
Guadalupe Salcido

la jornada electoral del 
pasado 5 de junio deja un 
panorama inédito para 

Juárez, en donde hay logros para 
todos los partidos, sin embargo, 
ninguno de ellos se ostenta con 
el triunfo completo.

Un análisis de datos de los 
resultados del PREP, concluye-
ron que los juarenses, cuya par-
ticipación en las urnas superó 
el 40 por ciento de la votación, 
decidieron, aunque con un mar-
gen cerrado, que su gobernador 
sería el panista Javier Corral Ju-
rado, la alcaldía la pusieron en 
manos del candidato indepen-
diente Armando Cabada Alví-
drez y la sindicatura se la con-
fiaron al priista Aarón Yáñez.

En la representación del Con-
greso optaron por entregar seis 
diputaciones al PAN y tres al Re-
volucionario Institucional. Los 
distritos 02, 03 y 10 fueron para 
el PRI; el 04, 05, 06, 07, 08 y 09 
para Acción Nacional. La parti-
cipación ciudadana en la elec-
ción de diputados fluctuó entre 
el 36 y el 49. 9 por ciento.

Fue el distrito 05 el que al-
canzó el nivel de participación 
más alta con el 49.9 por ciento 
y en el que el PAN obtuvo la di-
ferencia más amplia sobre el 
candidato de la Alianza PRI-PT-
Verde-Nueva Alianza. Fue de 
casi dos a uno. El PAN registró 
42.3 por ciento de los votos con-
tra 22.9 de la Alianza.

Cabe destacar que en la elec-
ción del 2013 el nivel de participa-
ción ciudadana de los juarenses 
apenas rebasó el 26 por ciento.

Triunfo cerrado
En la contienda para elegir al 
gobernador del estado los jua-
renses tuvieron una votación di-
vidida, en la que por un margen 
no mayor a los 3 mil votos deci-
dieron darle el triunfo al PAN.

Con el 88.4 por ciento de las 
casillas contabilizadas Corral Ju-
rado concentraba el 31.7 de los vo-
tos y el priista Enrique Serrano el 
30.06 de las preferencias.

En Chihuahua capital, las 
cifras fueron muy distintas, el 
52.1 por ciento de los votos se los 
otorgaron a Corral y el 20.7 a Se-
rrano Escobar.
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los juarenses incrementaron su participación y dejaron un nuevo mapa electoral
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El virtual alcalde indepen-
diente Armando Cabada 
Álvidrez señaló que la ten-
dencia del voto es irrever-
sible y ofreció a los juaren-
ses que desde el primer día 
gobernará con eficiencia y 
transparencia.

El miércoles de esta sema-
na las autoridades electora-
les iniciarán con los trabajos 
consistentes en el conteo de 
los votos de la elección del 
Ayuntamiento y el viernes de 
esta misma semana empeza-
rá el conteo de la elección de 
las elecciones distrital y es-
tatal, conforme al calendario 
electoral.

Cabada señaló que en es-
tos momentos es imposible 
revertir los resultados de la 
elección y que asumirá el 
puesto sin ningún compro-
miso político, además de que 
recorrerá colonias de la ciu-
dad de aquí a octubre, cuan-
do tome posesión de la presi-
dencia municipal.

Comentó que obtuvo una 

ventaja de casi 200 mil votos 
de diferencia por encima de 
sus más cercano competidor 
Héctor Murguía.

“Asumiré el cargo sin nin-
gún compromiso político y la 
tendencia que nos favorece 
es imposible revertir, pues 
casi obtuvimos una diferen-
cia de dos a uno”, señaló.
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Chihuahua.- Apenas pala-
deando el sabor de la victoria, 
el virtual candidato electo 
a la gubernatura, Javier Co-
rral Jurado, aseguró que está 
consciente de las expectati-
vas que generó su triunfo y los 
compromisos que debe cum-
plir, como la investigación 
al gobernador César Duarte 
y retribuir a Juárez la deuda 
presupuestal que se tiene con 
esa ciudad.

Se dijo convencido de que 
triunfo del PAN en Chihuahua 
marca una ruta de aprendiza-
je en la coyuntura para derro-
tar el modelo electoral puesto 
en práctica por el PRI.

Corral Jurado, quien asu-
mirá el poder el próximo 4 de 
octubre de manos del priista 
César Duarte Jáquez, garantizó 
que responderá a las expecta-
tivas generadas en la ciuda-
danía y en los primeros meses 
del próximo Gobierno abrirá el 
proceso de investigación con-
tra el actual mandatario.

-¿Cuál es la relevancia del 
triunfo del PAN en Chihuahua 
y en otros siete estados?

“Hemos derrotado en las 
condiciones más adversas, 
frente a una maquinaria inmo-
ral e ilegal, hemos derrotado un 
modelo de competencia electo-
ral puesto en marcha por el PRI, 
basado en la guerra sucia y la 
atomización del voto, en la des-
calificación personal”.
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confirman 
victorias
Carlos omar BarranCo

e n la elección del 
pasado domingo 5 
de junio el PRI y sus 

aliados PT, Partido Verde y 
Nueva Alianza perdieron 
6 de 9 distritos electorales 
de Ciudad Juárez, frente al 
Partido Acción Nacional 
(PAN), reportó el Programa 
de Resultados Electorales 
Preliminares (PREP), que 
cerró ayer a las 6 de la tar-
de con el 80 por ciento de 
las casillas computadas en 
promedio.

También en la elección 
de alcalde el PRI perdió, 
ahora contra el candidato 
independiente Armando 
Cabada, quien derrotó a 
Héctor “Teto” Murguía, con 
el doble de los sufragios 
obtenidos.

De acuerdo al último 
corte del PREP, con el 86 
por ciento de las mil 935 
casillas computadas que 
conforman el total de la 
demarcación territorial de 
Ciudad Juárez, Cabada te-
nía 177 mil 900 sufragios, 
prácticamente el doble de 
Murguía que sumaba ape-
nas 91 mil 969.

Elecciones en distritos
En cuanto a la elección de 
diputados, el PAN ganó los 
distritos IV, V, VI, VII, VIII y 
IX, todos con sede en Juárez.

En el distrito IV con 14 

mil 523 votos iba adelante 
el panista Víctor Manuel 
Uribe; en el distrito V Ga-
briel García Cantú aventa-
jaba con 22 mil 490 votos 
contra 12 mil 163 del can-
didato del PRI y expresi-
dente de Canaco, Alejan-
dro Ramírez.

En el VI la delantera era 
para el candidato albiazul 
Gustavo Alfaro Ontiveros, 
quien al cierre del PREP 
sumaba 12 mil 348 votos, 
rebasando por poca dife-
rencia al del PRI que tenía 
11 mil 487.

Laura Marín fue la can-
didata del PAN en el distri-
to VII y ella tenía una ven-
taja de mil votos contra el 
abanderado tricolor con un 
total de 10 mil 876; en tan-
to que Maribel Hernández 
en el VIII aventajaba por 
menos de 300 votos al PRI, 
con 8 mil 340 sufragios re-
gistrados.

El distrito IX lo tenía 
asegurado por más de mil 
500 sufragios de diferen-
cia, con 8 mil 909 votos, 
la también candidata del 
PAN Aracely Ibarra.

En la casa de enfrente el 
partido tricolor solo logró 
retener tres distritos elec-
torales aquí.

En el distrito II la venta-
ja era para Isela Torres del 
tricolor, que reunió a su fa-
vor 8 mil 836 votos, con el 
75 por ciento del cómputo 

y una participación ciuda-
dana de 36 por ciento.

En el distrito III la priis-
ta Rocío Sáenz llevaba am-
plia ventaja con 12 mil 84 
votos contra 8 mil 662 del 
PAN con un porcentaje de 
participación de solo el 37 
por ciento.

Y en el distrito X la tam-
bién priista Adriana Fuen-
tes Téllez iba a la cabeza 
por amplio margen con 7 
mil 25 votos contra 5 mil 
844 del PAN, donde la par-
ticipación ciudadana ape-
nas alcanzó un 35 por cien-
to del padrón.

Síndico tricolor
En la mayoría de los distri-
tos donde perdió el PRI, la 

votación fue mayor al 40 
por ciento, a excepción del 
VIII donde solo fue de 38.5 
por ciento.

Mientras tanto en la 
elección de síndico el PRI 
y sus aliados aventajaban 
con 127 mil 592 votos para 
su candidato Aarón Yáñez 
Limas, contra 113 mil 710 
de su más cercana conten-
diente, la derecho huma-
nista Flor Cuevas del PAN.

Después que ayer a las 
6 de la tarde se dio por con-
cluido el PREP, el presidente 
de la Asamblea Municipal 
Electoral de Juárez (AMEJ) 
Eduardo Borunda, informó 
que este miércoles a las 8 
de la mañana se iniciará la 
sesión de cómputo final.

Armando cabada obtuvo 
el doble de votos que Héctor 
Murguía, según conteo del PreP 

dividEN EsTAdO
adriana EsquivEl 

Chihuahua.- Al cierre de 
la captura preliminar de 
votos, el Partido Acción 
Nacional (PAN) y el Revo-
lucionario Institucional 
(PRI) aventajaron cada uno 
con 30 de los 67 ayunta-
mientos del estado. 

En Juárez y Parral la sor-
presa la dieron los candi-
datos independientes Ar-
mando Cabada y Alfredo 
Lozoya respectivamente, 
quienes obtuvieron la vic-
toria virtual con más del 48 

por ciento de los votos en 
sus municipios. Movimien-
to Ciudadano se mantuvo a 
la cabeza en Ahumada con 
el 52 por ciento de los votos; 
Bocoyna, con 29 por ciento, 
el 46.95, en Janos, y el 31.54, 
en Santa Bárbara, munici-
pios donde el porcentaje de 
captura fue del 100 por cien-
to. En Aquiles Serdán arra-
só el Partido Verde con un 
49.01 por ciento de la vota-
ción, contra el 32.27 del PRI 
y 10.20 a favor del PAN.  El 
PAN destacó por resultar 
ganador en algunos de los 

municipios más importan-
tes como Chihuahua, Deli-
cias, Cuauhtémoc, Camar-
go y Nuevo Casas Grandes, 
mientras que el PRI triunfó 
en aquellos de menor po-
blación como Allende, As-
censión, Balleza, Batopilas y 
Buenaventura por mencio-
nar algunos.  Con un avance 
del 85 por ciento de casillas 
computadas, el Congreso 
del Estado mantuvo su ma-
yoría panista al aventajar en 
16 de los 22 distritos, donde 
destacan los cinco con sede 
en Chihuahua. 

De los 67 municipios, 
30 son para el PAN y 
30 para el PRI

Ciudadanos emiten
su voto.
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‘ME vOy A EMpEñAR
EN EsTAR A lA AlTuRA’

miroslava BrEaCh v. / 
viEnE dE la 1a

Chihuahua.- Después 
de su virtual triunfo el 
pasado domingo en las 
elecciones para el Gobier-
no de Chihuahua, Javier 
Corral Jurado garantizó 
el compromiso que hizo 
con los chihuahuenses.

—¿Hubo voto de 
castigo al PRI?
“No sé todavía, lo cierto 
es que esto es esperan-
zador porque México le 
ha dicho no al PRI, lo que 
anticipa el necesario rele-
vo en la Presidencia en el 
2018.”

“El de Chihuahua 
es particularmente es-
peranzador, porque el 
modelo de competencia 
electoral que el PRI ha 
puesto en operación es 
fragmentar a la oposi-
ción, dividir incluso a los 
partidos internamente, 
generar guerra sucia y 
luego también, contar 
con un independiente a 
modo”. 

“Hemos derrotado a 
todos, al candidato Se-
rrano, Chihuahua se ha 
sacudido al PRI, quienes 
han hecho de la candi-
datura independiente, 
más que un camino de-
mocrático, un acto de 
simulación, y al final de 
la contienda terminó ce-
rrando filas con el PRI en 
la guerra sucia”.

— Candidato, 
llegará usted a la 
gubernatura con grandes 
expectativas, ¿cuáles son 
las primeras acciones, la 
ruta a seguir? 
“Estoy consciente del reto 
que significa gobernar 
en estas circunstancias, 
siento y comprendo la 
esperanza de miles de 
chihuahuenses que de-
positaron su confianza y 
voluntad en este proyecto. 
Me voy a empeñar en estar 
a la altura y convertir esa 
esperanza en un Gobier-
no honesto, transparente, 
que vea por los que menos 
tienen, un Gobierno ciu-
dadano, incluyente”.

“Lo primero que te-
nemos que hacer es re-
cuperar la unidad de los 
chihuahuenses, lastima-
da por la corrupción, el 
cinismo político y la im-
punidad, voy a gobernar 
sin fundamentalismos ni 
dogmatismos políticos”.

—Gobernará usted con 
un Congreso con mayoría 

panista, pero habrá que 
negociar con un priismo 
herido y con partidos 
minoritarios aliados al 
PRI, ¿habrá capacidad 
para construir acuerdos?
“Estoy listo para trabajar 
con el Congreso que la 
voluntad ciudadana haya 
conformado, lo primero 
que un ejecutivo tiene 
que hacer es trabajar de 
la mano de su Congreso, 
explicar, discutir, con-
vencer, nunca someter, 
muchos menos azuzar, si 
alguien pondera la divi-
sión de poderes soy yo”.

—¿Cómo conformará 
su equipo de trabajo?
“Lo hemos dicho en mu-
chas ocasiones, vamos 
a escoger a los mejores 
chihuahuenses, escoge-
remos un gabiente por 
méritos, por conocimien-
tos, no por sectarismos, 
vamos a hacer un equipo 
de gobierno o en consulta 
con los sectores, en don-
de estén los mejores y las 
mejores”.

—¿Son suficientes 
cinco años de Gobierno 
para desarrollar su 
proyecto?
“Son suficientes para 
sentar las bases de un 
cambio institucional, 
para plantear una inno-
vación a fondo. Si bien 
no podremos resolver 
todos los problemas y 
principalmente el rezago 
de infraestructura, en las 
principales ciudades del 
estado empezaremos a 
reorientar el gasto públi-
co para abatir el déficit”.

“Nos hemos compro-
metido a regresar a Juá-
rez los recursos que la 
inequidad fiscal y la dis-
crecionalidad política le 
ha arrebatado. Lo mismo 
haremos con los demás 
municipios de Chihu-
ahua, porque vamos a ge-
nerar un nuevo esquema 
de coordinación fiscal, 
para atender las necesi-
dades más apremiantes, 
pavimento, agua potable 
y transporte público”.

Javier Corral.
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EN EL PLANO estatal Javier Corral, con su segundo 
exitoso intento de alcanzar la gubernatura y el triunfo 
perfilado del PAN en siete de las 12 gubernaturas que 
estuvieron en juego en las elecciones concurrentes 
del domingo, cambian radicalmente la correlación de 
fuerzas en el país rumbo al relevo presidencial dentro 
de dos años.
 
LA ESTREPITOSA e inesperada derrota del PRI en Chi-
huahua será huérfana. Los grupos del tricolor que se 
canibalizaron entre sí y el aparato gubernamental, que 
formó un monstruo de acuerdos y alianzas fuera del 
PRI que terminó por devorarlo, buscarán expiar culpas, 
en tanto vuelven a trenzarse en una disputa por el con-
trol del partido y el escaso margen de manejo del pre-
supuesto público en los 30 municipios pequeños de la 
entidad donde obtuvieron el triunfo.
 
PARA TERMINARLA de acabalar, la fracasada alianza 
del PRI con los nanopartidos le disminuye sus posi-
bilidades de crecer su fuerza en el Congreso debido al 
acuerdo para traspasar sus votos al Panal, el Verde Eco-
logista y al Partido del Trabajo.
 
PERO donde más calará es que, después de eso, sin el 
poder estatal, sin manejo de presupuesto, tampoco po-
drán acceder a las prerrogativas, porque sacrificaron 
gran parte del financiamiento público en pos la plura-
lidad artificial que pretendían. El peor de los mundos 
para la clase política del tricolor. En una de esas hasta el 
nombre le cambian al auditorio de la nueva sede estatal 
del PRI.
 

EL SUFRIDERO priista no para en Chihuahua, el cla-
mor se extiende a lo largo y ancho del país; no salen de 
su azoro, cuando hace apenas un año festejaban por 
todo lo alto al refrendo de las urnas a la gestión del pre-
sidente Enrique Peña Nieto.
 
EN MENOS de 12 meses, a la que se creía una portento-
sa dirigencia de Manlio Fabio Beltrones, se le derrum-
bó media casa. El cálculo más pesimista del presiden-
te del CEN lo llevó a ponerle cifra a su gestión, cuando 
aseguró que obtendría 9 de las 12 gubernaturas y veía 
con soberbia al imberbe Ricardo Anaya, encumbrado 
en la presidencia del PAN y al vapuleado líder perredis-
ta, Agustín Basave, exideólogo de Luis Donado Colosio.
 
NI EL PROPIO Manlio Fabio sale de su asombro: está 
perdiendo siete gubernaturas, entre ellas Chihuahua, 
Durango, Tamaulipas, Aguascalientes, Quintana Roo y 
Veracruz, peor aún, enfrenta el riesgo de que el PRD liti-
gue dos más: Oaxaca y Tlaxcala. Solo tienen bien ama-
rradas Hidalgo, Sinaloa y Zacatecas.
 
POR ESO es que el domingo por la noche, durante el de-
bate de los dirigentes de los tres principales partidos 
nacionales, convocado por Televisa y transmitido en 
red nacional, Manlio estaba como agua para chocolate, 
explotó varias veces contra Anaya y Basave. Le salió lo 
Gutiérrez Barrios de petatiux.
 
AGRÉGUELE a eso que además del PAN, el otro gran 
triunfador de la contienda del domingo fue el enemigo 
número uno del régimen tricolor: el tabasqueño Andrés 
Manuel López Obrador, que consolidó su control terri-
torial en las desangeladas elecciones del Constituyente 
de la Ciudad de México –votó apenas el 28 por ciento de 
del padrón– e hizo crecer sus nomios significativamen-
te en estados considerados bodegas de votos, como ve-
racruz y Oaxaca.
 
CON ESOS resultados, lo único que tienen claro el PRI 
nacional y Los Pinos es que actualmente el candidato 
a vencer para el 2018 es Andrés Mauel López Obrador, 
de ahí la relevancia que cobra la alianza circunstancial 
que se dio entre el PAN y el PRD, que los llevó al triunfo 
en Puebla, Veracruz y Quintana Roo. Los blanquiazules 
siempre preferirán construir acuerdos con los grupos 
de izquierda moderada que con el ala radical pejista.
 
SIN EMBARGO, ni priistas, panistas o perredistas pue-
den soslayar el consistente discurso de López Obrador, 
que tiene diez años machacando sobre la mafia del 
PRIAN. Además, el flamante gobernador electo de Chi-
huahua, Corral, aparece entre los más destacados ene-
migos de don Peje.

AYER mismo, cuando el candidato del PRI a la guber-
natura, Enrique Serrano salió a aceptar la derrota frente 
a su adversario del PAN, Javier Corral Jurado, el dirigen-
te estatal priista, Guillermo Dowell, adelantó que bus-
carán la verdad histórica de la derrota, porque ningu-
na encuesta los preparó para la zurra que les dieron los 
ciudadanos. 
 
EN LA BÚSQUEDA de esa verdad, el PRI deberá abre-
var en los excesos cometidos a lo largo de los últimos 
seis años de Gobierno en Chihuahua, pero en particular 
en los límites políticos, éticos, morales, humanos, que 
hicieron añicos con guerra sucia desplegada, particu-
larmente, contra Javier Corral. Y eso no significa que el 
panista no les haya regresado golpes bajos, lo hizo, sin 
duda alguna, pero no en la cantidad ni con lo rudo de 
los que recibió.
 
LA EVALUACIÓN tendría necesariamente que con-
templar la puntilla que les dio el presidente Peña 
Nieto, con la iniciativa de reforma constitucional 
para reconocer en todo el país los matrimonios 
igualitarios, que en la recta final de las campañas 
terminó beneficiando al PAN, por la reacción de los 
grupos conservadores del país. Tienen mucha tarea 
por delante y muy poco tiempo.

LOS PRIMEROS sorprendidos con los resultados elec-
torales son los propios panistas, quienes por ejemplo, 
en Ciudad Juárez tienen en la bolsa los distritos 04, 05 
y 09; están en la pelea por el 06, 07 y 08, que de resul-

tarles favorable, el panorama previsto para la próxima 
legislatura podría poner en aprietos a los que se decían 
“amarrados”.
 
ES DECIR, de ganar el PAN 6 de los 9 distritos en esta 
frontera, más los que ya están definidos con una clara 
diferencia en el resto de la entidad, se pone en ries-
go a los candidatos de representación proporcional, o 
sea, al propio dirigente estatal Mario Vázquez Robles, 
y quien ya podría darse por descartada, Rocío Reza 
Gallegos, quienes van en primera y segunda posición 
de la lista.
 
LA COPIOSA votación que obtuvo el blanquiazul invier-
te las condiciones de las anteriores elecciones en donde 
el PRI tenía que descartar a sus candidatos pluris por 
exceso de posiciones, o lo que la Ley Electoral llama so-
brerepresentación. Ahora, los distritos de Juárez son la 
fiel de la balanza, y podría poner las condiciones de esa 
manera para el PAN.
 

LA CONFIANZA que le dio el resultado obtenido obligó 
al independiente Armando Cabada Alvídrez a declarar-
se ganador sin posibilidad de que el conteo oficial de 
votos por parte del Instituto Estatal Electoral le diera 
una sorpresa de último momento, ya que a 80 por ciento 
del cómputo de casillas, prácticamente el resultado era 
un 2 a 1 en su favor.
 
EL SORPRESIVO revés dejó atónito a Teto Murguía, 
quien en ningún momento pudo cantar victoria, pese a 
que en la noche del domingo los asesores le pedían que 
lo hiciera; sabía que la realidad le estaba jugando una 
mala pasada.
 
AYER, AL 77 por ciento de las boletas contabilizadas, el 
exalcalde sumaba 86 mil sufragios a su favor, una cifra 
interesante pero muy inferior a la de su principal con-
trincante; Cabada a ese punto sumaba más de 167 mil; 
en tato que Victoria Caraveo, candidata del PAN, –como 
se avizoraba desde la campaña– quedó relegada en un 
lejano tercer lugar con 51 mil votos a su favor.
 

CABADA CANTÓ victoria desde el momento que cerra-
ron las casillas el domingo pasado. No lo podía creer, 
Ciudad Juárez se había volcado por el proyecto inde-
pendiente; sus números le hablaban de una aplastante 
victoria sobre el dos veces presidente municipal, Teto 
Murguía.
 
AYER LA EUFORIA creció. Mientras avanzaba el conteo 
oficial en el Programa de Resultados Electorales Preli-
minares (PREP) se confirmaron las cifras que arroja-
ron las encuestas de salida contratadas por Armando 
Cabada; al contarse un 80 por ciento de las boletas la 
diferencia entre Teto y él era de más de 80 mil votos.
 
ESTA DIFERENCIA motivó al virtual ganador a entre-
vistarse con el alcalde Javier González Mocken para ir 
midiéndole el agua a los camotes; la respuesta del edil 
suplente fue política: “el municipio estará en excelentes 
manos”.
 
VAYA NIVEL que ha demostrado González Mocken. 
En Palacio de Gobierno César Duarte no se ha atre-
vido siquiera a dar ese paso tan diplomático como 
institucional.

LAS QUE YA cantaron victoria del atropellado Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) son las candidatas 
a diputadas por el Distrito 02, la anterior subsecretaria 
estatal de Educación, María Isela Torres; Rocío Sáenz 
Ramírez, exlideresa social, y la empresaria Adriana 
Fuentes Téllez.
 
LA PRIMERA tiene una ventaja de unos 7 puntos por-
centuales sobre su más cercano contrincante, mientras 
que la segunda tiene una diferencia de casi 10 puntos, 
es la más holgada. Pero el caso de Fuentes Téllez tiene 
una ventaja de 4 puntos, que con el 75 por ciento de las 
casillas computadas, peligra en revertirse.
 

MIENTRAS LAS campanas de victoria repicaban ayer 
con todo estruendo en las casas de campaña de los pa-
nistas en el estado; como en la de Javier Corral, en la de 
varios de los candidatos a diputados…no fue así en el 
Comité Municipal de Juárez y en la casa de campaña de 
Vicky Caraveo. Ahí el ambiente no podía ser menos que 
sombrío y de reproches.
 
ALLÁ EN Chihuas capital, en medio del festín generali-
zado por el triunfo de Javier Corral y las otras posiciones 
(en la capital el PAN ganó ¡todo!) alguien preguntó: ¿Y 
Vicky Caraveo cómo anda?. Otro interrumpió la charla 
casual y dijo: “de Vicky ya nadie se acuerda en este mo-
mento”, y se soltó a reír.
 
EN REALIDAD Caraveo se mantuvo en el olvido buena 
parte de la campaña, las únicas visitas importantes 
de fuera eran las que le hacía el propio candidato a 
gobernador Javier Corral, de ahí en más ni el comité 
municipal se acordaba de ella. El resultado es más 
que elocuente: el PAN en Juárez se va a la tercera fuer-
za, por debajo del PRI y del independiente Armando 
Cabada.

VIENEN MUCHAS preguntas tras el triunfo de Javier 
Corral: ¿cuál sera su actuación en relación a la “oxige-
nación” del Poder Judicial Estatal que significó el rele-
vo de una decena de nuevos magistrados con sueldos 
de 200 mil pesos mensuales y estrenando un edificio 
que costó mas de mil millones de pesos construído 
“desde Juárez” por el jefe de obras públicas del estado 
aquí, Everardo Medina…Además el pago de “jubilación” 
permanente a la decena de magistrados que fueron ob-
jeto del relevo? ¡Un trompo a la uña Armando!!!...Así las 
cosas!

Siempre supe que no eras mi hijo, hijo. Por eso 
no desmentí a tu madre cuando por vengarse 

de mí te dijo que yo no era tu papá. Aquel día me 
miraste con angustia, como pidiéndome que 
negara sus palabras. No lo hice. Hay cosas que no 
se pueden negar. Son cosas de la vida, y la vida 
se impone siempre. En eso se parece a la muerte. 
Ahora tu madre está muerta. La verdad es que 
siempre estuvo muerta para ti y para mí. Yo la 
quería, fue mi primer amor, el de la juventud. Pero 
ella nunca me quiso. Le pedí que fuera mi novia. 
“Estás loco” -se burló. ¿Cómo podía yo pensar 
que podía fijarse en mí? Eres feo, me dijo, y eres 
pobre. Además tenía novio, y ya se iba a casar. Me 
dolió el alma con un dolor de cuerpo. Ni siquiera 
tuve el consuelo de los amigos: no tenía amigos. 
Y menos aún busqué refugio en el alcohol: podía 
pagarme la borrachera de una noche, pero no de 
todas las noches. Para ahogar mis penas, si me 
permites usar esa frase que parece de canción, 
recurrí al trabajo. Empezaba mi labor con la 
primera luz del día, y la acababa ya cerca de la 
medianoche. Nadie habrá arreglado tantos relojes 
como yo. Me alegraba cuando alguien traía uno 
para que lo reparara: significaba una hora más 
de olvido. Pasó un año. Y entonces sucedió lo que 
nunca pensé que podría suceder: ella vino a mí. 
Me dijo que había cambiado de opinión, y que 
quería casarse conmigo. Eso sí: debía ser lo antes 
posible. Supuse que su novio la había dejado, y 
que me usaba por despecho, pero no me importó; 
seguía enamorado de ella. En dos o tres semanas 
nos casamos. Cuando regresamos del viaje de 
bodas me dijo que se sentía rara, y fue con un 
doctor. Regresó de la consulta y me dijo que qué 
hombre era yo: teníamos  apenas unos días de 
casados y ya estaba embarazada. Cuando naciste 
no se habían cumplido ni siquiera siete meses 
de nuestro matrimonio. Entonces supe todo. La 
encaré, y ella no negó. Me dijo: “Ya tuviste lo que 
querías. ¿Qué más quieres?”. En nada te parecías 
a mí, naturalmente, pero al paso de los días te 
tomé cariño. Eras un bebé hermoso; cuando me 
tendías los bracitos para que te cargara al llegar del 
trabajo era como si un ángel de Dios me recibiera. 
Algo hubo entre tú y yo que nos unió por siempre. 
Y es que a los dos nos tuvo tu mamá por fuerza. 
Un día se fue. No digo “se nos fue”: no había nada 
que nos uniera a ella. Los primeros días de su 
ausencia anduviste triste -eras un niño, y ella era 
tu madre-, pero con el tiempo la olvidaste, como 
si nunca hubiera estado con nosotros. Tuviste 
una niñez feliz. Yo en cambio me despertaba cada 
día con un pozo en el estómago: pensaba que ese 
día ella vendría a reclamarte. Y un día llegó. Pero 
entonces ya eras un jovencito, y te negaste a ir con 
ella. Fue entonces cuando en un arrebato de ira te 
dijo aquello: que tú no eras mi hijo. Fue como si te 
hubiera dado un mazazo en la cabeza. Me miraste 
con una mirada que nunca olvidaré. Sin hablar me 
suplicabas: “Dime que no es cierto”. No te lo podía 
decir, hijo. Entre nosotros jamás hubo mentiras. 
Se fue, y otra vez unos días estuviste triste. Luego, 
una noche que volví del trabajo, me abrazaste 
y me dijiste: “Papá”. Ninguna otra palabra hizo 
falta. Después, hace unos meses, enfermaste. Me 
angustié. Y cuando moriste sentí que yo era el que 
estaba muerto. En el instante de la muerte abriste 
los ojos, me miraste y otra vez dijiste lo mismo que 
entonces: “Papá”. Con eso supe que mi vida, en la 
que hay tantas sinrazones, había tenido una razón: 
tú. Ahora estamos separados. Pero si nos unió la 
vida, la muerte nos unirá también. Hasta entonces, 
hijo. Hasta que me vuelvas a decir: “Papá”. FIN.

Siempre supe
que no eras hijo mío

De política 
y cosas
peores

Catón
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me habría gustado conocer a Ernesto Elorduy, 
músico.

Fue gran pianista y compositor de mérito. Sus 
deliciosas piezas de salón se oían en las tertulias y 
saraos en aquella Ciudad de México entrañable de 
la segunda mitad del siglo diecinueve.

Era bohemio Ernesto Elorduy. Sus cotidianas fa-
rras desesperaban a su esposa Trinidad. Cierto día 
don Justo Sierra le preguntó al artista:

-¿Cómo está Trini?
-Como siempre -suspiró él-. Trinando.
En otra ocasión estuvo a punto de ser atropellado 

por un automóvil, uno de los primeros que circula-
ban en las calles de la Capital. Explicaba el peligro 
en que se vio:

-¿Quién oye venir a uno de esos armatostes? ¡Pa-
rece que andan en calcetines!

Me habría gustado conocer a Ernesto Elorduy. 
Oigo una de sus danzas, un vals suyo, alguna de sus 
habaneras, y evoco el tiempo de aquella romántica 
bohemia que tenía una tristeza tan alegre y una ale-
gría tan triste.

¡Hasta mañana!...

Respondió con malos modos:
“Un güevón”, aquella arpía.
“No -aclaró el señor-. ¿Qué día?”.
Contestó la mujer: “Todos”.

“Un hombre le pregUntó 
a sU esposa: ‘¿QUé es hoy?’”



Jesús salas

Las elecciones celebradas en Juárez 
y todo el estado este pasado domin-
go, las cuales tenían como princi-
pales actores al candidato indepen-
diente Armando Cabada y a quien 
fuera dos veces presidente munici-
pal, Héctor Murguía, acapararon los 
reflectores no solo de la prensa local 
sino también internacional.

Medios de noticias de Estados 
Unidos dieron seguimiento a los 
comicios y destacaron el cambio 
de partidos hacia una candidatura 
independiente y no a la tradicional.

El Paso Times
Desde el domingo pasado, medios 
informativos como El Paso Times, 
ABC entre otros de origen norte-
americano, además de periódicos 
y portales nacionales mexicanos y 
agencias noticiosas de todo el mun-
do dieron a conocer datos sobre las 
elecciones.

El periódico de la vecina ciudad 
El Paso Times manejó la noticia en 
donde se mencionaba que “el ex-
periodista Armando Cabada era el 
ganador virtual, esto cuando se co-
menzaron a realizar la apertura de 
las urnas y durante la jornada del 
lunes, en donde la mayoría de la ac-
tividad se mantuvo en la Asamblea 
Municipal y en las casas de campa-
ña de los candidatos”, según se pu-
blicó.

El Times también mencionó que 
el candidato a la gubernatura por el 
Partido Revolucionario Institucio-
nal se encontraba muy por debajo 
de su principal rival, del Partido Ac-
ción Nacional (PAN).

La elección tomó notoriedad des-

de que fueron dados a conocer los 
candidatos, pues uno de ellos que-
ría gobernar por tercera ocasión y el 
otro es un expresentador de noticias 
de Juárez.

Otros medios como la televisora 
ABC 7 y el Canal 9 en El Paso dieron 
las noticias sobre las elecciones y la 
ventaja que sostenía tanto Arman-
do Cabada como Corral.

También mexicanos
Pero no solo medios del extranjero 
prestaron atención a lo ocurrido en 
el estado, pues en periódicos y me-
dios digitales de estados de la repú-
blica también se ha hecho eco con el 
proceso, así lo documentaron.

Medios como El Universal pre-
sentaron como uno de los triunfos 
más importantes el que se registró 
en Chihuahua, pues se dejó fuera a 
dos candidatos priistas. 

RicaRdo espinoza

Chihuahua.- José Luis 
“Chacho” Barraza dijo que 
la elección permitió de-
mostrar que es posible dar 
la batalla e incluso ganar-
la, como ocurrió en Juárez 
con Armando Cabada y en 
Parral con Alfredo Lozoya, 
dos candidatos indepen-
dientes que ganaron las 
alcaldías.

Dijo estar satisfecho 
con el proceso electoral, 
pues aun y cuando se de-
sarrolló en desigualdad 
de condiciones fue posible 
demostrar que el verda-
dero interés de la gente en 
Chihuahua es a favor de 
gobiernos, honestos, parti-
cipativos y transparentes.

Como chihuahuense, 
señaló sentirse satisfecho 
del proceso electoral que 

sin ser perfecto permitió a 
los ciudadanos expresar su 
voluntad.

Consideró que el 50 por 
ciento de participación 
ciudadana es amplia, pero 
queda mucho por recorrer 
para que todos puedan ser 
escuchados.

RicaRdo espinoza

Chihuahua.- Enrique Serra-
no, candidato a la guberna-
tura por el PRI, reconoció los 
resultados adversos en la 
elección y anunció que no 
regresará a la presidencia 
municipal de Juárez.

Asimismo, reveló que 
iniciará un recorrido por el 
estado para reunirse con los 
candidatos ganadores de su 
partido y recabar informa-
ción para aclarar el origen 
de la derrota sufrida el pasa-
do domingo.

En conferencia de 
prensa reconoció que 
Héctor González Mocken 
ha impreso un buen ritmo 
de trabajo al frente de la 
administración de Juárez, 

el cual estropearía si re-
gresara.

En las oficinas del Comité 
Directivo Estatal y en com-
pañía del presidente, Gui-
llermo Dowell; la secretaria 
General, Liz Aguilera,y el de-
legado del CEN, Javier Flores, 
el excandidato dijo que el 
proceso aún no termina pero 
la ventaja del panista Javier 
Corral es irreversible, por lo 
que reconoció la derrota.
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Reconoce derrota
Enrique Serrano y sus colaboradores.

El exaspirante 
aliancista a la 
gubernatura admite 
resultados adversos 
en la elección; 
no regresará 
a la presidencia 
de Juárez

Es posible dar
batalla: Chacho
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José Luis Barraza.

El excandidato a 
la gubernatura 
destaca triunfos de 
independientes en 
Juárez y Parral

samuel GaRcía

Chihuahua.- El número de 
votos nulos o por candida-
tos no registrados superó 
los registrados de varios 
de los partidos políticos 
que participaron en el pro-
ceso electoral del pasado 
domingo.

De acuerdo con el re-
gistro del Programa de 
Resultados Electorales 
Preliminares (PREP), en 
el caso de los candidatos 
a gobernador, el número 
de sufragios nulos era de 
37 mil 494, hasta su último 
avance durante la tarde de 
ayer, cifra que representa 
el 3 por ciento de la vota-
ción total.

Este porcentaje fue 

mayor a de los votos obte-
nidos por los candidatos 
del PRD, Movimiento Ciu-
dadano y Morena, que se 
quedaron cada uno con 
poco más del 2 por ciento 
de la votación.

Además, hasta ayer ha-
bía 3 mil 449 votos a favor 
de candidatos no registra-
dos, es decir, que en las bo-
letas, el votante aprovechó 
el campo dispuesto para 
tal fin y escribió el nombre 
de la persona que consi-
deran, puede desempeñar 
el cargo de mejor mane-
ra. Pero regularmente, las 
personas acostumbran 
escribir en dichos espa-
cios los nombres de per-
sonajes de la televisión o 
deportistas de renombre.

Mesa de escrutinio en el Valle de Juárez.
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Votos nulos superan
los de minipartidos Encabezado del sitio 

de El Paso Times.
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Medios de fuera
al pendiente

ContaCta 
MoCken
al ganador
FRancisco luJán

El presidente municipal, 
Javier González Mocken, 
señaló que la tendencia 
de la votación parece 
irreversible y que ya se 
puso en contacto con el 
virtual triunfador, Ar-
mando Cabada Álvidrez, 
para que en el menor 
tiempo posible acuerden 
el proceso de transición 
de los asuntos pendien-
tes y en curso del Gobier-
no municipal.

Se le consultó qué 
piensa de que un proyec-
to diferente al PRI gobier-
ne el municipio de Juárez, 
como todo parece indicar 
sucederá con la candida-
tura del independiente y 
respondió que “la presi-
dencia estará en buenas 
manos” y dijo que Arman-
do Cabada es una persona 
comprometida con Juárez.

Cabildo 
Capitalino
tendrá 
regidores
independientes

RicaRdo espinoza

Chihuahua.- Gracias a los 
70 mil votos que recibió 
la planilla del candidato 
independiente a la pre-
sidencia municipal, Luis 
Enrique Terrazas Sey-
ffert, dos miembros de su 
planilla, Verónica Graje-
da y Carlo Reynal, se in-
tegrarán al Cabildo.

El candidato indepen-
diente resaltó el papel que 
jugaron en las elecciones 
bajo esta nueva figura, 
que permitió oxigenar la 
democracia y dar otra al-
ternativa a la sociedad.

Resaltó el hecho de 
que cerca de un 10 por 
ciento de los ciudadanos 
hayan votado por el pro-
yecto que encabezó.

atiende 
Fepade un 
solo Caso
samuel GaRcía

Chihuahua.- A pesar de los 
zafarranchos registrados 
durante la jornada electo-
ral del pasado domingo en 
distintos puntos del esta-
do, la Fiscalía Especializa-
da Para la Atención de De-
litos Electorales (Fepade) 
abrió un solo expediente 
por presunto abuso de au-
toridad en el municipio de 
Nuevo Casas Grandes.

En dicha localidad, tres 
reporteros de medios lo-
cales fueron arrestados 
por la Policía cuando los 
sorprendieron mientras 
documentaban un pre-
sunto acto de compra de 
votos por simpatizantes 
del Partido Revoluciona-
rio Institucional a favor de 
su partido..

La detención fue reali-
zada por elementos de la 
Dirección de Seguridad 
Pública Municipal, a pe-
tición de las mismas per-
sonas que realizaban el 
supuesto acto ilícito. 

Los reporteros habían 
sido alertados por simpa-
tizantes del Partido Ac-
ción Nacional sobre una 
vivienda en la cual se ope-
raba la compra de votos y 
se hacían actividades de 
“mapacheo”.

Pero al ser descubiertos 
cuando grababan estas 
acciones, el jefe policiaco 
Yuriel Armando González 
Lara ordenó que los apre-
hendieran, sin explicarles 
en qué tipo de faltas ha-
bían incurrido.

Comicios llaman la atención 
de periódicos y portales 
norteamericanos y nacionales
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FRancisco luJán /
Viene de la 1a 

consideró que los ciu-
dadanos expresaron en 
las urnas el hartazgo 

que sienten con los partidos 
políticos y hacía el priista Héc-
tor Murguía.

El exaspirante independiente 
suspendió las entrevistas soli-
citadas por medios de comu-
nicación, con excepción de dos 
apariciones en radio y televisión 
que con anterioridad se había 
comprometido.

Hizo público que hasta que 
tome protesta el 9 de octubre 
del año en curso, continuará 
haciendo recorridos en las co-
lonias como cuando anduvo en 
campaña, puesto que no termi-
nó de caminar el territorio de la 
comunidades que lo invitaron.

El político e intelectual Jor-
ge Castañeda envió un mensaje 
a Cabada a través de las redes, 
mediante el cual lo felicitó por 

haber triunfado como candida-
to independiente la alcaldía de 
Juárez que se encuentra entre 
las ocho ciudades más grandes 
de México.

el virtual alcalde electo ofrece 
gobernar sin compromisos políticos 
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La tendencia 
que nos favorece 
es imposible 
revertir pues casi 
obtuvimos una 
diferencia de dos a 
uno”

Armando 
Cabada Alvídrez

el independiente

Gobierno
para todos



#Elecciones2016

ElEccionEs 2016

Jesús salas

E l hartazgo que ha ge-
nerado los políticos 
en sociedades como 

la de Juárez fue el principal 
factor que influyó a la hora 
de que los votantes salieran 
a cambiar la fuerza política 
que gobierna tanto la ciudad 
como el estado.

Vicente Granados, psicó-
logo y neurosicopedagogo a 
nivel doctorado, dijo que los 
últimos años fueron crucia-
les para que el electorado jua-
rense decidiera modificar la 
conciencia electoral y buscar 
un cambio en otros líderes, 
pues con lo que se ha tenido 
no ha dado resultados. 

Desde la fecha de las 
elecciones, se presentó una 
situación que hacía mucho 
tiempo no se veía en la ciu-
dad, pues los votantes se 

volcaron hacia un candida-
to independiente y además 
muchas de las personas que 
no salían a votar lo hicieron.

“Te vas dando una idea de 
lo mucho que la gente de Juá-
rez y del estado en general an-
helaban un cambio e hicieron 
sentir su voz”, dijo Granados.

En las casillas de los dis-
tritos se duplicó el número 
de votantes, pues en el 2013 
se tuvieron cerca del 29 por 
ciento de los votantes, y ahora 
se superó con un 50 por cien-
to, según se dio a conocer.

En Ciudad Juárez la ma-
yoría de las diputaciones 
fueron para gente del Par-
tido Acción Nacional y solo 
de dos lograron hacerse los 
priistas, además de un cam-
bió en el presidente munici-
pal y gobernador.

Ayer, previo al conteo 
total de los votos, el candi-
dato Cabada superaba por 
casi 80 mil votos al del Re-
volucionario Institucional, 
mientras que el candida-
to por el PAN a gobernador 
le sacaba una ventaja de 

aproximadamente de casi 
90 mil votos al del PRI.

Para el experto, la percep-
ción de la gente de seguir el 
mismo partido en el poder y 
que las cosas sigan difíciles 
como habían estado, fue un 
factor importante para moti-
varlos a salir a votar.

“Se pasaron momentos 
realmente malos para los que 
somos de aquí, y al estar cier-
to gobierno en el poder uno va 
relacionándolos con la mala 
estabilidad de la ciudad y el 
estado”, dijo Granados.
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Armando ganó la alcaldía 
con ventaja de 2 a 1

cd. juárEz

‘Hubo Hartazgo’
Experto 
asegura
que influyó 
a la hora 
de votar

‘duaRTE 
TiENE 
quE iR a la 
cáRcEl’

ElEcciONEs 
aRROjaN
lEcciONEs: 
BañOs

Hay cOsas quE 
REflExiONaR: PRi

PREvé jOaquíN 
REvisaR dEuda 

REcHaza El PRd 
fRacasO ElEcTORal

iNvEsTiga fEPadE 
396 dENuNcias

Boca de Río.- Seguro de 
su triunfo, Miguel Ángel 
Yunes Linares, candidato 
a la Gubernatura de Vera-
cruz por la alianza PAN-
PRD, aseguró que meterá 
a la cárcel al Gobernador 
Javier Duarte.

“Él tiene que ir a la cár-
cel y devolver lo que robó 
a los veracruzanos, él y 
sus cómplices, que son 
muchos”, dijo Yunes a 
Grupo Reforma.

“El PRI solapó a Duar-

te, que durante seis años 
quebró a Veracruz de la 
manera más despiada-
da y vil, que hiciera uso 
de los recursos públicos 
para apropiarse de ellos 
e impulsar al PRI. Hizo 
de la corrupción su for-
ma de ser”.

(Agencia Reforma)

México.- El consejero del 
Instituto Nacional Electo-
ral (INE), Marco Antonio 
Baños, señaló que en las 
elecciones del 5 de junio 
fue evidente el reflejo de la 
votación ciudadana, que 
indica la madurez de los 
ciudadanos que eligieron 
con un voto razonado a qué 
partido o candidato eligen.

Durante la conferencia 
realizada por integrantes del 
INE, Marco Antonio Baños, 
apuntó que frente a la espe-

culación que se generó sobre 
los órganos públicos locales 
electorales, hay una eviden-
cia empírica que demuestra 
que se han apegado a dere-
cho, que han procesado co-
rrectamente los resultados y 
que los han presentado con 
oportunidad.

(Agencias)

México.- El líder del 
PRI, Manlio Fabio Bel-
trones, dijo que tras los 
resultados electorales 
su partido asumirá 
con responsabilidad 
el mensaje de la ciuda-
danía al tricolor y a sus 
gobiernos.

“Hay cosas que re-
flexionar y cambiar”, 
reconoció en su cuenta 
de Twitter.

En los resultados 
preliminares de ayer, 
el PAN logró posicio-
narse en 7 entidades 
y gobernará por pri-

mera vez en Tamau-
lipas, Quintana Roo y 
Veracruz.

Además de refren-
dar la Gubernatura de 
Puebla, el blanquiazul 
recuperaría Chihu-
ahua y Aguascalien-
tes. También en Du-
rango adelanta en el 
conteo preliminar. 

De confirmarse los 
triunfos, por primera 
vez en su historia, los 
panistas gobernarían 
en 10 entidades del 
país.

(Agencia Reforma)

Cancún.- Carlos Joaquín 
González, virtual ganador 
de la elección a Gobernador 
de Quintana Roo, prome-
tió que las investigaciones 
sobre el manejo financiero 
y la deuda en la entidad se 
harán caiga quien caiga.

“Revisemos la deuda, 
qué infraestructura, qué 
obras ampara, a quien be-
neficia, en donde está, cuál 
es el estado que tiene, hasta 
donde tope y caiga quien 
caiga”, expresó en un hotel 
de la zona turística de este 
municipio.

Sin hacer alusiones par-
ticulares, el candidato de la 
alianza PAN-PRD dijo en 
conferencia de prensa que 
será fundamental investi-
gar a fondo las irregularida-
des cometidas también en 
anteriores gobiernos.

“Sancionar en caso de 
que haya violaciones a la 
ley, pero hacerlo de acuerdo 
a lo que la misma ley indi-
ca, no en temas de revan-
chismo, sino al contrario en 
bien de los ciudadanos de 
Quintana Roo.

(Agencia Reforma)

México.- Pese a que per-
dieron el Gobierno de 
Oaxaca y ninguno de sus 
candidatos a Gobernador 
resultó victorioso según 
las tendencias del PREP, 
la dirigencia nacional 
del PRD aseguró que no 
fracasaron en el proceso 
electoral de este año.

Prueba de ello, afirmó 
Agustín Basave, líder del 
sol azteca, es que ganaron 
en tres de las elecciones 
en las que fueron aliados 
al PAN en Quintana Roo, 
Durango y Veracruz.

“Haber ganado en tres 
estados aliancistas no 
es poca cosa, particular-
mente haber derrotado 
las satrapías del PRI en 
Veracruz, Quintana Roo, 
no es poca cosa”, men-
cionó en conferencia de 
prensa en la sede del PRD.

Al respecto, el dirigen-
te perredista descartó que 
busquen colgarse de los 
triunfos del PAN, pese a que 
en dos de los tres estados en 
los que ganó la alianza los 
candidatos son panistas.

(Agencia Reforma)

México.- La Fiscalía 
Especializada para la 
Atención de Delitos Elec-
torales (Fepade) recibió 
2 mil 356 denuncias 
durante los comicios del 
domingo, de las cuales, 
por el momento, sólo 396 
se han convertido en in-
vestigaciones.

El organismo depen-
diente de la Procuradu-
ría General de la Repú-
blica (PGR) informó que 
las denuncias se recibie-
ron a través de 3 mil 781 
llamadas telefónicas y 

correos electrónicos, ci-
fra que aumentó 25 por 
ciento respecto a la elec-
ción intermedia de 2015.

De las 14 entidades 
federativas que ayer 
fueron a las urnas, solo 
Baja California y Ta-
maulipas conservan el 
anterior sistema de jus-
ticia penal por escrito 
y en el resto opera ya el 
oral adversarial, por lo 
que varía la forma en 
que se procesaron las 
denuncias.

(Agencia Reforma)

Miguel Ángel Yunes. Marco Baños (centro).
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@vasalladOR 
El iNdEPENdiENTE
Guadalupe salcido

Un panorama distinto se registró 
para Armando Cabada Alvídrez, vir-
tual ganador de la alcaldía de Juárez, 
quien logró una ventaja de dos a uno 
sobre su más cercano contendiente, 
el exalcalde priista Héctor Murguía 
Lardizábal.

El porcentaje de participación ciu-
dadana para elegir al presidente mu-
nicipal fue superior al 41 por ciento.

Cabada Alvídrez consiguió el 48.3 
de los votos sufragados el pasado do-
mingo 5 de junio, mientras que Mur-
guía alcanzó el 24.9, la candidata del 
PAN, Victoria Caraveo se quedó con el 
14.8 de los votos, según los resultados 
preliminares de la elección, cuando 
apenas se contaba con el 88.7 de las 
casillas contabilizadas.

Un síndico vigilante
Si bien el triunfo del Armando Ca-
bada Alvídrez fue contundente, en la 
urnas los juarenses optaron por de-
signar al priista Aarón Yáñez como su 
síndico, es decir el personaje que será 
responsable de velar por los intereses 
de la hacienda pública municipal.

Es la primera vez en la historia de 
este municipio que contará con un 
síndico de oposición. 

Aunque con una votación cerrada 
el 34.9 de los electores de este munici-
pio decidió nombrar al candidato del 
PRI como su síndico.

Seguido en las preferencias elec-
torales de la candidata del PAN, Flor 
Cuevas, quien consiguió el 31.1 de los 
votos, según el reporte preliminar de 
la elección, con el 88.7 de las casillas 
contabilizadas.

Aaron Yañez será el síndico de 
oposición.
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Granados dijo que el des-
contento viene desde la 
figura presidencial de En-
rique Peña Nieto, quien 
desde el inició de su man-
dato se vio involucrado en 
grandes escándalos que 
sacudieron al país en mu-
chos ámbitos.

También una herra-
mienta importante para 
esta elección fue el uso de 
las redes sociales por parte 

de los candidatos, que las 
utilizaron como parte de 
su campaña política.

“Las redes jugaron un 
papel importantísimo 
para llegarle a una parte 
de los votantes que usual-
mente no lo hacían, pues 
se enteraron de propuestas 
interesantes, o los ayuda-
ron a conocer el panora-
ma de las elecciones”, dijo 
Granados.

El experto mencionó 
que este proceso marca 
un precedente, pues las 
personas se darán cuenta 
de que realmente pueden 
cambiar las cosas cuando 
la sociedad se lo propone.

“Van a darse cuenta de 
que si se quiere un cambio, 
se puede hacer, y seguirán 
haciéndolo hasta lograr lo 
que se proponen”, dijo.

cONTRiBuyERON las REdEs sOcialEs

Un ciudadano emite su voto en una de las casillas.

#Veracruz

#QuintanaRoo

#PRINacional

#Oaxaca
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Autoridades 
la sacan de kínder

La docente al lado de su cama ya desarmada.

Hérika Martínez 
Prado

Después de 16 días de vi-
vir en el jardín de niños 
Nueva Generación por la 
exigencia de una maes-
tra, la directora Ana Gua-
dalupe Romero Chagoya 
fue obligada ayer a sacar 
su cama del plantel.

A través de un oficio, 
la supervisora de la Se-
cretaría de Educación 
del Estado de Chihu-
ahua (Seech), Leticia 
Anaya Estrada, le infor-
mó que no podía seguir 
viviendo en la direc-
ción de la escuela ubi-
cada en la colonia Ála-
mos de San Lorenzo.

“Por este medio se 
hace de su conoci-
miento que según el 
artículo 26, fracción VI 
del Reglamento de las 
Condiciones Generales 
de Trabajo del personal 
de la Secretaría de Edu-
cación Pública queda 

prohibido habitar en 
alguna dependencia de 
la Secretaría, salvo los 
casos de necesidades 
del servicio a juicio de 
la misma o con autori-
zación de los funciona-
rios superiores de esta y 
mediante la remunera-
ción o renta a que haya 
lugar”, se le advirtió.

Protesta
por atención
Romero Chagoya co-
menzó a vivir en el 
plantel como exigen-
cia a las autoridadess 
de que le enviaran una 
maestra para su grupo 
de segundo B. 

Explicó que el año 
pasado dos de sus maes-
tras fueron promovidas 
como directoras de otro 
plantel, pero sus plazas 
no pueden ser ocupadas 
durante dos años, por lo 
que en su lugar enviaron 
a dos maestras en Códi-
go 20 o interinas.

Acusa bullying
de maestra a hija 
Paola GaMboa

Debido al hostiga-
miento que recibió una 
menor de sexto grado 
de la escuela José Ma-
ría Morelos y Pavón por 
parte de su maestra, su 
madre Laura Licerio se 
vio en la necesidad de 
interponer una serie 
de quejas en la Secre-
taría de Educación y en 
Derechos Humanos, al 
igual que solicitar un 
amparo ante el Poder 
Judicial de la Federa-
ción.

Pese a que la menor 
es una estudiante des-
tacada, la docente del 
plantel decidió ence-
rrarla y grabarla para 
sancionarla por un 
problema que ocurrió 
con sus compañeros.

“La maestra ence-
rró a mi hija sin algu-
na razón, al encerrarla 
también la graba y lo 
hace porque ella ganó 
los concursos acadé-
micos y su hijo no, de 
ahí le agarró coraje a 
mi hija”, dijo la madre 
de la menor. 

Laura Licerio expli-
có que los problemas 
con la docente de su 
hija comenzaron des-
de que se inició el pro-
ceso de preparación 
para la Olimpiada del 
Conocimiento.

“A la maestra le dan 
unos cuadernillos 
para que entrene a tres 
alumnos, entre ellos 
estaba su hijo, pero mi 
hija resultó ganadora y 
fue la que concursó en 
la zona”, señaló.

Después de que su-
cede eso, el pasado 7 de 
marzo la estudiante de 
sexto grado fue ence-
rrada en la dirección, 
donde fue grabada 
para intimidarla.

Acción legal
Debido al trato que re-
cibió la niña, la mamá 
decide interponer una 
serie de quejas en di-
ferentes instituciones 
por el posible bullying 
y hostigamiento, el 
cual se propició en el 
plantel por parte de su 
maestra.

La maestra encerró 
a mi hija sin alguna 
razón, también la 
grabó y porque ella 
ganó los concursos 
académicos y su 
hijo no”
Madre de la menor

#ElefanteBlanco
Las instalaciones en la zona del Valle.

AbAndonAn centro 
contrA Adicciones
Paola GaMboa

A dos meses de que fuera 
inaugurado el Centro de 
Formación Integral para 

la Prevención y Atención a las 
Adicciones en Riberas del Bravo y 
el cual prometía ser el centro más 
grande de atención a adicciones en 
el país por su atención ilimitada a 
pacientes, este solo atiende a 20 
personas de forma ambulatoria, 
ya que no se ha contratado al per-
sonal correspondiente.

NORTE acudió al lugar donde se 
dio a conocer que solo es abierto 
los lunes y viernes, días en los que 
llegan tres sicólogas para atender 
a dos o tres pacientes que tienen 
adicciones. 

El centro estaba cerrado y solo 
estaban tres empleados cuidan-
do el espacio, quienes aseguraron 
que hasta después de las 11 de la 
mañana de ayer llegaría el perso-
nal para dar atenciones a unas tres 
personas. 

Al respecto, Raúl Montoya Jara, 

coordinador del Centro Estatal para 
las Adicciones, explicó que a pesar 
de que el lugar fue inaugurado, aún 
está en proceso de funcionamien-
to, el cual consta de tres etapas y 
apenas se concluyó la primera. 

Aseguró que el inmueble, el 
cual estuvo abandonado casi seis 
años, solo se usa para eventos 
como el del Día del Niño y capaci-
taciones de protección civil, pero 
aún no para atender las adicciones 
de mariguana, tabaco, alcohol y 
cocaína que actualmente se incre-
mentan en los adolescentes. 

“Como fue el compromiso que 
se dio a conocer en un principio, el 
lugar funcionará en tres etapas. La 
primera ya está funcionando, que 
es la del tratamiento ambulatorio 
a los pacientes en días específicos 
para adicciones; también se ha de-
sarrollado la segunda etapa, que 
consiste en las capacitaciones a 
Protección Civil y de prevención en 
general, las cuales han sido otor-
gadas por personal de la UNAM”, 
aseguró Montoya.

Apenas atiende a 20 
personas, a dos meses
de su inauguración

el inmueble es el 
más grande de su 
tipo en el estado

El EsPAcio 

 3,400 m
Terreno construido 
34 
Millones de pesos
de inversión que costó
28.3 km
Distancia de la mancha 
urbana, ubicado en 
Riberas del Bravo
$800,000
Presupuesto anual
Diseñado como centro
de rehabilitación

Comedor
Área deportiva
Lugar de esparcimiento
Aulas para atención
y otros espacios

140
camas para internamiento

Reciclan basuRa
paRa ayudaR
Paola GaMboa

Más de cuatro toneladas 
de basura fueron las que 
se lograron recabar y en-
tregar a la asociación Apa-
nical, dentro de la cam-
paña de reciclaje que se 
inició con el Municipio.

De acuerdo con datos 
de la Dirección de Limpia, 
el apoyo de la basura ser-
virá para atender a cerca 
de 35 menores que pade-
cen algún tipo de cáncer 
y se atienden en Apanical.

Las cuatro toneladas 
corresponden a cartón, 
botellas de plástico, perió-

dico, envolturas de fritura, 
periódico y plástico pet.

La basura recolectada 
fue entregada a la empre-
sa Bestway, en donde será 
pesada y evaluada para 
entregarla posteriormente 
al personal del albergue 
mencionado, para que 
realicen el cobro corres-
pondiente.

Para el traslado de la 
basura  se utilizaron dos 
camiones tipo caja abierta 
y cuatro trabajadores.

La campaña fue inicia-
da en febrero pasado, res-
paldados en la colocación 
de 50 contenedores en 

Más de 4 toneladas de material reusable fue 
recolectado en beneficio de la asociación 
Apanical, que atiende a menores con cáncer

#CrisisEducativa
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Hérika Martínez Prado

después de perder un ojo 
a pedradas en las calles 
de Ciudad Juárez, desde 

hace siete días Panfi recorre la 
frontera entre México y Estados 
Unidos con el inglés Tom Fre-
mantle, para fomentar la adop-
ción y el cuidado de los animales.

Panfi fue rescatada por la 
asociación Colitas Felices y des-
de el pasado primero de junio se 
convirtió en la nueva compañe-
ra del escritor, quien a finales de 
2012 caminó seis semanas junto 
a Pancho, otro perro víctima de 
la violencia en esta ciudad.

Este año, Tom regresó para 
presentar su libro “La Canción 
de Pancho” o “Pancho’s Song”, 
con el cual pretende seguir ayu-
dando a organizaciones de Juá-
rez, El Paso, Tijuana y San Diego 
y realizar otro recorrido acom-
pañado de un perro, aunque esta 
vez no será a pie, sino a bordo de 
una unidad de la Cruz Verde.

Venta de libros
El primer día Tom y Panfi dur-
mieron en el desierto de Juárez, 
en el centro para enfermos men-
tales, Visión en Acción, una de 
las organizaciones que se bene-
ficiarán con la venta del libro.

“Es un lugar extraordina-
rio, dirigido por un hombre ex-
traordinario, el pastor Antonio 
Galván, quien era drogadicto 
un vagabundo y por una fuerza 
dinámica de la naturaleza deci-
dió ayudar a aquellos que algu-
na vez fueron como él”, narró el 
inglés a través de su página de 
Facebook. 

Después de asistir a escuelas 
en su trayecto, ayer llegaron a 
Tijuana, por lo que ahora reco-
rrerán la frontera de lado esta-
dounidense hasta regresar a El 
Paso el 14 de junio.

Cambio de vida
Hace tres años, Tom cambió la 
vida de Pancho al encontrarle una 
familia, así como la de un sinnú-
mero de personas que son apoya-
das por organizaciones de Juárez, 
El Paso, Tijuana y San Diego.

Esta vez busca encontrar una 
familia para Panfi, un perro 
mestizo, blanco con marrón, a 
quien describió como muy ami-
gable con otros perros y con los 
humanos.

Tom también promueve el li-
bro que escribió después de ca-
minar 53 días, a lo largo de mil 
600 kilómetros, junto a Pancho 
de finales de 2012 a principios 
de 2013.

“Pancho’s Song” es un libro de 
ficción sobre la vida en las fronte-
ras, Pancho será uno de los perso-
najes de la historia en la que sus 
ladridos en forma de canción ins-

pirarán a las personas.
El libro ya está disponible 

en amazon.com y amazon.co.uk 
y pronto estará en kindle. Tam-
bién es vendido en la Funda-

ción Comunitaria de la Frontera 
Norte (FCFN) a un costo de 9.99 
dólares. Todo lo recabado será 
para ayudar a organizaciones de 
esta ciudad.

recorre Panfi la frontera en busca de promover 
el amparo y cuidado de animales

Fomentan
la adopción

El perro junto a sus rescatistas.
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Hérika Martínez 
Prado

con cientos de Za-
patos Rojos, este 
sábado simboli-

zarán en El Paso la vio-
lencia de género que se 
vive en ambos lados de 
la frontera. 

Zapatos Rojos es una 
instalación colectiva e 
itinerante de arte públi-
co creada por la artista 
visual mexicana Elina 
Chauvet, con el fin de 
hacer visible la violen-
cia de género y la des-
aparición de mujeres en 
Ciudad Juárez y el mun-
do; este fin de semana la 
montará en el Museo de 
Arte de El Paso, Ariad-
ne Willis, estudiante de 
UTEP, en colaboración 
con la organización Wise 
Latina International.

La puesta visual de 
denuncia nació como 
una marcha de 33 mu-
jeres, representadas 
por sus zapatos, a la 
cual se le han sumado 
cientos de pares dona-
dos por mujeres de las 
distintas ciudades por 
las que han pasado, de 
México, Estados Uni-
dos y Europa.

El grito se expande
El 10 de diciembre de 2012 
el periodista español Ja-
vier Juárez volvió a repre-
sentar la instalación en 
el exterior de la Fiscalía 
General del Estado (FGE), 
tras el hallazgo del ce-
menterio clandestino en 
el Arroyo del Navajo, en el 
Valle de Juárez.

La instalación conti-
nuó alrededor del mundo 
en lugares como Italia, Es-
paña, Argentina, Ecuador, 
Chile y Reino Unido. Este 
sábado Zapatos Rojos será 
curado por Ariadne Willis, 
en el Museo de Arte de El 
Paso, cerca de la frontera 
con Ciudad Juárez.

El objetivo es “recor-
darle a la comunidad que 
los feminicidios y la vio-
lencia de género no son 
cosas del pasado, y sim-
bolizar que estos críme-
nes que pueden llegar a 
cruzar fronteras”.

La instalación se rea-
lizará de 10 de la ma-
ñana a 6 de la tarde, en 

colaboración con la or-
ganización Wise Latina 
International, que busca 
empoderar a las latinas a 
través de las artes.

“Cada par de zapatos 
representa a una víctima 
de violencia de género y 
feminicidio. Hemos re-
unido y pintado un gran 

número de pares de zapa-
tos gracias a la colabora-
ción de la comunidad de 
Ciudad Juárez-El Paso”, 
se informó.

Para mayor informa-
ción puede comunicarse 
a el Museo de Arte en El 
Paso al teléfono 52–915–
532–1707.

Zapatos rojos, 
contra violencia
arte itinerante de elina 
chauvet que nace en 2009 se 
presentará en el Paso el sábado

La representación de 2012 en Juárez.
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En 2008 exigen 
justicia 33 mujeres 
iniciaron este arte 
público en juárez

angélica 
Villegas

Ayer inició la entrega 
de fichas para aspi-
rantes a un lugar den-
tro de los planteles del 
Colegio de Bachille-
res y Conalep en esta 
frontera, informó per-
sonal de Comunica-
ción Social.

Invitan a acudir a 
plantel que se consi-
dere mejor según el 
caso, de 8 de la maña-
na a 1 de la tarde y de 
3 a 7 de la tarde, en el 
caso del Cobach.  En el 
caso de los aspirantes 
a ingresar al Conalep 
1 pueden tramitar la 
ficha a través Internet.

La entrega será 
en del 6 al 9 de junio 
en ambos institutos, 
pero en el Cobach ha-
brá excepciones para 
que se culminen trá-
mites el día 10.

La entrega es de 
acuerdo al siguiente 
calendario,  corres-
pondiente a la inicial 
del primer apellido: A 
a la D, el 6 de junio; E a 
la LL, el 7 de junio; de 
M a la Q, el 8 de junio, 

y de la R a la Z, el 9 de 
junio.

En el caso los as-
pirantes a ingresar al 
Conalep 1, deben re-
gistrarse en la página, 
www.sistemasconalep.
eu.mx  y uenta con 600 
lugares con un costo 
de alrededor de mil 
300 pesos por semes-
tre, pagados en una 
sola exhibición, infor-
maron directivos del 
plantel.

Entregan fichas
Cobach y Conalep

Aspirantes responden el examen.

En cifras…

5
Días se entregan 

fichas

21 
Los días que 

tardarán 
resultados

600 
Espacios en 

Canalep I

$ 210
Costo de examen 

para Cobach

$ 300
Se paga por ficha 

para Conalep
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Hérika Martínez 
Prado

Hasta 40 grados centígra-
dos se vivirán esta sema-
na en Ciudad Juárez, de 
acuerdo con los pronósti-
cos del meteorólogo Sergio 
Chaparro, quien exhortó a 
los fronterizos a extremar 
precauciones.

Debido a un sistema de 
aire cálido que llegó a la 
ciudad, durante el fin de se-
mana el termómetro ascen-
dió hasta los 39 grados en la 

periferia y a los 41 centígra-
dos en el centro, por lo que 
las temperaturas extremas 
continuarán al menos las 
próximas 72 horas, informó.

“Es el mismo sistema de 
aire cálido que está afec-
tando a todo el noreste de 
México, con temperaturas 
de 43 hasta 43 grados en el 
noroeste, 40 grados en el 
centro del norte. En Tamau-
lipas este fin de semana se 
alcanzaron 43 grados y alre-
dedor de los 47 en Hermosi-
llo”, comentó.

Prevén temperaturas
de 40 grados

Un joven toma agua para mitigar el calor.

angélica Villegas

Hasta el momento, 13 ne-
gocios que se encuentran 
dentro de las instalacio-
nes del aeropuerto Abra-
ham González continúan 
clausurados por parte de 
la Dirección Municipal 
de Desarrollo Urbano. 

Dos de ellos acudie-
ron a pagar las sancio-
nes correspondientes y 
comenzaron el trámite 
para conseguir la licen-
cia de uso de suelo, de 
acuerdo con informa-
ción de personal de Co-
municación Social del 
municipio. 

Lo anterior, luego de 
que el mes pasado, el 
juez Cuarto de Distrito 
negó la solicitud de am-
paro promovida por 21 

locatarios del aeropuerto 
en contra del Municipio, 
en cuanto al tema por los 
requerimientos de licen-
cias de uso de suelo y de 
funcionamiento. 

La problemática sur-
ge luego de que parte 
de los requisitos que se 
solicitan para renovar 
la licencia de funciona-
miento es que los ne-
gocios cuenten con es-
tacionamiento gratuito 
para sus usuarios.

El secretario del 
Ayuntamiento, Jorge 
Quintana Silveyra, dio 
a conocer en días pa-
sados que según lo que 
se establece en el regla-
mento de construcción, 
los comercios deben de 
contar además con cier-
to número de cajones de 

estacionamiento para 
sus clientes. 

Sin embargo, todos 
los locatarios que se en-
cuentran en ese lugar 
utilizan el estaciona-
miento del aeropuerto, el 
cual hasta la fecha con-
tinúa con el cobro de 26 
pesos a los visitantes. 

Ayer, el funcionario 
informó que el juicio de 
amparo que interpuso el 
Grupo Aeroportuario del 
Norte (OMA) en contra del 
reglamento de estaciona-
mientos se encuentra en 
proceso aún, por lo que 
esperarán la resolución 
de un juez, trascendió.

El sello en uno de los locales.
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Pagan 2 de 13 
negocios 
clausurados
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Miguel Vargas

e l Cabildo oficiali-
zará en la sesión 
de hoy una parti-

da superior a los 200 mil 
pesos como apoyo para 
los gastos médicos de 
Leonel Salazar Cardona, 
el héroe que tiene se que-
mó la tercera parte del 
cuerpo al intentar salvar 
a dos desconocidos en un 
incendio.

La familia del ahora 
reconocido como héroe 
dijo ayer que continúa con 
una gran dificultad respi-
ratoria a consecuencia de 
la neumonía que contrajo 
por la inhalación de ho-
llín. Sigue  hospitalizado 
en Poliplaza Médica, don-
de un equipo de especia-
listas está a su cuidado.

El pasado 27 de mayo 
Leonel y su esposa Cin-
thia Rivera, ambos dedi-
cados a vender segundas, 
atestiguaron un incendio 
donde había dos perso-
nas atrapadas, una de las 
cuales murió, pero el hé-
roe logró sacar a otra con 
vida cuando una repen-
tina explosión le cobró la 
factura, y ahora tiene el 
75 por ciento de su cuerpo 
quemado.

El acto se consideró 
heroico y el presidente 
municipal Javier Gonzá-
lez Mocken se ofreció para 

que el Municipio pagara 
los gastos del hospital pri-
vado, a donde fue llevado 
por rescatistas de la Cruz 
Roja, debido a su condi-
ción de gravedad.

Hoy al mediodía en se-
sión de Cabildo se tocará 
el punto de acuerdo para 
que se autorice esa parti-
da a favor de la familia de 
Leonel, ya que son de muy 
bajos recursos y han teni-
do que enfrentar muchas 
dificultades por el inci-
dente, aseguró la esposa 
del afectado.

La familia de Leonel 
confirmó ayer que, aun-
que lleva un avance en 
su recuperación, contra-

jo neumonía y enfrenta 
graves dificultades para 
respirar, por lo que se 
mantiene con respiración 
artificial.

El afectado ha mani-
festado a su familia que 
no se arrepiente de lo que 
hizo, al arriesgar su propia 
vida por salvar la de un 
extraño.

Seguido se preocupa 
por las lesiones que tiene 
principalmente en el ros-
tro, pero cobra fuerzas al 
saber que sus dos hijos, de 
dos y cuatro años de edad, 
están esperándolo para 
continuar la vida, dijo 
Leonardo Salazar, padre 
de Leonel.

DAráN $200 
mil  A héroe

El alcalde ofrece apoyo a familia al visitar a Leonel 
Salazar Cardona.
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Carlos Huerta

Ante la imposibilidad de acre-
ditar su responsabilidad, la 
Fiscalía General del Estado se 
desistió de llevar a juicio a cua-
tro acusados de participar en 
el asesinato de cinco personas 
ocurrido en la colonia Felipe 
Ángeles el 7 de febrero del 2015.

Las muertes de estas cinco 
personas y las lesiones de tres 
más quedarán impunse al so-
licitar el agente del Ministerio 
Público el sobreseimiento de 
la causa penal de los acusa-
dos por no tener pruebas para 
acreditar su participación en 
estos hechos.

Ayer estaba agendado el jui-
cio 55/2016 en contra de Juan 
Alfredo Velázquez García, alias 

El Suave; Gabriel Gustavo Ra-
mírez López, alias el Chicles; 
Ramón Gabriel Verdín Uvalle, 
alias El Cabe, y Luis Manuel 
Barraza Torres.

Estos como probables res-
ponsables del asesinato de 
Adrián Martínez Pérez, Eduar-
do Esparza Domínguez, Da-
niel García Velázquez, Óscar 
Esparza Domínguez, Azael y 
Fernando Esparza Gallegos.

También fueron acusados 
del delito de homicidio califi-
cado en grado de tentativa en 
perjuicio de Ana Luisa Quiroz 
Rivera, Abel Gurrola Avalos y 
el menor con iniciales R.C.R.

Sin embargo, el agente del 
Ministerio Público, Ángel 
González Cancino entregó un 
oficio a la jueza oral Emma 

Terán Murillo en donde ex-
puso que esta representación 
social no tiene los elementos 
suficientes de prueba para 
acreditar la responsabilidad 
de los acusados y solicitó el 
sobreseimiento total de la 
causa penal y los ponga en in-
mediata libertad.

La jueza oral Emma Terán 
ordenó a la Fiscalía de Ejecu-
ción de Penas y Medidas Judi-
ciales la inmediata libertad de 
Juan Alfredo Velázquez García, 
alias El Suave; Gabriel Gustavo 
Ramírez López, alias el Chicles; 
Ramón Gabriel Verdín Uvalle, 
alias El Cabe, y Luis Manuel 
Barraza Torres.

Se dijo que el sobreseimiento 
de la causa penal tiene carácter 
de una sentencia absolutoria.

Desechan juicio de cuatro
implicados en multihomicidio

Absuelven A 2
de AsesinAto
Carlos Huerta

un Tribunal Oral absol-
vió a dos presuntos si-
carios y condenó a otro 

por su participación en el asesi-
nato del dueño de la desponcha-
dora El Tractor, ocurrido el 4 de 
abril del 2014.

Los jueces orales María Isela 
Vázquez Granados, Jesús Ma-
nuel Medina Parra y Elizabeth 
Villalobos Loya emitieron por 
unanimidad un fallo absoluto-
rio a favor de Juan Carlos Martí-
nez Moreno y Jesús Manuel Islas 
Manjárrez. Mientras que Sergio 
Antonio Flores Lozano fue en-
contrado culpable del homici-
dio de Néstor Hugo Piña Favela.

No logran acreditar
su actuación
Según resolución del Tribunal 
Oral, el agente del Ministerio 
Público no logró acreditar la 
participación de Martínez Mo-
reno e Islas Manjárrez a pesar 
de que ambos fueron arrestados 
junto con Flores Lazcano des-

pués de darle muerte al dueño 
de la desponchadora.

Se informó que el próximo 
lunes es la audiencia de indivi-
dualización de sanciones donde 
se dará a conocer la pena de pri-
sión contra Flores Lazcano.

Por otra parte, no se descarta 
que el agente del Ministerio Pú-
blico interponga el recurso de 
casación contra el fallo absolu-
torio a favor de Martínez Moreno 
e Islas Manjárrez.

Según la carpeta de investi-
gación, el pasado 4 de abril alre-
dedor de las 15:00 horas llegaron 
a la desponchadora El Tractor 

estos tres sujetos a bordo de un 
automóvil Chrysler Intrepid, co-
lor dorado.

El copiloto del auto se bajó con 
una pistola escuadra Glock Cali-
bre .40 y le disparó a quemarropa 
en la cabeza a Néstor Piña. Ense-
guida, el homicida se regresó al 
vehículo y huyeron por la misma 
avenida Talamás Camandari, 
donde cuadras adelante fueron 
interceptados por elementos de 
la Policía municipal.

Estos fueron reconocidos por 
testigos como los mismos que 
huyeron después de darle muerte 
al dueño de la desponchadora.

uno más fue 
condenado por 
su participación 
en una muerte 
ocurrida en 2014

Los tres sospechosos cuando fueron presentados a los medios por la 
Secretaría de Seguridad Pública.

Piden ayuda para
encontrar a niño
Miguel Vargas

Un menor de 10 años de edad 
está desaparecido desde el 
pasado viernes 3 de junio y 
todas las corporaciones de 
seguridad están tras su bús-
queda, pues es un caso de alto 
riesgo, informó la Fiscalía.

Se trata de Ángel Iván 
Viesca Hernández, a quien 
se le vio por última vez en la 
colonia Portal del Roble y su 
madre fue a reportarlo como 
desaparecido a la Fiscalía ese 
mismo día.

Las investigaciones no die-
ron resultados hasta el domin-
go pasado, por lo que se emitió 
la llamada alerta ámber para 

que la ciudadanía contribuya 
en su localización y, de recono-
cerlo, lo pongan a disposición 
de alguna autoridad.

Ángel Iván Viesca Hernández.

Tiene 4 días 
desaparecido

Muere en 
accidente 

carretero

Una persona resultó muerta tras impactarse la troca 
en la que viajaba en la carretera Chihuahua-Madera. 
El guiador perdió el control de un vehículo Chevrolet 
1994 sin placas que era conducido a alta velocidad, 
chocando contra una banda metálica que se usa 
para delimitar los carriles. No se logró identificar a la 
víctima. (José Luis Del Real L.)
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Moscú.- La agencia de 
inteligencia ucraniana 
SBU anunció ayer que 
frustró un plan para 
atacar la Eurocopa de 
futbol, que comenzará 
a disputarse en Francia 
el viernes, con la deten-
ción de un francés que 
quería cruzar de Ucra-
nia a la Unión Europea 
con una gran cantidad 
de armas, explosivos y 
equipo táctico.

Los agentes de la SBU 
seguían al sospechoso 
desde diciembre y le per-
mitieron adquirir cinco 
ametralladoras, dos lan-
zagranadas, 125 kilogra-
mos (275 libras) de TNT, 
100 detonadores y otras 
armas.

Identifican 
a sospechoso
Se dio a conocer que el 
hombre planeaba ataques 

contra puentes, vías ferro-
viarias y otras infraestruc-
turas para la Eurocopa, el 
máximo torneo de selec-

ciones de Europa, que se 
disputará en Francia entre 
el 10 de junio y el 10 de julio.

El diario regional fran-
cés L’Est Republicain iden-
tificó al detenido como 
Gregoire Moutaux y reportó 
que los investigadores rea-
lizaron una redada en su 
hogar en Nant-le-Petit, cer-
ca de la ciudad de Nancy a 
finales de mayo. 

(AP)

martes 7 de junio de 2016

Respaldo
de obamaHace Historia

Clinton obtiene los delegados para ganar la nominación demócrata 
y ser la primera mujer en conseguirla

Los Ángeles.- Haciendo his-
toria a pasos agigantados, 
Hillary Clinton se conver-

tirá en la primera mujer que con-
sigue la nominación presidencial 
de uno de los principales partidos 
políticos de Estados Unidos, al 
obtener ayer el compromiso de la 
cifra de delegados necesaria para 
convertirse en la virtual nomina-
da de los demócratas.

La victoria llegó casi ocho 
años después de que reconoció 
haber perdido su primera cam-
paña hacia la Casa Blanca ante 
Barack Obama. En ese entonces, 
ella señaló su incapacidad para 
“hacer añicos ese sexismo”.

Haciendo campaña en esta 
ocasión como la leal sucesora 
del primer presidente de raza 
negra del país, Clinton tuvo a 
raya un reto sorpresivamente 
fuerte del senador federal de 
Vermont Bernie Sanders. 

Alcanza la meta
Clinton alcanzó ayer los 2 mil 383 
delegados necesarios para con-
vertirse en la virtual nominada 
presidencial demócrata luego 
de un decisivo triunfo en Puerto 
Rico y un fuerte despliegue de 
apoyo de último minuto por parte 
de superdelegados.

Los superdelegados son direc-
tivos de partido y funcionarios 
públicos de extracción demócra-
ta, muchos de los cuales están 
ansiosos por terminar la fase de 
elecciones primarias en medio de 
encuestas de preferencia que la 
colocan en una contienda reñida 
con el virtual nominado presiden-
cial republicano Donald Trump.

Clinton ha ganado mil 812 
delegados en elecciones prima-
rias y asambleas; además cuen-
ta con el apoyo de 571 superde-
legados, según un conteo de AP.

(AP)

El presidente Barack 
Obama se dispone a 
anunciar pronto su 
respaldo oficial a Hi-
llary Clinton como 
candidata presi-
dencial del Partido 
Demócrata.

Se estima que los 
resultados de esas 
contiendas le ase-
gurarán a Clinton el 
número de delegados 
necesarios para con-
seguir la candidatura.

El anuncio del pre-
sidente se dará inde-
pendientemente de 
cómo reaccione Ber-
nie Sanders, el rival de 
Clinton en las internas 
demócratas, a los re-
sultados de hoy, dijo el 
lunes la Casa Blanca.

El personal de la 
Casa Blanca ha es-
tado en contacto con 
la campaña de Clin-
ton para coordinar el 
anuncio. El presidente 
tiene en los próximos 
días varias oportu-
nidades que podrían 
resultar provechosas: 
el miércoles hablará 
ante una reunión de 
donantes demócra-
tas en Nueva York. 
Además tiene en esa 
ciudad una entrevis-
ta programada con el 
programa “The To-
night Show Starring 
Jimmy Fallon”, muy 
popular entre los jóve-
nes, que se transmiti-
rá el jueves a la noche.

Es probable que 
poco después el pre-
sidente y Clinton, 
quien fue su secreta-
ria de Estado, aparez-
can juntos por prime-
ra vez en un evento 
de campaña, dijo una 
fuente oficial que pi-
dió permanecer en el 
anonimato. 

Hackean a Zuckerberg
París.- La cuenta en Twit-
ter del fundador de Face-
book, Mark Zuckerberg, 
fue hackeada brevemen-
te, se informó ayer.

Fotos de pantalla cap-
turadas por el sitio de 
tecnología Engadget pa-
recían mostrar a alguien 
utilizando la cuenta –que 
es poco usada– para decir 

que Zuckerberg estaba en 
la “base de datos de Linke-
dIn” e invitaba al empre-
sario de las redes sociales 
a ponerse en contacto.

Facebook Inc. emi-
tió ayer un comunicado 
para decir que ninguno 
de los sistemas o cuen-
tas de la empresa fue-
ron infiltrados y que las 

cuentas afectadas de 
Zuckerberg desde enton-
ces ya tienen más medi-
das de seguridad. 

La cuenta y contrase-
ña del magnate en Face-
book no se vieron com-
prometidas, informó la 
empresa. Tampoco su 
cuenta en Instagram. 

(Agencias)

Ucrania detiene 
a francés que 
planeaba atentar 
en el evento 
futbolístico a 
inaugurarse el 
próximo viernes

El creador de Facebook.

HaRtas 
del abuso
Río de Janeiro.- Un total 
de 420 bragas fueron ex-
tendidas ayer en Copaca-
bana, la playa más em-
blemática del la ciudad 
brasileña de Río de Janei-
ro, en una protesta para 
representar el número de 
violaciones sexuales re-
gistradas cada 72 horas en 
Brasil.

La protesta fue organi-
zada por Río da Paz, una 
organización no guberna-
mental que se ha caracte-
rizado por sus llamativas 
manifestaciones contra 
las diferentes formas de 
violencia en Río de Janei-
ro, la ciudad que albergará 

los Juegos Olímpicos de 
agosto próximo.

Violaciones 
cada tres días
Según los voceros de la or-
ganización, las bragas repre-
sentan las 420 mujeres que 
son violadas cada tres días 
en Brasil, un país en el que se 
calcula que se registran unos 
50 mil ataques sexuales con-
tra mujeres por año, que en su 
mayoría no es denunciado.

Tan importante cuanto 
combatir el abuso contra 
la mujer es exigir acciones 
preventivas del poder pú-
blico, reclaman. 

(Agencias)

La playa más representativa de Río de Janeiro es llenada 
de bragas rojas y blancas. 
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evitan ataque a euRocopa

Los agentes someten al supuesto criminal.

La exsecretaria de Estado.

necesarios para ganar 
candidatura

1,812 delegados

571 superdelegados

1,521 delegados

48 superdelegados

2,383

HillaRy 
clinton

beRnie 
sandeRs

Vamos a tener una 
campaña muy 
disputada… Porque 
desde ahora cada 
que pueda diré por 
qué pienso que el 
nominado republicano 
nunca debe de 
acercase a la Casa 
Blanca”

Hillary Clinton
Candidata 

demóCrata

California

475 delegados
nueva Jersey

126 delegados
nuevo MéxiCo

34 delegados
Montana

21 delegados
Dakota Del sur

20 delegados
Dakota Del norte

18 delegados

entidades a disputaR
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México.- Productores de 
aguacate de Michoacán han 
destruido miles de hectá-
reas de bosque para conver-
tirlas ilegalmente al cultivo 
de este fruto para aprove-
char el auge exportador.

Se estima que actual-
mente existen entre mil 600 
y mil 800 hectáreas cultiva-
das de aguacate en esa en-
tidad, de las cuales entre 60 

mil y 80 mil hectáreas eran 
bosque, de acuerdo con Jai-
me Navia coordinador del 
Comité de cambio de uso de 
suelo del Consejo estatal fo-
restal de Michoacán.

Aunque no hay un regis-
tro exacto, desde 2013 hasta 
la fecha se han detectado 
aumentos muy considera-
bles en la siembra de huer-
tas de aguacate que despla-

zaron al bosque y se pueden 
ver a simple vista en los mu-
nicipios de Zacapu, Salva-
dor Escalante y Tacámbaro, 
refirió Navia.

Al ser el aguacate un 
negocio rentable, los pro-
ductores ven los benefi-
cios económicos como un 
incentivo. 

Existen casos -como en 
Zitácuaro, Tacámbaro y los 

alrededores de Morelia- en 
los que no se selecciona la 
tierra y el ambiente de ma-
nera correcta, con lo que re-
sulta una muy poca produc-
ción o hasta se mueren las 
huertas, pero mientras tanto 
ya se redujo el bosque, pun-
tualizó Bautista. 

(Agencia Reforma)

Lista, La répLica de La 
capiLLa sixtina en México

México.- La reproducción de la Capilla Sixtina 
está próxima abrir sus puertas en la Plaza de la 

República, en la Ciudad de México. Del 8 al 30 de 
junio se podrán apreciar, gratuitamente, a través 

de 2 mil 800 fotografías en alta definición. 
(Agencias)

Buscan frenar eL tráfico
de especies aniMaLes

México.- La bancada del PRI en el Senado alertó 
sobre el aumento en el tráfico de especies 

animales, actividad que se ha convertido en el 
tercer negocio más lucrativo del mundo. De 

acuerdo con la Interpol está solo después del 
tráfico de estupefacientes y armas. (Agencias)

advierten 
críMenes 
de Lesa 
huManidad
México.- La intensidad y 
los patrones de violencia 
en México son pruebas 
fehacientes de que los 
asesinatos, desapari-
ciones y torturas consti-
tuyen crímenes de lesa 
humanidad.

Los responsables de 
estos crímenes son tanto 
integrantes de las fuer-
zas de seguridad como 
de los cárteles del nar-
cotráfico, indica la orga-
nización Open Society 
Justice Iniciative (OSJI) 
en su informe “Atrocida-
des innegables, confron-
tando crímenes de lesa 
humanidad en México”, 
que se presenta este 
martes en la Ciudad de 
México.

Fuerza desmedida
Según el documento, 
desde 2006, el Gobierno 
federal ha mantenido 
una política de uso in-
discriminado y extraju-
dicial de la fuerza como 
parte de la estrategia de 
seguridad para com-
batir al crimen organi-
zado, lo que ha puesto 
en la mira a cualquier 
civil “supuestamente” 
vinculado con las orga-
nizaciones criminales, 
al tiempo que se ha re-
forzado una impunidad 
casi completa para los 
funcionarios federales 
que ejecutan dicha vio-
lencia, indica el reporte. 

(Agencia Reforma)

Acaban con bosque

Trabajadores empacan la fruta.

Productores 
aguacateros destruyen 
miles de hectáreas en 
Michoacán, alertan

Limpia de maestros

México.- El secretario 
de Educación públi-
ca, Aurelio Nuño, in-

formó que 4 mil 300 maestros 
serán dados de baja al no asis-
tir a dar clases ante el paro que 
se mantiene en cuatro estados 
del país.

“Estamos en la construcción 
de un estado de derecho, o pro-
fundizándolo, vienen las noti-
ficaciones, los maestros tienen 
derecho a 10 días hábiles para 
responder a esas notificaciones, 
es un proceso que llevará cua-
tro semanas, pero llegaremos al 
punto en que serán dados de baja 
y serán sustituidos”, dijo Nuño.

Al participar en la Reunión 
Nacional de Consejeros de 
BBVA Bancomer 2016, el funcio-
nario reiteró que habrá diálogo 
con la Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Educa-
ción (CNTE) si los maestros en 
paro regresan a clases y acep-
tan públicamente la reforma 
educativa.

No todos siguen el paro
Nuño dijo que el paro que se 
mantiene en los estados de 
Chiapas, Oaxaca, Guerrero y 
Michoacán no fue seguido por 
la totalidad de los maestros y 
que la mayoría de las escuelas 
se mantienen en operación.

“Este paro ilegal e indefini-
do al que llamó la Coordina-
dora en cuatro estados del país 

y que afortunadamente como 
resultado de este proceso por 
primera vez la mayoría de los 
maestros no lo siguieron y hoy 
tenemos a la mayoría de las es-
cuelas en estas cuatro entida-
des funcionando”, dijo.

Nuño dijo que la mayoría 
de los maestros ya no están si-
guiendo a los líderes sindica-
les que lo único que buscan es 
mantener los privilegios que 
están perdiendo a través de la 
reforma educativa.

 (Agencias)

El secretario de 
Educación Pública 
anuncia que serán 
castigados por no 
asistir a dar clases

Marcha de docentes en contra de la reforma educativa en la Ciudad de México.

Michoacán
Escuelas abiertas

85%

Asistencia
Maestros que se presentaron a clases en los estados

en conflicto, de acuerdo con la SEP

Los posibles sancionados

4,300
profesores

Guerrero

 Escuelas sin clase 
15

Escuelas abiertas casi 
100 %

Maestros ausentes
300

Oaxaca
Escuelas sin clase

637
Escuelas abiertas

94.89 %
Maestros ausentes

5,515
Chiapas

 Escuelas abiertas 

96 %
 Maestros ausentes 

2,250



Matan a Mujer tras
saqueo en Venezuela

San Cristóbal.-  Una mujer murió ayer tras recibir varios 
impactos de bala en medio de un saqueo en depósitos 

de comida en una ciudad fronteriza de Venezuela. 
Cientos de personas saquearon la noche del domingo 
varios galpones gubernamentales en la búsqueda de 

productos escasos, como harina y azúcar. (Agencias)

martes 7 de junio de 2016  

Reaparece Banksy
Londres.- Los alumnos de una escuela 
primaria en reino unido llegaron ayer 
a clases con la sorpresa de un regalo 
cortesía del enigmático Banksy.

un mural de corte infantil apareció 
en el colegio Bridge Farm de la ciudad 
de Bristol, tierra natal del escurridizo 
artista urbano, que firmó la obra, 
reportó la cadena BBC.

junto a la obra, descubierta por los 
maestros del centro educativo, fue 
encontrada una carta con el mensaje: 
“siempre es más fácil pedir perdón 
que permiso.”

de acuerdo con el reporte, el mural 
es una muestra de agradecimiento 
de Banksy, cuya identidad real se 
desconoce, al colegio, que bautizó 
recientemente uno de sus edificios 
con su nombre. (Agencias)
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Londres.- El británico Richard 
Huckle, de 30 años, fue conde-
nado ayer por un tribunal de 
Londres a cadena perpetua tras 
admitir 71 cargos de abusos 
sexuales de niños en Malasia.

El tribunal de Old Bailey 
dispuso la pena por los de-
litos cometidos por Huckle 
a menores de entre los seis 
meses y los 12 años entre los 
años 2006 y 2014.

Huckle recibió una pena 
de 22 cadenas perpetuas y 
no podrá salir de la cárcel en 
libertad condicional antes 
de 25 años.

Los medios británicos, que 
han calificado a Huckle como 
uno de los peores pederastas 
en la historia del país, indica-
ron que se estima que pudo 
abusar de hasta 200 menores, 
principalmente procedentes 
de comunidades de escasos 
recursos en Kuala Lumpur.

Según el proceso judicial, 
el condenado se presentaba 
como cristiano practicante y 
visitó Malasia por primera vez 
al acabar el colegio secundario 
para enseñar inglés.

La justicia identificó a 23 
de los niños que sufrieron sus 
abusos, aunque se sospecha 
que fueron muchos más, todos 
de barrios cristianos pobres de 
la capital malasia.

(Agencias)

Richard Huckle.
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Dan cadena
perpetua
a pedófilo

niño japonés abandonado 
perdona a su padre

Japón.- El niño japonés de 7 años abandonado en 
un bosque de Hokkaido aceptó las disculpas de 

su padre. “Le dije: hijo te he hecho vivir momentos 
muy duros, lo siento mucho’”, explicó Takayuki 

Tanooka, de 44 años. “Y mi hijo me respondió: ‘No 
pasa nada papá, te perdono’”. (Agencias)

L ima.- Los dos candida-
tos presidenciales pe-
ruanos se mantuvieron 

lejos de la prensa y la vista del 
público el lunes, mientras avan-
zaba con suma lentitud el escru-
tinio de la más disputada elec-
ción presidencial de los últimos 
tiempos, con una diferencia es-
trechísima entre ambos.

El veterano economista del 
Banco Mundial Pedro Pablo Ku-
czynski se imponía por menos 
de un punto a Keiko Fujimori, 
hija del expresidente Alberto 
Fujimori, quien purga una con-
dena de 25 años de prisión por 
asesinato y corrupción.

Los dos candidatos, consi-
derados proempresariales y 
partidarios del libre mercado, 
mantienen con calma a los in-

versionistas que los ven como 
centroderechistas y continua-
dores de la política monetaria. 
Keiko Fujimori se ha posicio-
nado como la candidata de los 
pobres, mientras Kuczynski 

como el abanderado de la de-
mocracia, afirman analistas 
políticos.

Según el reporte oficial al 
92.5 % de las actas procesadas 
por la Oficina de Nacional de 
Procesos Electorales, Kuczyns-
ki obtenía 50.32 % de los votos 
y Fujimori 49.68 %. La entidad 
organizadora de los comicios 
calcula que recién tendrá los 
resultados al 100 % el fin de se-
mana, mientras espera los da-
tos de las zonas más alejadas 
del país y del mundo.

Sería el más viejo
Si Kuczynski se consolida 
como ganador se convertiría 
en el presidente más viejo en la 
historia de Perú, con 77 años.

En las últimas semanas 

la carrera electoral se volvió 
campo de batalla cuando Ku-
czynski abandonó su habitual 
parsimonia y atacó con dure-
za a Fujimori ligándola con la 
corrupción, con un eventual 
gobierno ligado al narcotráfi-
co y de ser asesorada por el jefe 
de espías del gobierno de su 
padre, Vladimiro Montesinos, 
también sentenciado a 25 años 
por asesinato.

Durante el cierre de su cam-
paña Kuczynski dijo “el narco-
estado nos va a matar a todos... 
necesitamos un gobierno lim-
pio desde arribita hasta abajito”. 
Añadió que si él llega a la Presi-
dencia combatirá “el narcotráfi-
co y las conexiones dudosas de 
esa gente con la política”.

(AP)

AcortA distAnciA
Los dos candidatos presidenciales peruanos siguen en empate técnico 
mientras avanza con lentitud escrutinio de votos

#KeikoFujimori
Pedro Pablo Kuczynski, el candidato opositor.

En cifraS…

50.32 %
votos por Pedro 

Kuczynski

49.68 % 
votos por Keiko 

Fujimori

92.5 %
actas escrutadas 

al cierre de edición

Vea los resultados 
finales en 

Nortedigital.mx
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Las relaciones 
se tienen que 

recomponer porque 
nos han acusado de 
narcotraficantes, 
de rateros, de 
montesinistas, 
entonces es bien 
difícil que nos 
podamos abrazar”

Lourdes Alcorta
LEgisLadora fujimorisTa
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siN caRgOs,
madRE 
dEl NiñO 
quE ENTRó 
cON gORila
Cincinnati.- Las autorida-
des no presentarán car-
gos contra la madre de un 
niño de 3 años que entró 
al recinto de los gorilas en 
el zoológico de Cincinnati 
obligando a las autorida-
des del centro animal a 
sacrificar a un animal en 
peligro de extinción para 
poder rescatar al menor.

El lunes, Joe Deters, fis-
cal del condado Hamilton, 
informó que la madre del 
niño tenía a otros tres me-
nores a su cargo y los es-
taba atendiendo cuando 
el de 3 años “simplemente 
se echó a correr” el 28 de 
mayo. Agregó que las au-
toridades de protección 
infantil visitaron al niño 
y a la madre, y los traba-
jadores sociales se impre-
sionaron con el entorno 
del menor.

Deters dijo que las ac-
ciones de la madre no 
están siquiera cerca de 
ameritar cargos por poner 
en riesgo de forma impru-
dente a un menor.

Expertos en leyes ya 
habían previsto impro-
bable que se levantaran 
tales cargos. La familia 
no ha querido comentar al 
respecto.

(AP)

Confiesa 
asesinato
por Snapchat
Chicago.- Un joven de 17 
años está acusado de ma-
tar a tiros a su amigo de 16 
años y de confesarlo a tra-
vés de un video difundido 
en la aplicación Snapchat, 
dijeron fiscales en Chicago.

The Chicago Tribu-
ne citó ayer lunes a Anna 
Sedelmaier, asistente de 
la fiscalía en el condado 
Cook, diciendo en la corte 
que el joven subió el video 
en la app social cuando 
iba en el asiento trasero de 
una patrulla. El mucha-
cho está acusado de ase-
sinar de forma premedita-
da a Christian Bandemer, 
quien recibió un disparo 
en el pecho el viernes.

Sedelmaier dijo que 
el sospechoso declaró en 
Snapchat: “Maté a Chris 
y ahora voy a quitarme la 
vida”.

Los videos de esta po-
pular aplicación desapa-
recen una vez vistos. Un 
portavoz de la oficina del 
fiscal dijo el lunes que 
desconocía cómo las au-
toridades tuvieron acceso 
a ese video.

(AP) 

Nueva Jersey.- Donald 
Trump admitió que hizo 
“un montón de dinero” 

gracias a un acuerdo con Moamar 
Gadafi hace varios años, pero 
aseguró que en ese entonces él no 
tenía idea de que el entonces dic-
tador libio fue quien había alqui-
lado una propiedad del empresa-
rio en un suburbio de Nueva York.

“No se olvide: soy el único. 
Hice un montón de dinero con 
Gadafi, si se acuerdan”, dijo 
Trump en una entrevista con el 
programa “Face the Nation” de 
la CBS, transmitido el domingo.

Añadió: “Gadafi vino al país 
y tuvo que hacer negocio con-
migo porque él necesitaba un 
lugar donde quedarse. Me pagó 
una fortuna y ni siquiera se 
quedó allí. Al final el asunto se 
volvió como una gran broma”.

Molestia a la comunidad
En cierto momento la carpa fue 
desmantelada luego que la mu-
nicipalidad de Bedford amenazó 
con demandar personalmente a 
Trump. Luego la volvieron a eri-
gir, lo que causó enorme moles-
tia en la localidad.

En ese entonces Trump tra-
tó de distanciarse del asunto, 
aseverando que lo engañaron. 
Representantes de Gadafi —
detestado en Estados Unidos 
debido a sus vínculos con el te-
rrorismo— habían falsificado 
la identidad del autoritario líder 
en casos anteriores para que 
pueda alquilar propiedades.

Antes de que la carpa fue-
ra montada por segunda vez, 
Trump dijo que “no tenía idea” 
de que Gadafi estaba involucra-
do en el pedido de reservarse un 
sector de su propiedad, dijo una 
funcionaria del poblado. La su-
pervisora Lee Roberts dijo a The 
Associated Press en ese enton-
ces que Trump le había dicho 

que, hasta donde ella sabía, el 
acuerdo era con una delegación 
de Emiratos Árabes Unidos.

“Tenemos socios corporati-
vos en todas partes del mundo. 
La propiedad fue rentada a corto 
plazo a una delegación del Me-
dio Oriente que podría o no estar 
relacionada con el señor Gadafi. 
Estamos investigando el asunto 
en esos momentos”, dijo en ese 
entonces Rhona Graff, vocera de 
la Trump Organization.

(AP)

Tampa.- Residentes de la 
costa de la Florida en el 
Golfo de México llenaron 
bolsas de arena ayer lunes, 
al tiempo que las escue-
las cerraron temprano y se 
aplazaron ceremonias de 
graduación luego que el go-
bernador Rick Scott decla-
ró el estado de emergencia 
ante la aproximación de 
la tormenta tropical Colin, 
que amenazaba al estado 
con fuertes aguaceros e 
inundaciones.

Una vasta porción de 
la costa occidental estatal 

estaba ya bajo alerta de 
tormenta tropical cuan-
do el Centro Nacional de 
Huracanes anunció que 
la depresión se había con-
vertido en tormenta, con el 
nombre de Colin.

(AP)

Washington.- Los directores de la 
película “Un Día sin Mexicanos” 
presentaron el lunes una muestra 
fotográfica itinerante sobre fami-
lias que podrían beneficiarse del 
alivio migratorio anunciado por el 
presidente Barack Obama en 2014 
con la intención de subrayar las 
contribuciones de los inmigrantes 
que residen en Estados Unidos.

“Los inmigrantes han dado mu-
cho a este país y lo seguirán ha-
ciendo cada día. Necesitamos apo-
yarlos y darles el valor que tienen”, 
dijo Sergio Arau, cuyo largometraje 
de 2004 narraba una historia fic-
ticia sobre la repentina desapa-

rición de todos los mexicanos en 
California.

“Es una historia que compar-
ten millones de personas, y otros 
millones más están conectados a 
historias de inmigrantes”, agregó 
en conferencia de prensa.

(AP)

Christian Bandemer.

Nubes oscuras se ciernen sobre un juego mecánico del 
estado norteamericano.

Tormenta Colin toma 
fuerza rumbo a Florida

Residentes 
se preparan 
para cuando 
el fenómeno 
meteorológico 
toque tierra

Los directores de ‘Un día 
sin mexicanos’ presentan 
muestra itinerante 
sobre familias que 
podrían beneficiarse con 
iniciativa de Obama

Los cineastas Sergio Arau y Yareli Arizmendi (izq.) junto a un par de 
indocumentados.

FOTOs OFREcEN
aliviO migRaTORiO 

el candidato a la casa Blanca 
rentó una de sus propiedades 
al fallecido dictador libio

Gadafi vino al país 
y tuvo que hacer 

negocio conmigo porque 
él necesitaba un lugar 
donde quedarse. Me pagó 
una fortuna y ni siquiera 
se quedó allí. Al final el 
asunto se volvió como una 
gran broma”

El magnate

Locuras de 
dos excéntricos

El virtual candidato republi-
cano se refería a un extraño 
incidente en 2009, cuando 
Gadafi necesitaba desespe-
radamente un lugar donde 
montar su carpa beduina 
cuando vino a Nueva York 
para la Asamblea General de 
Naciones Unidas.

Tras intentar infructuo-
samente hallar un lugar 
en el Central Park de Man-
hattan, en la parte este de 
la ciudad y en Englewood, 
New Jersey, la delegación 
libia le pidió a Trump que 
le dejara quedarse en su 
mansión Seven Springs en 
Bedford, Nueva York.

DonalD Trump hizo
Dinero con GaDafi
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Monterrey.- Al desafiar todas las 
probabilidades, “Zootopia” de Disney 

Animation Studios ha cruzado la marca de los 
mil millones de dólares en la taquilla global, 

convirtiéndose en la segunda película del 2016 
en lograr el hito después de “Capitán América: 

Civil War”. (Agencia Reforma) 

Los Ángeles.- A 15 años del show que se lle-
vó a cabo en el escenario en Nueva York, la 
cantante refirió que repetirlo sería “una lo-

cura”. “¿Por qué hice algo así? Es tan tonto”, 
dijo la cantante de 34 años. Su declaración 

se dio luego de que le preguntaran si alguna 
vez repetiría la presentación con un reptil y 

ella respondió, “¡diablos, no!”. (Agencias)

Bailar con pitón 
fue tonto

reBasa ‘Zootopia’ 
los mil millones

El actor que 
actuó en ‘Star 
Wars: El Despertar 
de la Fuerza’ será
ahora quien 
estelarice la película

Los Ángeles.- Al principio lo pu-
dimos ver defender una cuadra 
en “Attack the Block”, pequeña 

película inglesa con una gran acepta-
ción entre los fans del género, donde 
un grupo de chicos luchaban contra 
unos extraterrestres. 

Posteriormente se dio a conocer 
gracias a “Star Wars: El Despertar de 
la Fuerza” y su personaje de Finn, un 
stormtropper que para sus excompa-
ñeros era un traidor, pero para la re-
sistencia fue una pieza clave.

Ahora, John Boyega ha sido anun-
ciado como protagonista de “Pacific 
Rim 2”, la película que nos regresará a 
este mundo de monstruos vs. robots o 
mejor dicho Kaijus vs. Jaegers. El papel 
que interpretará Boyega será ni más ni 
menos que el del hijo de Stacker Pen-
tecost, interpretado por Idris Elba.

Universal Pictures será el estudio 
encargado de distribuir la cinta junto 
con Legendary, pero recordemos que 
Guillermo del Toro solo será produc-
tor mientras que en la silla de director 
está Steven S. Deknight. 

(Agencias)

Los Ángeles.- Aunque hace casi 
dos años que Mariah Carey y 
Nick Cannon están separados, 
es el aún esposo de la cantante 
quien al parecer no desea darle 
el divorcio.

Desde que en 2014 la aún pa-
reja anunció su separación, todo 
había sido de común acuerdo. 
Ambos habían revelado en su 
momento que compartirían la 
custodia de sus hijos.

En diciembre de ese año, cua-
tro meses después de que anun-
ciaron su rompimiento, ambos 

dieron a conocer que llegaron a 
un arreglo para repartirse en par-
tes igualitarias sus bienes.

Sin embargo, ahora TMZ in-
formó que Carey lleva más de un 
año buscando finiquitar su ma-
trimonio con Cannon pero este se 
ha negado.

Amigos cercanos al rapero di-
cen que él ha evitado firmar el 
divorcio sin razón aparente, aun-
que ellos explican que quizá se 
deba a que Cannon aún espera 
regresar con Mariah.

(Agencias)

Deshauna Barber, Miss USA 2016.

Oficial del Ejército 
es la nueva Miss USA
Las Vegas.- La recién 
coronada Miss USA es 
una oficial del Ejército 
de 26 años procedente 
del distrito de Columbia 
que ofreció tal vez la res-
puesta más contundente 
de la noche al ser pre-
guntada por las mujeres 
en combate.

“Como mujer en el 
Ejército de Estados Uni-
dos, creo (...) que somos 
tan duras como los hom-

bres. Como comandante 
de mi unidad, tengo fuer-
za, estoy entregada”, dijo 
Deshauna Barber. “El gé-
nero no nos limita en los 
Estados Unidos”.

Como ganadora del 
concurso Miss USA 2016, 
celebrado el domingo en el 
T-Mobile Arena de la Strip 
de Las Vegas, Barber parti-
cipará ahora en la compe-
tencia de Miss Universo.

(Agencias)

México.- La escritora J.K. 
Rowling despotricó con-
tra quienes criticaron 
que el personaje de Her-
mione, en la obra “Harry 
Potter and the Cursed 
Child”, sea interpretada 
por una actriz negra.

En una entrevista con 
Observer, la creadora del 
universo de Harry Potter 
llamó un “manojo de ra-
cistas” a los que recha-
zaron a la actriz Noma 
Dumezweni.

“Con mi experiencia 

en las redes sociales, sa-
bía que los idiotas iban 
a actuar de manera idio-
ta. ¿Pero qué se puede 
decir? Así es el mundo. 
Noma fue elegida porque 
era la mejor para el pa-
pel”, dijo Rowling.

“Decidí no agitarme 
demasiado por las críti-
cas y simplemente decir 
con firmeza que Hermio-
ne puede ser una mujer 
negra, con mi absoluta 
bendición y entusiasmo”.

(Agencia Reforma)

DefienDe rowling 
a Hermione negra

#NickCannon

SE niEgA A fiRMAR 
DivORCiO 

#JohnBoyega 

Protagonizará 
‘Pacific rim 2’
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México.-  Ante la cambiante 
industria musical, Azteca 
Music no se queda atrás y 
trabaja en las nuevas formas 
de distribución, principal-
mente en redes sociales y 
online. Así lo aseguró Cha-
cho Gaytán, productor de la 
compañía. 

“La industria de la mú-
sica dio un giro de 180 gra-
dos. Las copias físicas casi 
no se venden; sin embargo, 
las nuevas estrategias es-

tán online.
La cosa es llegarle a la 

gente a través de las redes 
y tirando sencillo tras sen-
cillo. Eso es lo que quiere la 
gente hoy en día: todo rápido, 
que dure poco y mucho con-
tenido”, consideró.

El director musical de la 
puesta “Myst” descartó que 
haya una crisis económica 
en TV Azteca y por lo tanto 
en su firma de música.

(Agencia Reforma)

México.-  Julión Ál-
varez arremetió 
en redes socia-

les contra Germán Chávez, 
Irma Torres y Domingo 
Chávez porque le quitaron 
su nombre y cobraron un 
porcentaje como represen-
tantes artísticos por un tra-
bajo que no han hecho.

A través de un video que 
publicó en su cuenta oficial 
de Facebook, el cantante 
contó que contactó a la fa-
milia Chávez con el fin de 

que lo representaran cin-
co años, y negó que Paty 
Chávez, socia en ese enton-
ces, lo haya bautizado como 
Julión Álvarez y su Norteño 
Banda.

“El señor Marcos Abda-
lá, en paz descanse, an-
tes de compas me decía: 
‘¿qué pasó, Julión?’. Él fue 
con quien iba a empezar a 
trabajar, yo no quería ser 
solista, y él me dijo: ‘hacen 
falta solistas’. La relación 
con él no se dio porque 
él tenía una relación con 
Fernando Camacho, que 
trabajaba con Banda MS, 
y no quise trabajar con 
ellos. Entonces, me dijo: 
‘yo no puedo, dele pa’ de-
lante’”.

(Agencia Reforma)

Va Azteca Music por distribución online

Pelea Julión 
Por su nombre

el cantante 
arremete 
contra falsos 
representantes 
artísticos



Cleveland.- Los baches han sido 
tapados. Unos cuantos nuevos 
hoteles de lujo se ven en el ho-
rizonte. Flores y árboles pare-
cen haberse abierto paso por el 
cemento, coloreando el centro 
de la ciudad y haciéndolo casi 
irreconocible incluso para sus 
habitantes.

Cleveland, al alza de nuevo 
después de décadas de declive, 
está lista para recibir una fiesta 
-la del Partido Republicano-.

Pero antes de la esperada no-
minación de Donald Trump du-
rante la convención nacional 
partidista en julio, cuando globos 
rojos, blanco y azules -y quién 
sabe qué más- marquen el inicio 
de su contienda presidencial, po-

dría darse una celebración pare-
cida a ninguna otra, una juerga de 
verano que ponga fin a la agonía.

Mientras el héroe local LeBron 
James y los Cavaliers están de 
regreso a la final de la NBA, pero 
enfrentando una complicada 
desventaja de 2-0 después de ha-
ber sido avergonzados por Golden 

State en el segundo encuentro de 
la serie el domingo por la noche, 
Cleveland tendrá otra oportuni-
dad de acabar con una sequía 
de 52 años de títulos para equi-
pos profesionales. Los aficiona-
dos sueñan con abrir botellas de 
champaña y atestiguar el desfile 
en la Calle 9na Este.

“Esperemos que suceda, este 
es el año”, declaró Jim Brown, 
el running back de Salón de la 
Fama de la NFL que ayudó a los 
Browns a ganar el último título 
que ha visto la ciudad, el 27 de di-
ciembre de 1964. “Cleveland tiene 
una buena oportunidad”.

Y los aficionados saben que 
eso es todo lo que pueden pedir.

(AP)

martes 7 de junio de 2016

TesTificará Mou
en Londres 

Tigres, sin 
oferTas por daMM

Londres.- El técnico Jose Mourinho deberá 
comparecer ante un tribunal laboral sobre 
su arrebato público contra una médico del 
Chelsea cuando él dirigía al equipo, luego 

que ella rechazó una oferta de 1.7 millones 
de dólares para sellar el caso. (AP)

Monterrey.- Alejandro Rodríguez 
descartó la salida del delantero 

mexicano al futbol alemán. El 
dirigente considera que son rumores 

que sueltan los representantes. 
(Agencias)
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Cleveland a reaCCionar

LeBron James busca despertar con los Cavs.
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Juego 3

VS.
Golden St. Cleveland

Hora: 7:00 P.M.
Warriors 

aventajan 2-0 la serie

Quiere 
coLoMbia 
su boLeTo
Pasadena.- Más efectiva 
que dominante en su de-
but, Colombia enfrenta  
hoy a Paraguay con James 
Rodríguez en duda y en 
busca de una victoria que 
le asegure el boleto a los 
cuartos de final de la Copa 
América Centenario.

Dos goles en jugadas a 
pelota parada, uno de Cris-
tian Zapata tras un cór-
ner y otro de penal de Ja-
mes, bastaron para que el 
equipo de José Pékerman 
derrotara 2-0 a Estados 
Unidos en el primer parti-
do del Grupo A. Paraguay 
viene de empatar sin goles 
ante Costa Rica en el otro 
encuentro del sector.

La gran duda para 
Pékerman es si James es-
tará en la cancha en Pasa-
dena, California. El enlace 
de Real Madrid, máxima 
figura del plantel colom-
biano, abandonó el partido 
inaugural a los 71 minutos 
por una lesión del hombro 
izquierdo, y todo apunta a 
que será baja.

(AP)

Juegos Para hoy

Estados Unidos vs. Costa rica
18:00 hrs

Colombia vs. Paraguay
20:30 hrs.
Canal 26.1

Cambia la Copa mX
Cancún.- La Copa MX es-

trenará formato en su 
edición Apertura 2016 

con la intención de que sea de 
un nivel más competitivo.

Enrique Bonilla, presidente 
de la Liga MX, dio a conocer la 
mecánica en la primera acti-
vidad de la Reunión Anual del 
Futbol Mexicano en Cancún, 
Quintana Roo.

Para esta ocasión se supri-
me una serie y cada equipo ju-
gará únicamente cuatro due-
los en la etapa de clasificación 
y se agrega la etapa de Octavos 
de Final.

Los cuatro duelos de la fase 

regular serán dos de local y 
dos de visita.

Otra novedad será el sorteo 
de los grupos de la competen-
cia y los 24 equipos serán sor-

teados la noche de hoy martes 
en la Reunión Anual de Can-
cún y cada pelotón estará con-
formado por 3 equipos.

También se confirma que 

tanto Atlas como el Necaxa no 
participarán en esta edición 
debido a que los Zorros fueron 
el peor equipo de la clasifica-
ción y los Rayos son el equipo 
recién ascendido.

Los planteles serán dividi-
dos en 3 bombos. En el prime-
ro estarán los equipos con ma-
yor puntaje en la Liga MX, los 3 
mejores del Ascenso MX y los 
Dorados, recién descendidos.

Para el segundo estarán los 
clasificados del quinto al octa-
vo lugar en ambas competicio-
nes, mientras que el tercero lo 
ocuparán los más rezagados.

(Agencia Reforma)

ConformaCión de bombos
Bombo 1: León, américa, Toluca, Monarcas Morelia, Dorados de Sinaloa, 
Universidad de Guadalajara, FC Juárez y Cafetaleros de Tapachula.

Bombo 2: Guadalajara, Puebla FC, Santos Laguna, Cruz azul, atlante, 
Lobos BUaP, Mineros de Zacatecas y alebrijes de oaxaca.

Bombo 3: Gallos Blancos de Querétaro, Jaguares de Chiapas, Tiburones 
rojos de Veracruz, Club Tijuana, Celaya FC, Murciélagos FC, Coras FC y 
Venados FC.
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pasatiempos

1. Batata, planta 
comestible. 
5. Confiado, crédulo. 
10. Muy distraído. 
11. Plantígrado. 
12. Tumor formado por el 

tejido glandular. 
17. Ojo sencillo de los 

insectos. 
19. Dios del amor de los 

griegos. 
22. Aumentativo. 
23. Estrella variable. 
25. Inspiración. 
27. Probar una cosa. 
28. Hormigón. 
29. Rey de las codornices. 
30. Yema de los vegetales. 

32. Hermano de Moisés. 
34. Del verbo ser. 
35. Parte saliente de una 

vasija. 
37. Parejo, llano. 
38. Suceso imprevisto. 
40. Efugio, salida. 
42. Cólera. 
43. Manto que llevan los 

beduinos. 
45. Piedra labrada con que 

se forman los arcos o 
bóvedas. 

46. Arar la tierra por lomos. 

• ¿Causa de muerte, 
doctor?
—Muerte natural.
—¿Y las 87 puñaladas?
—Pues es natural que si te 
dan 87 puñaladas te 
mueras, ¿a poco no?

• “Uy, miren, se tapó con la 
cobija hasta la cabeza, así 
no le podemos hacer nada, 

vámonos.” -Los fantasmas, 
según yo.

• 10:45 p.m.
—Hola, princesa, ¿cómo 
estás?
9:20 a.m.
—Ay perdón, me quedé 
dormida.
*La perdonmequedédormi-
dazone*

AGUAMARINA
AMARILLO

AÑIL
AZUL

BLANCO
CAFÉ

COMBINAR
DORADO

GAMA
GRIS
LILA
LUZ

MAGENTA
MARRON
MORADO
NARANJA

NEGRO
OCRE

PLATEADO
PRISMA

ROJO
ROSADO

VERDE
VIOLETA

ARIES 
Un día de mucha 
confusión en tu 

mente y espíritu, ya que 
sientes que todo no se da 
como quisieras. Un consejo 
es tranquilizarse y respirar 
profundo.  
TAURO 

Se vislumbra un día con 
problemas en la salud, 

te sentirás con mucha gripe 
y pasarás el día en cama 
tratando de descansar. Lo 
necesitas y mucho.
GÉMINIS 

Descansarás mucho 
el día de hoy ya que la 

semana fue muy 
tormentosa y no te 
quedan ganas de hacer 
nada. 
CÁNCER 

Los influjos de la luna 
nueva de hoy  los 

sentirás en tus ganancias 
ya que te ha ido bien en los 
últimos días, este día 
revisarás tus cuentas y 
verás lo mucho que se han 
aumentado.
LEO 

Mucha pasión y locura 
vivirás el día de hoy en 

tu casa. Un día de muchas 
sorpresas te esperan. 
¡Aprovéchalo! 
VIRGO 

Tendrás una excusa 
hoy para salir de paseo 

y de buscar cosas nuevas, 
sensaciones que no tenias 
antes las sentirás el día de 
hoy con mucho ahínco en 
tu corazón.

LIBRA 
Una nueva tormenta 
de amor llega con la 

tarde del día de hoy. 
Cambios muy repentinos 
llegan para tu asombro, lo 
mejor es que la tomes con 
mucha paciencia y cordura.
ESCORPIÓN 

Sentirás como una 
tormenta de arena en 

tus ojos al ver que te han 
engañado en el amor. 
Tómalo con calma las 
cosas negativas siempre 
tienen un bien oculto.
SAGITARIO 

Si alguien va a triunfar, 
eres tú ya que solo 

recibirás bendiciones de 
parte de la familia y de toda 
la gente que te quiere y ama. 
CAPRICORNIO  

Una buena dosis de 
baile y pachanga llegan 

con la noche de hoy para 
ustedes, mi querido 
Capricornio. Un dinero 
imprevisto te pagan con el 
terminar del día.
ACUARIO 

No piensas ir a ningún 
lado  y el universo te 

obligará a estar con 
mucha gente a tu 
alrededor. Busca mejorar 
tus nervios ya que esto 
camina a la depresión. 
PISCIS 

Sueñas hoy con hacer 
bien tu labor de unir a la 

familia quieres que el fin 
de semana sea de mucho 
provecho para todos y lo vas 
a lograr en armonía perfecta.

1. Delito grave. 
2. Nota musical. 
3. Poema lírico. 
4. Expresa lo que se toma 

entero. 
6. Obtuso. 
7. Pronombre demostrativo. 
8. Hija de Inaco (Mit.). 
9. Perteneciente a los ojos. 
13. Repetición de un sonido. 
14. Puro, limpio. 
15. Ondulación. 
16. Encargar a uno un 

negocio. 
18. Relativo a la costa del 

mar. 
20. Color rojo que sube al 

rostro con la vergüenza. 
21. Cercados, vallas. 
23. Quitar la vida. 
24. Poco común (PI). 
26. Impar. 
27. Hueso de la cadera. 
30. Belleza o hermosura. 
31. Pronombre demostra-

tivo. 
33. Amoldar, regir. 
35. Aquí. 
36. De esta manera. 
38. Garantía. 
39. De figura de óvalo. 
40. Letra. 
41. Ciudad de Finlandia. 
42. Cuatro, en números 

romanos. 
44. Símbolo del americio. 
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Moscú.- Seis pesistas rusos, entre 
ellos las excampeonas mundiales 
y europeos de categoría junior, han 

sido suspendidos por violar las 
normas contra el dopaje, informó la 

agencia antidopaje del país ayer. (AP)

Nueva York.- en algún momento fue 
una posibilidad, pero ahora está 

totalmente descartado un acuerdo 
entre la NFL y Tom Brady para 

ponerle punto final al escándalo 
deflategate, de acuerdo con el 

comisionado de la liga. (AP)

SuSpENdEN pOR dOpajE 
a SEiS pESiSTaS RuSOS

dEScaRTa GOOdEll 
acuERdO cON BRady 
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ArrAncA bAnco
chino en el pAís

crudo AlcAnzA
precio récord

prevén mAyor
pib de méxico

AméricA LAtinA, 
al borde de la crisis
Exportaciones en la región crecen menos que la economía 
y baja demanda inhibe nuevas inversiones

M éxico.- América 
Latina se encuen-
tra en un “sesgo 

recesivo”, debido a que las 
exportaciones crecen menos 
que la economía y a pesar del 
aumento en la liquidez finan-
ciera, la falta de demanda, in-
hibe la inversión, y se genera 
un distanciamiento entre los 
acumulados del sistema fi-
nanciero, y la economía real, 
advirtió Alicia Barcena, secre-
taria ejecutiva de la Comisión 
Económica de América Latina 
y el Caribe.

“El año pasado, las expor-
taciones cayeron 14 por ciento 
y este año esperamos una caí-
da de 10 por ciento”, señaló en 
la presentación del documen-
to Horizontes 2030: la igual-
dad en el centro del desarrollo 
sostenible.

Asimismo, advirtió el ries-
go para la región que repre-
senta el proyecto para susti-
tuir importaciones que está 
implementando China, el cual 
está generando una disrup-
ción en cadenas comerciales.

Amenaza desde Asia
Además, regiones de países 
avanzados como Europa, y 
en menor medida en America 
Latina y el Caribe, tienen ta-
sas de crecimiento poblacio-
nal excepcionalmente bajas 
lo que también impacta en la 
perspectiva de desarrollo a ni-
vel mundial, ya que solamen-
te África registra un aumento 
en su población de manera 
sostenida.

Con respecto al cambio cli-
mático, Bárcena indicó que si 
bien es un problema también 
es una oportunidad de inver-
sión en tecnologías limpias.

Aversión al riesgo
pega a consumo
El secretario de Hacienda, Luis 
Videgaray, coincidió con Barce-
na que América Latina enfren-
ta “sesgo recesivo”, e indicó que 
si bien la desigualdad juega un 
papel, advirtió que también 
existe una elevada aversión al 
riesgo después de la crisis fi-
nanciera de la década pasada.

(Agencias)

innovAn en el Tec
AngélicA VillEgAs

La creación de aparatos para 
terapia fue parte importante 
en el concurso Proyectos de 
Innovación que presentaron 
alumnos del Instituto Tecno-
lógico de Ciudad Juárez (ITCJ), 
en el que además tres de ellos 
participarán en la competen-
cia nacional. 

Los proyectos comprenden 
aparatos como un andador te-
rapéutico para niños con dis-
capacidades y tubos para te-
rapias con menores que tienen 
autismo. 

Luz Elena Tarango, encar-
gada del concurso, explicó que 
cada semestre se realiza esta 
competencia con el propósito 
de fomentar la creatividad de 
los estudiantes. 

Explicó que los tres primeros 
lugares tendrán la oportunidad 
de concursar en la competencia 
regional, la cual se realizará este 
año en septiembre en la ciudad 
de Los Mochis, Sinaloa. 

A pesar de que los prototi-
pos son variados, todos tienen 
la intención de ayudar a la ciu-

dadanía; algunos en el ámbito 
médico-terapéutico y otros en la 
utilización de la tecnología, para 
facilitar la vida de las personas. 

Por la caridad
Tal es el caso de los jóvenes 
que crearon aparatos para do-
narlos a la fundación Los Ojos 
de Dios, una asociación inde-
pendiente que se dedica a los 
cuidados de niños abandona-
dos o que tienen alguna dis-
capacidad, como parte de su 
desarrollo como personas. 

Iliana Osuna, estudiante de 
la carrera en Ingeniería en Sis-
temas, indicó que el prototipo 
que desarrolló junto con otras 
nueve personas constaba de 
un tubo acrílico de dos metros 
que tiene focos led y un motor 
para crear burbujas. 

Comentó que este apara-
to es usado para dar terapia a 
niños que tienen autismo, así 
como tiene un alto costo, por lo 
que además buscaron dismi-
nuir el precio para donarlo. 

Marlene Santos, estudian-

te de Ingeniería Mecatrónica 
y participante en el mismo 
proyecto, explicó que original-
mente el tubo cuesta 30 mil 
pesos, pero recibieron el apo-
yo de una empresa y lograron 
conseguirlo en mil. 

“El propósito es ayudar a los 
niños, porque la asociación no 
es pública y para que tuviera 
un objetivo. Nos decía un profe 
que es mejor que los proyec-
tos terminen en un lugar y que 
sean de provecho a que termi-
nen en una cochera”, comentó. 

De igual forma, Esteban 
Ríos, estudiante en Ingenie-
ría Mecánica, platicó que jun-
to con otras cuatro personas 
crearon un andador terapéu-
tico, para contrarrestar los 
efectos de padecer distrofia 
muscular. 

Los jóvenes inventores.
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Estudiantes del Tec 
de Juárez preparan 
un par de proyectos 
para beneficio 
de menores con 
discapacidad

cAe secTor
AuTomoTriz
México.- La caída de la de-
manda en Estados Unidos y 
Canadá están arrastrando 
hacia abajo la producción 
y exportación de automó-
viles mexicanos, según la 
Asociación Mexicana de 
la Industria Automotriz 
(AMIA).

En el acumulado ene-
ro a mayo la producción 
fue por un millón 354 mil 
unidades, una caída de 4.6 
por ciento respecto al año 
pasado, mientras que las 
exportaciones fueron de un 
millón 80 mil vehículos, un 
retroceso de 7.1 por ciento.

“La mayor parte de la 
producción se está expor-
tando, arriba del 83 por 
ciento que producimos lo 
exportamos, y de esto el 86 
por ciento se manda a Es-

tados Unidos y Canadá por 
lo que cualquier cosa que 
ocurra en esos mercados 
afecta nuestros números”, 
dijo Eduardo Solís, presi-
dente de la AMIA.

En el año
En estos cinco meses, las 
exportaciones hacia el 
mercado estadounidense 
crecieron en 0.3 por ciento, 
en variación anual.

En Estados Unidos, hay 
un cambio en la estructu-
ra del mercado, en la que 
el consumidor está adqui-
riendo más vehículos li-
geros y más camionetas y 
dado que la base exporta-
dora del país son del primer 
tipo, hay un efecto sobre la 
demanda.

(Agencia Reforma)

México.- La subsidiaria en Méxi-
co del banco más grande del 
mundo, el Industrial and Com-
mercial Bank of China Limited 
(ICBC Limited), inició operacio-
nes ayer; se enfocará principal-
mente al financiamiento de em-
presas medianas y grandes, en 
especial aquellas con comercio 
entre México y China.

También ofrecerá servicios 
bancarios globales, aprove-
chando su red financiera.

“Se enfocará en las prin-
cipales industrias del sector 
energético, infraestructura, te-
lecomunicaciones, automotriz 
y manufactura, así como servi-
cios de comercio internacional”, 
mencionó la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (CNBV) 
en un comunicado.

(Agencia Reforma)

Nueva York.- El petróleo subió 
ayer a su nivel más alto de 2016 
en Nueva York, ante una con-
figuración favorable, formada 
por la reciente caída del dólar, 
amenazas sobre la producción 
nigeriana y un aparente opti-
mismo de Arabia Saudita sobre 
las perspectivas del mercado.

Los precios del barril de re-
ferencia del light sweet crude 
(WTI) ganaron 1.07 dólares, a 
49.69 dólares, un nivel al que no 
cerraba desde el 22 de julio del 
2015.

En Londres, el barril de 
Brent ganó 91 centavos a 50.55 
dólares, su nivel más alto des-
de octubre.

(Agencias)

México.- BBVA Bancomer ha 
modificado al alza el pronós-
tico de crecimiento del PIB de 
México al pasarlo de 2.2 % a 2.6 
% para todo el 2016. Esto, en un 
entorno de volatilidad global.

En el marco de la Reunión 
Nacional de Consejeros de BBVA 
Bancomer, Francisco González, 
presidente del grupo español, 
destacó que, pese a un entor-
no global complejo, México ha 
mostrado capacidad de resis-
tencia, gracias, dijo, a una fruc-
tífera gestión de las finanzas 
públicas en los últimos años.

Eduardo Osuna, director ge-
neral de BBVA Bancomer, expli-
có que la economía está siendo 
fuertemente impulsada por una 
demanda interna “espectacu-
lar”, y mayores exportaciones 
hacia Estados Unidos, principal 
socio comercial.

(Agencias)
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La deuda de 
proveedores que 

se heredó el año pasado 
dejará de ser un 
problema”
José Antonio González

Director general
 De Pemex

Entregados la semana 
pasada

95,000
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Dará Pemex otro
Pago millonario

la petrolera
busca reducir
su deuda en
30 mil mdp

m éxico.- José Anto-
nio González Ana-
ya, director general 

de Pemex, dijo que la deu-
da que Pemex tiene con sus 
proveedores dejará de ser un 
problema para esta empresa 
productiva del Estado.

“La semana pasada se 
pagaron 95 mil millones de 
pesos y están programados 
otros 30 mil, así que la deu-
da de proveedores que se 
heredó el año pasado dejará 
de ser un problema”, aseguró 
González Anaya al partici-
par en la Reunión Nacional 
de Consejeros de BBVA Ban-
comer 2016, en el que parti-
cipan cerca de 400 empresa-
rios que son los principales 
clientes del banco.

El funcionario recordó 
que los retos de Pemex se 
centran en sus finanzas, las 
cuales se vieron afectadas 
cuando el precio del barril de 
petróleo se cayó de 100 dóla-
res a niveles de 20 dólares 
por barril. Actualmente está 
en 40 dólares por barril.

Confianza en la reforma
Pero los retos de Pemex po-
drán resolverse con la refor-
ma energética, confió Gon-
zález Anaya.

“No me queda la menor 
duda de que la reforma ener-
gética le dará competencia a 
toda la economía y Pemex va 
a jugar un papel fundamen-
tal, va a haber otros jugadores 
pero Pemex va a ser funda-
mental”, mencionó González 
Anaya.

(Agencia Reforma)

México.- Petróleos Mexica-
nos (Pemex) creó un progra-
ma para que los 16 grandes 
grupos gasolineros del país 
puedan instalar estaciones 
bajo su marca propia.

En un comunicado, la pe-
trolera informó que las gaso-
lineras tendrán una marca 
diferente, aunque seguirán 
vendiendo las gasolinas que 
produce Pemex.

Las empresas que parti-
cipen en este programa de-
berán tener como mínimo 
30 gasolineras en las cuales 
solo podrán poner su marca 
propia en 20 por ciento de 
las estaciones de servicio de 
cada grupo, siempre que no 
representen más de 10 por 
ciento de las gasolineras en 
una sola región.

 Este programa no estará 
disponible para las empre-
sas que tienen menos de 30 
estaciones de servicio, las 
cuales deberán mantener la 

imagen de Pemex para con-
servar la proveeduría de los 
combustibles.

“Las primeras pruebas 
piloto iniciarán esta sema-
na en la Ciudad de Méxi-
co, Tijuana y Mérida. Cabe 
destacar que casi la mitad 
del volumen total de com-
bustibles que se distribu-
yen actualmente a nivel 
nacional en las cerca de 12 
mil estaciones de servicio 
existentes es comercializa-
do por 16 grupos gasoline-
ros, los cuales son los que 
han manifestado el mayor 
interés en participar en este 
esquema como operadores 
regionales”.

“Las pruebas piloto, que 
permitirán valorar el posi-
cionamiento de cada marca, 
tendrán como tiempo mí-
nimo seis meses y máximo 
hasta el 31 de diciembre de 
2017”, abundó Pemex.

(AP)

Casi la mitad del 
combustible que 
se distribuye es 
comercializado 
por 16 grupos 
gasolineros”

Comunicado
de Pemex

GasOliNeRas TeNdRáN 
su ideNTidad pROpia

FReNO 
a empleO
iNquieTa 
eN eu
Washington.- Los últimos datos de 
empleo en Estados Unidos son “in-
quietantes” e ilustran una “incer-
tidumbre considerable” sobre las 
perspectivas económicas, estimó 
este lunes la presidenta de la Re-
serva Federal, Janet Yellen.

El informe sobre la evolución 
del mercado laboral en mayo, pu-
blicado el viernes subraya el me-
nor nivel de creación de empleo 
desde setiembre de 2010.

“Este reciente informe sobre 
empleo, fue globalmente inquie-
tante”, reconoció la jefa de la Fed 
en un discurso pronunciado en Fi-
ladelfia (este), aunque señaló que 
podría tratarse de una “aberración” 
temporaria.

(Agencias)

lOs abONOs
(En millones de pesos)
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Programados 
para esta semana

30,000

RequisiTOs

•	Firma	debe tener 
al menos 30 
despachadoras

•	Solo usarán su marca 
en 20 % de ellas

•	Marca no debe 
abarcar más de 10 % 
de sus estaciones por 
región 

•	Seguirán vendiendo 
el combustible de 
Pemex
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Repunta en el país
consumo pRivado
Se adquirieron
más bienes
nacionales
durante el
trimestre

M éxico.- En mar-
zo, el indica-
dor mensual 

del consumo privado en el 
mercado interior se incre-
mentó 1.75 por ciento, luego 
de retroceder en febrero, re-
sultado que le permitió un 
avance de 1.04 por ciento en 
el primer trimestre del año 
respecto a octubre a diciem-
bre de 2015.

Las cifras ajustadas 
por estacionalidad del 
Inegi indican que el des-
empeño favorable en el 
indicador durante los pri-
meros tres meses de 2016 
se debió al aumento tanto 
del consumo de bienes y 
servicios nacionales y de 
los de origen foráneo.

De enero a marzo de este 
año, el consumo privado de 
bienes y servicios de origen 
nacional repuntó 1.04 por 
ciento con relación al último 
trimestre de 2015.

‘SON baNcOS 
ObSOlETOS’
México.- Francisco Gonzá-
lez, presidente del español 
BBVA, ha reconocido que, 
ante el boom de empresas 
de base tecnológica como 
Google, Apple, Facebook y 
otras, además de peque-
ñas startups que quieren 
entrar el negocio financie-
ro, la industria bancaria 
se ha quedado obsoleta.

“Sucede que la indus-
tria bancaria se ha que-
dado obsoleta, con es-
tructuras de costes muy 
pesadas, con sistemas 
tecnológicos muy arcai-
cos, y una oferta muy poco 
diferenciada”, destacó.

En la Reunión Nacio-
nal de Consejeros de BBVA 
Bancomer 2016, el ban-
quero resaltó que hoy los 
clientes demandan un 
nuevo tipo de relación con 
la banca, que sea de más 
igualdad, más flexibili-
dad en canales, transpa-
rencia, mejores precios y 
mayor liquidez.

“Claramente se está 
creando una demanda 
insatisfecha y además 
estamos ante el inicio 
de la cuarta revolución 
industrial como conse-

cuencia de la aparición de 
las llamadas tecnologías 
exponenciales, el icloud, 
el big data, inteligencia 
artificial, técnicas de bio-
metría, de movilidad, el 
Internet de las cosas, entre 
otras”.

“Todas esas tecnolo-
gías nos están dando la 
oportunidad de ganan-
cias, de productividad que 
eran inimaginables hace 
muy poco tiempo atrás”, 
subrayó.

(Agencias)

La industria 
bancaria se ha 
quedado obsoleta, 
con costos muy 
pesados y sistemas 
tecnológicos 
arcaicos”

Francisco 
González

PreSidente 
de BBVA

Saca pROvEchO
EN méxicO
México.- En los últimos 15 
años, la utilidad de BBVA 
Bancomer creció 21 veces, 
mientras que en el sistema 
bancario en su conjunto fue 
de 5.6 veces, destacó Eduar-
do Osuna Osuna, vicepresi-
dente y director general de 
BBVA Bancomer.

“La utilidad de Banco-
mer se ha multiplicado en 15 
años por 21 veces. El merca-
do la ha multiplicado por 5.6 
veces. Esto, para entenderlo, 
hay que explicarlo en dife-
rentes formas. Primero, la 
cartera de crédito para Ban-
comer creció 3.6 y el merca-
do creció 4.1”, comentó.

Solo en marzo de 2016, el 

banco obtuvo una utilidad 
neta de 8 mil 900 millones 
de pesos, de acuerdo con la 
Comisión Nacional Banca-
ria y de Valores.

Al participar en la Re-
unión Nacional de Conse-
jeros de BBVA Bancomer 
2016, en la que participan 
400 empresarios que son 
clientes del banco, Osuna 
detalló que en términos de 
rentabilidad sobre capital 
(ROE), Bancomer creció 15 
puntos porcentuales en 15 
años, pasando de 5.4 al 20 
por ciento, mientras que el 
mercado creció 4.1 puntos 
porcentuales.

(Agencia Reforma)
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inmoviliza profeco 
patinetas eléctricas
México.- La Profeco inmovilizó 
mil 500 patinetas eléctricas o 
“hoverboard” por representar 
riesgos a la vida y a la salud de 
los consumidores.

En un comunicado, la de-
pendencia informó que en 
una  revisión llevada a cabo 
por el Laboratorio Nacional de 
Protección al Consumidor en 
muestras de 4 marcas de pati-
netas eléctricas, se determinó 
que el calibre de los conducto-
res eléctricos es menor a lo mí-
nimo requerido en las Normas 
Oficiales Mexicanas.

Además, el nivel de calen-
tamiento del cargador durante 
la operación de recarga de la 
batería excede lo establecido 

para considerarse seguro.
Los expertos del Labo-

ratorio de Profeco realiza-
ron distintas pruebas para 
identificar riesgos y com-
probar que el uso de las “ho-
verboard” cumpla con las 
condiciones mínimas de se-
guridad para los usuarios y 
encontraron diversas irregu-
laridades que impiden co-

mercializar dichos artículos 
de recreación.

“La Profeco detectó un po-
sible riesgo para la seguridad 
de los consumidores y de in-
mediato instrumentó la inmo-
vilización de dichos artículos, 
en operativos de revisión reali-

zados de manera directa en las 
aduanas del Aeropuerto Inter-
nacional de la Ciudad de Méxi-
co (AICM) y de los puertos de 
Manzanillo, Colima  y Lázaro 
Cárdenas, Michoacán”, afirmó 
la Procuraduría.

(Agencia Reforma)

Algunos modelos 
tienen riesgo 
de incendio al 
momento de 
recargar sus 
baterías
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confía más el consumidor
México.- Después de tres re-
veses consecutivos, durante 
mayo, el índice de confian-
za del consumidor aumentó 
0.89 por ciento, como resulta-
do de variaciones favorables 
en cuatro de las cinco va-
riables que lo conforman, 
muestran datos ajustados 
por estacionalidad del Insti-
tuto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi).

Cabe mencionar que el ín-
dice había disminuido en fe-

brero, marzo y abril de este año 
1.31, 1.78 y 0.03 por ciento, en 
cada caso, pero, en especial, el 
reporte de incrementos men-
suales en los componentes re-
lativos a la percepción sobre la 
situación económica actual y 
esperada de los miembros del 
hogar dio soporte al avance.

En mayo destacó la va-
riable correspondiente a la 
opinión sobre la situación 
económica de los integran-
tes del hogar en el momento 

actual frente a la que tenían 
hace 12 meses, la cual pasó 
de una baja de 0.12 por ciento 
en abril a un aumento de 1.91 
por ciento en mayo.

(Agencia Reforma)

El indicado cayó 
durante febrero, 
marzo y abril; racha 
negativa apenas la 
rompió en mayo

Alza de marzo

Servicios

Bienes nacionales

Avance del primer 
trimestre

1.75 %

0.88 %

0.83 %

1.04 %
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M éxico.- Grupo Ma-
seca (Gruma), Coca 
Cola Femsa (KOF) y 

Grupo Bimbo son las número 
uno en el mundo en la venta de 
tortillas, refrescos y pan, posi-
ción que han consolidado con 
la compra de otras empresas.

Dos de estas compañías, 
incluso en los últimos cinco 
años han logrado que sus ven-
tas del exterior sean cada vez 
mayores en relación a las que 
tienen en México.

Caso por caso
Tal es el caso de Bimbo que en 
2010 sus ventas fuera de Méxi-
co representaron 51.8 por cien-
to del total, y al cierre de 2015 
ese porcentaje se elevó a 66 por 
ciento.

En ese lustro las ventas en 
otras naciones para la panifi-
cadora, pasaron de 62 mil 82 
millones de pesos a 148 mil 
231, un incremento de 139 por 
ciento.

Lo mismo sucedió con Gru-
ma que en el mismo periodo el 
porcentaje de ventas de otros 
países se elevaron de 65.9 a 
73.2 por ciento.

En el caso de KOF su parti-
cipación en México creció de 
37.5 por ciento a 51.9 por ciento, 
pero fue durante el periodo en 
donde adquirió a otros embo-
telladores como Grupo Gimsa, 
Grupo Fomento Queretano y 
Grupo Yoli.

Adquisiciones clave
De acuerdo con analistas, la 
oportunidad del embotella-
dor más grande del sistema 
Coca-Cola, ya no está en Méxi-
co donde la industria está muy 
consolidada, sino en sus terri-
torios aledaños de Latinoamé-
rica y en Estados Unidos.

Incluso Héctor Treviño, 
director de Administración y 
Finanzas de KOF, dijo recien-
temente que la compañía está 
interesada en participar en el 
mercado estadounidense.

“Si vemos el mapa, está Ca-
lifornia, Texas, Nueva York, 
Nevada, partes de Arizona y 
Nuevo México (como oportuni-
dades), pero no hemos entabla-
do un proceso formal con The 
Coca-Cola Company, más allá 
de haberles expresado nuestro 
interés”, detalló Treviño.

Van rápido
En este año la compañía con 
sede en Atlanta, dio a conocer 
que aceleraría su proceso de 
franquicias en Norteaméri-
ca, que incluye la venta de 39 
plantas, mediante el cual bus-
ca consolidar antes del cierre 
del 2017.

Según un analista, si KOF, 
que se perfila como una de las 
mejores opciones para adqui-
rir a algunos embotelladores, 
si entrara a Estados Unidos, las 
ventas del exterior superarían 
los ingresos de México.

Ese país es actualmente el 

territorio donde Gruma tiene 
mayores ventas, cerca de 60 
por ciento y en donde están 
instaladas 20 de sus 79 plan-
tas que tiene en el mundo.

Mientras que Bimbo ade-
más de Estados Unidos, tam-
bién en Canadá, ha logrado 
generar de la región Norteamé-
rica, la de mayores ventas, por 
las compras que realizó tanto 
de la división de panadería de 
Sara Lee y de Canada Bread, y 
son esos países los que apor-
tan 53 por ciento de sus ventas 
globales.

(Agencia Reforma)

soda, tortillas
y pan mundiales
Las tres gigantes mexicanas
Gruma, Bimbo y Femsa destacan
en el panorama internacional

México.- Hace unos meses, la app 
de mensajería instantánea Whats-
App informó que dejará de ser 
compatible con teléfonos antiguos, 
como los modelos Blackberry y al-
gunos Nokia.

Ahora confirmó que a partir de 
2017 tampoco funcionará en dis-
positivos con sistemas operativos 
Android 2.1 Eclair y Android 2.2 
Froyo, que aún tienen algunos mo-
delos como el HTC Desire.

(Agencias)

SE va WhaTSapp
dE lOS aNdROid
aNTiguOS
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laS máS gRaNdES dE Eu
Washington.- Las 500 mayores 
empresas de Estados Unidos 
alcanzan una facturación con-
junta de 12 billones de dólares 
y registran 840 mil millones de 
dólares de beneficios, según 
los datos recogidos en la tradi-
cional lista anual Fortune 500.

Con unas venta de 482 mil 
millones de dólares, el gi-
gante de los supermercados 
Wal-Mart sigue ocupando la 
primera posición, justo por 
delante de la petrolera Exxon-
Mobil, que facturó 246 mil mi-
llones de dólares. Apple, por 
su parte, pasa de la quinta a la 
tercera posición, con unos in-
gresos de 233 mil millones de 
dólares.

Los gigantes de Fortuna 
500, que representan dos ter-
cios del PIB de Estados Unidos, 
consiguen una capitalización 
bursátil de 17 billones de dóla-
res y dan empleo a casi 28 mi-
llones de personas.

El beneficio de estos gigantes 
empresariales ha caído un 11 % 
respecto al año anterior, prin-

cipalmente por el brusco des-
censo en resultados sufrido por 
los grupos energéticos. Apple, 
JPMorgan, Berkshire y Wells 
Fargo son las empresas más ren-
tables de la clasificación.

Aunque la plantilla creció 
un 4 % el año pasado, los 430 
mil dólares de ventas por em-
pleado alcanzados de media 
suponen la cifra más baja des-
de 2011.

La clasificación de este año 
incorpora quince nuevas com-
pañías, entre las que destaca el 
sistema de pagos PayPal, en el 
puesto 307.

(Agencias)

Clinton, Trump
y Churchill
La lista de 2016 inclu-
ye una encuesta a los 
consejeros delegados 
de las grandes com-
pañías.

Aunque la ma-
yoría es de ideología 
republicana, el 58 % 

considera que Hillary 
Clinton como pre-
sidenta de Estados 
Unidos beneficiaría 
más a sus empresas, 
por delante del 42 % 
que elige a Donald 
Trump.

pRimEROS lugaRES
Los gigantes de Fortune 500 representan 
dos tercios del PIB de Estados Unidos, 
capitalizan 17 billones de dólares y dan 
empleo a casi 28 millones de personas
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1. Wal-mart 
482,000 mdd
Cadena 
de tiendas 
minoristas

3. apple
233,000 mdd
Electrónica

2. exxonmobil
246,000 mdd
Petrolera


