código 20.
“Me dicen que un Có-

digo 20 no puede cubrir a 
otro Código 20, pero ya fui 
a Chihuahua a ver dónde 
dice que no se puede, y 
no dice en ninguna parte. 
Dicen que es por sistema, 
pero ¿quién es el sistema?, 
¿quién dijo?”, cuestionó 
públicamente la directora 
a las autoridades.

Sobrecupo en salones
Son 45 días los que 28 niños 
se quedarán sin maestra, y 
aunque los primeros tres 
días ella les dio clase, des-
pués tuvo que repartirlos 
entre los otros tres grupos, 
lo cual complica el trabajo 
del resto de las maestras 
que cuentan con grupos de 
primer y tercer año.

“¿Cómo voy a decirle a 
alguien que no se repro-
duzca, que no se embara-
ce en los dos años que no 
le pueden dar la plaza, si 
ella paga impuestos y le 
hacen muchos descuen-
tos?”, destacó Romero 
Chagoya.

Maestra se 
planta en su
institución por 
desatención
de autoridades

“El problema de la edu-
cación no es el maestro”, 
y para demostrar que no 
son los docentes quienes 
abandonan a los niños, 
sino las autoridades, la 
directora decidió dedicar-
se desde ayer las 24 horas 
del día al plantel que diri-
ge desde hace cinco años.

“Voy a estar aquí hasta 
que manden una interi-
na”, aseguró quien dormi-
rá en un colchón inflable, 
usará el comedor y se ba-
ñará con una manguera.

Dijo que la escuela 
también necesita aires 
acondicionados, porque 

ya están podridos y no so-
portan el agua; los salones 
de materiales, la bibliote-
ca y donde toma clases 
el grupo de tercero se go-
tean; las bardas de los 
baños están cuarteadas 
y el papel del techo de la 
dirección está cuarteado, 
además de que el plantel 
no tiene bardas.

Aunque ha pedido 
apoyo para la reparación 
de la escuela, se le han 
dado argumentos como 
que no se encuentra en 
los polígonos –de pobre-
za–, como ocurre con otros 
planteles.

‘El problema no es el maestro’

Me dicen que no pueden cubrirla, pero ya 
fui a Chihuahua a ver dónde dice que no 
se puede. Dicen que es por sistema, pero 

¿quién es el sistema?”
Ana Guadalupe Romero Chagoya

directora
del plantel

La gota
que derramó
eL vaSo
Por ausencia de dos 
docentes, el sindicato 
solo llevó a suplentes 
en lugar de fijas.
Una de ellas dejó su 
puesto por maternidad 
pero no puede ser 
suplida por cuestión 
administrativa

Nueva 
geNeracióN
La preescolar, dice 
su directora, tiene 
varios 
requerimientos 
que no se han 
atendido por 
burocracias
(fotos 1 y 2), 
mientras que los 
mismos 
educadores y 
familias han 
invertido en 
árboles frutales y 
un salón de teatro 
(fotos 3 y 4)



NORTEDIGITAL.MX NORTE cd.juáREz LuNEs 23 DE MAyO DE 2016 9A

cd. juárezlOcAl

jesús salas

Para que la relación de 
México y Estados Unidos 
pueda mejorarse se debe 
de tener una postura más 
marcada en cuanto a los 
temas binacionales, y rea-
lizar una serie de acciones 
para lograrlo, así lo dio a co-
nocer el doctor Sergio Peña, 
investigador del Colegio de 
la Frontera en Juárez.

El investigador partici-
pó en el foro “Las fronteras 
de México en la agenda 
nacional e internacional” 
y “La relación México–Es-
tados Unidos”, donde se 
abordaron los principales 
retos que mantienen am-
bos países para llevar la 
relación. 

De acuerdo con Peña, 
en el foro realizado el 29 de 
abril pasado se tuvo la par-
ticipación de representan-
tes de los sectores guber-
namental, social, privado y 
académico.

La agenda binacional
En el tema de la relación 
México y Estados Unidos el 
profesor mencionó que hay 
una serie de factores que 
marcan la agenda binacio-
nal, como lo son el espacio, 
la asimetría entre los paí-
ses y las políticas que ha 
optado Estados Unidos.

“Es algo muy impor-
tante de estudiarse, pues 

Estados Unidos, con su 
gran hegemonía de líder 
mundial, va dictando las 
reglas de las relaciones bi-
nacionales, y no podemos 
ver que en México se tenga 
una postura concreta”, dijo 
Peña.

Uno de los ejemplos que 
se dio a conocer fue la ma-
nea en que Donald Trump 
ha atacado a los mexicanos 
con su campaña antinmi-
grante que ha tenido desde 
inicios de su campaña.

“No tenemos una narra-
tiva propia de México, no 
hay una postura que esté 
presente en esas situacio-
nes, se debe de tener una 
doctrina diplomática ac-
tual”, dijo Peña.

El investigador dijo que 
actualmente se tiene una 
doctrina que no se ha ac-
tualizado desde hace mu-
chos años, la cual hablaba 
de no entrometerse a los 
conflictos de otros países.

“México no pidió ser par-
te del discurso de Trump, 
pero ahora que ya lo es se 
debe de estar presente y te-
ner una postura adecuada 
para tratar de mejorar la re-
lación”, dijo el profesor.

Buscan mejorar
relación Mexico-EU

El cruce internacional Paso del Norte.
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Tratan en foro los 
principales retos 
que mantienen 
ambos países

Hérika Martínez Prado

F actores como la baja au-
toestima, ansiedad e hi-
peractividad han incre-

mentado hasta un 60 por ciento 
el número de pacientes que lle-
gan a pedir atención sicológica 
después de la violencia, destacó 
el director de la clínica de Servi-
cios Profesionales en Psicología, 
Rafael Rivera Rodríguez.

Niños desde guardería se han 
convertido en pacientes, cuyos 
papás deben aprender que es 
bueno poner reglas y castigos, 
pero de la manera correcta para 
no generar el trastorno de negati-
vismo desafiante y llegar a gene-
rar niños con baja autoestima e 
incluso violentos.

Tener un hijo con problemas 
sicológicos y no brindarle el apoyo 
significa una omisión de cuida-
dos, y el incremento en el número 
de consultas puede deberse no 
solo a las condiciones de ansiedad 
y estrés que dejó la violencia en los 
juarenses, sino también a la mayor 
sensibilidad de la población para 
acudir y llevar a sus hijos a terapia, 
señaló.

Las condicionantes de las es-
cuelas para que los niños sean 

atendidos por un especialista para 
poder seguir siendo aceptado tam-
bién ha ayudado a ofrecer una ma-
yor atención a los juarenses.

La conducta en el hogar
El manejo de reglas en la casa es 
uno de los principales proble-
mas que enfrenten los menores, 
comentó.

Muchas veces “el niño apren-
de a obtener las cosas a través del 
llanto o protestas, busca una satis-
facción inmediata y cuando se re-
fuerza viene de la mano con otros 
problemas”.

Por ejemplo, cuando después 
de mucho llorar el niño recibe el 

juguete que quiere con la condi-
ción de que no vuelva a hacer un 
berrinche, lo único que logra el 
padre es que el niño aprenda que 
con el llanto y los berrinches ob-

tiene las cosas.
Cuando se trata de niños de 

edad muy corta incluso pueden 
desarrollar problemas de lenguaje, 
“si el niño dice ‘lete’ y se le da leche 
o con llorar se le atiende se va for-
taleciendo un ambiente germen de 
déficit de la conducta” que puede 
llevar al reto a la autoridad y a la 
violencia.

Desde niño aprende que “puede 
obtener las cosas de manera inme-
diata”, lo que pudo haber pasado 
con muchos de los jóvenes que se 
involucraron en la delincuencia en 
los últimos años en Ciudad Juárez, 
comentó el maestro en sicología 
clínica y sicoterapia.

Reglas y 
castigos,
de forma 
adecuada
Los padres deben te-
ner reglas y castigos, 
pero de manera ade-
cuada, para que sus 
hijos no desarrollen 
tolerancias.

Hay padres que em-
piezan con amenazas, 
luego con una nalgada, 
después le pegan con 
el cinturón y luego co-
mienzan hasta a que-
marlos con un cigarro, 
y pierden el control; lo 
que genera violencia, 
ansiedad y depresión.

El niño también 
pierde su autoestima, 
porque la educación 
está centrada en las 
fallas y no en enseñar 
conductas.

La primera palabra 
que aprenden muchos 
niños es “no”, lo que de 
igual forma retroali-
menta sus fallas, por-
que los padres le pro-
híben constantemente 
hacer las cosas en lugar 
de reforzar sus conduc-
tas positivas.

Los niños deben ser 
queridos, abrazados y 
felicitados siempre por 
sus logros, y así cuando 
reaccionan negativa-
mente un “no me gustó 
lo que hiciste” es el cas-
tigo suficiente para que 
corrijan sus acciones.

Hasta niños 
de guardería 
se han 
convertido 
en pacientes

Rafael Rivera, director de la clínica de Servicios Profesionales en Psicología.

Se incrementa 60 %
atención Sicológica

Proceso 
de castigo

Los padres inician con 
amenazas, luego con una 
nalgada, después le dan con 
el cinturón y luego comienzan 
hasta a quemarlos con un 
cigarro, y pierden el control; 
lo que genera violencia, 
ansiedad y depresión
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Flotilla de camiones para el transporte público.

Estrenan en junio
AngélicA VillegAs

Los nuevos camiones 
que serán utilizados en 
la ruta troncal del Vive-
Bús Juárez comenzarán 
a reemplazar las ac-
tuales unidades rojas a 
partir del próximo mes, 
informó Raúl Rodríguez 
Santillán, encargado de 
la empresa integradora 
Intra.

Expuso que en to-
tal se compraron 60 
camiones de la marca 
Dina Ligthness, modelo 
2017 y cada uno tuvo un 
costo aproximado de 2 
millones 920 mil pesos. 

El encargado de la 
empresa refirió que un 
camión de diésel conta-
mina lo mismo que 40 
de los que recién adqui-
rieron, ya que utilizan 
gas natural comprimi-
do como combustible. 

Bien equipados
Dijo que, como particula-
ridades, las nuevas uni-
dades cuentan con aire 
acondicionado, cámaras 
de seguridad, sistema de 
recaudo y conexión a In-

ternet por wifi. 
“Los camiones rojos 

vamos a empezarlos a 
entregar al Municipio 
el mes que entra. Estos 
son camiones propios 
de la empresa integra-
dora”, agregó. 

Rodríguez Santillán 
especificó que el crédi-
to para la compra de los 
camiones se realizó con 
Mercader a seis años y el 
enganche se realizó por 
parte de Intra, por lo que 
el Municipio ni el Estado 
aportaron dinero. 

Mencionó que ape-
nas llegó una pequeña 
flotilla y que se les están 
instalando las máqui-
nas para que utilicen el 
sistema de recaudo ac-
tual, así como contarán 
con una red de Internet 
más nueva, ya que es de 
fibra óptica. 

Las 60 unidades 
modelo 2017
con valor de más 
de 2 millones
de pesos serán 
utilizadas
en el ViveBús

PEdalEan 
El rEsPEto
AngélicA VillegAs

Miembros del gru-
po Mozketeroz 
realizaron una 

campaña de concientiza-
ción en diferentes puntos 
de la ciudad para invitar 
a los automovilistas a que 
respeten a los ciclistas. 

José Luis Barrón, líder 
del grupo, refirió que se tra-
tó de una manifestación 
para fomentar el respeto 
al ciclista, a través de una 
campaña donde participa-
ron más de 70 ciclistas. 

Los manifestantes sa-
lieron pasadas las 9 de 
la mañana de la Plaza de 
la Mexicanidad hacia el 
puente del Zorro, tomando 
el bulevar Juan Pablo II ha-
cia la avenida de las Torres. 

Posteriormente se in-
corporaron por la avenidas 
Gómez Morín y De la Raza, 
en donde entregaron trípti-
cos y calcomanías a los au-
tomovilistas que transita-
ban en las inmediaciones 
del puente al Revés. 

De regreso tomaron la 
avenida de la Raza hasta lle-
gar a la Plutarco Elías Calles y 
reunirse de nueva cuenta en 
la Plaza de la Mexicanidad.

Derechos
y obligaciones
Barrón indicó que parte de 
la propaganda que se di-
fundió establecía los dere-
chos y obligaciones, tanto 
de ciclistas como de au-
tomovilistas, con el fin de 
promover el respeto entre 
la ciudadanía. 

Mencionó que también 
tienen la intención de reali-
zarle una propuesta al Mu-
nicipio para que se autorice 
la pinta del carril de extrema 
derecha y que sea compartido 
por automovilistas y ciclistas. 

Comentó que parte de la 
problemática vial que exis-
te en la ciudad es la falta de 
señalamientos para ciclis-
tas, pues hasta el momento 
no existe ninguno.

Barrón explicó que el 
objetivo del grupo Mozke-
teroz es crear conciencia en 
la ciudadanía.

realizan campaña de concientización para invitar
a los automovilistas a tener precaución con los ciclistas

El grupo en su recorrido por la Gómez Morín.

el Dato

Más de 70 personas 
participaron en la 

manifestación que 
abarcó el bulevar 
Juan Pablo II y la 

Gómez Morín

Los manifestantes en el puente del Zorro.
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Acapulco.- Además de 
las toallas y las san-
dalias, hay un nuevo 

artículo de moda en las playas 
de Acapulco: unos estuches de 
cuero negro que cuelgan del 
cuello o los hombros y que se 
usan para cargar un revólver.

“Híjole, cuando los vi afuera 
de mi oficina, casi eché mano 
a mi bolsa”, dice un empre-
sario que vive con miedo tras 
recibir amenazas de muerte y 
mensajes extorsivos en su ofi-
cina, a cuatro cuadras del mar. 
“Vivo con terror, temo por mi 
vida”.

La muerte puede llegar en 
cualquier lado en Acapulco 
por estos días: un vendedor de 
pareos, o pañuelos que se po-
nen a la cintura, murió al ser 
abatido a tiros en plena playa 
por alguien que se escapó en 
una moto acuática. 

Espantan 
al turismo 
El aumento en los asesinatos ha 
hecho de Acapulco uno de los si-
tios más violentos de México, que 
ha espantado al poco turismo in-
ternacional que quedaba y que 
hizo que el Gobierno estadouni-
dense le prohibiese hace poco a 
sus empleados visitar la ciudad.

Para hacerle frente a esta ola 
de asesinatos el Gobierno des-

plegó grandes cantidades de 
soldados y policías, y pondrá a 
prueba una estrategia que ya 
usó en otras partes: si aumentan 
los asesinatos, se copa al lugar 
con soldados.

Marinos de la armada patru-
llan la playa y la policía federal 
custodia el malecón.

Esta zona “está blindada”, 
aseguró el procurador del estado 
de Guerrero, Xavier Olea.

Se recrudecen asesinatos
La ola más reciente de asesina-
tos en Acapulco comenzó el 24 de 
abril, cuando estalló un tiroteo en 
el bulevar costero. Fue la primera 
vez que se registraba una bala-
cera sostenida allí desde el 2012, 
en que la tasa de homicidios de 
la ciudad de 800 mil habitantes 
fue de 146 por cada 100 mil habi-
tantes. Posteriormente cayó a 112 
por cada 100 mil habitantes, pero 

sigue siendo mucho más alta que 
el promedio nacional.

Tanto el fiscal Olea como el 
hombre del bajo mundo coinci-
den en que el conflicto comenzó a 
fines del año pasado entre la ban-
da de los Beltrán Leyva, que con-
trolaba la ciudad, y el Cartel Inde-
pendiente de Acapulco, o CIDA. 
La pelea se produjo tras la muerte 
Arturo Beltrán Leyva en 2009.

(AP)

México.- El precandidato 
demócrata a la presiden-
cia de Estados Unidos, 
Bernie Sanders, se pro-
nunció en contra de las 
políticas de deportación 
y a favor de una reforma 
migratoria que una fami-
lias y no que las divida, 
durante su visita a la ma-
lla fronteriza que divide 
Tijuana y San Diego.

Su llegada al Parque 
de la Amistad, al otro lado 
de la frontera, sorpren-
dió a las familias que se 
encontraban en las in-
mediaciones del Faro, en 
Playas de Tijuana, quie-
nes se acercaron al muro 
para verlo llegar con el 
activista, Christian Ra-

mírez y María Puga, viuda 
de Anastasio Hernández, 
migrante asesinado por 
oficiales de la Patrulla 
Fronteriza, en mayo de 
2010.

Lo reciben deportados
En una breve entrevista 
que concedió mientras 
era recibido por hom-
bres y mujeres deporta-
dos que lo esperaban del 
lado mexicano, dijo que 
los 11 millones de migran-
tes que viven en Estados 
Unidos sin documentos 
oficiales, tienen derecho 
a una ciudadanía que les 
permita transitar libre-
mente en aquel país.

“Lo que creo es que Es-

tados Unidos debe avan-
zar con la reforma migra-
toria. No estoy a favor de 
las políticas de deporta-
ción. Creo que una refor-
ma migratoria significa 
unir familias no dividir 
familias, y de ser elegido 
como presidente eso es lo 
que voy a tratar de hacer”, 
advirtió.

(Agencias)

Bernie a favor de reforma migratoria

El político platicó con varias personas a través 
de la malla divisoria.

Creo que 
una reforma 
migratoria 
significa unir 
familias no dividir 
familias, y de ser 
elegido como 
presidente eso es 
lo que voy a tratar 
de hacer”

Bernie Sanders
CAndidAto 

demóCrAtA

Sanders hace 
campaña en 
muro fronterizo 
que divide 
Tijuana y San 
Diego, California

A lA sombrA
del nArco
ola de muertes 
relacionadas 
con el crimen 
organizado 
afecta Acapulco 

Ganancias 
de la droga
La venta de drogas al me-
nudeo bien puede ser la 
segunda actividad eco-
nómica más importante 
de la ciudad después de 
la disminuida industria 
turística. 

Un Oxxo, como se deno-
mina a los negocios donde 
se venden drogas y que al 
parecer tomó su nombre de 
una famosa red de tiendas 
de México, puede generar 
unos 150 mil pesos (8 mil 
100 dólares) en una sola 
noche.

El presunto delincuente 
entrevistado dijo que hay 
unos 50 locales de ese tipo 
en Acapulco, lo que quiere 
decir que la droga podría 
producir unos 400 mil dó-
lares diarios.

Añadió que la caída del 
turismo afectó a los comer-
ciantes que ya, de por sí, 
eran extorsionados por las 
bandas de delincuentes.

Joaquín Badillo, que 
dirige una de las agencias 
de seguridad privada más 
importantes de Acapulco, 
calcula que el 95 % de las 
matanzas que hay en la 
ciudad están ligadas, di-
recta o indirectamente, a 
grupos criminales. 



México.- Miles 
de mexica-
nas se han 

movilizado a través de 
Twitter contra el aco-
so callejero. Cada una 
de ellas ha tenido que 
rebuscar entre los re-
cuerdos más desagra-
dables y contar aquella 
vez que un hombre la 
manoseó en el metro, 
que la arrinconó en la 
calle, que desde enton-
ces ya no sale sola. 

Bajo el hashtag #Mi-
PrimerAcoso, muchas 
mujeres y hombres es-
tán denunciando con 
ejemplos concretos una 
realidad de este país. 

Según la encuesta 

del Instituto Nacional 
de Estadística y Geogra-
fía, un 63 % de las mu-
jeres mexicanas señala 
haber sufrido algún tipo 
de violencia sexual. 

Casos sin resolver
En la Ciudad de Mexi-
co esa cifra aumenta a 
un 72 %. Las diferentes 
fiscalías tienen regis-
tradas más de 15 mil 
denuncias por violación 
al año. Esto es, 40 muje-
res al día. Y solo una de 
cada cinco recibe una 
sentencia condenatoria. 

Las cifras de femi-
nicidios sacan los co-
lores a muchos Estados 
mexicanos, con alertas 

de género decretadas y 
la mayoría de casos sin 
resolver. La ONU decla-
ro: “Una buena parte de 
las muertes violentas de 
mujeres quedan en la 
impunidad porque no 
se investigan, ni se actúa 
con la debida diligencia”. 

Mueren 6 al día
por violencia
Al menos seis mujeres 
mueren al día a manos 
de la violencia machis-
ta. En 30 años han sido 
asesinadas 50 mil mu-
jeres de las maneras 
mas sádicas. Los datos 
que recoge el organis-
mo de estadística ad-
vierten que para ellas 

se utilizan “medios 
que producen mayor 
dolor y que prolongan 
su muerte”. En 2013 al 
32 % las ahorcaron, las 
estrangularon, las aho-
garon, las quemaron o 

las lesionaron con ob-
jetos punzocortantes o 
a golpes. La mayoría de 
los homicidios mascu-
linos fueron con arma 
de fuego (un 65 %).

(Agencias)

lunes 23 de mayo de 2016

Morelos.- Este lunes integrantes 
de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM) co-
menzaron los trabajos de logís-
tica de Tetelcingo, donde serán 
exhumados más de 100 cuerpos 
de un panteón ilegal.

“Personal de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM) salió en caravana ayer 
rumbo a las fosas clandestinas 
ubicadas en Tetelcingo, Morelos, 

con la finalidad de instalar cua-
tro carpas donde este lunes 23 de 
mayo se realizará la exhumación 
de más de 100 cuerpos”, dijo Ro-
berto Villanueva, coordinador del 
Programa de Atención a Víctimas 
del recinto educativo.

Los peritos
Dichas carpas están destinadas 
para el equipo de peritos de la 
universidad que hará la identi-

ficación de los cuerpos. Además 
Radio UAEM transmitirá desde 
las fosas de Tetelcingo mientras 
duren los trabajos, dice Reforma.

“Se espera que la exhumación 
de los cuerpos sea una labor que 
les lleve de 7 a 15 días, por lo que 
las áreas correspondientes de la 
UAEM estarán presentes en todo 
momento hasta el término de la 
exhumación”, indicó Villanueva.

(Agencias)

Veracruz.- Al menos seis muertos y 10 
heridos dejaron ayer ataques armados 

en dos bares de Xalapa y Orizaba, en 
Veracruz. En Xalapa un grupo armado 

mató a cuatro y lesionó a 10 en un antro 
gay. En otro enfrentamiento mueren dos 

en Orizaba. (Agencia Reforma)

Issste brInda servIcIo
a 224 parejas gay

México.- Del 20 de mayo de 2013 a la 
fecha, el Issste ha afiliado a 224 parejas 

del mismo sexo en reconocimiento a su 
derecho de recibir un trato igualitario y sin 

distingos por motivo de preferencia sexual, 
informó el instituto. (Agencia Reforma)

balaceras en bares
dejan 6 muertos

El instituto Nacional Electoral.

supervIsan
condIcIones
para las
eleccIones
México.- El Gobierno federal y 
el Instituto Nacional Electoral 
(INE) revisaron los eventuales 
riesgos que podrían enfrentarse 
durante la jornada electoral del 
próximo 5 de junio.

En un encuentro privado, 
realizado en las instalaciones 
del INE, las autoridades acorda-
ron estrechar la coordinación 
para generar condiciones ade-
cuadas en los 14 estados donde 
habrá comicios.

Participaron en el encuen-
tro el Comisionado Nacional 
de Seguridad, Renato Sales, y 
el Secretario Ejecutivo del INE, 
Edmundo Jacobo Molina.

Asimismo, el titular de la Fis-
calía Especializada para la Aten-
ción de Delitos Electorales (Fepa-
de) Santiago Nieto, y el jefe de la 
Policía Federal, Enrique Galindo.

La coordinación
“Este tipo de reuniones permi-
ten que las instituciones elec-
torales, en coordinación con las 
de seguridad nacional y procu-
ración de justicia, trabajen para 
crear condiciones adecuadas 
en todos los procesos electo-
rales”, expuso la Procuraduría 
General de la República en un 
comunicado.

“Entre ellas, la confianza, 
seguridad, participación ciu-
dadana y el respeto a los resul-
tados electorales, con el fin de 
contribuir al fortalecimiento de 
una gobernabilidad democráti-
ca en todo el país”.

(Agencia Reforma)

exhumarán en morelos
más de 100 cadáveres

Familiares de víctimas consumen alimentos; al fondo, policías 
resguardan las fosas clandestinas.

Una manifestación en la Ciudad de México.
#MiPrimerAcoso

Mujeres alzan
la voz en redes

DenunCias 
en eL país

15,000 
violaciones por año

40 mujeres
al día en promedio

1 de cada 5 
recibe sentencia 

condenatoria
Fuente: Inegi

Una buena parte 
de las muertes 
violentas de mujeres 
quedan en la 
impunidad porque 
no se investigan, 
ni se actúa con la 
debida diligencia”

Declaración 
de la ONU

Miles de mexicanas cuentan en Twitter 
sus historias personales sobre agresiones
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#FosasEnTetelcingo



CiClón Roanu deja mueRtes y 
devastaCión en Bangladesh
Daca.- Al menos 24 personas murieron, más de 100 

resultaron heridas y unas 500 mil fueron evacuadas 
tras el paso del ciclón Roanu que golpeó las costas 

de Bangladesh, según un balance publicado ayer por 
el Ministerio de Gestión de Desastres. (Agencias)

lunes 23 de mayo de 2016  

Washington.- El virtual 
candidato republicano 
a la Presidencia de Es-
tados Unidos, Donald 
Trump, ha gastado 
43.8 millones de dóla-
res de su fortuna per-
sonal para financiar 
su campaña a la Casa 
Blanca.

La cifra fue revela-
da en los más recientes 
reportes financieros de 
campaña, presentados 
ante la Comisión Fe-
deral de Elecciones de 
Estados Unidos.

La cantidad de dine-
ro aportada por Trump 
representa más de tres 
cuartas partes de los 
casi 57 millones de dó-
lares que la campaña 
del empresario de bie-
nes raíces ha gastado 
en total para lograr la 
candidatura del Par-
tido Republicano a la 
Presidencia.

Trump ha señalado 
que necesita recaudar 
alrededor de mil millo-
nes de dólares a partir 
de ahora y hasta el día 
de la elección, por lo 
que está tratando de 
construir una opera-
ción más tradicional de 
recaudación de fondos.

(Agencias)

El candidato republicano.

Gasta Trump
más de 43 mdd 
en campaña
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E l Cairo.- El gru-
po extremista 
Estado Islámico 

llamó a simpatizantes 
en Europa y Estados 
Unidos a lanzar ata-
ques contra civiles si no 
pueden viajar al califa-
to declarado por el gru-
po en Siria e Iraq.

En un mensaje ra-
dial de 31 minutos 
dado a conocer el sá-
bado por la noche por 
la unidad de propa-
ganda del estado islá-
mico –Al Furqan–, Abu 
Mohammed al-Adnani 
dijo a los seguidores 
del grupo que “la más 
diminuta de las accio-
nes que ustedes hagan 
en el corazón de sus 
tierras es más aprecia-
da por nosotros que la 
mayor de las acciones 
nuestras... No hay ino-
centes en el corazón de 
las tierras de los cruza-
dos”.

Alentó a realizar 
ataques solitarios du-
rante el mes sagrado 
musulmán de Rama-
dán, que comienza a 
inicios de junio, “para 
ganar la gran recom-
pensa del martirio”.

Ven reducción 
de extremistas
Al-Adnani dijo que la gue-
rra encabezada por Estados 
Unidos contra el grupo está 
destinada al fracaso y que 
Estado Unidos “cayó en el 
pantano de la perdición”.

El discurso pareció 
dirigido a elevar la moral 
del grupo luego de derro-
tas militares y pérdida de 
territorios en Iraq y Siria. 
La semana pasada, Brett 
McGurk, enviado presi-

dencial estadounidense 
ante la coalición de 66 
países que combaten al 
Estado Islámico, dijo que 
“ese califato perverso se 
está reduciendo”.

Sobre esos reveses, al-
Adnani dijo que incluso 
si el grupo es sacado de 
bastiones como Raqqa y 
Mosul, eso no sería una de-
rrota, porque “derrota es la 
pérdida de la voluntad y el 
deseo de luchar”.

Su mención de una po-

sible pérdida de la ciudad 
siria de Al-Raqa coincidió 
con una visita secreta a 
Siria el sábado por el gene-
ral de ejército Joseph Votel, 
nuevo comandante de las 
fuerzas estadounidenses 
en el Oriente Medio. Was-
hington trata de formar 
una fuerza creíble de com-
batientes árabes para re-
tomar Raqqa, la declarada 
capital del califato del es-
tado Islámico. 

(AP)

nueva ameneza 
en occidente
El Estado 
Islámico llama 
a lanzar ataques 
contra civiles en 
Europa y EU

Grupo de terroristas en las calles de Siria.
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el dato

El EI pide a sus 
seguidores a 
realizar ataques 
solitarios 
durante el 
mes sagrado 
musulmán de 
Ramadán, que 
comienza a 
inicios de junio

eRupCión de volCán mata 
a 7 peRsonas en indonesia

Yakarta.- Al menos siete personas murieron y 
dos más resultaron gravemente heridas después 

de que entró en erupción el volcán indonesio Si-
nabung, ubicado en el distrito de Karo, en la isla 

de Sumatra del Norte, informaron ayer fuentes 
oficiales. (Agencias)
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Busca los horarios de las cintas en nortediGital.MX 

Los Ángeles.- Nuevamente el mundo de la música se encuentra 
de luto. A los 51 años falleció el exbaterista de Megadeth Nick 

Menza. Según informó su representante, Rob Bolger, el músico 
murió producto de un ataque cardiaco el sábado en la noche 

sobre el escenario de Baked Potato en Los Ángeles, donde se 
presentaba junto a su banda OHM. (Agencias)

Muere Nick MeNza 
eN pleNo coNciertoConoCe a los ganadores 

de los premios BillBoard en 

#Billboards

recuerda 
a Walker 
en rodaje
Los Ángeles.- En su cuenta 
de Instagram, Vin Diesel 
publicó una imagen con 
Walker junto a un emotivo 
mensaje. “Muchos de los 
miembros del equipo, que 
han trabajado en varias de 
las películas de ‘Rápidos y 
Furiosos’ están nuevamen-
te acá para hacer algo espe-
cial”, aseguró. 

“Uno de ellos al final 
de la semana se me acer-
co y me dijo ‘Wow, lo que 
estamos logrando en esta 
película es excelente’... 
Después me miro y me dijo 
que Paul estaría orgulloso”, 
agregó.

Walker falleció en 2013 
debido a un accidente ve-
hicular, cuando el auto en 
el que iba perdió el control 
y terminó estrellándose 
contra un árbol. 

(Agencias)

tendrán 
estreno en 
comic con
México.-  El estreno de Star 
Trek Beyond se realizará en 
formato IMAX en la conven-
ción San Diego Comic Con de 
este año, anunció el director 
Justin Lin durante un even-
to con los fans que se llevó a 
cabo el viernes, publicó The 
Hollywood Reporter.

La alfombra roja y estre-
no exclusivo del filme ten-
drán lugar el 20 de julio en 
Embarcadero Marina Park 
South, en San Diego, y con-
tarán con la presencia del 
elenco de la cinta, así como 
con una interpretación en 
vivo de la música original de 
la película con la Orquesta 
Sinfónica de San Diego.

(Agencia Reforma)

Los Ángeles.- Tras la gra-
bación del video de “La bi-
cicleta” con Carlos Vives, 
Shakira le confirmó a sus 
fanáticos lo que querían es-
cuchar.

“Ya empecé a escribir y 
comencé a hacer música, 
estoy contenta con lo que 
estoy creando, me siento li-
bre, me siento desinhibida”, 
dijo la colombiana el sába-
do en su natal Barranquilla.

Con este dueto, y el tema 
central de la cinta animada 

de Disney “Zootopia”, “Try 
Everything”, Shakira con-
solida su regreso a la escena 
musical luego de haberse 
dedicado los últimos años 
casi exclusivamente a su 
papel de mamá.

“Mi sueño es que mis hi-
jos me vean cantar, que me 
vean en concierto”, dijo so-
bre los pequeños Milan y 
Sasha, fruto de su relación 
con el astro del club español 
Barcelona, Gerard Piqué.

Confesó que le fue muy di-
fícil comenzar su nuevo pro-
yecto musical, pues “no sabía 
qué hacer con los niños”, y 
con humor dijo que ahora Pi-
qué cuida de ellos mientras 
ella está en el estudio.

(Agencias)

Sueña que SuS hijoS
la veaN eN coNcierto

Los Ángeles.- La actriz Eva 
Longoria y el empresario 
José Bastón ya son mari-

do y mujer. Luego de varios días 
de especulaciones y dudas sobre 
el enlace matrimonial, la pareja 
se dió la noche del sábado el “sí 
acepto” en Valle de Bravo.

A través de su cuenta de Ins-
tagram, Longoria compartió su 
felicidad y anunció la unión con 
Bastón a través de una fotografía 
de sus argollas matrimoniales.

“En nuestro jardín y rodeados 

de un pequeño grupo de perso-
nas que amamos, Pepe y yo nos 
casamos” escribió la actriz jun-
to a la instantánea.

En la íntima ceremonia se 
dieron cita varios famosos como 
Ricky Martin, Melanie Griffi-
th, David y Victoria Beckham, 
quienes también compartieron 
en sus redes sociales el feliz mo-
mento con los recién casados.

El intérprete puertorriqueño 
y su novio Jwan Yosef posaron 
en la foto del recuerdo junto a 

Longoria y Bastón, y acompaña-
ron la instantánea con un men-
saje de buenos deseos.

“El amor está en el aire. En-
horabuena Eva Longoria y Pepe. 
Que gran celebración. Les de-
seamos lo mejor a ambos”, es-
cribió la estrella boricua.

Además, en la celebración 
estuvieron presentes David y 
Victoria Beckham, Mario López, 
Melanie Griffith y el mexicano 
Jaime Camil, quienes no du-
daron en extender sus felicita-

ciones en Instagram
Eva deslumbró en un vestido 

blanco corte sirena de tirantes 
que enmarcaba el cuerpo de la 
actriz, quien lució, sin gran pro-
ducción, su cabello suelto y un 
tocado floral.

(Agencias) 

¡Ya son 
marido 
Y mujer!

Eva Longoria y Pepe Bastón enlazan sus vidas en una 
íntima ceremonía la noche del sábado; famosos como Ricky 
Martin, los Beckham y Jaime Camil estuvieron presentes

Shakira se encuentra 
preparando nuevo 
material musical y 
mencinó que espera y 
sus hijos la vean sobre 
el escenario pronto
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México.- Roberto García Orozco, el silbante 
quien ayer marcó un polémico penal que dejó 
fuera a las Águilas ante Monterrey, ha estado 
presente, de acuerdo con Televisa Deportes, 

en seis eliminaciones de los azulcremas en la 
fiesta grande. (Agencia Reforma)

Monterrey .- El velocista regiomontano 
José Carlos Herrera debutó con un 

cuarto lugar en la prueba de los 200 
metros planos en la Liga Diamante de 

Atletismo, en Rabat, Marruecos. 
(Agencia Reforma)

García OrOzcO,
pesadilla áGuila

destaca mexicanO
en liGa diamante
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Acepta 
McGregor
pelea con 
Money
México.- Conor Mc-
Gregor está dispues-
to a enfrentar a Floyd 
Mayweather Jr. pero 
advierte que la nego-
ciación no será fácil, 
ya que el Money lo ne-
cesita.

Versiones en los 
medios apuntan que 
en caso de concretar-
se, el peleador del UFC 
recibiría 7 millones de 
dólares, mientras Ma-
yweather se llevaría 
más de 100, lo cual no 
le gustó al irlandés.

“Se dijo que él con-
seguiría 100 millones 
y yo 7 millones. Esto 
es como una rebaja 
salarial para mí y a 
mí no me gustan que 
me bajen el sueldo. Yo 
creía que en el boxeo 
es donde estaba el di-
nero. 7 millones es de 
risa. Si él habla de 100 
millones yo también 
hablaré de 100 millo-
nes. Tengo 27 años y 
estoy en camino de 
poder conseguir esas 
cifras”, dijo McGregor 
a ESPN.

“Él se está hacien-
do viejo. Yo tengo el 
tamaño, la juventud, 
el alcance y el peso 
ideal. Él me necesita, 
yo no le necesito a él. 
Esa es la única verdad. 
Si quiere hablar, po-
demos hablar”.

Al peleador no le 
preocupan las reglas 
que pudiera poner 
Mayweather.

“Yo sé que él no 
querría luchar en una 
pelea de artes marcia-
les mixtas que es una 
verdadera lucha. Si 
quiere limitar el com-
bate, no hay proble-
ma”.

(Agencia Reforma)

Conor McGregor.
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Madrid.- El Barcelona se 
sobrepuso a la temprana 
expulsión de Javier Mas-
cherano, así como a la le-
sión de Luis Suárez, para 
vencer en tiempos extra 
2-0 al Sevilla en la Final 
de la Copa del Rey gracias 
a los goles de Jordi Alba y 
Neymar.

El lateral recibió un 
gran pase de Lionel Messi 
en el primer tiempo extra 
para definir a la perfec-
ción y romper el ayuno en 
el Vicente Calderón.

Mascherano se fue ex-
pulsado al minuto 36 tras 
derribar a Kevin Gameiro 
cuando entraba al área.

Suárez se fue del parti-

do al 57 por una lesión; el 
uruguayo rompió en llan-
to en la banca.

Al minuto 92 se dio 
igualdad en el campo 
tras la expulsión de Ever 
Banega por el conjunto 
andaluz.

El Sevilla se quedó con 
9 en los instantes finales 
del partido, tras la roja a 
Daniel Carrico.

Neymar puso el 2-0 
cuando el tiempo se ago-
taba.

(Agencia Reforma)

Consigue el Barça la Copa 

Los culés celebran con su trofeo.
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2-1

 Barcelona Sevilla
1-0 Jordy Alba (97’)
2-0 Neymar (122’)

marcador

Empata la Sub-23
ante Mali y queda
fuera del torneo
de Toulon

México.- México ya no 
tiene esperanzas en 
Toulon.

El Tricolor quedó eliminado 
del torneo, a falta de una jorna-
da para el cierre de la fase de 
grupos, luego de empatar 3-3 
contra Mali ayer domingo.

Lo negativo fue que otra vez 
los errores mataron al Tri y lo 
positivo el carácter del equi-
po para sobreponerse a una 
desventaja tempranera de dos 
goles.

México ya perdía apenas al 
4’ cuando perdió el balón en 
la media cancha e Ibrahima 
Tianda superó al zaguero Jor-
dan Silva en el mano a mano 
y venció a Gibrán Lajud con 
un disparo pegado al poste iz-
quierdo.

La situación empeoró al 16’ 
cuando Rosario Cota regaló el 
esférico en la salida y Soule-
ymane Diarra superó al guar-
dameta mexicano tras picar el 
esférico.

Pero el Tri mostró gallardía 
para reponerse a un torneo en 
el que ha vivido episodios ad-
versos debido a a la fragilidad 
en la zaga.

Fue al 27’ cuando Rosario 
Cota acercó a México con un 

gran disparo en el que colocó 
el balón en el ángulo superior 
izquierdo.

El Tri tuvo la posesión de 
balón (terminó el primer tiem-
po con 55 por ciento), y recargó 
su juego por los costados con 
los servicios a Cota y a Daniel 
“El Fideo” Álvarez. Fue al 39’, 
un minuto antes del descanso, 
cuando Alejandro Díaz se botó 
al sector derecho y mandó un 
centro al que no llegó Alfonso 
González, pero sí Carlos Fie-
rro para impactar el balón de 
primera intención y guardarlo 
cerca del poste derecho.

El Tricolor arrancó el segun-
do tiempo sin Fierro y ya con 
Govea, para pasar de un 4-2-2 a 
un 4-3-3. Presionó tanto a Mali 
que Alejandro Díaz estrelló el 
esférico en el travesaño mi-
nutos antes de que Ponchito 
González le diera la ventaja al 
equipo al 54’, aprovechando 
esa técnica en la pierna zurda.

(Agencia Reforma)

sin 
esperanzas 

3-3

 Mali México
1-0 Ibrahima Tianda (4’)

2-0 Souleymane Diarra (16’)
1-2 Rosario Cota (27’)

2-2 Alfonso González (39’)
2-3 Alfonso González (54’)

3-3 Adama Niane (69’)

marcador
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el Tri  no se sienTe 
loCal en eu
México.- Jorge Torres Nilo des-
cartó que la Selección Mexi-
cana se sienta como local por 
jugar la Copa América Cente-
nario en Estados Unidos, don-
de suele recibir gran apoyo de 
la afición.

“No creo (sentirse local), ob-
viamente, y siendo realistas, sí 
tenemos mucha afición allá, 
pero a final de cuentas vamos 
a jugar contra las selecciones 
más importantes de América”, 
explicó el zaguero de Tigres.

Previo a concentrarse con 
el Tri en el Centro de Alto Ren-
dimiento, Torres Nilo explicó 
que, pese a que selecciones 
como Argentina, Brasil o Uru-
guay lucen como favoritas 
para llevarse el torneo, México 
aspira a lo más alto.

(Agencia Reforma)

Jugadores aztecas 
festejan uno 
de los goles.
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Baltimore.- Famosos por 
sacar el máximo prove-
cho a los caballos, los 
hermanos Keith y Kent 
Desormeaux señalan que 
su relación es más bien 
profesional.

Desde luego, hay cari-
ño fraternal entre ambos. 
Pero después de que el 
dúo consiguió el sábado la 
victoria en Preakness con 
Exaggerator, hubo pocas 
muestras visibles de ello. 
Keith, el entrenador, batió 
un puño en el aire mien-

tras Kent montaba al po-
tro para cruzar primero la 
meta.

“Es interesante que 
nuestros estilos son igua-
les”, comentó Keith el do-
mingo. “Es por eso que 
no hablamos mucho. Sa-
bemos exactamente qué 
quiere cada quien”.

En el hipódromo Pi-
mlico Race Course seguía 
lloviendo el domingo. De 
pie frente al establo usado 
para la Preakness, Keith, 
de 49 años, explicó la for-

ma en que él y su hermano 
menor lograron una fór-
mula ganadora en una ca-
rrera de la Triple Corona.

“Estábamos juntos acá 
hace un par de años. Él se 
fue a California y yo per-
manecí aquí y pasé bue-
na parte del tiempo en el 
circuito Texas-Luisiana-
Kentucky y en puntos 
intermedios”, dijo Keith. 
“Pero nos unimos en es-
tos últimos años en Cali-
fornia. Yo entreno para un 
estilo menos acelerado de 

correr, y pocas veces verán 
a Kent en la punta”.

Además, tener a un her-
mano como jockey facilita-
ría la comunicación con él.

“No tienes que preocu-
parte por herir los senti-
mientos de tu empleado... 
¡Oh, esa no era la pala-
bra!”, dijo Keith. “No pue-
do ser tan duro con Gary 
Stevens, pero él es mi 
hermano y todo resulta 
más fácil cuando fluye la 
adrenalina”.

(AP)

ApuntAn los DesormeAux A Belmont

Keith y Kent durante la premiación.
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Alpe di Siuisi.- El colom-
biano Esteban Chaves 
trepó al segundo puesto 
de la clasificación gene-
ral del Giro de Italia ayer, 
una jornada en que el ho-
landés Steven Kruijswijk 
tomó sin embargo una 
ventaja tan amplia que 
podría darle el título.

Kruijswijk tuvo un 
extraordinario desem-
peño en la cotrarreloj de 
montaña y disfruta una 
delantera de 2 minutos y 
12 segundos respecto de 
bogotano, quien finalizó 
sexto en la etapa. 

El italiano Vincenzo 
Nibali, quien era favorito 
antes de la competición, 
está ahora en el tercer 

puesto, a 2:51 minutos, 
tras varios problemas en 
la etapa, incluida una fa-
lla en la cadena de su bi-
cicleta y la obstrucción de 
su trayectoria por parte 
de algunos espectadores 
que invadieron la ruta.

El ruso Alexander Fo-
liforov conquistó la 15ta 
etapa, contrarreloj de 11 
kilómetros cuesta arriba 
entre Castelrotto y Alpe di 
Siusi. Logró un tiempo de 
28:39 minutos.

“Vine al Giro prepa-
rado para esta etapa en 
particular, porque las 
contrarreloj de montaña 
siempre han sido mi fuer-
te”, destacó Foliforov.

(AP)

Acecha Chaves la punta
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El colombiano terminó sexto la prueba.

Resultados

Hombres
Primera ronda

Teymuraz Gabashvili, Rusia, a Donald 
Young, EEUU, 7-6 (1), 6-2, 6-3.

Igor Sijsling, Holanda, a Adrián Ungur, 
Rumania, 6-1, 6-2, 7-6 (5).

Nick Kyrgios (17), Australia, a Marco 
Cecchinato, Italia, 7-6 (6), 7-6 (6), 6-4.

Benoit Paire (19), Francia, a Radu Albot, 
Moldova, 6-2, 4-6, 6-4, 1-6, 6-4.

Andrey Kuznetsov, Rusia, a Benjamin 
Becker, Alemania, 6-2, 6-2, 6-4.

Kei Nishikori (5), Japón, en ventaja sobre 
Simone Bolelli, Italia, 6-1, 7-5, 2-1, susp., 
lluvia.

Jack Sock (23), EEUU, en ventaja sobre 
Robin Haase, Holanda, 6-3, 7-5, 3-6, 6-7 
(3), susp., lluvia.

Dustin Brown, Alemania, en ventaja 
sobre Dudi Sela, Israel, 6-7 (5), 6-4, 7-6 
(5), 1-1 (40-15), susp., lluvia.

Mujeres
Primera ronda

Anastasia Pavlyuchenkova (24), Rusia, a 
Sara Sorribes Tormo, España, 6-2, 6-0.

Hsieh Su-wei, Taiwán, a Lara 
Arruabarrena, España, 7-6 (6), 6-3.

Viktorija Golubic, Suiza, a Alison Riske, 
EEUU, 6-2, 1-6, 6-2.

Petra Kvitova (10), República Checa, a 
Danka Kovinic, Montenegro, 6-2, 4-6, 7-5.

Lucie Safarova (11), República Checa, a 
Vitalia Diatchenko, Rusia, 6-0, 6-2,

Svetlana Kuznetsova (13), Rusia, en 
ventaja sobre Yaroslava Shvedova, 
Kazajstán, 4-6, 6-1, 3-1, susp., lluvia.

Nicole Gibbs, EEUU, en ventaja sobre 
Heather Watson, Gran Bretaña, 7-5, 2-6, 
2-1 (40-30), susp., lluvia.

Aliaksandra Sasnovich, Bielorrusia, en 
ventaja sobre Cagla Buyukakcay, Turquía, 
7-5, 6-7 (2), 2-1, susp., lluvia.

París.- Todo co-
menzó con una 
reacción que Nick 

Kyrgios consideró insig-
nificante. Mediante un 
sonoro grito, le ordenó a 
un jovencito recogebo-
las que le entregara una 
toalla antes de disputar 
el siguiente punto en su 
partido de primera ronda 
del Abierto de Francia.

La voz de Kyrgios so-
bresalió entre el ruido 
que hacía el público en la 
cancha uno del certamen.

El juez de silla Carlos 
Ramos consideró inapro-
piado el grito de Kyrgios 
durante el desempate del 
primer set, y le emitió una 
advertencia por conducta 
antideportiva. Ello derivó 
en una larga discusión, 
repleta de palabras mal-
sonantes, por parte del 
polémico australiano de 
21 años, quien dijo, entre 
otras cosas, que el juez 

portugués era “increíble-
mente parcial”.

Pese a que Kyrgios 
perdió la compostura -a 
grado tal que bien pudo 
habérsele descontado 
un punto por su florido 
léxico- pudo recuperar 
la concentración y se im-
puso 7-6, (6), 7-6 (6), 6-4 
al italiano Marco Cec-
chinato, número 124 del 
ranking, con ayuda de 16 
aces.

Pero el momento con-
troversial quedó como lo 
destacable de la jornada 
inaugural del torneo, ma-
lograda por la lluvia.

“Esto no me descon-
centró demasiado”, afir-
mó Kyrgios sobre sus re-
clamos al juez. “Cuando 
las personas son muy vis-
cerales, como yo, esto nos 
puede frustrar un poco, 
pero sabemos lidiar con 
las situaciones”.

(AP)

posiciones

Etapa 15
1. Alexander Foliforov, Rusia, Gazprom-Rusvelo, 28 minutos, 39 segundos.
2. Steven Kruijswijk, Holanda, LottoNL-Jumbo, i.t.
3. Alejandro Valverde, España, Movistar, 23 segundos atrás.
4. Sergey Firsanov, Rusia, Gazprom-Rusvelo, :30.
5. Michele Scarponi, Italia, Astana, :36.
6. Estevan Chaves, Colombia, Orica-GreenEdge, :40.
7. Ilnur Zakarin, Rusia, Katusha, :47.
8. Joseph Lloyd Dombrowski, EEUU, Cannondale, :52.
9. Bob Jungels, Luxemburgo, Etixx-QuickStep, 1:04.
10. Rafal Majka, Polonia, Tinkoff, 1:09.

posicionEs gEnEralEs
1. Steven Kruijswijk, Holanda, LottoNL-Jumbo, 60:41:22.
2. Esteban Chaves, Colombia, Orica-GreenEdge, 2:12.
3. Vincenzo Nibali, Italia, Astana, 2:51.
4. Alejandro Valverde, España, Movistar, 3:29.
5. Rafal Majka, Polonia, Tinkoff, 4:38.
6. Ilnur Zakarin, Rusia, Katusha, 4:40.
7. Andrey Amador, Costa Rica, Movistar, 5:27.
8. Bob Jungels, Luxemburgo, Etixx-QuickStep, 7:14.
9. Kanstantsin Siutsou, Bielorrusia, Dimension Data, 7:37.
10. Jakob Fuglsang, Dinamarca, Astana, 7:55.

SupERa KyRgiOS 
pRimERa RONda

El australiano necesitó de tres sets 
para derrotar a Cecchinato
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americana nacionalestadísticas de la liga

 Equipo G p pCT JD LoCaL VisiTa Ca Cp DiF RaCHa u-10

este
BaLTimoRE  26 15 .634 - 17-8 9-7 189 157 +32 G2 7-3
BosTon 17 .614 0.5 16-9 11-8 256 190 +66 G2 6-4
Tampa 20 21 .488 6 10-11 10-10 174 161 +13 p2 5-5
ToRonTo 22 24 .478 6.5 9-13 13-11 186 184 +2 G1 4-6
nuEVa YoRk  20 22 .476 6.5 12-10 8-12 163 183 -20 W4 7-3

Central
CHiCaGo 26 18 .591 - 12-9 14-9 183 150 +33 G1 3-7
CLEVELanD  22 19 .537 2.5 11-8 11-11 193 167 +26 p2 6-4
kansas CiTY 22 21 .512 3.5 13-7 9-14 152 165 -13 p1 6-4
DETRoiT 21 22 .488 4.5 10-10 11-12 198 203 -5 G2 6-4
minnEsoTa 11 32 .256 14.5 7-13 4-19 152 226 -74 p1 3-7

Oeste
sEaTTLE 26 17 .605 - 8-10 18-7 201 153 +48 G4 6-4
TExas  25 19 .568 1.5 14-7 11-12 199 191 +8 G3 6-4
Los ÁnGELEs 19 24 .442 7 8-14 11-10 170 193 -23 p2 6-4
oakLanD 19 25 .432 7.5 8-14 11-11 169 220 -51 p3 5-5
HousTon  17 28 .378 10 10-13 7-15 182 215 -33 p4 3-7

 Equipo G p pCT JD LoCaL VisiTa Ca Cp DiF RaCHa u-10

este
WasHinGTon 27 17 .614 - 12-7 15-10 191 135 +56 G1 6-4
nuEVa YoRk 25 18 .581 1.5 13-8 12-10 167 141 +26 G3 4-6
FiLaDELFia 25 19 .568 2 13-9 12-10 142 173 -31 W1 6-4
miami 22 21 .512 4.5 9-12 13-9 168 179 -11 p1 4-6
aTLanTa 12 31 .279 14.5 2-17 10-14 137 208 -71 p1 4-6

Central
CHiCaGo 29 12 .707 - 14-6 15-6 232 121 +111 p1 4-6
piTTsBuRGH 23 19 .548 6.5 11-9 12-10 203 198 +5 p1 6-4
san Luis 23 21 .523 7.5 12-13 11-8 243 193 +50 p1 5-5
miLWaukEE 8 26 .409 12.5 12-12 6-14 184 223 -39 p3 4-6
CinCinnaTi  15 29 .341 15.5 12-15 3-14 176 263 -87 p7 1-9

Oeste
san FRanCisCo 6 19 .578 - 12-11 14-8 197 192 +5 p1 9-1
CoLoRaDo 21 21 .500 3.5 8-10 13-11 208 211 -3 G1 6-4
Los ÁnGELEs 21 23 .477 4.5 10-12 11-11 185 174 +11 p4 4-6
aRizona 21 25 .457 5.5 7-17 14-8 214 218 -4 G1 4-6
san DiEGo 19 25 .432 6.5 10-14 9-11 157 184 -27 G2 5-5

con jonrones 
de Bautista 
y donaldson
se imponen
a Mellizos

Minneapolis.- El 
dominicano José 
Bautista y Josh 

Donaldson comenzaron 
el encuentro conectando 
jonrones seguidos ante 
Phil Hughes, y los Azulejos 
de Toronto anotaron todas 
sus carreras en la primera 
entrada para imponerse 
ayer 3-1 a los Mellizos de 
Minnesota.

Marcus Stroman se rei-
vindicó tras su peor aper-
tura en las mayores y se 
embolsó el triunfo.

Bautista sacudió su 
vuelacerca al cuarto lan-
zamiento de Hughes (1-7). 
Fue el 14to jonrón del quis-
queyano en 21 encuentros 
de por vida en el Target 
Field.

Donaldson, expulsado 
en el primer inning del en-
cuentro del sábado, dispa-
ró su bambinazo tres lan-
zamientos después, para 
llegar a 11 cuadrangulares. 
Su batazo envió la pelota 
por todo el jardín central, a 
425 pies del plato.

El mexicano Roberto 
Osuna sacó cuatro outs se-
guidos para su noveno res-
cate en 10 intentos.

Mets 3, Cerveceros 1
Nueva York.- Noah Syn-
dergaard recetó 11 pon-

ches en siete innings, 
Asdrúbal Cabrera que-
bró el empate con un 
sencillo productor de 
dos carreras y Michael 
Conforto disparó un jon-
rón para que los Mets de 
Nueva York derrotasen 
3-1 a los Cerveceros de 
Milwaukee y barrer la se-
rie de tres partidos.

Con el juego empatado 
1-1 en el cuarto, el venezo-
lano Cabrera empalmó el 
sencillo que encaminó a 
los Mets a su 12da victo-
ria en sus últimos 16 jue-
gos de local.

Rangers 9, Astros 2
Houston.- Cole Hamels 
ponchó a 11 en ocho ma-
gistrales innings, y los 
Rangers de Texas atacaron 
a Dallas Keuchel con cinco 
carreras en el tercer inning 
para vencer 9-2 a los As-
tros de Houston, comple-
tando la barrida en la serie 
de tres partidos.

El dominicano Nomar 
Mazara produjo una ca-
rrera con un sencillo en el 
tercero y añadió un jonrón 
de dos carreras para incre-
mentar la diferencia en el 
séptimo. Su compatrio-

ta Adrián Beltré también 
produjo dos carreras.

Tigres 9, Rays 4
Detroit.- Los venezolanos 
Miguel Cabrera y Víctor 
Martínez aportaron sen-
dos jonrones para que los 
Tigres de Detroit vencie-
ran el domingo 9-4 a los 
Rays de Tampa Bay, pese 
a perder al abridor Jordan 
Zimmermann por un ti-
rón de ingle en el sexto 
inning.

Detroit ha ganado seis 
de siete duelos, pero termi-
na la jornada con muchas 

preocupaciones por Zim-
mermann, el mejor pitcher 
del equipo, con el que fir-
mó para esta temporada.

Zimmermann (7-2) to-
leró dos anotaciones y cin-
co hits en cinco entradas y 
dos tercios. 

Filis 5, Bravos 0
Filadelfia.- Jerad Eickhoff 
lanzó pelota de cinco hits 
en siete episodios para 
que los Filis de Filadel-
fia evitasen la barrida en 
la serie de tres juegos al 
vencer 5-0 a los Bravos de 
Atlanta.

Eickhoff (2-6) ganó por 
primera vez desde el 13 de 
abril, rompiendo una ra-
cha de cinco reveses.

Cameron Rupp jon-
roneó por los Filis, y 
Maikel Franco impulsó 
dos carreras.

Nacionales 8, Marlins 2
Miami.- Max Scherzer re-
dujo la dosis de ponches, 
pero igual dominó al per-
mitir dos carreras en ocho 
innings para que los Na-
cionales de Washington 
derrotasen 8-2 a los Mar-
lins de Miami.

Scherzer (5-3) ponchó 
a ocho, toleró seis hits, no 
concedió boletos y empleó 
103 pitcheos. Acumula 38 
ponches en sus últimas 
tres salidas, incluyendo 
una de 20 ante Detroit para 
empatar un récord.

Marineros 5, Rojos 4
Cincinnati.- El cubano 
Leonys Martín conec-
tó cuatro imparables, el 
dominicano Robinson 
Canó remolcó dos carre-
ras y los Marineros de 
Seattle superaron 5-4 a 
los Rojos de Cincinnati, 
que sufrieron su séptima 
derrota consecutiva.

Steve Clevenger quebró 
la igualdad con un senci-
llo durante un ataque de 
tres carreras en el quinto 
inning. Los Marineros ga-
naron los tres duelos de la 
serie en el Great American 
Ball Park y cosecharon su 
cuarta victoria en fila.

(AP)

explOtan CañOnes 
de lOs azulejOs

Jugadores de Toronto celebran tras la victoria.
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M éxico.- El 
producto in-
terno bruto 

(PIB) mexicano subió 
0.82 % en el primer 
trimestre respecto al 
inmediato anterior, el 
avance más alto des-
de abril-junio de 2014, 
cuando avanzó 0.84 %, 
con datos desestacio-
nalizados, según infor-
mación del Inegi.

Pero el crecimiento 
que mostró fue insu-
ficiente para cubrir la 
depreciación del peso 
que se observó en el 
mismo periodo, lo que 
llevó al valor de la eco-
nomía, en términos de 
dólares, a su nivel más 
bajo desde el primer 
trimestre de 2010.

Caída de 12.9 %
De acuerdo con infor-
mación del Inegi, la 
economía mexicana 
alcanzó un valor de 
mil 023 billones de dó-
lares, cifra que repre-
sentó una reducción de 
12.9 % en comparación 
con el mismo trimestre 
del año anterior.

La economía mexi-
cana alcanzó un valor 
máximo histórico de un 
billón 317.4 mil millones 
de pesos en el segundo 
trimestre de 2014.

Los motivos
Si bien la producción 
de bienes y servicios 

de la economía supe-
ró las expectativas al 
crecer 0.8 % en los pri-
meros tres meses del 
año, el dólar aumentó 
su precio promedio 7.8 
% en el mismo periodo, 
esto es, un crecimiento 
de casi 10 veces que el 
resto de la economía.

De hecho, la fortale-
za del dólar influyó para 
que desde el tercer tri-
mestre de 2014 (cuando 
comenzó a observarse 
la baja de los precios del 
petróleo y el aumento 
en el precio del dólar) 
México redujo su PIB, 
en términos de dólares, 
en 294 mil millones de 
dólares.

Por actividades
Las actividades pri-
marias presentaron 
su mejor resultado en 
nueve lapsos compa-
rables a tasa trimes-
tral, obteniendo un 
avance de 3.50 % en 
el primer trimestre del 
año. De octubre a di-
ciembre de 2013 cre-
cieron 4.50 %.

En tanto, las activi-
dades secundarias tu-
vieron un alza de 1.22 
% en los primeros tres 
meses de este año, tras 
la baja de 0.30 % en el 
último trimestre de 
2015, impulsadas por 
la construcción y las 
manufactureras, en 
tanto que minería y ge-
neración, transmisión 
y distribución de ener-
gía eléctrica, suminis-
tro de agua y de gas por 
ductos al consumidor 
final acusaron varia-
ciones en contra.

(Agencias)

lunes 23 de mayo de 2016

RecoRtan
espeRanza

se estanca
laboR fabRil

México.- La Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público 
(SHCP) anunció que el creci-
miento económico del país este 
año estará en un rango de entre 
2.2 y 3.2 %, menor a su estima-
ción anterior que los situaba 
entre 2.6 y 3.6 %.

La elevada volatilidad fi-
nanciera y el desplome del pre-
cio del petróleo complicaron 
el panorama para la economía 
mexicana y por ello fue nece-
sario ajustar las expectativas, 
explicó Fernando Aportela, 
subsecretario de Hacienda y 
Crédito Público.

Por buen camino
Pese a la reducción en su previ-
sión de crecimiento, el funcio-
nario aseveró que la economía 
de México marcha por buen ca-
mino y se ve más fuerte que en 
trimestres anteriores.

“Observamos un crecimien-
to significativo de la economía 
en el primer trimestre del año, 
que es mayor al observado en el 
primer trimestre de 2015, mayor 
al crecimiento del año pasado 
y similar a lo esperado por los 
analistas”, dijo.

(Agencia Reforma)

México.- En marzo, el personal 
ocupado en el sector manufac-
turero tuvo nulo crecimiento, 
luego de obtener incrementos 
en los tres meses previos, de 
acuerdo con cifras desestacio-
nalizadas del Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía 
(Inegi).

Los números del instituto 
establecen que la plantilla la-
boral en la manufactura del 
país había aumentado 0.13 % 
en diciembre de 2015, 0.27 % en 
enero y 0.12 % febrero pasado, 
aunque en el tercer mes la va-
riación porcentual fue de cero.

Avances y retrocesos
Durante marzo de 2016, 10 sec-
tores registraron avances en el 
número de trabajadores, en-
cabezados por fabricación de 
productos metálicos, con 0.63 
% mensual.
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impRimen
una moto
Berlín.- Una filial del fa-
bricante aeronáutico eu-
ropeo Airbus develó una 
motocicleta eléctrica que 
parece un queso suizo so-
bre ruedas: fue fabricada 
mediante una impresora 
3D que inyectó partículas 
de aleación de aluminio; 
el vehículo, “Light Rider”, 
pesa 35 kilos y tiene una 
velocidad de hasta 80 ki-
lómetros por hora.

(AP)

ubeR pasea
autónomos
Detroit.- Uber puso a prue-
ba un coche autónomo en 
las calles de Pittsburgh. 
La compañía, que ofrece 
transporte por medio de una 
aplicación móvil, afirmó 
que equipó un coche híbri-
do Ford Fusion con radares, 
láseres para escanear y cá-
maras de alta resolución. 
Uber dijo que probará su 
habilidad de manejarse sin 
conductor.

(AP)

Salta pa’ atráS
El PIB del 
trimestre, 
por dólar, 
toca nivel de 
hace 6 años

fRena en maRzo
la economía
México.- En marzo de 2016, el in-
dicador global de la actividad 
económica (IGAE) reportó su me-
nor aumento en cuatro meses, 
con una variación de 0.07 % res-
pecto a febrero, de acuerdo con 
datos ajustados por estacionali-
dad del Inegi.

El registro del tercer mes del 
año en curso apenas supera al 
0.02 % de noviembre del año an-
terior, como resultado de nuevos 
reveses en las actividades prima-
rias y secundarias.

Sectores golpeados
Respecto al sector primario (agri-
cultura, ganadería, silvicultura, 
caza y pesca), éste cayó 4.04 % 
durante marzo y esto conllevó a 
que acumulara dos meses con 
descensos en fila.

Las actividades secundarias 
–minería, construcción, indus-
trias manufactureras y genera-
ción, transmisión y distribución 
de energía eléctrica, suministro 
de agua y de gas por ductos al 
consumidor final– volvieron a 

reducirse en marzo, 0.21 %, ape-
nas un mes después de sufrir una 
merma de 0.50 %.

Por ello, aunque las actividades 
terciarias o de servicios crecieron 
0.51 % en marzo, fue insuficiente 
para darle empuje a la economía, 
medida por el indicador global de 
la actividad económica.

(Agencia Reforma)

pib en dólaRes de méxico
Cifras al Cierre del trimestre, en miles de millones de dólares
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M éxico.- Los restau-
rantes de comida 
rápida podrían 

ser de los primeros lugares 
en donde las computadoras 
reemplacen a los empleados 
de carne y hueso, que sirven 
y atienden las cajas registra-
doras en estos lugares.

La cadena de hambur-
guesas, Wendy’s, reveló que 
planea habilitar kioskos au-
tomatizados con pantallas 
“touch-screen”, para que sus 
clientes puedan ordenar y 
pagar por sus alimentos sin 
la necesidad de la atención 
de alguna persona.

El presidente de la multi-

nacional, Todd Penegor ex-
plicó al sitio especializado 
Investors que esta medida 
permitiría a la empresa a re-
ducir costos, ante el alza del 
salario mínimo en diversas 
ciudades de Estados Unidos.

Mantener
precios bajos
Penegor comentó que algu-
nas de las franquicias de la 
compañía han tenido que 
elevar los precios de sus pro-
ductos para poder cubrir los 
sueldos.

Así, la empresa también 
está desarrollando un siste-
ma  que permita a los clien-
tes ordenar y pagar sus pe-
didos desde aplicaciones 
moviles, lo que permitirá 
también reducir las horas la-
borales a los empleados que 
queden.
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Evitan salarios
con máquinas
cadenas de 
comida planean
abrir kioskos
automático 

México.- Las importaciones 
que realiza México de pro-
ductos tecnológicos o bienes 
de las tecnologías de la in-
formación y comunicación 
(bienes TIC) provenientes de 
China prácticamente crecie-
ron por 20 veces desde 2000, 
a la par que cayeron en pi-
cada las compras que hizo 
a Estados Unidos del mismo 
tipo de mercancía, indicó la 
consultoría The Social Inte-
lligence Unit (The SIU).

Al iniciar este siglo, solo 2.3 
% de los bienes TIC que Méxi-
co importó eran originarios 
de China, en contraste con el 

72.2 % que se compraban a 
Estados Unidos. Sin embargo, 
la firma aseguró que “la ten-
dencia se invirtió de tal forma” 
que para 2014, 47.1 % de dichos 
productos eran originarios de 
la nación asiática y solo 12.9 % 
del vecino país del norte.

Encarecen
smartphones
The SIU hizo notar que des-
de el año pasado se han en-
carecido los precios de los 
equipos de telefonía como 
consecuencia de la devalua-
ción del peso frente al dólar.

(Agencias)

más TEcNOlOgía dEsdE chiNa

El futuro 
del empleo
Un documento llamado 
“El futuro de los trabajos”, 
dado a conocer este año 
por el Foro Económico 
Mundial, anticipa que cin-
co millones de empleos se 
perderán de manera neta 
como consecuencia de los 
robots y otros desarrollos 
tecnológicos.

La investigación dice 
que para 2020 el desa-
rrollo en campos como 
la genética, inteligencia 
artificial, robótica y otros 
campos tecnológicos 
hará que se pierdan siete 
millones de empleos y se 
creen dos millones.

(Agencias)

Un aparato en Europa que entrega alimentos ya preparados directamente a los usuarios.
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En 2014

Bienes importados 
de China

Bienes de El Dragón

Adquiridos de EU

Traídos del 
vecino del norte
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Firmas de comida rápida 
están enfrentando 
dificultades en EU por 
alza al salario mínimo

•	 Automatizar	servicio
•	Aumentar	precios	de	

productos
•	 Permitir	compras	

mediante apps
•	 Reducir	horas	

laborales a empleados

El pROblEma

las sOluciONEs

Para 2020 el 
desarrollo en 
diversos campos 
hará que se pierdan 
7 millones de 
empleos y se creen 
solo 2 millones
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cápsulas 
de café les ganan 
clientes, pero
su reciclaje
es difícil

México.- Nestlé cada 
vez más amplía su 
participación en el 

mercado de café en el canal de 
retail con el uso de cápsulas de 
plástico, sin embargo, carece 
de opciones para reciclarlas.

Aunque la firma global ofre-
ce dos tipos de productos, –Dol-
ce Gusto y Nespresso–, sólo en 
la segunda ofrece una forma de 
reciclarlas, pero el esquema no 
está generalizado.

Mario Vera, vicepresidente 
de comunicación y asuntos 
corporativos de Nestlé reco-
noció que para el producto 
Dolce Gusto, que contienen 
plástico, no hay plan de re-
ciclaje, pero para Nespresso, 
que están elaboradas con alu-
minio, existe la opción de que 
los clientes lleven las cápsu-
las a algunas de las boutiques 
o tiendas departamentales 
donde las compraron.

Sin embargo, esta opción no 
está disponible para todos, ya 
que los espacios no existen en 
todo el país.

Espacios limitados
Por la cantidad de ventas que 
se hacen en las boutiques y 
tiendas departamentales ubi-
cadas en la Ciudad de México, 
Monterrey, Guadalajara y Pue-
bla, Vera confió que existe el 
potencial de que hasta 85 % 
del volumen comercializado se 
pueda recolectar para reciclaje.

Sin embargo, el porcentaje 
restante no es posible recolectar, 
ya que el resto del País tiene que 
comprar las cápsulas Nespresso 
vía internet, por lo que no existe 
un depósito directo como ocurre 

en las otras ciudades.
“Ahí todavía no hemos en-

contrado una solución que sea 
sostenible para el reciclado de 
esas cápsulas”, reconoció Vera.

8 años a la venta
Una familia que consume tres 
cápsulas diarias estaría des-
echando más de mil al año, lo 
que significa una emisión im-
portante de basura.

Según el sitio de Internet 
de Nespresso, en la Ciudad de 
México solo hay ocho centros 
de reciclado, uno en Guadala-
jara y otro en Monterrey.

Nestlé explicó que en el proce-
so se extrae el residuo de café que 
se utiliza como composta para 
después reciclar el aluminio.

Esta empresa retomó la 

idea europea de preparar café 
con las porciones y sabores 
exactos, trayendo el modelo al 
país –desde agosto de 2008– 
mediante la venta de las cáp-
sulas y las máquinas con las 
cuales se prepara la bebida, 
detalló Vera.

(Agencia Reforma)

Nestlé domiNa
pero coNtamiNa

AroMA fuerte
en el segmento de retail de las ventas de 
café, es Nestlé quien encabeza el mercado 
en México, pues tiene más de la mitad.

ParticiPación de mercado

55.5%
Nestlé México

16.7%
Sabormex

7.6%
Café tostado
de exportación

20.2%
Otras

Fuente: Euromonitor international

México.- En México, 9 por ciento de mi-
cro, pequeñas y medianas empresas 
(mipymes) ha sido sujeto de actos de 
corrupción en compras públicas.

Según un diagnóstico del Instituto 
Nacional del Emprendedor (Inadem), 
la corrupción en compras públicas se 
da cuando a una empresa se le solici-
tan favores, regalos o dinero para parti-
cipar en el proceso de obtención de un 
contrato, para la designación del mis-
mo o para que pueda cobrar bienes o 
servicios previstos.

No obstante, se considera que el nivel 
de denuncia es bajo porque el proceso es 
largo, costoso para la empresa y con po-
cas posibilidades de resultar en una in-
vestigación o alguna penalización para 
los funcionarios involucrados.

Suceso 
sistémico
“Los emprendedores comentan que 
han experimentado corrupción sis-
témica en compras públicas, donde 
servidores públicos de varios niveles 
están coludidos y comparten los bene-
ficios de un soborno. 

Esta percepción reduce la posibili-
dad de denuncia por parte de los em-
prendedores y empresarios”, según el 
estudio “El efecto de la corrupción en 
emprendedores y mipymes”. 

El valor del soborno para asegurar 
el contrato con el Gobierno es 4.5 por 
ciento del valor del mismo. Pero hay 
testimonios que fijan ese porcentaje en 
20 por ciento. 

(Agencia Reforma)

Señalan corrupción en licitaciones

Aunque solo 9 % de mipymes señalan 
la incidencia, el proceso de denuncia 
es largo e inhibe otras acusaciones

Un esquema exitoso

El esquema de ventas ha 
sido tan exitoso, que otras 
marcas ya venden las cáp-
sulas para usarse en las má-
quinas de Nestlé, como el 
caso de la cadena Punta del 
Cielo, que tampoco ofrece 
un programa de reciclado.

Con este segmento Nest-
lé tiene una participación 
importante, por lo que in-
crementaría la ocupación 
de mercado que tiene a ni-
vel nacional en la venta de 
café en el canal de retail, la 
cual es de 55.5 por ciento, 
según datos de Euromoni-
tor International.

 cápsulas dolce Gusto, 
que contienen plástico, 
no tiene plan de reuso

 cápsulas nespresso, 
elaboradas con aluminio 
pueden ser regresadas 
para su recuperación

Los Productos

advierten 
alto riesgo 
mercantil
México.- La situación 
económica y financie-
ra mundial se mantiene 
frágil y el riesgo de nue-
vos brotes de turbulencia 
en los mercados es ele-
vado a pesar de la recu-
peración en el precio del 
petróleo y cierta mejora 
de la economía de China.

Así lo advirtió el 
subgobernador del Ban-
co de México (Banxico) 
Javier Guzmán Calafell 
en un documento de opi-
nión. El funcionario con-
sidera que la producción 
industrial en Estados 
Unidos se ha visto estan-
cada por la apreciación 
del dólar, la debilidad de 
la demanda externa y los 
problemas en el sector 
energético. 

Debido a los vínculos 
estrechos con la econo-
mía mexicana, también 
esta se encuentra en una 
situación de debilidad, 
según el documento “Evo-
lución Económica y Polí-
tica Monetaria en México”.

(Agencia Reforma)

retrasarán
el acuerdo
transpacífico
México.- Dado el contexto 
político actual de Esta-
dos Unidos, el Acuerdo 
de Asociación Transpa-
cífica (TPP, por sus siglas 
en inglés) difícilmente se 
votará en el Congreso de 
ese país este año, expuso 
Paula Stern, expresiden-
te de la Comisión de Co-
mercio Internacional de 
Estados Unidos.

Dadas las reglas del 
acuerdo, –que exigen 
que sea ratificado por 
mínimo 6 países y que 
estos representen un 85 
por ciento del PIB total–, 
el acuerdo no entraría en 
vigor si Estados Unidos, 
la economía de mayor 
participación, no acep-
ta vincularse. “Ahora y 
hasta la elección de no-
viembre no se arriesgará 
capital político para pre-
sentar este tema.

Factores en contra
Hay tres factores que es-
tán delimitando la visión 
de los estadounidenses, 
y sus tomadores de deci-
sión, sobre el tema.

El primero es que en la 
elección de noviembre se 
elegirá no solo a un nuevo 
presidente sino también 
una parte del Congreso, 
lo cual hace que los po-
líticos están atendiendo 
temas que no afectan sus 
posibilidades de elec-
ción o reelección.

(Agencia Reforma)
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México es 
el país que 
más atiende 
su salud
con ahorros

México.- Diabetes 
mellitus, hiper-
tensión, enferme-

dades del hígado, enferme-
dades cerebro–vasculares 
y pulmonares son solo al-
gunos de los problemas de 
salud que enfrentará la po-
blación mexicana en algún 
momento de su vida.

Y usted, ¿sabes cuánto 
te costaría solventar alguna 
de ellas?

Juan Gabriel Gay Molina, 
director general de TI Salud, 

explica que las causas de 
mortalidad han cambiado 
gracias a los avances médi-
cos, pero ahora la gente vive 
con enfermedades crónicas 
que son muy costosas.

Una situación que trae 
consigo presiones financie-
ras en las familias, quienes 
tienen que solventar estos 
imprevistos con ahorros, en 
el mejor de los casos, en el 
peor, con su patrimonio. Es 
ahí donde aparece lo que se 
denomina el gasto de bolsillo, 
que es el pago directo que las 
personas deben realizar para 
acceder a bienes y servicios.

Conviene tener seguro
En México del gasto total de 
salud, 47 % es de bolsillo, 
lo que convierte a nuestro 

país en el primer lugar en 
este rubro entre los países 
de la Organización para la 
Cooperación y de Desarro-
llo Económicos (OCDE).

Pero “a mí no me va a pa-
sar”, es uno de los argumen-
tos que más frecuentemen-
te se escuchan cuando se 
habla de ser precavido, sin 
embargo, nadie tiene la cer-
teza de que su salud estará 
siempre perfecta.

Tener un seguro y no uti-
lizarlo siempre será mejor 
que no tenerlo y necesitarlo, 
sobre todo si se piensa en 
salud, cuando vivimos en 
un contexto en donde las 
instituciones de seguridad 
social están saturadas y por 
ende son ineficientes.

(Agencias)

Embargarán
por copyright
México.- Desde el embargo de las entra-
das o ingresos que se obtengan durante 
la representación o ejecución pública 
de una obra musical hasta el asegura-
miento de los instrumentos materiales o 
equipos utilizados para su ejecución, se 
contemplan en la reforma a la Ley Fede-
ral de los Derechos de Autor.

De acuerdo 
con una serie 
de adiciones 
a los artículo 
213 Bis y al 215 
de dicha Ley, 
se prevé el em-
bargo de la ne-
gociación mer-
cantil cuando 
las medidas no 
sean suficien-
tes para evitar 
la violación a 
los derechos de autor de obras musicales.

La reforma fue aprobada por 433 vo-
tos a favor en la Cámara de Diputados y 
sólo esperaría su votación en el Senado.

El proyecto ha generado reacciones en-
contradas entre especialistas y sectores.

Detractores
La Asociación Mexicana de Internet 
(Amipci) advirtió que de aprobarse to-
talmente se dejaría en estado de inde-
fensión a los proveedores del servicio de 
Internet, contenidos y aplicaciones.

Para Jean Yves Peñalosa, abogado 
experto en propiedad intelectual, tal y 
como se propone la reforma confunde 
los actos de molestia con los actos de 
privación.

“No considera los elementos funda-
mentales que se deben de acreditar para 
la adopción de una medida precautoria, 
y no toma en cuenta que la ley ya tiene 
determinadas medidas precautorias”, 
explicó.

(Agencia Reforma)

Curas ‘de bolsillo’

Las medidas
permiten retirar
ingresos por 
boletos
o instrumentos 
si no se paga lo 
acordado por 
derechos de 
autor

PrinCiPales 
PaDeCimientos

31 %
Enfermedades 

del corazón

27 %
Mal cerebro-vascular

15 %
Enfermedad pulmonar

13 %
Tumores malignos

11 %
Males del hígado


