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¡todo 
por 
Juárez!
Reúne colectivo Cásate Conmigo 
900 iniciativas en pro de la ciudad 7a

RicaRdo Espinoza

chihuahua.- En 
Chihuahua más 
del 40 por cien-

to de los funcionarios 
de casilla que fueron 
designados por el Insti-
tuto Nacional Electoral 
se negaron a atender el 
mandato, por lo que el 
INE debió sustituir a 15 
mil 260 ciudadanos.

El 42 por ciento del 
total de las personas de-
signadas tuvo que sus-
tituirse, se asentó en el 
reporte de capacitación 

presentado en la sesión 
del Consejo Local cele-
brada ayer. 

La mayoría de las sus-
tituciones ocurrieron 
porque los ciudadanos de 
plano expresaron su ne-
gativa a participar como 
funcionarios de casilla, 
alegaron motivos de sa-
lud, nunca fueron locali-
zados o expusieron tam-
bién motivos laborales.

El panorama
Para cubrir las 5 mil 156 
casillas que se instala-
rán en todo el estado el 

próximo 5 de junio, el 
órgano electoral requirió 
a 36 mil 092 ciudadanos 
para que operen como 
funcionarios de casilla 
en la jornada electoral, 
incluyendo a aquellos 
que quedarán como 
suplentes para cubrir 
las ausencias de último 
momento, pero el 42.28 
por ciento rechazó la 
convocatoria.

dicen no al ine
Más de 15 Mil
El 40 por ciento de los 
funcionarios de casilla 
tuvieron que ser sustituidos

EN EL ESTADO

EN JUÁREZ

6,494
sustituciones en total

MiguEl
VaRgas

Hablando con 
“su otro yo” y le-
yendo es como 
ha vivido Joa-
quín Guzmán 
Loera los 24 
días que lleva 
de cautiverio en 
el Cefereso 9 en 
Ciudad Juárez. 
Encerrado en una celda de 3x3 me-
tros… y sin visita conyugal.

El Chapo no puede hablar con na-
die, pese a estar frente al personal de 
la Marina que lo vigila día y noche, fí-
sicamente y a través de circuito cerra-
do mediante un centro de monitoreo.

De entre 24 mil personas presas en 
21 centros penitenciarios federales 
del país, el narcotraficante es el reo 
de mayor prioridad para el Gobierno 
de México.

El capo Está  
tRanquilo /3a

El Chapo: entre
lecturas y soledad 

Lo monitorean 
hasta cuando 
va al baño 

1.  Salud
2.  Ausencia
3.  Trabajo
4.  Problemas 

legales

Los pRetextos

alEgan tEnER quE tRabajaR  3A

7,861
se negaron a ser 

funcionarios de casilla

3,310
expusieron 

motivos laborales

2,015 
nunca fueron 

localizados

1,439
alegaron motivos 

de salud

248
por impedimentos 

legales

197
por obstáculos 

normativos

noRtE

Horas después del rescate 
del jugador Alan Pulido, 
anunciado por el procu-
rador de Tamaulipas, Is-
mael Quintanilla, la in-
credulidad se apoderó de 
las redes sociales ante la 
celeridad en que se resol-
vió el caso.

En 24 horas el jugador 
fue raptado y liberado, 

sano y salvo.
Más tarde, cuando el 

delantero ya se encontra-
ba en manos de las autori-
dades, las imágenes en la 
web comenzaron a circu-
lar. En ellas, el jugador se 
encontraba con el gober-
nador priista de Tamuli-
pas, Egidio Torre Cantú.

La polémica
El hecho generó dudas y 

escepticismo entre usua-
rios en la redes, donde ya 
se señalan “casualidades” 
y “acciones efectivas” del 
Gobierno a seis días de las 
elecciones en esta entidad.

“No creo nada”, “Que se 
lo crea su abuelita”, “Es un 
guión cinematográfico”, 
son algunas de las frases 
que circularon en Twitter.

dudan dE 
EfEctiVidad /1b

#DudanenLasRedesDelSecuestro

nadie cree lo de pulido 
El futbolista con el gobernador priista de Tamulipas, Egidio Torre Cantú.
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Dan seguimiento 
a Denuncia
contra corral 
ante la Pgr

ricardo espinoza

Chihuahua.- El candida-
to del partido Movimien-
to Ciudadano, Cruz Pérez 
Cuéllar, acudió ante la 
Procuraduría General 
de la República para 
conocer el estado que 
guarda la denuncia que 
presentó en contra del 
senador y hoy candidato 
del PAN a la gubernatu-
ra de Chihuahua, Javier 
Corral Jurado y sus her-
manos Raúl y Roberto, a 
fin de conocer el origen 
de los 200 mil dólares 
que pagó por la libertad 
de ellos.

Pérez Cuéllar presen-
tó un oficio en las ofi-
cinas de la PGR en esta 
frontera, para conocer 
el estado que guarda su 
denuncia, sobre la cual, 
dijo desconocer si tiene 
algún avance o si acaso 
la dependencia federal 
la desechó.
Cruz Pérez Cuéllar dijo 
que tomó la decisión de 
denunciar debido a que 
Chihuahua “no debe ser 
gobernado por un delin-
cuente electoral como Ja-
vier Corral, quien además 
tiene a sus hermanos que 
fueron detenidos en los Es-
tados Unidos por narcotrá-
fico y lavado de dinero”.

Negó que esta petición 
sea parte de la guerra su-
cia con motivo del proceso 
electoral, sino una acción 
de seguimiento a la de-
nuncia que interpuso el 
año pasado.

Ante la PGR “fui como 
cualquier ciudadano para 
ver qué relación hay entre 
los tres hermanos delin-
cuentes y no he tenido una 
respuesta y no sé si es por 
ser senador, aunque sea 
con licencia”.

El 23 de febrero del 2015, 
Cruz Pérez Cuéllar presen-
tó la denuncia contra Co-
rral y sus hermanos para 
que se esclarecieran los 
vínculos entre ellos, así 
como el origen del dinero 
que se pagó como fianza 
para que ambos recobra-
ran la libertad.

Raúl Corral Jurado fue 
sentenciado por transpor-
tar y contrabandear en el 
2002 más de 50 kilos de 
droga y su causa está en 
el expediente EP-02-CR-
2036-DB, en El Paso, Texas.

Roberto Corral zfue 
acusado en 1999 por el 
delito de robo calificado 
como empleado bancario 
y el caso es el 99-CR-267-
DB(1) y fue sentenciado a 
21 meses de prisión.

ricardo espinoza

Chihuahua.- En el proceso de no-
tificación, capacitación y nom-
bramiento de los presidentes, 
secretarios y escrutadores, el INE 
debió cubrir los huecos que se 
generaron por varios motivos.

En primer lugar, están los re-
chazos de 7 mil 861 personas, 
quienes simplemente manifes-
taron su negativa a formar parte 
del proceso electoral, mientras 
que la segunda razón en número 
fue la de motivos laborales y so-
ciales, con 3 mil 310 ciudadanos.

Otros 2 mil 015 nunca fueron 
localizados por el personal del 
INE y mil 439 alegaron motivos 
de salud para no participar.

Deben sumarse también 248 
que por impedimentos legales 

no pueden formar parte de las 
elecciones y 197 por obstáculos 
normativos derivados de los pro-
cesos electorales, señala el do-
cumento que aprobaron los con-
sejeros electorales en la sesión 
que celebró el Consejo Local del 
Instituto Nacional Electoral ayer 
lunes.

En Juárez, los cuatro distritos 
federales registraron 6 mil 494 
sustituciones, donde el 01 fue el 
que presentó la mayor cantidad 
de sustituciones con 2 mil 816, 
pero el 03, de características ur-
banas tuvo mil 931.

De estos mil 19 fueron im-

posibles de localizar; 47 son de 
quienes tienen impedimentos 
legales; 52, con impedimentos 
normativos; 529, con problemas 
de salud; mil 370, con problemas 
laborales y sociales, y 3 mil 477 
que simplemente rechazaron 
participar en las elecciones.

A nivel global, Lilia Azucena 
Flores Cárdenas, vocal de Capa-
citación Electoral y Educación 

Cívica del Consejo Local, presen-
tó un avance del 99.93 por ciento 
de los futuros funcionarios de 
casilla capacitados y nombrados 
en sus respectivos cargos, con 
solo la ausencia de 3 casos que 
corresponden al distrito 09, con 
cabecera en Parral y que queda-
rá subsanado en el transcurso 
del día, aunque el plazo máximo 
que cuenta el INE es el 4 de junio.

Funcionarios de casilla en una elección anterior.
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Alegan tener que trabajar 
o simplemente se niegan

Perciben poco entusiasmo 
de la ciudadanía para 
participar en los comicios

Miguel Vargas

de acuerdo con fuentes del 
Cefereso 9 –que por ob-
vias razones mantienen 

su identidad en reserva–, El Chapo 
duerme seis horas al día y las res-
tantes 18, cada uno de sus movi-
mientos en la mazmorra se apun-
tan en una bitácora, como cuántas 
veces va al baño y cuántas le baja 
el agua al escusado.

Aunque no tiene enemigos 
dentro de este penal, pues todos 
“lo admiran”, su aislamiento es 
necesario para que no asuma po-
siciones de liderazgo, revela la 
fuente.

Un perro de prueba traga pre-
viamente el alimento que se le 
dará a Guzmán Loera para asegu-

rarse de que no sea envenenado. 
Come a las 7:00, 12:00 y 18:00 horas 
del mismo menú que el resto de 
los internos.

Un programa inteligente de 
computación mantiene al líder 
del Cártel de Sinaloa sujeto a una 
alarma con sensor de movimiento.

Solo un angosto pasillo divi-
de el monitoreo que tienen los 
efectivos de la Marina que lo vi-
gilan, los cuales también se res-
guardan tras una reja de seguri-
dad y no pueden hablarle más 
que para las órdenes que tenga 
que recibir el reo, se aseguró.

Su rutina
Tras su recaptura en Los Mochis el 
8 de enero pasado, la CNDH tuvo 
que intervenir porque los proto-

colos de seguridad en Almoloya lo 
obligaban a pasar lista cada dos 
horas, aun estando dormido. En-
tonces su estado de salud recayó y 
se decidió que en Juárez debe dor-
mir al  seis horas seguidas, sin que 
estén interrumpiendo su sueño.

Su búnker es de 3X3 metros, 
tiene cama y mesa de cemen-
to, además de regadera donde se 
baña una vez al día, y la taza de 
baño. 

No ha tenido visita conyugal 
desde su ingreso al penal fede-
ral de esta ciudad el pasado 7 de 
mayo. En el Altiplano, o Cefereso 1 
del Estado de México, en 16 sema-
nas solo una vez le fue autorizada 
la conyugal, según información 
oficial.

Dentro de los movimientos de 

El Chapo que quedan registrados 
en bitácora, se reporta cuántas 
veces acude al baño, qué hace y 
cuánto tarda, si se ejercita, qué 
come y el tiempo que dura al ali-
mentarse, si se sienta, se acuesta, 
bosteza, se da vuelta, se levanta, se 
queja, cuánto tiempo lee (novelas) 
y de qué habla.

“Habla solo, con su otro yo, por-
que todos tienen prohibido inte-
ractuar con él, y se la pasa leyen-
do”, dijo la fuente.

Aparentemente está tranquilo 
dentro de su celda, donde se rea-
liza una inspección diaria y pue-
de ser cambiado a otra similar en 
el mismo pasillo de tratamientos 
especiales, pero siempre acom-
pañado del grupo de operaciones 
especiales, afirmó.

El cApO EsTá 
TRANquilO
#ElChapoEnJuárez
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pese a que adentro no tiene enemigos, un can prueba 
los alimentos del narcotraficante, revelan fuentes dentro del cefereso
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EL CANDIDATO DEL PRI a la gubernatura, Enrique Serrano 
Escobar, no se deslindó únicamente del gobernador César 
Duarte, sino también de su padrino en el mundo empresarial, 
Jaime Bermúdez Cuarón.
 
ESTA VEZ LA definición fue en la espaciosa residencia que 
posee en Chihuahua capital el exgobernador, José Reyes Bae-
za. Ahí el actual director general del Issste fue anfitrión del de-
sayuno ofrecido para Serrano, para la candidata a la alcaldía 
chihuahuita, Lucía Chavira, y para el resto de los abanderados 
a diputados y síndico que desearan hacerse presentes. Fer-
mín Ordóñez no se apareció.
 
ENTRE LOS presentes llamó la atención el énfasis que Serra-
no le puso al tema de Bermúdez, negándolo como su “mentor”, 
indudablemente por la presencia ahí de varios billetudos pe-
sados que temen el eventual favoritismo para los capitanes 
económicos juarenses a la hora del ejercicio gubernamental.
 
VALE DESTACAR que ahí estuvo Rodolfo Martínez, El Güero, 
que tiene dividido su interés económico y político entre Chi-
huahua, Juárez y otros municipios del estado. En Juárez debió 
bajar algunas rayitas en su apoyo al independiente Cabada, 
no para fortalecer a Teto, pero sí para trasladar su resto al 
equipo tricolor por la gubernatura. Hasta en esos niveles pri-
vados hay jalón de orejas.

DEL 18 AL 20 de marzo pasado se realizó en Ciudad Juárez el 
Campeonato Nacional de basquetbol femenil.

EL EVENTO fue patrocinado por el Municipio, S-Mart y pin-
turas Comex. Consistió el respaldo en brindar hospedaje y 
alimento a 320 seleccionadas de Colima, Sonora, Durango, 
Aguascalientes, Coahuila, Guerrero, Morelos, Hidalgo, Ciudad 
de México, Chihuahua, Querétaro, Tamaulipas, Zacatecas, Si-
naloa y Baja California Norte.

EL COMITÉ organizador del evento contó con el compro-
miso del entonces director del Instituto Municipal del De-
porte, Leonardo Fonseca Revilla, de que cubriría los gastos 
de hotel y alimentación; sin embargo, no cumplió su parte 
puesto que abandonó su cargo para irse al Gobierno estatal 
a ocupar la Dirección del Instituto Chihuahuense de Depor-
te y Cultura Física.

MIENTRAS TANTO, restauranteros y hoteleros locales llevan 
meses tocando puertas pidiendo que les paguen los miles de 
pesos que les generó brindar el servicio a las basquetbolistas. 
Aseguran que actuaron de buena fe y confiaron en el comité 
organizador. Ahora nadie les quiere dar la cara.

LA ASAMBLEA Local del Instituto Nacional Electoral (INE) 
aprobó ayer el informe de la comisión de capacitación. Ahí se 
da a conocer que más de 36 mil ciudadanos están listos para 
presidir 5 mil 156 casillas que se instalarán en todo el estado 
el próximo domingo 5 de junio.
 
EL QUITE del asunto es que para llegar a ese número, la comi-
sión de capacitación que preside la consejera, Azucena Flores 
Cárdenas, tuvo que lidiar con un problema recurrente en los 
últimos comicios: la negativa de los ciudadanos a aceptar 
participar como funcionarios de casilla.
 
PARA el actual proceso, 42 % de los ciudadanos que fueron 
notificados para participar como funcionarios de casilla re-
chazó el cargo, un alto porcentaje por motivos de salud, otros 
justificaron la imposibilidad debido a compromisos de tra-
bajo y una amplia franja simplemente se negó a aceptar la 
designación.
 
ESO METIÓ al INE en el atolladero de sustituir y capacitar 
a 15 mil personas, de los dos primeros listados que fueron 
insaculados. Finalmente, hasta ayer las cosas estaban más 
o menos solventadas. Falta ver qué pasa el domingo; a ver 
si no se repite el fenómeno de las elecciones federales del 
año pasado, cuando los ciudadanos comprometidos como 
funcionarios de casilla no se presentaron y debieron susti-
tuirlos con suplentes e incluso con las primeras personas 
de la fila de votantes.
 

EN LA SESIÓN del INE celebrada ayer, el consejero César Au-
gusto Guitérrez Fierro volvió a colocar al PRI en entredicho, 
cuando denunció que en la capital del estado tienen detecta-
das 200 “casas amigas” manejadas por coordinadores de la 
estructura territorial del tricolor, desde las cuales se operará el 
acarreo de votantes el próximo domingo.
 
HASTA proporcionó ubicación de algunos de esos reductos 
de supuestos mapaches ahora llamados “promotores del 
voto”, ubicados principalmente en colonias populares de la 
capital, donde el PRI y el PAN están listos para mover a sus 
respectivos ejércitos y disputar voto por voto en los comicios 
del domingo.
 

JOSÉ LUIS “Chacho” Barraza volvió a rechazar cualquier 
alianza de último momento con el PAN, a pesar de que el do-
mingo, durante su cierre de campaña junto con el bronquito 
fresa de la capital, Luis Enrique Terrazas, no les fue muy bien. 
Anduvieron escasos de asistentes y hasta el regiomontano 
Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, los dejó como novias de 
rancho, vestidos y alborotados, esperando que viniera a dar-
les su respaldo.
 
CHACHO y el junior Terrazas siguen firmes en mantener a 
sus huestes hasta el final, y con ello incrementan las sus-
picacias de la misma sociedad que ya los ve como parte de 
la estrategia global del PRI y Palacio para cerrarle el paso al 
voto antipriista.
 
BARRAZA apareció ayer en una rueda de prensa haciéndose 
acompañar de disidentes de la Croc, que apenas la semana 
pasada hicieron lo mismo con la candidata del PAN, mientras 
que ese membrete aquí en Juárez le juró amor eterno a Serra-
no y hasta sacaron una diputación para la hija de la lidereza, 
Gloria Porras. 
 
PERO MÁS allá de las sospechas en las negocias y los inte-
reses subterráneos que defienden los independientes men-
cionados, esta experiencia en Chihuahua será muy valiosa 
en el futuro para que la ciudadanía eche mano de su plan B 
en el terreno electoral y no mantenga como única alterna-

tiva a los clásicos miembros de la partidocracia que tanto 
daño le ha provocado al país y al estado. El voto útil debe ser 
a favor de la sociedad, no de la partidocracia.

LOS QUE tuvieron un buen cierre en Chihuahua fueron los 
candidatos del PAN, Javier Corral y María Eugenia Campo; 
por lo menos le permitió a ese partido sacarse la mala nota del 
evento realizado aquí en la frontera.
 
Y EN LOS CIERRES de encampañados el domingo, allá en tie-
rras chihuahuitas al que no le fue nada bien es al abanderado 
del PRD, Jaime Beltrán del Río; su evento en la Plaza de Armas 
estuvo muy amoladito.
 
MIENTRAS que al priista Enrique Serrano, en la capital del 
mundo, Parral, la maquinaria tricolor aplicó la clásica movi-
lización masiva para el evento, en la que el candidato estuvo 
acompañado por el gobernador César Duarte.
 

EN LA TERCERA fase de su campaña, paralelo al cierre de 
las campañas, el PRI ha intensificado la guerra de todo tipo. 
En Chihuahua el dirigente estatal Guillermo Dowell anun-
ció acciones legales en contra de una imprenta y autores de 
los volantes con propaganda negra en contra de Lucía Cha-
vira, la candidata a la alcaldía; en Delicias, las filtraciones 
sobre supuestos antecedentes delictivos del candidato pa-
nista, Eliseo Compeán, ocupan las primeras planas de me-
dios afines al régimen.
 
SOBRE esa estrategia del PRI, las dirigencias nacionales del 
PAN y el PRD, ya han presentado denuncias públicas y quejas 
ante el INE, y están previendo que en la última fase, progra-
mada para el 5 de junio, las huestes del tricolor propaguen ru-
mores sobre conatos de violencia u otros eventos, para inhibir 
el voto, principalmente en los estados y municipios donde la 
contienda está cerrada.

EL CLUB DE futbol Bravos tiene garantizado un año mas de 
vida, después de haber acariciado la victoria y la oportunidad 
de traerle a los juarenses espectáculos cada semana con en-
frentamientos ante equipos de primera división.
 
AYER LA DIRECTIVA anunció que amarró un acuerdo por 
un año más con el director técnico chilango Sergio Orduña, 
quien ya le agarró el modo a los juaritos pues le tienen aprecio 
desde su incursión en Indios y sobre todo ahora en el año que 
lleva con el FC Bravos.
 
LOS CONTRATOS de los jugadores se analizarán uno por 
uno para ver quiénes continúan en el equipo; pero Alejan-
dra de la Vega, Álvaro Navarro Gárate, Orduña y compañía 
tendrán que configurar un equipo más campechaneado 
donde no sean únicamente los del habla portuguesa los 
que figuren, sino los locales, para que la raza comience a 
identificarse con ellos.
 
EN LA COMPOSICIÓN actual figura un solo jugador juarense, 
Joel Burrola, pero hacen falta los Malenos Frías que levanten 
a la afición de sus asientos en cada partido y hagan click con 
los juarenses.
 

LA LIGEREZA con que locatarios del aeropuerto tomaron la 
sanción impuesta por el Ayuntamiento la semana pasada por 
violentar varias disposiciones del reglamento municipal po-
dría llevar a la cárcel a los dueños que se sienten superiores 
a la autoridad local, tras haber retirado los sellos de clausura 
valiéndoles un cacahuate la medida.
 
EL SECRETARIO del Ayuntamiento, Mario Quintana, advirtió 
que la Dirección de Desarrollo Urbano será la encargada de 
armar la denuncia y la sanción a que se harán acreedores los 
comerciantes que ignoraron la clausura que personalmente 
el alcalde, Javier González Mocken, se encargó de verificar.
 
APENAS HABLÁBAMOS ayer en este espacio de la insolencia 
de los comerciantes que han ignorado a la autoridad muni-
cipal, y ayer algunos de ellos dieron muestra de su completa 
rebeldía. Por lo pronto, se sabe de dos negocios que se pasa-
ron de la raya: los que tienen la franquicia de Subway y uno de 
servicio de taxis, ambos ameritan sanción ejemplar.
 

LOS QUE DECIDIERON cerrar campañas haciendo la ta-
lacha aquí, con visitas domiciliarias y múltiples cruceros 
fueron los candidatos del partido Movimiento Ciudadano, 
pues participaron desde el aspirante a gobernador, Cruz Pé-
rez Cuéllar, el candidato a síndico Neto Guevara y los candi-
datos a diputados.
 
LLAMÓ LA ATENCIÓN la presencia de las brigadas de todos 
los candidatos de MC en cruceros donde repartieron propa-
ganda y crearon ambiente de fiesta; se supo de su presencia 
desde mediodía en Norzagaray y Cloro; en Vicente Guerrero, 
esquina con Francisco Villa; avenida de las Torres y San-
tiago Troncoso; y ya por la noche en Juárez Porvenir y bule-
var Independencia. 
 

LA OTRA CAMPAÑA que mantiene al alcalde, Javier Gonzá-
lez Mocken, lo llevó el domingo pasado a la capital para clau-
surar los trabajos de la chihuahuita Feria de Santa Rita 2016, 
donde Juárez fue la ciudad invitada. El edil no pudo menos 
que dejarse querer por el gobernador y compañía.
 
LA EXPOSICIÓN DE los caballos salvajes de Juárez, los lu-
chadores que formarán parte del museo de lucha libre, re-
señas históricas de personajes de esta frontera, formaron 
parte de la feria patronal chihuahuita que duró del 12 al 29 
de mayo.
 
GONZÁLEZ MOCKEN partió de ahí a la Ciudad de Méxi-
co, donde espera lograr se destraben algunas partidas 
para poder terminar con algunas obras adicionales 
su breve pero sustanciosa participación al frente del 
Ayuntamiento juarense.
 
EN EL CIERRE DE la feria llamó la atención el tono elogioso del 
gobernador Duarte al trabajo realizado por el presidente del 
Patronato de las Ferias, el abogado Raúl Yáñez, pero también 
fue notorio que al abogado no le fue cedido el micrófono para 
su speech correspondiente. Mero detalle.

 Serrano, deSlinde de duarte… y dE jAimE BERmúdEz
 afecta a juarenSeS diREcTOR dEl dEpORTE
 caSi la mitad rechaza fuNciONEs EN cAsillAs
 no, no y no a la partidocracia, REpiTE chAchO
 el emperramiento dEl AEROpuERTO vs. mOckEN

OpiNióN
¿Tiene algo que comunicarle a este escribidor?

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

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

San Lorenzo, Ciudad Juárez

zONA liBRE
Por Don Mirone

Él mismo tenía la culpa, pensó cuando el 
agua les daba ya a la cintura. Juan se lo dijo: 

“Señor: el río va crecido; el paso es peligroso”. Y él: 
“No seas marica. Éntrale”. Obedeció el muchacho. 
Estaba acostumbrado a obedecer. No habían 
avanzado ni diez metros cuando la camioneta 
se detuvo. El chofer pisó a fondo el acelerador; 
aplicó las velocidades de refuerzo; trató de salir 
de reversa. Todo inútil. Había muchas piedras en 
el fondo, dijo, y la corriente era demasiado fuerte. 
El motor se apagó. “Es por el agua”. Arriba el cielo 
estaba negro de nubes, y a lo lejos se veía caer 
un horizonte de pesada lluvia. Preocupado, dijo 
para sí: “Eso hará que el río se crezca más”.  “¿Qué 
hacemos?” -se oyó decir. Al punto se irritó por 
haber preguntado eso. Él siempre sabía qué hacer. 
“No podemos arriesgarnos a cruzar caminando, 
señor -opinó Juan-. La corriente nos arrastraría. 
Tendremos que esperar aquí, a ver si baja el río. 
A veces estas aguas pasan pronto”. Callaron. Él 
encendió un cigarro. Juan sintió el deseo intenso 
de fumar también, pero no podía hacerlo: era el 
chofer; no debía fumar delante del patrón. Se hizo 
un silencio largo. “¿Estará bajando la corriente?”. 
“Al contrario, señor; ha subido. Mire: ya tapó las 
llantas. Cuando nos atoramos estaba más abajo, 
y no hemos estado aquí ni media hora. El agua va 
subiendo, y muy aprisa”. Sintió en el estómago el 
espasmo del miedo. Había oído hablar de cómo 
el río, cuando se ponía bravo, se llevaba hasta 
casas. Tuvo un súbito amago de terror. Notó 
que las manos le temblaban. “¿Qué hacemos?” 
-volvió a preguntar. “Yo creo, señor, que debemos 
salir de la cabina. Después será imposible abrir 
las puertas, y quién sabe qué pueda suceder. 
Por lo menos allá atrás podemos estar de pie, y 
subir al techo en caso necesario. No creo que el 
agua suba tanto, pero quedarnos aquí adentro 
es peligroso”. Dijo él: “Voy a ver si puedo abrir la 
puerta”. Su voz tembló como sus manos. “Espere, 
señor. Deje salir yo primero. Después le ayudaré a 
subir”. El chofer batalló para abrir la puerta, pero 
pudo hacerlo. Desde su asiento él vio las aguas 
que pasaban con velocidad de vértigo. Le molestó 
una ocurrencia ridícula que tuvo: eran del mismo 
color del chocolate que tomaba de niño en la 
merienda. Y otro pensamiento tuvo: ¿iba a morir 
ahogado en aquello parecía chocolate? Juan salió 
de la cabina, y con movimientos ágiles subió a la 
caja de la camioneta. “Ahora usted, señor. Abra la 
puerta. Empuje fuerte”. Obedeció, y ni siquiera le 
molestó que las palabras de su chofer sonaran a 
orden. Pensó que tenía suerte de que el muchacho 
estuviera ese día con él: de haber ido solo, como 
otras veces, no habría sabido qué hacer. Abrió la 
puerta. Sintió en las piernas el golpe de las aguas. 
Supo que si caía en ellas se ahogaría. “No tenga 
miedo, señor -oyó decir a Juan-. Deme la mano. 
Sólo tenga cuidado de no resbalar. No mire para 
abajo. Yo lo sostendré y lo ayudaré a subir”. “No sé 
nadar, Juan. Por favor no me vayas a soltar”. “Claro 
que no, señor; confíe en mí. Ande, venga; no hay 
problema”. Con la ayuda de Juan pudo subir a 
la parte trasera del vehículo. Aquello fue menos 
difícil de lo que esperaba. Ahí estuvieron toda la 
noche. No durmieron por el temor de la muerte 
que les pasaba cerca. Fumaron juntos. Él le contó 
al chofer cosas de su vida que a nadie le había 
contado nunca. Juan le habló de sus padres, de su 
esposa, de su hijo recién nacido. En la oscuridad se 
oía sólo el ruido de las aguas. Cuando amaneció, 
el nivel de la corriente había bajado ya. Pudieron 
caminar hasta la orilla opuesta. Vieron venir 
gente. Estaban a salvo. Él encendió un cigarro. 
Juan iba a encender el suyo. Le dijo él con enojo: 
“¿Vas a fumar delante de mí?”. FIN.

La ira del río

De política 
y cosas
peores

Catón

miraDor
Armando Fuentes Aguirre

manganitas
AFA

era un mal hombre, he de decirlo.
No trabajaba; su mujer tenía que lavar 

ajeno para que hubiera en la casa qué comer. 
Además se emborrachaba todos los días con el 
dinero que le sacaba a su pobre madre. Y si la 
esposa le decía algo la golpeaba.

Un día amaneció muerto. Es explicable: la 
noche anterior, aprovechándose de su embria-
guez, ella le dio a beber un vaso de aguardiente 
al que le puso una cucharada grande de arsé-
nico.

Nada habría sucedido, aparte del la muerte 
del sujeto, si no es porque a uno de los indivi-
duos que vinieron a recoger el cadáver le pare-
ció raro el color del difunto. Se le hizo la autop-
sia, y salió lo del veneno.

Ante la policía la esposa declaró:
-Ya estaba yo harta de sus malos tratos, y 

quise deshacerme de él. Pero decentemente. Mi 
religión prohíbe la disolución del matrimonio; 
no iba a divorciarme como una hereje

¡Hasta mañana!...

Añadió a ese comentario
unas palabras cortantes:
“Soy millonario, pero antes
era multimillonario”.

“‘Mi esposa Me hizo Millonario’, 
declaró un hoMbre de negocios”



Hérika Martínez Prado

A través del movimiento Vota Inteli-
gente, 20 organizaciones civiles buscan 
impulsar la participación política y for-
talecer la democracia, invitando a los 
juarenses a votar y participar.

La campaña promovida a través de 
las redes sociales recuerda a los ciuda-
danos que no existe el candidato ideal 
y los exhorta a votar por el que más se 
acerque a sus expectativas, pero tam-
bién los invita a proponer, vigilar y exigir 
que el elegido haga su trabajo de la mejor 
manera.

“Vota Inteligente está encaminada a 
que la ciudadanía tengamos elementos 
para definir a quién queremos que ad-
ministre lo que es de todos nosotros en 
la ciudad y en el Estado”, informó Sergio 
Meza de Anda, director de Plan Estraté-
gico de Juárez.

Es una invitación a la comunidad 
para que se informe y vote consciente-
mente, destacó.

“El voto no es lo que va a solucio-
nar los problemas de la ciudad. El voto 
es una expresión de poder que tiene el 
ciudadano... Lo que nosotros estamos 
proponiendo es que sea una decisión 
fundamentada en información, argu-
mentos y propuestas”.

Se trata de que los ciudadanos inves-
tiguen sobre cada candidato y analicen 
su trayectoria y lo que han hecho en los 
cargos que han tenido.

Meza de Anda destacó que solo un 

candidato ha hecho su declaración 3 de 
3, es decir que solo Juan Carlos Loera, de 
Morena, está dispuesto a mostrar su de-
claración de intereses, fiscal y patrimo-
nial sin temor.

“Para nosotros eso es un indicio que 
puede tener cierta relevancia, porque 
ya como gobernantes, con el poder en la 
mano, será más difícil”.

También pidió analizar el historial 
político de cada candidato, ya que en 
las campañas “los candidatos hacen 
muchas promesas sabiendo que están 
mintiendo y sabiendo que la gente no les 
cree, sin embargo, siguen esa dinámica”.

Las organizaciones que están promo-
viendo Vota Inteligente están convenci-
das de que la transformación profunda 
de la ciudad vendrá desde una partici-
pación ciudadana involucrada en los 
asuntos públicos, preocupada por quién 
gobierna, cómo gobierna y en qué se está 
basando para tomar decisiones.
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Promueven voto inteligente

FOmENTARáN
NEgOciOs
suFRAgiOs

Carlos oMar 
BarranCo

Restaurantes y tiendas 
de conveniencia de esta 
ciudad volverán a ofre-
cer promociones espe-
ciales a las personas 
que acudan a votar el 
domingo 5 de junio, in-
formó el presidente de 
la Cámara Nacional de 
Comercio, Servicios y 
Turismo de Ciudad Juá-
rez (Canaco), Rogelio 
González Alcocer.

Sin especificar 
cuántos y cuáles nego-
cios participarán en la 
iniciativa, González dijo 
que la mecánica será 
similar a la utilizada 
en la elección anterior, 
cuando las personas al 
mostrar el dedo con la 
tinta indeleble podían 
recibir descuentos. 

Además, algunas 
tiendas de convenien-
cia obsequiarán un café 
a los votantes, quienes 
tendrán desde las 8 de 
la mañana hasta las 6 
de la tarde del domingo 
para acudir a emitir su 
voto.

Promoción de negocios 
en elecciones pasadas.
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FranCisCo luján

esta semana enviados de 
la Fiscalía Especializada 
para la Atención de De-

litos Electorales (Fepade-PGR) 
montarán un operativo especial 
en esta ciudad fronteriza para in-
vestigar, y en su caso sancionar, 
a los responsables que desde las 
redes sociales producen conteni-
dos para denostar y desprestigiar 
a los candidatos que de manera 
recurrente son blanco de la pro-
paganda negra.

Las campañas a gobernador 
de Chihuahua y presidente mu-
nicipal de Juárez son las que con-
centran esta guerra sucia electoral 
que a dos días de que concluyan 
las labores de proselitismo políti-
co, sin embargo, arreciaron en las 
redes sociales, particularmente 
en contra de candidatos de la opo-
sición oficial.

Un sinnúmero de páginas fal-
sas denigran a los candidatos a 
quienes relacionan con activida-
des y personalidades del crimen 
organizado, entre otros muy di-
versos mensajes que tienen como 
característica general la ausencia 
una fuente confiable acerca de 
sus emisores o productores del 
contenido que difunden en Face-

book y otros espacios de transmi-
sión de datos.

El presidente consejero de la 
Asamblea Municipal Electoral 
(AMEJ), Eduardo Borunda, señaló 
que los propios enviados de la Fe-
pade informarán a los residentes 
de Ciudad Juárez si van a trabajar 
con la Policía Cibernética de los 
cuerpos de seguridad de los Go-
biernos federal y estatal.

“Desconocemos los detalles de 
la intensificación y los contenidos 
de la propaganda negra que man-
tienen en circulación en espacios 
administrados en la web, pero te-
nemos la percepción de que son 
muy visibles y pareciera que con 
el paso del tiempo aumentan de 
tono y esto precisamente es lo que 
autoridades especializadas en 
investigación de delitos electora-
les vienen a sancionar”, expuso el 
funcionario electoral.

Recordó que la difusión falsa 
sobre el proceso electoral es un de-
lito federal y que en el caso de los 
discursos o contenidos de la pro-
paganda electoral, que se carac-
teriza por la invisibilidad de sus 
emisores, son culpables no solo el 
productor y emisor de los conteni-
dos sino también quienes repro-
ducen los mensajes y los reenvían 
a sus contactos.

Indagara Fepade 
campañas negras
Montarán operativo para investigar 
contenidos de desprestigio 
de candidatos en redes sociales

dENuNciARáN
‘cAsAs AmigAs’

saMuel GarCía

Chihuahua.- El conse-
jero electoral del INE, 
César Augusto Gutié-
rrez Fierro, advirtió de 
la operación de 200 
“casas amigas” del PRI 
solo en la ciudad de 
Chihuahua, por lo que 
anunció la presenta-
ción de una denuncia 
de hechos ante la PGR 
por la manipulación del 
voto. 

Sostuvo que con la 
operación de estos lu-
gares, el PRI tiene 10 mil 
votos, pero por medio 
de la coacción y compra 
de voto.

La denuncia, señaló, 
es en contra quien re-
sulte responsable y no 
contra el PRI, añadió el 
consejero Gutiérrez Fie-
rro, quien hizo el anun-
cio en la sesión que ce-
lebró el Consejo Local 
del INE.

Ahí afirmó que las 
llamadas “casas ami-
gas” son agrupaciones 
delictuosas, pues ope-
ran en la jornada electo-
ral de manera ilegal en 
busca de incidir en la 
votación con acciones 
que podrían ser consti-
tutivas de delito.

Sostuvo que se está 
obligando a los em-
pleados de Gobierno del 
Estado de Chihuahua 
y otras dependencias a 
participar contra su vo-
luntad en actividades 
diferentes a su trabajo, 
con amenazas de des-
pido si no acuden a los 
actos del partido oficial 
y sus satélites.

Además se les obliga 
a realizar supuestas en-
cuestas domiciliarias a 
fin de identificar a per-
sonas con necesidades 
urgentes para reclutar-
las y luego utilizarlas en 
los llamados “carruse-
les” y “ratón loco”.

Organizaciones que integran el movimiento:
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Vota Inteligente está 
encaminada a que la 
ciudadanía tengamos 

elementos para definir a quién 
queremos que administre lo que 
es de todos nosotros en la ciudad y 
en el Estado”

Sergio Meza de Anda
director de Plan 

estratégico de juárez

Fundación Integra
Organización Popular Independiente (OPI)
Centro de Derechos Humanos Paso del Norte
Sumando Esfuerzos por Juárez
Derechos Humanos Integrales en Acción
Plan Estratégico de Juárez
Casa Amiga Esther Chávez Cano
Ciudadanos por una Mejor Administración Pública (Cimap)
Centro Humano de Liderazgo (Cehlíder)
Red por los Derechos de la Infancia en Juárez
Colectiva Arte, Comunidad y Equidad
El Deporte como Valor Universal
Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez
Colectiva de Mujeres Rosa Luxemburgo
Comisión de Solidaridad y Defensa 
de los Derechos Humanos

Servicios Educativos de Promoción y Asesoría Familiar
Programa Compañeros
Instituto Promotor de la Educación
Reto a la Juventud

Centro de Apoyo y Defensa de los Derechos Humanos 
de la Infancia en Ciudad Juárez

FranCisCo luján

Los presidentes de las cuatro 
vocalías ejecutivas del Insti-
tuto Nacional Electoral que 
operan en el municipio de 
Juarez recibieron la papelería 
que avala a los representan-
tes de casillas y después de 
una depuración determina-
ron que la gran mayoría de 
los partidos políticos no pu-
dieron acreditar a sus repre-
sentantes en el 100 por ciento 
de las 5 mil 932 casillas que 
serán instaladas en la jorna-
da electoral.

La ley electoral dispone 
que cada partido político 
tiene el derecho a tener un 

representante en cada casi-
lla electoral, además de un 
suplente; sin embargo, no 
todos los institutos políticos 
pudieron cumplir con los re-
quisitos para acreditar a sus 
representantes ante el INE, 
que a su vez transfiere las 
listas con los nombres de los 
representantes de los parti-
dos a la Asamblea Municipal 
Electoral de Juarez (AMEJ), 
porque este órgano electoral 
es quien operará la jornada 
electoral.

Batallan con representantes

Funcionarios de casilla y representantes de partidos revisan 
credencial de elector en una elección pasada.

Pocos partidos logran 
acreditar al 100 % 
en las casillas

candIdatOs a gObernadOr

candIdatOs a alcaldía
José Luis Barraza.

Armando Cabada.

Jaime Beltrán del Río.

Lluvia Luna.

Javier Corral.

Héctor Murguía.

Cruz Pérez Cuéllar.

Victoria Caraveo.

Enrique Serrano.

Juan Carlos Loera.

Javier Félix Muñoz.

Juan Domínguez.
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NiegaN iNformacióN
#congresodelEstado

carlos omar 
Barranco

e l Congreso del 
Estado se negó a 
proporcionar in-

formación al juez sexto ci-
vil de Ciudad Juárez, en el 
juicio mercantil que cinco 
empresas mantienen con-
tra la administración mu-
nicipal, por el no pago de 
20 millones de pesos, re-
velaron documentos a los 
que NORTE tuvo acceso.

El diputado Rogelio 
Loya del PAN confirmó 
que los documentos so-
licitados por el juez efec-
tivamente se encuentran 
dentro del dictamen que 
aprobó el Plan de Movi-
lidad Urbana (PMU), un 
argumento que los que-
josos expusieron al dar 
a conocer el caso a tra-
vés de la Cámara Mexi-
cana de la Industria de 
la Construcción (CMIC), 
hace 2 semanas.

Corroboración de datos
De acuerdo con el oficio 
425/2016 firmado por el 
juez sexto civil Iván Eri-
vez, el 9 de marzo de este 
año, el magistrado pidió 
al Congreso del Estado 
de Chihuahua que con-
firmara si los estudios 
técnicos que las empre-
sas quejosas presentaron 
correspondían a aquellos 
que sirvieron de base 
para aprobar el PMU.

Por conducto de la 
diputada María Elvira 
González Anchondo, pre-

sidenta del Congreso del 
Estado, la legislatura se 
negó a proporcionar la in-
formación solicitada, ar-
gumentando diversos ar-
tículos de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo.

En realidad el escrito 
estableció que la infor-
mación sí podría haberse 
proporcionado, pero por 
un formulismo, se deci-
dió resguardarla.

“Los dictámenes y de-
cretos aprobados por este 
cuerpo legislativo –indi-
ca el texto de respuesta– 

forman parte de un archi-
vo público, por lo que en 
todo caso se encuentran a 
disposición de parte inte-
resada, con las excepcio-
nes que la ley prevenga”.

Pero para determinar 
la no entrega de la infor-
mación, el oficio firmado 
por González indica que 
los antecedentes de los 
actos legislativos, obran 
relacionados a los dictá-
menes y decretos de los 
que forman parte.

“Para identificar en 
nuestros archivos dichos 

antecedentes, es nece-
sario determinar a qué 
dictamen o decreto co-
rresponden. En su oficio, 
al no identificar el dicta-
men o decreto al que co-
rresponde su solicitud, 
la misma está efectuada 
en forma de pesquisa, re-
sultando incluso por ello 
inatendible, ante la fal-

ta de precisión”, expone 
la diputada en el oficio 
1516/2016, fechado el 23 
de marzo de este año.

El diputado Rogelio 
Loya informó que dichos 
documentos son públi-
cos y están abiertos en 
Internet, pero no así, los 
estudios referidos por las 
empresas denunciantes.

AvAlARON 
lAs ObRAs

Trabajos del Plan de Movilidad Urbana sobre la López Mateos.
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dEudA siN bENEficiO
carlos omar 
Barranco

Lo más preocupante de la 
deuda pública del estado 
de Chihuahua, no es tanto 
el monto –42 mil millones 
de pesos al cierre de 2015– 
sino el hecho de que dicho 
endeudamiento no se ha 
usado para inversiones pú-
blicas, señaló el profesor de 
Economía de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez 
(UACJ), Isaac Sánchez.

No habría problema si 
los gobiernos de los estados 
se endeudaran e invirtieran, 
porque de dichas inversio-
nes se generarían ingresos 
que a la larga permitirían cu-
brir los pasivos, explicó. Pero 
en la entidad chihuahuense 
no ocurre así. La deuda sigue 
en aumento y las inversiones 
públicas son cada vez más 
escasas.

Aumenta déficit
De acuerdo con el entrevis-
tado, existe un reporte sobre 
la deuda de todos los estados 
del país, en el que se esta-
bleció con base en números 
reales que mientras el en-
deudamiento se ha multipli-

cado hasta cerca de 530 mil 
millones de pesos en total, la 
inversión pública vinculada 
con esa deuda subió apenas 
un 0.0005 por ciento.

En el estudio desarrollado 
por el Programa de Economía 
de la Universidad, en el cual 
Sánchez funge como coordi-
nador, destaca que a marzo de 
2016 Chihuahua tenía el pri-
mer lugar nacional en deuda 
pública como porcentaje del 
Producto Interno Bruto Esta-
tal (PIBE) con el 8.3 por ciento.

También era el cuarto 

estado con la deuda públi-
ca per cápita más alta. Si el 
monto total de su deuda se 
dividiera entre el número de 
sus habitantes, le correspon-
derían 11 mil 325 pesos.

En 2006 dicha cifra es-
taba en 3 mil 125 pesos; en 
2012 en 7 mil 489, y en 2015, 
11 mil 897 pesos.

Lo anterior significa que 
de 2006 a 2012 la deuda per 
cápita en Chihuahua creció 
139.59 por ciento y después 
de 2012 a 2016 volvió a crecer 
en una proporción similar.

Remodelación de las banquetas en la avenida Juárez, en la Zona Centro.

angélica Villegas

Luego de que el viernes 
pasado 13 comercios den-
tro del aeropuerto Abra-
ham González fueron 
clausurados por la Direc-
ción Municipal de Desa-
rrollo Urbano, el juez cuar-
to de Distrito negó a los 
locatarios la ampliación 
del amparo que promo-
vieron para que no surtie-
ran efecto las sanciones 
por la falta de permisos de 
funcionamiento. 

Negocios sancionados
Personal de la dependen-
cia municipal informó 
que seguirán actuando 
para visitar los negocios, 
sancionarlos y en su caso 
clausurarlos, debido a 
que se encuentra dentro 
de sus facultades por la 
licencia de funciona-
miento y el uso de suelo. 

Dieron a conocer que 

ayer otros tres negocios 
fueron sancionados por el 
Municipio, por la falta de 
licencia de funcionamien-
to dentro del aeropuerto, 
ya que no cuentan con es-
tacionamiento gratuito. 

De acuerdo con in-
formación de la depen-
dencia, los locales clau-
surados permanecen 
cerrados desde el vier-
nes, con excepción de 

un negocio ubicado en la 
planta baja, el cual será 
acreedor a una nueva 
multa, debido a que se 
ha negado a detener sus 
operaciones.

También se indicó que 
hasta la tarde de ayer nin-
guno de los locatarios se 
acercó a la Dirección Mu-
nicipal de Desarrollo Ur-
bano para regularizar su 
situación trascendió. 

Rechazan extender
amparo a locatarios

#CasoAeropuerto

Comercios del aeropuerto tienen los sellos de clausura.

angélica Villegas

Un temporizador marca 
el tiempo regresivo hasta 
las 12:30 del mediodía; dos 
aspirantes a una licencia-
tura en la UACJ ingresan 
antes de que comience la 
hora del examen. 

Así inició el examen 
de admisión para los 
más de 3 mil aspirantes 
a la UACJ, con el propó-
sito de ingresar a una 
licenciatura en los dife-
rentes institutos. 

Hugo Hernández 
Luna, subdirector de 
Servicios Escolares, in-
dicó que ayer inició el 
proceso de admisión 
desde las 9 de la maña-
na en que se aplicó el 
primer examen. 

Dijo que se aplicaron 
los exámenes de manera 
simultánea en Cuauhté-
moc y Casas Grandes, en 
los centros de cómputo y 
la Dirección General de 
Servicios Académicos. 

El examen se aplicó 
en tres horarios: a las 9 
de la mañana, 12:30 del 
mediodía y a las 4 de la 
tarde, por lo que ayer en 
esta localidad se recibió 
a 3 mil 630 aspirantes, 
en las cuatro sedes de la 
UACJ, dijo. 

buscan cupo en la uAcj
El dATO

aspirantes para 
todas las carreras 

11,970

En cuanto a lo que está 
disponible en Internet 
en la página del Con-
greso del Estado existe 
el dictamen de la Comi-
sión Especial para el se-
guimiento del entonces 
denominado Proyecto 
de Movilidad Urbana de 
Ciudad Juárez, fechado 
el 5 de junio del 2012, y 
firmado por los diputa-
dos René Franco, César 
Tapia, Gerardo Hernán-
dez, Raúl García y José 
Ramírez Rentería.

Dicho dictamen es-
tableció que el secreta-
rio del Ayuntamiento y 
administrador del PMU, 
Héctor Arceluz Pérez, 
presentó los proyectos 
ejecutivos relativos al 
mencionado plan el 22 
de mayo de ese año, y 
que dichos estudios re-
unían los requisitos ne-
cesarios para ser toma-
dos en cuenta. 

Cuando hace 2 se-
manas las empresas 
afectadas acudieron a 
la CMIC, para dar a co-
nocer públicamente 
la falta de pago de la 
administración muni-
cipal, exhibieron docu-
mentos de los que NOR-
TE conserva copias, en 
los que se especifican 
facturas y contratos fir-
mados por funcionarios 
municipales, en los que 
se corrobora que los tra-
bajos fueron ordenados 
por la administración 
local.

legislatura no facilita documentos a juez en caso 
de constructoras contratadas para el Pmu contra el municipio

millones la deuda total de 
Chihuahua

es la tasa de interés 
contratada (la cuarta más alta 
del país)

lo que debe cada 
chihuahuense

 es el promedio de años de los 
plazos contratados

$42,000

6.2 % 

$11,325

19.3 %
Sin priSA
La deuda estatal tiene un plazo promedio de 19.3 
años y eso explicaría por qué las autoridades 
estatales no están tan preocupadas por el tema

El liTigiO
Por el no pago de 20 millONEs de pesos a las 
constructoras que participaron en las obras
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Paola Gamboa

l a limpieza de los 
baños, alumbrado 
y murales repre-

sentativos de la ciudad 
son las primeras accio-
nes que el movimiento 
ciudadano Cásate Con-
migo logró realizar en el 
parque Xtremo, el cual 
estaba abandonado por 
la autoridad.

Las acciones se reali-
zaron en menos de una 
semana, para demostrar 
a los juarenses que con la 
simple intención se puede 
cambiar la ciudad. 

Los integrantes del 
movimiento gestiona-
ron ante el Municipio, 
regidores, Dirección 
del Deporte y demás, el 
alumbrado público en 
el parque, que tenía seis 
meses sin funcionar.

“En una semana se pin-
taron murales, se limpia-
ron los baños, se mejoró el 
alumbrado y se volvió un 
espacio de sana conviven-
cia, este tipo de actividades 
las realizamos con la inten-
ción de recuperar los espa-
cios públicos de la ciudad”, 
dijeron los integrantes de 
Cásate Conmigo.

Los ejes
de acción
Ayer el movimiento pre-
sentó las ideas y pro-
puestas de más de 900 
juarenses que buscan 
convertir su ciudad en su 
lugar favorito.

Los ejes centrales de las 
propuestas van enfocados 
al medioambiente, es de-
cir, a plantar árboles, me-
jorar parques y el reciclaje.

El segundo eje es el arte 
y la cultura, donde se bus-
ca mayor apoyo en ese tipo 
de eventos y en la creación 
de museos.

El tercero va dirigido al 

deporte, donde los juaren-
ses buscan mayores es-
pacios deportivos como la 
ciclovía.

En el eje de tu ciudad se 
pidió cultura cívica, segu-
ridad y espacios de convi-
vencia, mientras que en el 
área de jóvenes se gestio-
nó mayores empleos, em-
prendimiento, tecnología 
y diversión.

El movimiento Cásate 

Conmigo surgió hace al-
gunas semanas, donde se 
han desarrollado diversas 
actividades como pláticas 
con jóvenes, arte urbano 
en más de 300 bardas de 
la ciudad, entrevistas con 
actores sociales y la bús-
queda de ideas para con-
vertir la ciudad en un me-
jor lugar para vivir.

Con las propuestas da-
das a conocer por los jó-

venes, el movimiento co-
menzará a trabajar para 
así poder dar a conocer 
que las ideas que se die-
ron se pueden convertir en 
algo más que palabras.

Quienes deseen inte-
grarse al movimiento so-
cial Cásate Conmigo, pue-
den buscar las próximas 
actividades a realizar a 
través de su pagina de Fa-
cebook: Cásate Conmigo.

Se caSan con Juárez
ciudadanos agrupados dentro del movimiento 
‘cásate conmigo’ presentan 900 propuestas que 
buscan convertir su ciudad en su lugar favorito

PARA 
APuNTAR

El movimiento 
Cásate Conmigo 
surgió hace 
algunas semanas, 
donde se han 
desarrollado 
diversas 
actividades 
como pláticas 
con jóvenes, arte 
urbano en más 
de 300 bardas 
de la ciudad, 
entrevistas con 
actores sociales 
y la búsqueda 
de ideas para 
convertir la 
ciudad en un 
mejor lugar para 
vivir
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Algunos de los artistas voluntarios posan junto a uno de los nuevos murales realizados en el parque. 

Este tipo de actividades 
las realizamos con la 

intención de recuperar los 
espacios públicos de la 
ciudad”

Integrantes de la agrupación

Paola Gamboa/
adriana esquivel

Más de 20 días son los que 
ha tenido que dormir a las 
afueras del Hospital de la 
Mujer una familia prove-
niente de Casas Grandes, 
la cual está a la espera de 
que den de alta a su bebé.

El matrimonio ha im-
provisado el uso del baño, 
de aseo y de comida, de-
bido a que no pueden in-
gresar al nosocomio para 
pasar la noche en la sala 
de espera, por lo que han 
dormido afuera del Hospi-
tal de la Mujer o en los al-
rededores de este, ya que 
su bebé prematuro per-
manece internado. 

“Nos quisieron man-
dar a un albergue pero no 
nos dijeron bien dónde 
estaba”, expresó el papá 
del bebé que se encuentra 
en incubadora. “Nos apo-
yan con el alimento, nos 
dan de comer, entramos 
al baño, pero nada más”, 
señalaron.

Señalaron que al prin-
cipio la mujer también es-
taba internada dentro del 
hospital.

“El 4 de mayo me co-
mencé a quedar yo aquí 
afuera, mi hijo está en in-
cubadora. No nos dejan 
entrar a la sala de espe-
ra, solo en horas de visi-
ta; entra uno y después el 
otro. Nos han tocado aires 
y un poco de fresco, pero 
el guardia solo nos deja 
entrar cuando ve bebés 
afuera”, expresaron.

Nadie entra al hospital
Los pacientes que se que-
dan a dormir en el lugar 
aseguran que los emplea-
dos de seguridad les ha-
cen saber que nadie pue-
de ingresar al interior, y 
que solo es permitido en-
trar al baño.

Tal es el caso de Ana, 
quien pasó más de 24 ho-
ras afuera del Hospital de 
la Mujer para saber si su 
nuera daría a luz a su pri-
mer nieto. 

Debido a la falta de una 
sala de espera dentro del 
hospital, la señora y su 
hijo pasaron todo el jueves 
y madrugada del viernes 
durmiendo en las bancas 
que están afuera. 

Ana y su hijo se encon-
traban en una banca de la 
sala de espera, su hijo es-
taba recostado sobre sus 
piernas esperando a que 
les dieran informes la sa-
lud de su paciente.

Los dejan solos
Otros usuarios del Hospi-
tal de la Mujer tienen que 
llevar a sus pacientes y 
retirarse del lugar para 
regresar al siguiente día, 
porque no hay espacios.

Lo mismo sucede en el 
Hospital General, donde 
los usuarios han aprove-
chado la nueva sala de 
espera que se constru-
yó afuera del nosocomio 

para dormir ahí y esperar 
a que les den informes de 
sus enfermos.

Datos de la Secreta-
ría de Salud a través de la 
Jurisdicción Sanitaria II 
señalan que los pacientes 
foráneos llegan al Hospi-
tal de la Mujer una o tres 
veces al mes, cuando lle-
gan se les da la opción de 
acudir al albergue Casa 
de la Esperanza en la calle 
Constitución #679, donde 
por medio de la depen-
dencia se gestiona para 
que puedan pasar la no-
che o los días que se van a 
quedar en la ciudad.

En Chihuahua hasta 
albergue tienen
A espaldas del Hospital 
General de Chihuahua se 
encuentra uno de los po-
cos albergues en el esta-
do que acoge a pacientes 
foráneos que llegan para 
recibir atención médica y 
a sus familiares. 

El lugar tiene una ca-
pacidad para recibir a 60 
personas, 39 mujeres y 
21 hombres, quienes de 
manera gratuita reciben 
hospedaje, alimentación 
y aseo. Cuenta con área 
de dormitorio, lavande-
ría, baños, comedor, co-
cina y un cuarto con tele-
visión amplio. 

La mayoría de las per-
sonas que se encuentran 

en este albergue son ori-
ginarios de la zona serra-
na; sin embargo, por el re-
traso en la atención que 
hay en Ciudad Juárez de 
hasta tres meses, los fo-
ráneos llegan a la capital 
para seguir su tratamien-
to en el Centro Estatal de 
Cancerología.

Originario de Gua-
dalupe y Calvo, el señor 
Severiano Barraza men-
cionó que la atención 

es buena, ya que por su 
situación económica no 
hubiera podido venir a la 
capital hace dos sema-
nas para iniciar el pro-
ceso de su cirugía en los 
ojos. 

Desde que llegó al 
Hospital fue canalizado 
por el área de trabajo so-
cial al albergue, donde 
llevan un seguimiento de 
sus citas, sus pendientes 
médicos mientras se rea-

liza la operación y puede 
regresar a su hogar. 

“Todos nos sentimos 
muy a gusto, es un buen 
apoyo porque no nos co-
bran nada, comemos las 
tres veces al día y nos 
queda muy cerca para ir 
a las citas y volver”, des-
tacó Severiano. El alber-
gue se fundó en 1989.

SiN uN lugAR 
PARA quEdARSE

Espacios en el exterior del nosocomio no resultan cómodos. 

En la capital, el Hospital General cuenta con albergue 
detrás de sus instalaciones. 

Familias pasan semanas a la intemperie mientras sus 
pacientes son atendidos en el Hospital de la Mujer

Fo
to

s:
 H

éc
to

r D
ay

er
 /

 N
or

te

EN cORTO
Familias que llegan de 
fuera de la ciudad o de 
lugares alejados de la 
mancha urbana se ven 
obligados a dejar a sus 
pacientes solos adentro 
y ellos pasar las noches 
al aire libre
Llegan entre uno y tres 
pacientes foráneos al 
mes
El Hospital de la Mujer 
carece de salas de 
espera bajo techo
Quienes acuden tienen
la opción de alojarse en 
el albergue Casa de la 
Esperanza ubicado en la 
calle Constitución #679
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Arrancan
revisiones
de balnearios

Jesús salas

Con la intención de pre-
venir muertes en balnea-
rios durante la tempora-
da de calor, personal de 
Protección Civil comen-
zó a realizar recorridos 
por las albercas de la ciu-
dad para verificar que se 
cuenten con las medidas 
de seguridad necesarias.

De acuerdo con infor-
mación de Protección Civil, 
se tienen cerca de 35 bal-
nearios en la ciudad y un 
total de 160 salvavidas ca-
pacitados por la dirección. 

Efrén Matamoros, di-
rector de la dependencia 
municipal, dijo que per-
sonal de Protección Civil 
realiza recorridos en los 
balnearios para revisar 
que se cuente con las 
normas de seguridad, al 
igual que con los salva-
vidas necesarios.

“Revisamos unas tres 
o cuatro albercas por fin 
de semana, y se revisa 
todo para que no se vaya 
a presentar una tragedia 
y todo se disfrute en fa-
milia”, dijo Matamoros.

De acuerdo con la mis-
ma dependencia, en lo que 
va del año, y el pasado, no 
se han registrado hechos 
que lamentar en los bal-
nearios, por lo que se busca 
que las semanas sigan así.

La última muerte registrada
en una alberca fue la
de un hombre en 2014

#díaMundialSinTabaco

Sofoca cigarro
a juarenSeS
Paola Gamboa

de cinco a 20 cigarros son 
los que actualmente 
están fumando los jua-

renses desde los 12 años, infor-
mó Oliva Caraveo, directora del 
Centro de Integración Juvenil. 

“Actualmente el inicio del 
consumo del tabaco se está 
dando cada vez en personas 
más jóvenes, hay casos de niños 
de 12 años que consumen hasta 
12 cigarros al día y se debe a la 
facilidad para obtener las caje-
tillas”, explicó Caraveo.

En el mes de marzo dentro de 
los Centros de Integración Juve-
nil se presentaron solo tres casos 
de los cuales las personas tienen 
siete, 18 y 21 años fumando, to-
dos ellos comenzaron antes de 
los 15 años con la adicción.

Sin embargo, en abril no se 
registró ningún caso de esa adic-
ción, pero se dio un repunte en 
los de alcoholismo y mariguana.

Adicción
descuidada
“La mayoría de las personas 
acuden al tratamiento cuando la 
adicción ya tiene unos 20 o has-
ta 40 años, pasan toda la vida 
fumando y ya padecen otras en-
fermedades pulmonares graves 

que las hacen pedir ayuda”, dijo.
Desde hace poco más de 

cinco años el tabaco se ha con-
vertido en la droga de primer 
consumo entre los adolescen-
tes, quienes antes de llegar a la 
preparatoria ya consumieron 
un cierto número de cigarrillos.

Habitantes desde los 12 años llegan
a fumar al día hasta 20 ‘frajos’

cONciENTizAN
EN TOdO EL MuNdO

Hoy Organización Mundial de 
la Salud festeja el Día Mundial 
sin Tabaco, en el cual se bus-
ca crear conciencia sobre los 
riesgos sanitarios asociados 
con el consumo del tabaco.

A nivel local los Centros de 
Integración Juvenil realiza-
rán una serie de actividades 
enfocadas en la prevención y 
concientización.

Las actividades se reali-
zarán en el centro comercial 
Río Grande, desde las 9 de la 
mañana a las 2 de la tarde, 
donde se harán pruebas y de-

más para concientizar sobre 
el consumo del cigarro.

“El mensaje a la comuni-
dad en este día va enfocado 
al daño a la salud que genera 
al organismo el consumir ta-
baco, también del daño que 
se provoca en los seres queri-
dos al fumar en lugares don-
de ellos se encuentran, sobre 
la afectación económica y 
la petición a los hospitales 
para dar atención a personas 
con problemas de enfisema 
pulmonar o cáncer”, señaló 
Caraveo.

Las personas ven la 
adicción al tabaco como 
algo normal y por ello 
tardan en pedir ayuda... 
sigue siendo la droga 
de inicio a las demás 
adicciones”

Oliva Caraveo
directora del

centro de
integración

juvenil

PArA sAber 
• La sustancia está 
relacionada con 44 tipos de 
cáncer
• Causa daños en el hígado, 
riñones y otras partes del 
cuerpo



Samuel García

chihuahua.- Pro-
ductores lecheros 
de la región cen-

tro-sur del estado tiraron a 
la calle frente a Palacio de 
Gobierno más de 13 mil li-
tros de leche ácida (no apta 
para venta), reclamando 
que el presupuesto desti-
nado para comprarles el 
producto funcionarios de 
Liconsa lo desvían para 
comerciar con la empresa 
Lala, del vecino estado de 
Coahuila.

A pesar de que Licon-
sa destinó para lecheros 
de Chihuahua un pre-
supuesto de millón 200 
mil pesos, acusan que la 
delegación de la depen-
dencia en Chihuahua ha 
reorientado ese dinero a 
dicha empresa, a la que le 
pagan a un costo menor 

para que los funcionarios.
A dicho grupo lechero 

le compran 5 millones de 
litros en tres pesos cada 
uno, cuando el precio fi-
jado a nivel federal es de 
cinco pesos por litro, por 
lo que la diferencia, ase-
guró el productor Andrés 
Valles, es utilizada para 
beneficiar el centro de 
acopio abierto reciente-
mente por el delegado de 
Liconsa, Pedro Chávez.

El acto
Poco después de las 9 de 
la mañana, el grupo de 
pequeños productores 
llegó al frente de Palacio 
de Gobierno, donde esta-
cionó dos pipas y tres ca-
mionetas.

Después de media 
hora, empezaron a rociar 
con cubetas la leche agria 
que llevaban en un tinaco 

de 400 litros de capacidad, 
ante el paso de automovi-
listas y peatones que ob-
servaban con curiosidad 
el acto.

Posteriormente abrie-
ron la válvula de una de 
las pipas, que contenía 
leche ácida, con la que 
derrocharon sobre el pavi-
mento más de 13 mil litros 
de producto, que a decir de 
los manifestantes, Licon-
sa no acudió a recoger.

Todo sucedió ante la 
presencia de agentes de 
la Policía municipal y 
Vialidad, quienes cerra-
ron las calles para evitar 
el paso de vehículos, así 
como personal de la Di-
rección de Gobernación 
estatal, que se mantuvie-
ron a distancia.

“Estamos tristes por 
hacer esto, pero es la úni-
ca opción que nos dejan. 
Nosotros no somos elec-
toreros, es un acto de 
justicia para el sector le-
chero, nada más”, aclaró 
Valles.
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se movilizan exbraceros
Samuel García

Chihuahua.- Un grupo 
de 100 exbraceros cerró 
las principales calles 
del Centro de la ciudad 
para exigir de nueva 
cuenta a autoridades, 
el pago del fideicomiso 
que les adeudan desde 
hace varias décadas.

Durante varios minu-
tos marcharon sobre la 
avenida Aldama, el poco 
menos de un kilómetro 
de distancia que existe 
entre Palacio municipal 
y Palacio de Gobierno.

Los manifestantes 
reclamaron al Gobierno 
del Estado su falta de 
gestión ante el Gobier-
no federal para que les 
dé el pago justo por el 
servicio prestado al Go-
bierno de Estados Uni-
dos entre 1942 y 1964, 
época en que muchos 
hombres del vecino 
país debieron enlistar-
se en la milicia para in-
tervenir en la Segunda 
Guerra Mundial.

El Gobierno de ese país 
integró un multimillona-
rio fideicomiso a México 

para que hiciera la debida 
repartición a los brace-
ros, en pago al servicio 
prestado, pero a la fecha 
miles de beneficiarios 
ya fallecieron y hoy sus 
viudas y descendientes 
permanecen a la espera 
de esta retribución.

Aseguran que el fidei-
comiso no se ha entre-
gado completo a los des-
cendientes de aquellos 
braceros, pues a cada uno 
debería tocarle un millón 
de pesos en promedio, no 
los 38 mil repartidos en 
años anteriores.Protestan

lecheros
Productores derraman 
miles de litros del líquido 
frente a Palacio

Uno de los inconformes arroja la bebida ácida a la vía pública.
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acusan motivos electorales
Samuel García

Chihuahua.- Las mani-
festaciones registradas la 
mañana de ayer en el pri-
mer cuadro de la ciudad 
pretenden imponer un 
matiz al proceso electoral 
que es absolutamente fal-
so, aseguró el gobernador 
César Duarte.

Afirmó que el Gobier-
no del Estado ha sido un 
gestor permanente para la 
solución de este problema, 
que se reduce a un grupo, 
que plantea temas en los 
cuales se requiere la co-

ordinación de otras ins-
tancias, ya buscadas para 
solucionarlo.

La mañana de ayer un 
grupo de lecheros origina-
rios de la región centro–sur 
del estado estacionaron 
dos pipas con producto, de 
las que vaciaron una con 
13 mil litros, en protesta 
por la falta de atención de 
la delegación de Liconsa y 

al mismo tiempo cerraron 
parcialmente la carretera 
Delicias–Jiménez.

A la par, otro contin-
gente de exbraceros, la 
mayoría de ellos adultos 
mayores, caminaron por 
la céntrica avenida Alda-
ma y en Palacio de Gobier-
no emitieron una serie de 
consignas contra el Go-
bierno estatal.

Gobernador señala que ya cumplieron 
los trámites que denuncian y están en 
manos de otras dependencias
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El juez de garantía Ramón 
Porras Córdova dejó en liber-
tad a un jefe policiaco muni-
cipal, al aplicar por primera 
vez en el actual sistema de 
justicia de penal el principio 
Non Bis In Idem (nadie pue-
de ser juzgado dos veces por 
el mismo delito).

En la audiencia de vin-
culación a proceso, Porras 
Córdova dejó libre al su-
pervisor de la policía mu-
nicipal Sidar Alejandro 
Delgado Acevedo, quien 
fue acusado de la desapa-
rición forzada de un hom-
bre que fue hallado muer-
to en el Camino Real el 9 
de mayo del 2013.

A finales de 2015 
fue juzgado inocente
Delgado Acevedo había 
sido ya juzgado, junto con 
junto con el agente mu-
nicipal Santiago Yáñez 
Briano por el homicidio de 
Miguel Ángel González Pa-
rra, y el 31 de diciembre del 
2015 un Tribunal Oral los 
absolvió de la imputación.

Óscar Lorenzo García 
Calderón, también agen-

te municipal estuvo acu-
sado de participar en los 
hechos, pero se mantuvo 
prófugo.

Sin embargo, la Fis-
calía General del Estado 
formuló nuevamente im-
putación a Sidar Delga-
do y Óscar Lorenzo Gar-
cía, ahora por el delito de 
desaparición forzada de 
personas, pero al no pre-
sentarse Santiago Yáñez, 
existe una orden de apre-
hensión en su contra.

Los argumentos del juez
Para resolver la situación 
jurídica del jefe policia-
co Delgado Acevedo y del 
agente García Calderón, el 
juez Porras Córdova invo-
có el principio jurídico de 
Non Bis In Idem, en su artí-
culo 122 del Código Penal 
del Estado, mismo que 
impide se juzgue dos ve-
ces a una misma persona 
por el mismo delito.

Libre, tras doble acusación 
por mismo delito

En 2015 Delgado fue absuelto de la misma acusación.
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Es la primera vez que 
un juez aplica principio
en el actual sistema de 
justicia penal

Miguel Vargas

u n bebé de ape-
nas ocho meses 
de nacido, mu-

rió calcinado ayer al in-
cendiarse un camión de 
transporte en el que vivía 
con su familia, la cual pa-
dece extrema pobreza.

Los hechos ocurrieron 
a las 12:30 horas de ayer en 
un predio que se localiza 
sobre las calles Venus-
tiano Carranza y Durango 
de la colonia Salvárcar, al 
suroriente de la ciudad.

Según versiones de los 
rescatistas, la madre de 
familia, Brenda Sánchez, 
había ido a recoger a otros 
dos de sus hijos, quienes 
salieron de clases de una 
escuela primaria del sec-
tor y dejó al menor dormi-
do, cuando sobrevino el 

accidente, al parecer por 
un corto circuito.

La madre fue testigo 
de la tragedia
Al regresar de la escuela 
con sus hijos, la madre 
vio cómo la estructura del 
viejo autobús estaba en 
llamas y entró en una cri-
sis nerviosa, al no poder 
sacar a su bebé de entre 
las llamas, según testi-
monios de lo ocurrido.

En cuestión de minu-
tos los elementos de Pro-
tección Civil y de Rescate 
trataban de contener la 
crisis de la mujer, mien-
tras Bomberos sofocaba 
las llamas, y logró sacar 
a la criatura pero ya sin 
vida. 

El niño fue identifi-
cado como Brayan Fer-
nando Ramírez Sán-

chez y habría fallecido 
por la intoxicación con 
el monóxido.

Además, nada de lo 
que esta familia tenía de 
pertenencias a bordo del 
camión logró salvarse, de 
acuerdo a un reporte pre-
liminar de Bomberos.

Un “diablito” 
fue la causa
Los vecinos avisaron de la 
tragedia al padre de fami-
lia, quien fue identificado 
como Adán Ramírez y es 
operador de producción 
en una empresa maquila-
dora cercana.

El hombre llegó al lu-
gar y enmudeció al obser-
var su refugio incinerado 
y saber de la pérdida de su 
hijo menor, comentaron 
los rescatistas, quienes 
también lo intervinieron 

ante una posible crisis.
Se dijo que la familia 

llevaba meses viviendo 
en ese lugar y que eran 
conocidos por todos los 
vecinos como personas 
honorables.

Agentes de la Fiscalía 
tomaron la investigación 
para determinar las cau-
sas del incendio. Un agen-
te de apellido Pérez, quien 
encabezaba las indaga-
ciones ministeriales des-
cartó el delito de omisión 
de cuidados, debido al 
testimonio de los vecinos.

Aparentemente el pa-
dre de familia tomaba luz 
prestada de un negocio 
aledaño con extensiones, 
pero sobrevino un reca-
lentamiento del alam-
brado y comenzó a arder 
el resguardo de la familia 
Ramírez Sánchez.

Muere bebé al 
El menor y su 
familia vivían 
en él, en Salvárcar 
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Francisco Luján

El líder nacional 
y fundador del 
Movimiento de 

Regeneración Nacional 
presidió el mitin en esta 
ciudad de los candidatos 
a puestos de representa-
ción popular de Morena. 

El primer acto del 
evento consistió en la fir-
ma de un acuerdo para 
refrendar un compromi-
so político con la educa-
ción y el magisterio. 

Los candidatos a go-
bernador Francisco Ja-
vier Félix y a la presi-
dencia municipal Juan 
Carlos Loera tomaron la 
palabra durante el even-
to que se desarrolló en la 
intersección de las ave-
nidas 16 de Septiembre y 
Benito Juárez.

Una hora de retraso
Félix dijo entusiasmado 
que el único proyecto di-
ferente de desarrollo eco-
nómico de país es el que 
representa el Morena con 
el político tabasqueño 
que llegó una hora tarde 

pero le bastó unos cuan-
tos minutos para encen-
der a sus seguidores.

El también exgober-
nador de Tabasco y ex-
jefe de Gobierno de la 
Ciudad de México seña-
ló en esta ciudad que los 
candidatos de los otros 
partidos políticos que 
se disputan los pues-
tos de representación 
popular en Chihuahua 
representan lo mismo, 
porque están al servicio 
de la mafia que detenta 
el poder. 

A la yugular
de “la mafia”
“El candidato a goberna-
dor del PRI, Serrano, es 
un corrupto, cínico; igual 
que el gobernador medio-
cre y ladrón de Duarte”.

Su discurso alcanzó 
también a los candidatos 
del PAN, Javier Corral, y el 
independiente Jose Luis 
Barraza, a quienes califi-
có de corruptos , además 
de hipócritas.

Señaló que Barraza 
apoyó el fraude de 2006 
para imponer a Felipe Cal-

derón y que en pago reci-
bió de Calderón la empre-
sa pública Aeromexico.

De Corral señaló que 
nunca se pronunció en 
contra de los fraudes co-
metidos en el país come-
tidos por Calderón y el 
presidente Enrique Peña.

Se refirió a una mafia 
de 100 políticos y em-
presarios que tienen se-
cuestrado las decisiones 
políticas del país y que 
partidos y medios obe-
dezcan los mismos inte-
reses de esa élite.
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amlo cierra
campañas

La lluvia de ayer por la tarde, ocasionó que 10 ve-
hículos protagonizaran una megacarambola en el 
puente al Revés entre las avenidas Tecnológico y 
De la Raza. No hubo heridos, pero sí daños materia-
les de consideración y caos vial, por lo que acudie-
ron agentes de corporaciones policiacas y personal 
de aseguradoras.

cARAmbOlA
dE 10 AuTOs

El líder del partido a su llegada al evento.

candidatos 
de Morena 
concluyen 
proselitismo 
en el centro
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México.- Horas des-
pués del rescate 
del jugador Alan 

Pulido, anunciado por el 
procurador de Tamaulipas, 
Ismael Quintanilla, la in-
credulidad se apoderó de 
las redes sociales ante la 
celeridad en que se resolvió 
el caso.

En 24 horas el jugador 
fue raptado y liberado, sano 
y salvo.

Más tarde, cuando el de-
lantero ya se encontraba 
en manos de las autorida-
des, las imágenes en la web 
comenzaron a circular. En 
ellas, el jugador se encon-
traba con el gobernador 
priista de Tamulipas, Egi-
dio Torre Cantú.

Escepticismo 
en la gente
El hecho generó dudas y 
escepticismo entre usua-
rios en la redes, donde ya 
se señalan “casualidades” 
y “acciones efectivas” del 
Gobierno a seis días de las 
elecciones en esta entidad.

“No creo nada”, “Que se 
lo crea su abuelita”, “Es un 
guion cinematográfico”, 
son algunas de las frases 
que circularon en Twitter.

Asimismo, lo usuarios 

manifestaron frustración 
y enojo porque el Gobierno 
tamaulipeco haya actuado 
tan rápido solo en un se-
cuestro de los cientos que, 
dicen, ocurren solo en esa 
entidad.

En la madrugada, en su 
comparecencia ante los 
medios, el jugador solo al-
canzó a responder sobre su 
estado de salud: “Muy bien, 
gracias a Dios”.

Disparó contra 
criminales 
Autoridades reconocie-
ron que no rescataron al 
jugador internacional de 
futbol Alan Pulido Iza-
guirre, sino que el propio 
deportista hizo “una lla-
mada telefónica al 066 
para ubicarlo”.

“Poco antes de la media-
noche del domingo 29 de 
mayo se logró rescatar sano 
y salvo al futbolista profe-

sional Alan Pulido”, precisó 
un comunicado.

Horas antes, el propio 
jugador contó a los poli-
cías que en un descuido 
golpeó a uno de los pis-
toleros que lo vigilaba en 
una habitación. Acto se-
guido le quitó la pistola y 
le disparó. Luego quebró 
los vidrios de una venta-
na, lo que provocó que el 
segundo pistolero escapa-
ra. Posteriormente llamó a 
las autoridades.

Al llegar las fuerzas fe-
derales y estatales para 
rescatarlo, Pulido Izaguirre 
fue llevado a las instalacio-
nes de Seguridad Pública 
donde fue atendido de los 
golpes que le propinaron 
sus captores.

Negociaron 
con captores
“Era un secuestro”, dijo el 
comisionado de la Policía 
Federal, Enrique Galindo, 
quien agregó que aunque 
“hubo una negociación, no 
se pagó rescate”.

El incidente ocurrió a 
una semana de la celebra-
ción de elecciones de las 
que saldrá el nuevo gober-
nador del estado.

(Agencias)

Washington.- Los votantes esta-
dounidenses, tanto republicanos 
como demócratas, creen que sus 
partidos no los tienen suficiente-
mente en cuenta. 

Perciben una desconexión 
enorme con sus partidos y se 
sienten impotentes sobre las 
elecciones presidenciales, reve-
ló ayer un sondeo.

La consulta de Associated 
Press-NORC Center for Public 
Affairs Research ayuda a en-
tender el ascenso de candi-
datos fuera del sistema tradi-
cional como Donald Trump y 
Bernie Sanders e indica retos 
futuros para partidos divididos 
que deben unificarse para ga-
nar en noviembre.

Alimentan pesimismo
La contenciosa campaña prima-
ria ha alimentado el pesimismo 
general sobre el proceso político 
que resalta la creciente brecha en-
tre los partidos políticos y los vo-
tantes que ellos dicen representar. 
Apenas 12 % de los republicanos 
piensan que su partido es recepti-
vo a los votantes ordinarios, mien-
tras que 25 % de los demócratas 
dicen lo mismo del suyo.

El sondeo
Entre todos los estadouniden-
ses, el sondeo encontró que 
apenas 8 % consideran que el 
Partido Republicano es muy o 
extremamente receptivo a lo 
que piensan los votantes comu-

nes. Otro 29 % considera al par-
tido moderadamente receptivo y 
62 % dicen que es apenas ligera-
mente o nada receptivo.

Al Partido Demócrata le va 
un poco mejor, con 14 % dicien-
do que es muy o extremamente 
receptivo, 38 % moderadamente 
receptivo y 46 % apenas o nada 
receptivo.

(AP)

Se sienten olvidados
#EleccionesEU

Simpatizantes demócratas y republicanos.

Votantes perciben 
desconexión enorme 
con sus partidos 
e impotentes 
sobre los comicios 
presidenciales

Hay incredulidad en redes por la rapidez con que 
autoridades se movilizaron en el secuestro de Pulido

DuDan por efectiviDaD

El delantero al momento de ser rescatado 
por las agentes de seguridad.

El supuesto secuestrador, Daniel 
Hernández, quien fue agredido por Alan. 

Militares frente a una casa de dos pisos en la que supuestamente fue retenido 
contra su voluntad.

 En Tamaulipas, 
en la frontera con Texas, 
están presentes desde 
hace años los cárteles 
rivales del Golfo 
y Los Zetas

El daTo

Tamaulipas, lídEr En plagios
México.- La desaparición 
del futbolista mexicano 
Alan Pulido entre la no-
che de sábado y la ma-
drugada del domingo en 
Ciudad Victoria, capital 
del estado de Tamau-
lipas, pone en la mira a 
esta entidad como líder 
en casos de secuestros, 
que durante 2014 y 2015 
se mantuvo con la tasa 
más elevada de víctimas 
en este delito.

En ascenso
Tamaulipas, gobernado 
actualmente por el priis-
ta Egidio Torre Cantú, 
se ha mantenido como 
el estado con la tasa de 
secuestro más elevada 
durante dos años con-

secutivos con 7.48 % en 
2014 y 6.49 % en 2015, 
de acuerdo con cifras 
oficiales.

Si se consideran las 

averiguaciones previas 
iniciadas por secuestro 
en el fuero común y fe-
deral Tamaulipas, que 
tendrá elecciones a Go-

bernador este 5 de junio, 
reporta una tasa de 7.11 
casos por cada 100 mil 
habitantes, la mayor tasa 
en México.

reaccioneS    en twitter

#casoalanPulido
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La investigadora del Instituto de Geografía 
de la UNAM, Irasema Alcántara, recibió 

la medalla Sergey Soloviev 2016, otorga-
da por la Unión Europea de Geociencias, 

entregada por primera vez a una mujer y a 
alguien de América Latina.  (Agencias)

Es el primero 
en su tipo cuyo 
injerto abarca 
hasta el hombro

México.- El trasplante 
de brazo más grande 
que se ha realizado 

en el mundo fue realizado por 
un equipo de médicos espe-
cialistas del Instituto Nacional 
de Nutrición y Ciencias Médi-
cas Salvador Zubirán (Incmn-

sz), coordinado por el cirujano 
plástico Martín Iglesias.

El 16 de octubre de 2015, un 
grupo de médicos de 15 especia-
lidades diferentes intervino a 
Maximino García y le trasplan-
tó el brazo izquierdo, que había 
sido amputado entre el codo y el 
hombro; y el brazo derecho, que 
le había sido retirado en toda su 
longitud, desde el hombro.

En el mundo se han reali-
zado 107 trasplantes de brazo, 
pero el único caso en el que el 
injerto abarca desde el hombro 

es el de Maximino.
“Yo trabajé para la Comi-

sión Federal de Electricidad y 
haciendo un trabajo de rutina, 
mantenimiento eléctrico a las 
instalaciones, estaba en una 
canastilla y accidentalmen-
te se movió una palanca de la 
canastilla y fue cuando cho-
qué contra el poste y los cables; 
y ahí fue donde se produjo la 
descarga”, relata Maximino so-
bre el momento del accidente 
en el que sus brazos resultaron 
calcinados.

Paciente espera
El hombre de 51 años permane-
ció poco más de 3 años sin ex-
tremidades hasta que la fami-
lia de un hombre de alrededor 
de 30 años, que tuvo muerte 
encefálica, accedió a donar los 
brazos a Maximino.

El trabajo para que Maximi-
no recupere los movimientos 
y la total sensibilidad de sus 
nuevos brazos aún es largo, ya 
que requerirá entre 3 y 4 años 
de rehabilitación.

(Agencia Reforma)

Silao.- Dos perros poli-
cías que han recibido 
condecoraciones y es-
tán adscritos a la unidad 
canina K-9 se encuen-
tran graves de salud 
debido a que dejaron 
de comer por un recorte 
al presupuesto para la 
compra de alimento.

La regidora Guada-
lupe Espinoza Corral 
acusó que para ge-
nerar ahorros, se de-
terminó eliminar de 
su dieta un alimento 

cuyo costal de 45 ki-
logramos costaba mil 
25 pesos y se optó por 
adquirir croquetas a 
granel cuyo valor es de 
11 pesos el kilogramo, 
pero sin ningún valor 
nutritivo.

Los perros fueron 

trasladados de emer-
gencia a una clínica 
veterinaria de León.

Los animales se en-
cuentran postrados, 
deshidratados, desnu-
tridos y presentan di-
ficultad para caminar.

(Agencia Reforma)

Llega ONU 
a Tetelcingo
Cuautla.- Cuatro oficiales de 
derechos humanos de la Or-
ganización de las Naciones 
Unidas (ONU) acudieron a 
Tetelcingo, Cuautla, para 
indagar sobre el proceso de 
exhumación de cadáveres 
que se realiza en dos fosas 
clandestinas.

“Son visitadores de la 
ONU, pues vienen a docu-
mentar, les parece que esto 
es un acto inédito y vienen a 
documentar, a recabar infor-
mación para pues apoyar con 
algún informe o apoyar con 
una recomendación”, dijo Ja-
vier Sicilia sobre la visita.

La información recabada 
y generada por los oficiales, 
dijo el poeta y activista Sici-
lia, será utilizada para lle-
var el caso a la Comisión In-
teramericana de Derechos 
Humanos (CIDH).

Buscan cortes 
internacionales
“Esto lo tenemos que llevar 
a las cortes internacionales. 
Buscaremos cuál es la ruta 
mejor, pero ahorita es muy 
importante que esté la UNO, 
por una recomendación, 
seguramente sacarán una 
recomendación y nosotros 
tendremos que valorar cuál 
es la mejor vía, pero ya esta-
mos en la ruta, sí lo vamos a 
llevar a las cortes interna-
cionales”, dijo.

Los oficiales entrevis-
taron a víctimas y en este 
momento lo hacen a autori-
dades de la Fiscalía General 
del Estado.

“Han estado pendientes, 
nos llamaron y les dijimos 
que pues ojalá pudieran ve-
nir y se animaron”, expresó 
Sicilia.

(Agencias)

Uno de los animalitos mientras 
recibe atención veterinaria.

‘Matan’ de hambre a perros policías

Visitadores de las 
Naciones Unidas.

Logra México Mayor 
traspLante de brazo

Canes condecorados se encuentran 
graves de salud tras suspenderle 
sus alimentos debido a recortes 
presupuestales

Los números

107
trasplantes de brazo se han 
realizado en todo el mundo

3 años 
pasó sin sus extremidades

24 horas 
duró la operación

30 años
tenía la persona que, tras 

su muerte, sus brazos fueron 
donados por su familia

Maximino García realizaba 
labores para la CFE cuando 
ocurrió el accidente.

Mexicana, priMera Mujer
en ganar preMio científico

Quintana Roo.- El expresidente Felipe 
Calderón sufrió un accidente la tarde de ayer 

en Quintana Roo al dirigirse a un evento. El 
exmandatario iba a bordo de una camioneta 

blanca cuando se impactó con un árbol 
resultando ileso.  (Agencias)

choca calderón 
y  sale ileso



Piratas atacan barco; 
hay un muerto

Georgetown.- Un pescador murió y tres 
más están desaparecidos después de 

un ataque de piratas. La policía dijo 
que presentarán cargos de homicidio y 

piratería contra cinco hombres a los que 
identificó un capitán. (AP)

martes 31 de mayo de 2016

Londres.- El renombrado físico Stephen Hawking 
quizá tenga una buena comprensión del funciona-

miento del universo, pero dice no entender la ra-
zón de la popularidad de Donald Trump. Hawking 

dijo que carece de una explicación del éxito del 
virtual candidato. (AP)

hawking no entiende
PoPularidad de trumP

Roma.- Una organización 
humanitaria distribuyó 
ayer la foto de un bebé 
ahogado que es soste-
nido por un rescatista 
alemán, buscando con-
vencer a las autoridades 
europeas de que permi-
tan el paso de los inmi-
grantes tras una serie de 
naufragios en el Medite-
rráneo que habrían deja-
do centenares de muer-
tos la semana pasada.

La organización hu-

manitaria alemana Sea-
Watch, que operaba un 
barco de rescate en el mar 
entre Libia e Italia, distri-
buyó la imagen tomada por 

una empresa de produc-
ción de medios a bordo y 
que mostraba a un resca-
tista acunando a un niño 
como si estuviera dormido.

“Tomé el brazo del 
bebé (para sacarlo del 
agua) y de inmediato pro-
tegí el pequeño cuerpo en 
mis brazos, como si aún 
estuviera vivo (...), el sol 
brillaba en sus ojos inmó-
viles”, recordó el rescatis-
ta. “Hace solo seis horas 
este niño estaba vivo”.

El bebé, que parece no 
ser mayor de un año, fue 
sacado del mar el pasa-
do viernes tras naufra-
gar el barco de madera 
en el que viajaba junto 
a otros cientos de inmi-
grantes. El bote salió de 
Libia, cerca de la ciudad 
de Sabratha el jueves en 
la noche, posteriormen-
te empezó a inundarse y 
zozobró, según relataron 
los sobrevivientes.

(Agencias)

Piden fronteras libres
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Difunde organización 
humanitaria imagen 
de bebé ahogado 
para convencer a 
autoridades que 
permitan el paso de 
los inmigrantes

Río de Janeiro.- Un nue-
vo audio filtrado por 
uno de los delatores 
de las irregularidades 
en la estatal brasile-
ña Petrobras salpicó 
al nuevo ministro de 
Transparencia, Fis-
calización y Control, 
Fabiano Silveira, cuya 
renuncia fue exigida 
ayer por empleados de 
esa cartera.

Decenas de afilia-
dos al sindicato que 
agrupa a los trabajado-
res de ese ministerio se 
manifestaron ayer en 
Brasilia para exigirle 
al presidente interino, 
Michel Temer, la des-
titución de Silveira, a 
quien acusaron de rea-
lizar “maniobras oscu-
ras” relacionadas con 
las investigaciones en 
Petrobras.

(Agencias)

Continúan
escándalos
para Temer

Brasileños se pronuncian en 
contra del nuevo dirigente.
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París.- Los sindi-
catos en Francia 
planean una se-

rie de paros en los próxi-
mos días que afectarán 
trenes, el metro de París, 
puertos y posiblemente 
aeropuertos.

Los sindicatos lle-
van meses disgustados 
por un proyecto de ley 
que podría facilitar a 
los patrones despedir a 
empleados y alargar las 
horas de trabajo.

Los gremios esperan 
que el calendario de las 
protestas, que inician 
con el servicio de tren 
del martes, aumente 
la presión al gobierno 
para retirar el proyec-
to. Las movilizaciones 
sucederán mientras 
Francia se prepara para 
ser sede de la Eurocopa 
2016, que comienza el 
10 de junio y se prevé 
que atraiga a 2.5 millo-
nes de personas a esta-
dios en todo el país.

Sin acuerdo
En días recientes hubo 
algunas señales de que 
ambos lados podrían 
estar listos para llegar a 
un acuerdo, después de 
que el primer ministro 

Manuel Valls habló con 
el líder del sindicato 
CGT, grupo que encabe-
za las protestas.

El alcance del caos 
relacionado con las 
huelgas dependerá de 
cuántos trabajadores 
participen. Los sindica-
tos han realizado varios 
paros este año, pero casi 
siempre participa solo 
una minoría, y una ley 
de 2007 requiere un nivel 
mínimo de servicio en 

todo el transporte duran-
te estas manifestaciones.

Los empleados de 
la autoridad de trenes 
SNCF –cuyo servicio 
será crucial para los 
aficionados de la Euro-
copa 2016– iniciarán 
el paro hoy por en la 
noche. La autoridad de 
trenes de París, RATP, 
comienza el jueves y 
los controladores aé-
reos planean hacerlo el 
viernes.

Desabasto 
de combustible
El desabasto de combus-
tible es otra preocupación. 
Los trabajadores han blo-
queado o disminuido la 
producción en práctica-
mente las ocho refinerías 
del país, y han interrum-
pido las importaciones en 
los puertos de Marsella 
en el Mediterráneo y en Le 
Havre, en el Canal Inglés.

Los bloqueos en los 
depósitos de combusti-

ble causaron desabasto 
en las gasolineras de 
todo el país la semana 
pasada, pero la situa-
ción se ha suavizado 
un poco desde que el 
gobierno ordenó a la 
policía despejar a los 
manifestantes. El lunes 
trataron de bloquear un 
depósito petrolero en 
Port-de-Bouc cerca de 
Marsella, pero la policía 
desactivó la protesta.

(AP)

París en Paro
Trabajadores inconformes con la nuevas reformas planean huelgas 
en las diferentes vías de comunicación del país

Una de las manifestaciones que se han dado en los últimos días en las calles de la ciudad francésa.
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DónDe 
afectará

• Trenes

• Metro de París

• Puertos

• Posiblemente 
   aeropuertos

El niño fue encontrado en el mar entre Libia e Italia.
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Captura FBI a uno de los 10 más buscados
Los Ángeles- Uno de los 10 fugiti-
vos más buscados por el FBI fue 
capturado en Estados Unidos 
cerca de la frontera con México, 
anunciaron ayer las autoridades.

Philip Patrick Policarpio, busca-
do por el asesinato de su novia em-
barazada, fue detenido por agentes 

fronterizos el domingo mientras 
ingresaba a suelo estadounidense 
por la fronteriza ciudad de Tijuana, 
dijo la portavoz del FBI Laura Eimi-
ller en una nota de prensa.

Policarpio está acusado de esca-
par de Los Ángeles tras matar a tiros 
a su novia, Lauren Olguin, en abril. 

El FBI dice que ambos habían 
comenzado a discutir en la casa 
de un amigo. 

El capturado gozaba de libertad 
condicional luego de ser declarado 
culpable en 2001 por agresión con 
un arma de fuego y otros delitos.

(AP)

MaRchaRáN
pOR licENcias

rhode Island.- Inmi-
grantes no autorizados 
para conducir en Rhode 

Island anunciaron que mar-
charán a través del estado para 
protestar en contra de la pasi-
vidad política en relación a una 
propuesta de ley para otorgar 
licencias de manejo a las perso-
nas que residen ilegalmente en 
Estados Unidos.

Se advirtió sobre los planes de 
esta manifestación luego que el 
presidente de la cámara baja del 
estado norteamericano, el demó-
crata Nicholas Mattiello, anunció 
el miércoles que la propuesta no 
va a ser debatida este año.

Sin respaldo de electorado
Mattiello dijo que piensa que el 
electorado en el estado no res-
palda la iniciativa y que él no 

va a permitir que progrese antes 
que la sesión legislativa conclu-
ya en junio.

Los organizadores de la mar-
cha dicen que la protesta se lle-
varía a cabo a finales del verano 
o inicios de otoño.

Los activistas dicen que es 
en parte un intento de exponer 
a los residentes de los suburbios 

de Rhode Island y sus legisla-
dores a los retos que enfrentan 
las familias de inmigrantes en 
el estado, que están concentra-
das mayormente en Providence, 
a capital del estado ubicado en 
la región de Nueva Inglaterra en 
el noroeste estadounidense, así 
como en ciudades cercanas.

(AP) 

Protestan contra 
la pasividad 
política para 
otorgar el 
documento

Las manifestaciones serían al final del verano o inicio de otoño.

Póster que distribuyó la agencia para la captura de Philip Patrick.
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Los Ángeles.- En un tex-
to publicado por The 
Wrap, el comediante 

Doug Stanhope aseguró que 
las acusaciones por maltrato 
doméstico físico y sicológi-
co que enfrenta Johnny Depp 
de parte de su esposa, Amber 
Heard, no son más que un 
chantaje de parte de la actriz.

Según Stanhope, quien es 
amigo de Depp desde hace va-
rios años, el drama que está vi-
viendo el popular actor desde 
que Heard solicitara el divorcio 
la semana pasada, es algo que 
los cercanos al intérprete han 
visto desarrollarse desde antes 
de que la pareja se casara.

Ya se veía venir
“La hemos visto manipularlo 
por años. No le dijimos nada. 
Lo hemos hablado entre noso-
tros, pero nunca con él”. Sobre 
este punto, y el hecho de que 
cree que Depp estaba en una 
relación abusiva por parte de 
Heard, agregó: “No podría nom-
brar a una persona cercana a él 
que no sienta lo mismo”.

“Asumimos inicialmente 
que su ánimo triste se debía 

a la muerte de su madre el día 
anterior. Pero él se abrió a no-
sotros del modo más vulnera-
ble, diciendo que no se trataba 
solo de su madre, sino que lo 
iba a dejar, amenazando men-

tir sobre él públicamente de 
cualquier y todos los enga-
ñosos modos posibles si él no 
aceptaba sus términos”.

Para finalizar, comentó: “Jo-
hnny Depp fue usado, mani-

pulado, le tendieron una tram-
pa y lo han hecho verse como 
un imbécil. Él supo que eso se 
acercaba y no quiso o pudo ha-
cer nada para pararlo”.

(Agencias)

#LadyGaga 

México.-  Metallica elegirá el 
título de su nuevo disco y de las 
respectivas canciones entre junio 
y agosto del presente año, lo que 
hace pensar que dicho material 
estará al alcance de los fans antes 
de que culmine el 2016.

Esto fue apuntalado por 
declaraciones de Lars Ulrich, 
baterista y líder del cuarteto 
originario de California que 
inició su carrera hace más de tres 
décadas.

(Agencia Reforma)

Roma.- Salma Hayek compartió en Instagram 
una fotografía en donde aparece ella y su familia 

junto al Papa Francisco. El pasado domingo, la 
mexicana acudió al Vaticano en donde fueron 

reconocidos Richard Gere y George Clooney por 
su labor a favor de los jóvenes. (Agencias)

arreMeten 
Contra Keira
México.- En una charla con el dia-
rio Independent, el cineasta John 
Carney despotricó contra las ca-
pacidades de la británica Keira 
Knightley, a quien dirigió en “Em-
pezar otra vez”, de 2014. “No volve-
ré a hacer de nuevo una película 
con supermodelos”, aseguró.

“No quiero atacar a Keira, pero 
sé que es difícil ser un actor de 
cine y que requiere cierto nivel 
de honestidad y autoanálisis, y 
no creo que ella esté lista para 
eso aún y desde luego no creo 
que estaba lista para esa pelícu-
la. No es que no haya disfrutado 
‘Empezar otra vez’, pero Keira tie-
ne un séquito (de personas) que 
la sigue a todas partes así que es 
muy difícil trabajar bien”.

(Agencia Reforma)

Los Ángeles.- Lady Gaga es una mujer 
multifacética, de eso no hay duda. Así lo 

demostró el fin de semana, al debutar como 
copiloto de carreras en las 500 Millas de 

Indianápolis. La neoyorkina acompañó a 
Mario Andretti en el importante evento que 

se llevó a cabo el domingo. (Agencias)

#SalmaHayek 
CoMparte foto 

Con el papa

Doug Stanhope, amigo Johnny Depp, asegura que el actor 
fue víctima de un chantaje por parte de Amber Heard

‘Fue usado 
y manipulado’

eugenio, el Más 
feliz en la boda 
Tepoztlán.- ¡Una imagen vale más 
que mil palabras! Y es que al ver 
la foto más reciente de Eugenio 
Derbez en Instagram, es evidente 
que el actor está más que feliz con 
la boda de Aislinn Derbez y Mau-
ricio Ochmann, realizada este fin 
de semana en Tepoztlán.

En dicha publicación, Euge-
nio aparece de espaldas mien-
tras ve a Aislinn, quien le sonríe 
de regreso. “Nada me hace más 
feliz que verte sonreír. ¡¡¡Felici-
dades hija!!! ¡¡¡Te amo!!!”, comen-
tó el actor en la imagen. 

El festejo duró tres días y se 
caracterizó por su esencia sana 
y eco-friendly, al contar con se-
siones de yoga, un taller floral, 
meditaciones, además de no te-
ner bebidas alcohólicas, pues la 
pareja no toma.

(Agencias)

#Metallica

Estrenarán 
disco
este año
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Los Ángeles.- La última 
película inspirada en el 
universo de DC Comics, 

“Batman vs. Superman: El ori-
gen de la justicia”, no fue bien 
acogida por la crítica tras su es-
treno en marzo pasado. Si bien 
el elenco defendió el filme de 
los malos comentarios, ahora 
el británico Jeremy Irons, quien 
interpreta a Alfred, dijo que la 
cinta se merecía la evaluación 
que obtuvo.

Daily Mail preguntó al gana-
dor del Oscar su opinión ante “la 
patada” que recibió la película, 
a lo que él respondió. “Estuvo 
merecida. De todos modos ganó 

800 millones de dólares, por lo 
que no afectó mucho que la pa-
tearan (los críticos), pero (la his-
toria) tuvo un exceso de relleno”.

(Agencias)

México.- Desde ayer en redes 
sociales se especula que el pro-
grama “El mañanero” saldrá 
del aire, luego de que Brozo, ti-
tular de la emisión, declaró que 
esta semana dará un anuncio.

Los rumores se desataron 

debido a que Joaquín López-
Dóriga usó el mismo método 
para dar a conocer su salida 
de “El noticiero” la semana pa-
sada, tras 16 años al frente de 
la emisión.

(Agencia Reforma)

México.- La actriz Silvia Pinal 
reveló que regresará a Televisa 
con un nuevo programa, aun-
que aún no tiene definidos los 
detalles.

“Tuve reunión con la gente 
de Televisa que me correspon-
de. Voy a esperar a que regrese 
Francisco Franco para hablar 

con él… quisiera volver a reunir 
el equipo precioso que tuvimos 
tanto tiempo”, declaró al progra-
ma “Todo para la Mujer”.

El programa tocará temas fe-
meninos, como lo hizo durante 
más de dos décadas en “Mujer, 
casos de la vida real”

(Agencias)

Especulan salida de TV 
#Brozo

Silvia PiNal

Regresa a la pantalla

jeremy Irons, quien interpretó 
a Alfred, dijo que la cinta se merecía
la evaluación que obtuvo

AceptAn que 
‘Batman vs. superman’ 
fue confusA
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Queda Fuentes
Fuera de Chivas

México.- El juez 23 de lo Civil dio una 
sentencia en contra de la empresaria 

juarense Angélica Fuentes por considerar 
que la compra de Grupo Omnilife y Grupo 

Chivas fue con dinero ilícito, se informó en 
Radio Fórmula. (Agencias)

regla 10-8 aFeCtará
al tri en el 2022

México.- El extécnico de la selección 
mexicana de futbol advirtió de las 

consecuencias de la nueva regla en la 
formación de jugadores de nuestro 

país. (Agencias)

Nueva York.- El Senado de 
los Estados Unidos aprobó 
de manera unánime una 
resolución que exige a la 
Federación de Futbol de los 
Estados Unidos (U.S. Soc-
cer Federation) poner fin a 
la desigualdad salarial de 
género y tratar a todos los 
deportistas con el respeto 
y dignidad que se merecen.

Patty Murray y otros 21 

demócratas presentaron 
una resolución a principios 
del mes de mayo, después 
de que cinco integrantes de 
la selección femenil de los 
Estados Unidos (USWNT) 
presentaron una denuncia 
ante la Comisión de Opor-
tunidades de Empleo en 
marzo, pidiendo investi-
gar si el órgano de gobier-
no del futbol pagaba a sus 

integrantesde una manera 
equitativa.

Esta resolución, la cual 
se traduce en un enérgico 
llamado de atención a la 
Federación de Futbol de Es-
tados Unidos, fue aprobada 
sin ninguna objeción y será 
de mucha utilidad en la ba-
talla legal que emprendie-
ron las seleccionadas.

De acuerdo con infor-

mación publicada por El 
Huffington Post, la que-
ja destacó que las muje-
res ganaban solo un 25 
por ciento menos que los 
miembros de la selección 
varonil de los Estados Uni-
dos. Aunque la USSF ha 
puesto en duda esos nú-
meros  ya que se habla que 
supera el 70 %.

(Agencias)

igualarán salario 
a jugadoras de eu

Futbolistas del equipo estadounidense.
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Inicia juicio
por evasión
vs. Messi
Barcelona.- El juicio con-
tra el astro Lionel Mes-
si y su padre Jorge por 
presunta evasión fiscal 
comenzará hoy en la 
Audiencia de Barcelona, 
donde el futbolista lle-
gará en el transcurso de 
la semana para cumplir 
con su obligación de de-
clarar el jueves próximo, 
cuatro días antes del de-
but del seleccionado en 
la Copa América Cente-
nario de Estados Unidos.

La probable ausen-
cia de Messi en el inicio 
del juicio no se deberá a 
ningún privilegio, sino 
a que se beneficiará de 
una norma que lo exime 
de asistir a todo el proce-
so porque tanto él como 
Jorge afrontan un pedido 
de prisión inferior a dos 
años, límite estableci-
do por el Código Penal 
español para el cum-
plimento efectivo de la 
condena.

El crack rosarino te-
nía previsto viajar en 
vuelo privado a Barcelo-
na desde Rosario, donde 
se instaló el sábado para 
recuperarse de un fuerte 
golpe lumbar sufrido el 
viernes en el amistoso 
con Honduras en el esta-
dio Bicentenario de San 
Juan, preparatorio para 
la Copa América. Los 
médicos de la selección 
le aconsejaron al jugador 
que permanezca en re-
poso la mayor cantidad 
de tiempo posible para 
evitar que la postura del 
viaje a Europa le perju-
dique en el proceso de 
rehabilitación.

(Agencias)

El astro argentino.
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Lo ratifica 
la directiva
de Bravos 
como su DT
NORTE

La directiva de los Bravos 
del F.C. Juárez ratificaron 
a Sergio Orduña Carrillo 

cono director técnico luego de 
llegar a un acuerdo de cara a los 
próximos torneos de la Liga de 
Ascenso y Copa.

Álvaro Navarro, vicepresi-
dente deportivo del club, con-
firmó el acuerdo.

“Queremos anunciarles por 
parte de la directiva, que des-
pués del buen desempeño que 
se tuvo en el equipo, que por el 
buen trabajo que hizo el direc-

tor técnico Sergio Orduña y su 
cuerpo técnico, hemos determi-
nado y decidido ratificarlo por 
un torneo más, estamos muy 
claros que con la continuidad 
de un trabajo, podemos seguir 
teniendo logros”, dijo.

Una vez que se formalice la 
firma del contrato el estratega, 
tanto directiva como cuerpo 
técnico realizarán los planes de 
proyección, se analizarán juga-
dores, refuerzos, bajas y el pro-
yecto para la pretemporada.

Navarro dijo que en los próxi-
mos días se informará de los 
avances en las negociaciones 
con los diversos clubes de las 
cartas de propiedad de los de-
rechos deportivos de los juga-
dores que ya participaron en el 
club.

“Agradezco todo el apoyo, a 

Álvaro, Rodrigo, Alejandra, las 
familias que están involucra-
das en este proyecto, estoy muy 
agradecido con todo ese gran 
apoyo que me han dado duran-
te todo el torneo, no fue fácil, 
pero a base del gran trabajo, a 
base de ese tezón y sobre todo 
para brindarle esto que me-
rece nuestra afición aquí en 
Ciudad Juárez y desde luego lo 
que es el estado de Chihuahua 
y desde luego El Paso, Texas, 
Nuevo México, a todos ellos 
mil gracias por todo ese gran 
apoyo’’, dijo Sergio Orduña tras 
su ratificación. 

Además sigue en firme el 
partido de preparación de 
el mes de Julio en el Estadio 
Southwest University de El 
Paso, para enfrentar al León de 
la Primera División.

La directiva de Bravos junto al técnico.
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Agradezco todo el 
apoyo, a Álvaro, 
Rodrigo, Alejandra, 
las familias que 
están involucradas 
en este proyecto, 
estoy muy 
agradecido con 
todo ese gran apoyo 
que me han dado 
durante todo el 
torneo, no fue fácil, 
pero a base del gran 
trabajo, a base de 
ese tezón y sobre 
todo para brindarle 
esto que merece 
nuestra afición aquí 
en Ciudad Juárez”

Sergio Orduña
DT DE BRAvOs

Orduña 
para ratO

Su paSo  
por Juárez

Indios (2007-08)
Indios (2011)
Bravos (2015-presente)
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pasatiempos

1. Caña pequeña. 
7. Embarcación pequeña 

usada en Venezuela. 
13. Concordar.
14. Oscura, sombrías. 
15. Río del Perú. 
17. Hijo de Dédalo. 
18. Hacer oración. 
19. Ondulación. 
21. Exponer al fuego un 

manjar. 
22. Onomatopeya del ruido 

de un golpe. 
23. En la Iglesia ortodoxa, 

imagen que representa a 
la Virgen. 

25. Preposición inseparable. 
26. Pronombre. 
27. Nombre de uno de los 

brazos del Orinoco, en 
Venezuela. 

29. Río de Galicia. 

30. Fetidez, tufo. 
31. División administrativa 

de Grecia. 
32. Río de Italia. 
34. Cierta especie de 

peridoto. 
36. Letra griega. 
38. Aquí. 
40. Árbol anonáceo. 
41. Hogar. 
42. Noveno. 
44. Papagayo grande. 
45. Ciudad de Italia. 
46. Nombre de tres reyes de 

Pérgamo. 
48. Cierto instrumento 

músico de viento. 
49. Manojillo de hilo. 
51. Mosquito de Cuba. 
52. Timón situado en las alas 

de los aviones. 
53. Provisión de víveres (PI). 

• Cuando hay visitas: 
—Mamá, ¿y las galletas? 
—Ahí, mi amor... 
Cuando no: —Mamá, ¿y las 
galletas? 
—!AY NO SÉ INÚTIL, BUSCA 
ME TIENES HARTA!

• A ver joven, ¿qué es eso 
que trae en la mano? 
—Es una pistola, profe. 

—Uff, perdón, pensé que 
era un teléfono y teléfonos 
en mi clase, no.

• Las mamás son súper 
frías en el WhatsApp... 
—Mamá, me atropellaron. 
(Escribiendo...) —Ok 
—Me van a llevar al 
hospital. 
(Escribiendo...) —Ok

BLANCO
CABLE

CAUCHO
DISEÑO

ENMIENDA
ESCUDO

FEO
GRANO

JEFE
LETRA
LIBRE
LISTA

MADERA
MEDIA

MODERNO
NARANJA

PANTALLA
PESCA
REGLA
RUTA
SACO

SOBRE
TELA 
VASO

aRIES 
Tu deseo personal por 
hacer valer tus derechos 

e impactar a los demás, 
encontrará una fuerte 
oposición inesperada con tu 
pareja a partir de hoy. 
TaURO 

Estás inquieto y ansioso 
por encontrar con quien 

conversar, intercambiar 
información y hacer 
conexiones de trabajo y que 
mejor que el día de hoy para 
invitar a almorzar a gente que 
te puede ayudar en estas 
metas. 
GÉMInIS 

Hoy es un buen día para 
que organices una buena 

fiesta y la pases bien rico con 
la gente que amas.
cÁncER 

Estás muy inquieto este 
día y te sientes 

incómodo en cualquier lugar, 
deseas desplazarte a sitios 
concurridos como una playa 
llena de gente o a un club a 
pasarla de maravilla. 
LEO 

Intenta animar a los 
demás para que hagan 

un esfuerzo y realicen sus 
proyectos personales, esto es 
con la familia primordialmente 
para que empieces a llevarlos 
a un mejor puerto profesional 
y personal.
VIRGO 

Te sientes lleno de amor y 
te gustaría conversar con 

viejas amistades, por eso te 
animarás a llamar a que te 
visiten en casa y a que llenen 
tu espíritu de buena onda y de 
grandes alegrías.
LIBRa 

Tu habilidad para 
concentrarte en el 

trabajo es buena y segura, 
pero hoy necesitas descansar 
de tanto que haces para 
mantener la economía de la 
casa. Disfruta de los placeres 
que la vida te presenta.
EScORPIÓn 

Aprovecha esta racha de 
encanto personal, la 

gente sabe que eres un 
seductor nato y hoy lo sabrás 
de alguna manera. Te llamarán 
para un banquete o una fiesta 
sorpresa para alguien que no 
conoces.
SaGITaRIO 

Te sientes apático y 
huyes de la gente para 

evitar problemas, tu actitud te 
traerá problemas , mejor 
ponte bonito y sal a triunfar. Te 
emocionará estar en medio de 
gente que te ama y mucho.
caPRIcORnIO  

Los problemas y 
situaciones personales 

que no dices saldrán a la luz el 
día de hoy. Otorgarás el 
derecho a otras personas a 
cambiar tu vida y después no 
quieres  quejarte  de que 
necesitas espacio.
acUaRIO 

Te sentirás tranquilo y 
con un gran bienestar 

emocional, eres muy 
afortunado al sentir esto 
debido a tu naturaleza 
nerviosa que no te gusta estar 
tranquilo ni un minuto. 
Gozarás mucho hoy día.
PIScIS 

Sigues de muy buen 
humor, así que hazte un 

masaje, visita el salón y 
busca la relajación y el 
bienestar emocional que 
tanto quieres. Conseguirás 
estar de nuevo en el ruedo 
amoroso el día de hoy.

1. Raspa de la panoja del 
maíz. 

2. Ambiciosas. 
3. Cierre de una carta (PI). 
4. Confundir en uno. 
5. Lirio. 
6. Terminación verbal. 
7. Preposición inseparable. 
8. Mazamorra. 
9. Anona de la India. 
10. Edicto del zar. 
11. Interjección. 
12. Apellido de militar y 

político salvadoreño. 
16. Ciudad de España. 
19. Instrumento músico de 

viento. 
20. Anade pequeño. 
23. Ciudad de Italia. 
24. Enfermedad de las fosas 

nasales. 
27. Puerto del Perú. 
28. Dueño. 
32. Estado de América 

Central. 
33. Ciudad de Nicaragua. 
35. Ciudad de Grecia. 
36. Harinosa. 
37. Inflamación del iris del ojo. 
39. Pato. 
41. Punto culminante del 

Canadá. 
43. Percibir un olor. 
45. Que cuesta mucho. 
47. Órgano de la visión. 
48. Unidad de potencia sono-

ra para medir la intensidad 
de los ruidos. 

50. Prefijo negativo. 
51. Símbolo del calcio.

cONsidERa GasOl
NO acudiR a RíO

Madrid.- Pau Gasol está 
considerando no participar en los 

juegos Olímpicos de río de janeiro 
debido a preocupaciones por el 

virus del zika.  el basquetbolista 
español señaló que existe 

demasiada incertidumbre.  (AP)
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Buenos Aires.- El astro Lionel 
Messi cumplía ayer un “reposo 

deportivo” por un golpe que lo sacó 
de la cancha en un amistoso el 

viernes, lo que aumenta las dudas 
de su presencia con la selección de 

Argentina. (AP)

MEssi EN duda
aNTE chilE



M éxico.- La crisis económica 
de Venezuela ha impactado 
a las empresas mexicanas 

con presencia en ese país sudameri-
cano. Coca-Cola Femsa, Mexichem y 
Grupo Bimbo reinvierten las pocas ga-
nancias que obtienen en ese mercado, 
donde están impedidas de sacar recur-
sos y cerrar operaciones.

Estas firmas son de las más expues-
tas y sostienen operaciones ante el li-
derazgo que registran en ese mercado, 
con una penetración de 70 por ciento 
en el sector refresquero; 53 por ciento 
en PVC; y 9 por ciento en el pan de caja, 
respectivamente.

“Están en un estado de excepción y 
Venezuela está tomando control de la 
economía del país, sobre precios y em-
presas, la razón sobre por qué las em-
presas mexicanas no se pueden salir, 
más allá de la regulación, es porque el 
gobierno impide la salida de capitales, 
porque ellos definen el valor de los ac-
tivos, de acuerdo al tipo de cambio que 
eligen”, explicó Joshua Hammerschlag, 
director de la carrera en Administra-
ción Financiera del Tecnológico de 
Monterrey, campus Estado de México.

En los últimos años salieron firmas 
como Proeza (holding de Metalsa), 
Gruma y Cemex, ya sea porque vendie-
ron sus operaciones a empresas loca-
les o al enfrentar la expropiación del 
gobierno.

(Agencias)

martes 31 de mayo de 2016

Prisioneras
de Venezuela
Tres empresas
nacionales tienen
sus inversiones
apresadas en el
país socialista

En incErtidumbrE

Empresas mexicanas ubicadas en Venezuela que corren riesgo por la actual crisis 
política

Pavco
•	 Subsidiaria	de	

Mexichem
•	 Tiene	una	planta	en	

Miranda
•	 53	%	del	mercado	de	

tubería plástica

coca-cola
•	 Femsa	de	Venezuela,	

Femsa
•	 Cuatro	plantas	en	

Antímano, Barcelona, 
Marcaibo y Valencia
•	 70	%	en	sector	

refresquero

BimBo de 
venezuela c.a. y 
BimBo venezuela
•	 Subsidiaria	de	Grupo	

Bimbo
•	Única	instalación	en	

Miranda
•	 9	%	del	pan	empacado

cae méxico en competitividad
México.- En 2015, México des-
cendió seis peldaños en el 
ranking de competitividad 
mundial elaborado por la es-
cuela de negocios suiza IMD.
Según	el	ranking,	el	país	se	

colocó en el lugar 45, entre 61 
economías revisadas, cuan-
do el año pasado se ubicó en 
el sitio 39.

Estados Unidos perdió el li-
derazgo en competitividad des-
pués de tres años de ser líder y 
descendió hasta el tercer sitio.

Nuevo líder
El año pasado, el primer lu-
gar en el ranking lo ocupó 
Hong Kong, China, seguido 

de	Suiza.
“Estados Unidos aún cuen-

ta con el mejor rendimiento 
económico en el mundo, pero 
hay muchos otros factores 
que se toman en cuenta al 
evaluar la competitividad”, 
dijo Arturo Bris, director del 
Centro de Competitividad del 
IMD, en un comunicado.

Hong Kong es un impor-
tante centro bancario y finan-
ciero, fomenta la innovación, 
no impone restricciones so-
bre los flujos de capital y es 
una puerta de entrada para la 
inversión extranjera directa 
en China, añadió.

(Agencia Reforma)

Mientras Hong Kong subió al primer puesto, 
el país se colocó en el lugar 45, entre 61 
economías revisadas, cuando el año pasado 
se ubicó en el sitio 39

SE manda mEnoS
En los primeros 3 meses de 2016, 
las exportaciones de México hacia 
Venezuela	cayeron	44	%,	la	mayor	
contracción en la última década

EScalan dE prEcio
En 2015, los alimentos y bebidas no 
alcohólicas presentaron el mayor 
incremento de precios en Venezuela
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Datos al primer trimestre de cada año

Exportaciones mexicanas a Venezuela en MDD
ÍndIce general nacIonal
alIMenTos y bebIdas alcohólIcas
equIpaMIenTo del hogar

urgE rEmunErar
labor doméStica

rEfinEríaS,
SubopEradaS

otro millón
dE móvilES

México.- El trabajo no remu-
nerado es el impuesto oculto y 
más alto que pagan las mujeres, 
por lo que es indispensable dar 
valor a estas actividades, coin-
cidieron expertos de Naciones 
Unidas y de organismos nacio-
nales. El trabajo doméstico no 
remunerado “sigue siendo el 
impuesto oculto y más alto de 
las mujeres, en términos eco-
nómicos”, afirmó Ana Güezmez, 
representante en México de la 
entidad de las Naciones Unidas 
para Igualdad de Género.

(Agencias)

México.- Las refinerías del 
país recibieron en la prime-
ra quincena de mayo de 2016 
apenas	el	61	%	del	crudo	que	
pueden procesar; Pemex in-
formó que, del 1 al 15 de mayo, 
procesó 985 mil barriles dia-
rios de crudo cuando las 6 
instalaciones tienen capaci-
dad para recibir hasta un mi-
llón 615 mil barriles diarios 
en total. Desde noviembre de 
2010 no se reportaba un volu-
men tan bajo de proceso.

(Agencia Reforma)

México.- Durante el primer tri-
mestre de 2016 se sumaron un 
millón 87 mil nuevas suscrip-
ciones de telefonía móvil, re-
veló análisis. La información 
publicada  revela que Telefóni-
ca obtuvo 760 mil 400 nuevos 
suscriptores, seguida por AT&T 
con 529 mil nuevos clientes, 
mientras que Telcel redujo su 
base de suscriptores en 202 mil 
clientes netos. Cabe señalar que 
en dichas cifras están incluidas 
las de portabilidad, es decir el 
cambio de suscripciones entre 
operadores.

(Agencia Reforma)
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Por tipo de cambio variable y dificultad para capitalizar, las
firmas no pueden vender ni abandonar sus actividades
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Le ApuestA GCC
A sustentAbiLidAd
La cementera
financiará
proyectos
verdes con
hasta 3 mdp 
AdriAnA esquiveL 

c hihuahua.- Con una 
bolsa de 3 millones 
de pesos, Grupo Ce-

mentos de Chihuahua (GCC) 
financiará proyectos para el 
desarrollo sustentable del 
estado en materia de agua, 
vivienda, movilidad urbana 
y educación para el uso de 
energía renovable. 

Lo anterior a través de la ini-
ciativa Construyendo un Chi-
huahua Sustentable, la cual 
fue conformada a finales del 
año pasado con la participa-
ción de 31 organizaciones y el 
sector académico de Juárez y 
Chihuahua. 

El objetivo es desarrollar 
obras de construcción renova-
ble y económicamente viable, 
pues se estima que cerca del 
50 por ciento de las viviendas 
en el estado no cumple con los 
requerimientos mínimos de 
sustentabilidad. 

La convocatoria, dirigida 
a personas físicas, pequeñas 
empresas, asociaciones civiles 
y educativas estará abierta del 
15 al 30 de julio en la página 
www.chihuahuasustentable.
org, donde también se pueden 
consultar las bases y el proceso 
de selección. 

Reiteran interés
Rogelio González, presidente 
de la División México de GCC, 
afirmó que esta convocatoria 
ratifica el interés de quienes 
integran la iniciativa para ven-
cer varios de los retos que en-

frenta el estado por la falta de 
agua, viviendas dignas y mejor 
movilidad urbana. 

“Estamos convencidos de la 
importancia de trabajar con-
juntamente para impulsar la 
construcción que fortalezca 
la sustentabilidad de nuestro 
estado para que pueda res-
ponder a las necesidades pre-

sentes y futuras de nuestras 
comunidades”, aseveró. 

Manuel Fernández, inte-
grante de GCC, comentó que 
se tendrá un ganador por cada 
rubro con una bolsa de 500 mil 
pesos, sin embargo, esperan 
obtener más donativos para 
ampliar el número de proyec-
tos elegidos en las próximas 

semanas. 
Refirió que los resultados 

se darán a conocer el 15 de 
agosto en el mismo sitio web, 
donde las empresas partici-
pantes y ciudadanía en gene-
ral pueden consultar el proce-
so de selección y calificación 
que el jurado otorgará a cada 
proyecto. 

México.- De acuerdo con el 
Observatorio Laboral de la 
Secretaría del Trabajo, un 
profesionista mexicano gana 
en promedio 10 mil 814 pesos 
al mes.

Los mejores sueldos se 
ubican en áreas como finan-
zas, banca y seguros, don-
de un trabajador percibe en 
promedio 23 mil 414 pesos al 
mes.

Sin embargo, este es solo 
un espectro de la población 

de profesionista en Méxi-
co pues, de acuerdo con el 
INEGI,  20.6 % de la población 
que laboró en la informa-
lidad durante el primer tri-
mestre de este año, tuvo alto 
grado de escolaridad, la pro-
porción más alta desde 2005.

A pesar de ello, resulta in-
teresante poner en contexto el 
sueldo que, según la Secreta-
ría del Trabajo, gana un profe-
sionista ocupado en el país.

(Agencias)

el valor de un 
profesionista

¿a qué equivale su sueldO?

es igual a:

$10,814.00
Lo que gana en promedio 
un profesionista en México 
al mes.

4.8

416

821.73

225.2

Salarios 
mínimos diarios

Cafés de 300 ml de la 
cadena más popular

Litros de 
gasolina Magna

Cajetillas 
con 20 cigarros

Un iPhone SE de 16 GB

se expaNdiRá eN eu

paRa iNNOvadORes

•	 Se	busca	desarrollar	
obras de construcción 
renovable y 
económicamente viable

•	 Convocan	a	personas	
físicas, pequeñas 
empresas, asociaciones 
civiles y educativas

•	 Fechas	son	del	15	al	30	
de julio

•	 Inscripción,	bases	y	
proceso de selección, 
en la página www.
chihuahuasustentable.
org
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AdriAnA esquiveL  

Chihuahua.- Para antes de 
que finalice este año Grupo 
Cementos de Chihuahua 
espera concretar la compra 
de activos de Cemex por el 
orden de 400 millones de 
dólares, informó Rogelio 
González, presidente de la 
División México.  

En entrevista comentó 
que esta adquisición les 
permitirá fortalecer la pre-
sencia en el corredor co-
mercial que han formado 
en Estados Unidos y hasta 
la frontera con Canadá, el 
cual se conforma por Texas, 
Nuevo México, Colorado, 

Oklahoma, Dakota del Sur 
y Norte. La compra consiste 
en dos plantas de cemento, 
una en Colorado y otra en 
Odesa, Texas, así como seis 
plantas de agregados, tres 
de asfalto y un par más de 
concreto, con una produc-
ción aproximada de un mi-
llón de toneladas anuales.  

Nuevas inversiones
Sin dar más detalles por la 
confidencialidad que mar-
ca el proceso de evaluación 
de los activos, mencionó 
que tanto en Estados Uni-
dos como en México tra-
bajan para satisfacer las 
necesidades del mercado. 

Destacó que el crecimiento 
de GCC es positivo y esperan 
resultados favorables para 
el cierre del año por el alza 
en el valor del dólar, pues el 
70 por ciento de los ingre-
sos que tienen provienen de 
ventas en el país vecino. 

la capacidad de 
pROduccióN acTual 

del gRupO es de

4.6 

2.2 

2.4

Millones de toneladas

en Chihuahua 

Distribuidas en Nuevo 
México, Dakota del Sur y 

Colorado
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c hihuahua.- El incre-
mento en el precio 
del combustible en-

careció en un 15 por ciento 
las obras de infraestructura 
este año, estimó Iván Simen-
tal, presidente de la Cámara 
Mexicana de la Industria de 
la Construcción (CMIC).  

Explicó que el sector de la 
construcción está inmerso en 
un espiral descendente, ya que 
no hay un equilibrio entre el 
costo de los insumos y la mano 
de obra, aunado a que el precio 
del combustible le resta com-
petitividad al país.  

“Es una espiral descendente 
porque tenemos que subimos 
los precios, pero devaluamos 
todo y seguimos trabajando 
más por menos, necesitamos 
lograr ese equilibrio y solo está 
en aportarle a las empresas na-
cionales”, dijo.  

Lamentó que pese a la 
promesa del Gobierno fe-
deral para disminuir pau-
latinamente el valor del 
combustible a través de la 
reforma energética, la Se-
cretaría de Hacienda anun-
ció que a partir del miér-
coles la gasolina Premium 
subirá ocho centavos. Por 
este incremento los consu-
midores pagarán 14.03 pe-
sos el litro de roja, mientras 
que la Magna y el Diésel se 
mantendrán sin cambios a 
13.16 y 13.77 pesos por litro 
respectivamente.  

ConstruCCión
sufre por diésel
incremento en el combustible mantiene al sector en una ‘espiral descendente’

Brilla en otros estados
México.- Pese a los recortes 
presupuestarios y un creci-
miento económico mode-
rado, el sector de la cons-
trucción brilla en varios 
estados del país.

En 2015 y 2016, el Go-
bierno federal decidió ha-
cer fuertes ajustes al gasto 
público para enfrentar el 
desplome en el precio del 
petróleo, que sobre todo se 
tradujeron en mucho me-
nores recursos para infra-
estructura y obra pública.

El año pasado, la Secre-
taría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) anunció 
un recorte presupuestario 
de 124 mil 300 millones de 
pesos, de los cuales 11 mil 
820 millones serían pro-
ducto de un menor gasto en 
la Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes (SCT).

Con ese ajuste, cientos 
de proyectos de obra públi-
ca quedaron sin fondos y a 
la deriva hasta que llegara 
un año con una mejor pers-
pectiva de ingresos para la 
Federación.

Le va bien a algunos
De acuerdo con el informe 
de Indicadores Regionales 
de Actividad Económica 
de Banamex, en 2015 la 
construcción brilló en va-

rios estados.
Por ejemplo, en Tlaxcala 

la construcción creció 50 por 
ciento anual, lo que apunta-
ló el crecimiento local a una 
tasa de 5.9 por ciento.

Banamex calificó el caso 
de Tlaxcala como uno de los 
más sobresalientes para la 

construcción durante 2015.
Otra entidad que tuvo 

un brillante desempeño fue 
Nuevo León, cuyas obras 
públicas y proyectos pri-
vados generaron un creci-
miento de 18.7 por ciento 
anual del sector.

(Agencia Reforma)

PERsONal OcuPadO 
EN El sEcTOR

Ciudad de México

Jalisco

Guanajuato

Nuevo León

Tamaulipas

Chihuahua

97,465

45,277

32,826

60,815

34,455

21,228
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Pese a constantes recortes, entidades
y municipios hallan maneras de financiar
infraestructura
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méxicO y ue
acTualizaN 
acueRdO 
cOmeRcial

Bruselas.- La Unión 
Europea y México 
iniciaron pláticas 
para actualizar un 
acuerdo de libre 
comercio que de 
acuerdo a una fun-
cionaria europea ha 
elevado hasta 250 % 
los bienes que se co-
mercian entre am-
bas partes.

La comisaria eu-
ropea de comercio 
Cecilia Malmstrom 
dijo ayer que el pac-
to que entró en vigor 
en el año 2000 debe 
ampliarse para eli-
minar más barreras 
comerciales y abrir 
los mercados más 
efectivamente.

El secretario 
mexicano de Econo-
mía, Ildenfonso Gua-
jardo Villarreal, dijo 
que actualizar el tra-
tado hará ganar a las 
dos partes porque 
beneficiará el sec-
tor agroindustrial de 
México y las indus-
trias financieras y de 
servicios de la UE.

Está previsto que 
la primera ronda de 
negociaciones co-
mience a mediados 
de junio.

“Somos viejos 
amigos y aliados en 
muchas formas”, dijo 
Malmstrom, quien 
agregó que México fue 
el primer país de Amé-
rica Latina en firmar 
un tratado de libre co-
mercio con la UE.

(AP)

maNufacTuRa eN eu
vOlTea a su TieRRa
Nueva York.- La suerte de 
los fabricantes estadouni-
denses está dividida cada 
vez más entre aquellos que 
miran hacia afuera y los 
que se enfocan en el mer-
cado interno.

Gigantes industriales 
multinacionales se ven 
golpeados por la fortaleza 
del dólar, la debilidad de 
los mercados de materias 
primas y la floja deman-
da tanto en los mercados 
emergentes como en las 
economías desarrolla-
das, desde Brasil y China 
a Europa.

No obstante, a los fabri-
cantes estadounidenses 
centrados en su país les 
está yendo mejor, con nego-
cios más estables gracias 
al mayor vigor en los mer-
cados automotor, inmobi-
liario y laboral.

Las condiciones divergen-
tes, que quedaron reflejadas 
en los recientes informes de 
ganancias e indicadores de 
la actividad manufacturera, 
ilustran las tensiones más 
amplias que existen en la 
economía global.

Ven hacia adentro
Pese a que Estados Uni-
dos, la mayor economía 
mundial, tiene dificultades 
para acelerar el crecimien-
to, tiene un mejor desem-
peño que muchos de sus 

pares, que luchan por man-
tenerse en expansión.

“La demanda interna 
es lo que ha estado soste-
niendo al sector manufac-
turero en general y evitan-
do un bajón más agudo”, 
señala Gregory Daco, 
economista jefe de EU en 
Oxford Economics.

“A los sectores orienta-
dos al mercado interno les 
está yendo relativamente 
bien”.

En Nation Ford Che-
mical Co., un fabricante 
de químicos de Carolina 
del Sur, su presidente, Jay 
Dickson, tiene problemas 

para encontrar suficientes 
trabajadores para mante-
nerse a la par del robusto 
negocio.

“El consumidor estado-
unidense está impulsan-
do toda esta demanda”, 
asevera.

La gente “se ha estado re-
cuperando lentamente de la 
recesión”, agrega, y hay una 
“demanda acumulada” de 
nuevas viviendas y autos 
que está impulsando la ac-
tividad en toda la cadena de 
suministro de los productos 
de su empresa, como quími-
cos para pinturas.

(Agencias)

Fábricas que atienden la demanda local están buscando trabajadores para lidiar con la demanda.

Consumo interno mantiene industria 
a flote mientras la economía mundial
se tambalea
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#DesaceleraEconomía

Al borde del colApso
B eijing.- El endeu-

damiento en China 
se acerca a niveles 

peligrosos. A finales del 
año pasado la deuda total 
marcó un nuevo récord si-
tuándose en el 248.6 % del 
PIB, es decir, que el volu-
men de créditos a devolver 
por el Gobierno, las empre-
sas y las familias es prácti-
camente 2.5 veces mayor al 
tamaño de la segunda eco-
nomía mundial.

El espectacular creci-
miento de la deuda en los 
últimos años –en 2008 
era del 148.3 % del PIB– 
ha disparado las alarmas 
entre los expertos, que 
recuerdan que muy po-
cos países se han librado 
de una crisis financiera o 
de un estancamiento del 
crecimiento económico 
tras un incremento de esta 
magnitud.

“Todos los grandes paí-
ses con un aumento rápi-
do de la deuda han experi-

mentado ya sea una crisis 
financiera o una desacele-
ración prolongada. La his-
toria sugiere que China va 
a correr la misma suerte”, 
asegura Goldman Sachs 
en un informe reciente.

Corporaciones,
las peligrosas
El principal problema es la 
deuda corporativa, que se 
ha multiplicado casi por 
cuatro en los últimos siete 
años, según datos del Banco 
de Pagos Internacionales.

En la historia reciente, 
un aumento de este cali-
bre solamente lo supera 
Irlanda justo antes de la 
crisis de 2008 y es compa-
rable al que registró Tai-
landia antes de la crisis fi-
nanciera asiática o al que 
experimentó España en-
tre 1996 y 2010, de acuerdo 
con los análisis de Credit 
Suisse.

Si bien la proporción en-
tre la deuda y el PIB chino 

es actualmente más o me-
nos similar a la de Estados 
Unidos o la de la Eurozona, 
está muy por encima de los 
niveles de otras potencias 
emergentes.

“Es un asunto muy gra-
ve. Las burbujas creadas 
por el exceso de deuda 
están empeorando y si es-
tallan toda la economía se 
derrumbaría. Con el exce-
so de capacidad de varias 
industrias y la desacele-
ración, el riesgo es cada 
vez más alto. Nadie quiere 
hacerse responsable de 
esto”, asegura Yi Xian-
rong, profesor de Econo-
mía de la Universidad de 
Qingdao.

Estímulo descuidado
¿Cómo han acumulado 

tanta deuda las empresas 
chinas? El detonante fue el 
programa de estímulo ma-
sivo valorado en 4 billones 
de yuanes (entonces unos 
500 mil millones de dóla-
res) que Pekín aprobó en 
2009 para tratar de sortear 
el envite de la crisis finan-
ciera internacional.

(Agencias)

endeudamiento en china 
supera su PIB en casi 250 % 
en menos de 10 años

la deuda de las pRiNcipales ecONOmías
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Préstamos empresariales son el principal factor de riesgo, pues 
muchas compañías no pueden con los intereses de sus créditos

Las naciones 
evalúan ampliar 
el tratado 
para eliminar 
más barreras 
mercantiles
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