
Hérika Martínez Prado

Mientras se ventila que en las 
próximas horas Joaquín “El 
Chapo” Guzmán Loera podría 
abandonar el Cefereso 9 de 
Ciudad Juárez para regresar al 
penal Altiplano, en el Estado de 
México, extraoficialmente se 
dice que el capo sería traslada-
do a Hermosillo, para de ahí ser 

extraditado a Estados Unidos.
En espera de la resolución de 

la Secretaría Relaciones Exte-
riores (SRE) para la extradición 
del líder del Cártel de Sinaloa 
al vecino país, su defensa pe-
lea la violación al amparo que 
impedía cualquier traslado.
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‘Reos en la Red
son un peligRo’
durante la crisis de seguridad se evidenció que las extorsiones
y los secuestros se gestaban desde los penales, advierten líderes locales

En esta frontera los 
presos usaban la 

cárcel como si fuera
su oficina”

Jorge Contreras Fornelli
presidente

de la mesa de seguridad

Lo que ocurre en el 
Cefereso 9 es muy 

grave y no solo para quienes 
viven en el penal, sino para 
los que están afuera”

José Luis Armendáriz
presidente de la CedH

Los ponen a bailar

Tiene contadas sus horas en Juárez
#chapoGuzmán

Ciudadanía a su merced  3A

Carlos oMar BarranCo

el hecho de que los 
reos del Cefereso 
9 de Ciudad Juá-

rez, donde está recluido 
el Chapo Guzmán, tengan 
acceso a las redes socia-
les y al Internet repre-
senta un riesgo para la 
comunidad, advirtieron 
representantes de orga-
nismos sociales y de de-
rechos humanos.

Particularmente en 
esta frontera los presos 
usaban la cárcel como si 
fuera su oficina; las ex-
torsiones y secuestros si-
mulados fueron práctica 
común durante los años 
de la crisis de seguridad, 
en donde se descubrió 
que dichos delitos se ope-
raban desde el interior 
de las cárceles, recordó 
Jorge Contreras Fornelli, 
presidente de la Mesa de 
Seguridad.

Dijo que bloquear el 
uso de telecomunicacio-
nes dentro de los penales 
estatales contribuyó mu-
cho a mejorar la seguri-
dad en Ciudad Juárez, y 
también fue de gran ayu-
da que el Gobierno fede-
ral hubiera aceptado mo-
ver de aquí a reos de alta 
peligrosidad.

abogados aseguran que 
lo regresan al altiplano; 
extraoficialmente dicen 
que lo llevan a 
Hermosillo para su 
extradición

Paola GaMBoa

Durante dos meses nueve 
estudiantes de diferentes 
ingenierías del Instituto 
Tecnológico de Ciudad 
Juárez construyeron una 
plataforma terapéutica 
que servirá para animar y 
estimular los movimien-
tos de 60 niños con dis-
capacidad que estudian 
en el Centro de Atención 
Múltiple 19 (CAM). 

La finalidad es llevar 
felicidad a los niños sor-
domudos o que padecen 

otro tipo de discapaci-
dad, ya que a través de 
las vibraciones podrán 
bailar, jugar y realizar 
diferentes actividades, 
comentó Óscar Andrés 
Salas Pérez, estudiante 
de ingeniería Mecánica.

“Desde las vacaciones 
de Semana Santa co-
menzamos a realizar la 
plataforma terapéutica, 

la cual es una estructu-
ra sólida para generar 
vibraciones. Ellos no 
pueden escuchar, por lo 
que decidimos realizar 
una plataforma en la que 
pudieran sentir los mo-
vimientos a través de las 
vibraciones”, dijo 

HaCen el bien
por su Cuenta / 3a

Estudiantes del Tec de Juárez inventan 
plataforma que con vibraciones moverá
a los niños sordomudos del CAM 19

norte

El debate de los candidatos a la Presi-
dencia municipal de Juárez competirá 
hoy contra el Torneo de Clausura 2016 
de la Liga MX, ya que se transmitirá en el 
mismo horario que el partido en el que 
se enfrentan Santos Laguna y Pachuca.

El evento en el que los aspirantes a la 
alcaldía expondrán sus propuestas de 
Gobierno se realizará a las 6 de la tarde 
y se transmitirá a través de los canales 
de televisión local, estaciones de radio y 
redes sociales.

A esa misma hora también está pro-
gramada la transmisión de los cuartos 
de final del futbol mexicano; a las 6 de la 
tarde el encuentro Santos–Pachuca y a las 
8 de la noche el clásico Chivas–América.

todo listo para Hoy / 5a

Compiten hoy
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se miden Candidatos
de CHiHuaHua

cancha
se IMpone

LA PAnDiLLA
Golean Rayados a Tigres

y se enfilan a las semifinales
de la Liga MX
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Algunas de las fotos
que los internos sube

 a Facebook.

Niños bailan en la novedosa tarima.
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Paola Gamboa

Los nueve estudiantes del 
Tec de Juárez que cons-
truyeron una plataforma 
terapéutica para animar 
y estimular a niños con 
discapacidad acudieron 
por su cuenta al CAM para 
ofrecer su idea en favor de 
los niños.

Antes de iniciar el pro-
yecto aprendieron un 
poco del leguaje de señas 
que utilizan los menores, 
relató.

“Los alumnos decidie-
ron venir al CAM y presen-
tarnos el proyecto, desde 

que comenzaron a venir 
se propusieron aprender 
el lenguaje de señas que 
usan los niños que pa-
decen esa discapacidad, 
también invirtieron su 
tiempo y después de cla-
ses y los fines de semana 
estaban aquí listos para 
construir la plataforma”, 
comentó Marisa Pedroza, 
del CAM 19.

Guía profesional
Para materializar el pro-
yecto, los jóvenes emplea-
ron un material denomi-
nado polín, madera de 
media pulgada y soldadu-

ra de microalambre.
“En todo el proceso nos 

apoyó un ingeniero que 
nos proporcionó el mate-
rial y la maquinaria para 
lograr hacer la plataforma, 
usamos materiales muy 
simples y todo el trabajo 

lo realizábamos durante 
los fines de semana o des-
pués de clases”, agregó Sa-
las Pérez.

La entrega de la pla-
taforma a los alumnos y 
directivos del CAM 19 ocu-
rrió ayer.

“Los beneficios de los 
niños no son terapéuti-
cos, porque no van a oír 
o hablar por medio de 
ella, pero la plataforma 
funciona como medio de 
diversión para que ellos 
sientan las vibraciones y 
puedan disfrutar del mo-
vimiento”, explicó el estu-
diante del ITCJ.

Los menores sordomudos podrán divertirse 
en la plataforma que vibra y tiembla.

Hacen el bien por su cuenta
Los alumnos 
decidieron venir y 

presentarnos el proyecto, 
invirtieron su tiempo 
después de clases y los 
fines de semana”

Marisa Pedroza
directiva del caM 19

Autoridad
ya violó 
amparo
Hérika martínez Prado

“Metimos un escrito ante el Juzgado 
Tercero de Procesos Penales para 
que regresen al señor Guzmán al 
penal del Altiplano, por haber vio-
lado el amparo que estaba inter-
puesto contra el traslado. Espere-
mos en Dios que regresen al señor y 
aparte que no lo vayan a extraditar”, 
dijo ayer el abogado Andrés Grana-
dos a NORTE de Ciudad Juárez.

Sin embargo, extraoficialmente 
se informó ayer a este medio que 
El Chapo podría ser trasladado al 
Cefereso 11 de 
H e r m o s i l l o , 
Sonora, para 
luego ser ex-
traditado a 
California.

Y aunque 
abogados en 
Estados Uni-
dos ya nego-
cian la culpabilidad del capo para 
que se reduzca su condena, en 
México la defensa espera que hoy 
se revise el escrito enviado en la 
causa penal y que el juez ordene su 
regreso al Altiplano.

El Chapo no quiere permanecer en 
el Cefereso 9 de Ciudad Juárez “por-
que él tenía conocimiento que había 
un amparo contra el traslado y a él se 
le hace injusto que lo hayan traslada-
do arbitrariamente, sin autorización 
del juez”, argumentó Granados.

Sobre los sicarios que supues-
tamente lo resguardan dentro del 
penal, junto a su celda, el abogado 
aseguró que Guzmán Loera se en-
cuentra totalmente segregado.

Dijo que él es la única persona 
del exterior que ha tenido contacto 
con él, el domingo, cuando tardó 2 
horas y media. 

La familia de El Chapo tiene dos 
pases especiales para visitarlo, 
pero hasta ayer no se había hecho 
válidos.

“Puede entrar una hermana o 
la concubina, pero el que otorga el 
permiso es el comisionado de Se-
guridad Nacional, Renato Sales, 
entonces no sabemos si el día que 
vaya lo agarre de buenas y la autori-
ce”, dijo Granados. 

reos con acceso 
a internet llegan
a extorsionar 
desde sus celdas, 
señala cedH
Carlos omar barranCo

josé Luis Armendáriz, presidente 
de la Comisión Estatal de Dere-
chos Humanos, dijo que lo que 

ocurre en el Cefereso 9 es muy grave, 
y no solo para quienes viven en el pe-
nal, sino para los que están afuera.

NORTE evidenció el pasado lu-
nes que a través de las redes los 
presos del Cefereso 9 mantienen 
vínculos y contacto con el mundo 
exterior. 

La consulta a más de 10 perfiles en 
Facebook permitió conocer que los 
internos a cualquier hora pueden es-
tar en contacto con amigos y familia-
res, ya sea dentro o fuera de la cárcel.

A través de sus redes sociales 
los presos suben fotografías de su 
estancia en el penal; portando sus 
uniformes, mostrando los alimen-
tos que consumen, realizando la 
limpieza de sus celdas y hasta ingi-
riendo bebidas alcohólicas.

El presidente de la Comisión Es-
tatal de Derechos Humanos insistió 
en que debe haber una regulación, 
porque ya está comprobado que se 
pueden cometer delitos muy graves 
a través de los medios electrónicos 
o del Internet.

Contreras Fornelli dijo que la 
Mesa de Seguridad siempre pidió a 
las autoridades estatales para que 
en las cárceles del estado el acceso 
a Internet estuviera restringido.

“Muchas de las llamadas de ex-
torsión que se realizan vienen de 
diferentes penales del país, pero 
para la Mesa de Seguridad era des-
conocido que en el Cefereso no hu-
biera inhibidores de señal, es algo 
que no nos consta”, remarcó.

En su edición de ayer, 
Periódico NORTE pu-
blicó un reportaje que 
puso en evidencia que 
los internos del Cefereso 
número 9 mantienen ac-
tualizados sus perfiles 
de Facebook e incluso 
publican fotografías de 
las condiciones en que 
se encuentran.

En ese sentido el om-
budsman estatal in-
sistió en que el uso de 
Internet debe ser exclu-
sivamente para fines 
educacionales y debe 
estar controlado y res-
tringido, porque de otra 
manera se pone en ries-
go a los que están dentro 
y a los que están fuera.

Recordó que la Cons-
titución Política de los 
Estados Unidos Mexi-
canos autoriza que se 
pueda restringir el ac-
ceso a las comunica-
ciones exteriores, para 

garantizar la seguri-
dad adentro y afuera 
de las instalaciones 
penitenciarias.

El Cefereso número 
9 cobró notoriedad a 
partir de que el sába-
do pasado; fue trasla-
dado al ala de máxima 
seguridad del lugar el 
narcotraficante Joa-
quín Guzmán Loera, 
alias El Chapo.

José Luis Armen-
dáriz también apuntó 
que la Constitución 
permite la comunica-
ción con los internos, 
siempre y cuando sea 
vigilada y ordenada, 
por ejemplo, a través de 
llamadas telefónicas.

#CeferesoOnline

CIUDADANíA
A sU merCeD

LA fOTO PARA EL fAcE
Uso de las redes solo debería ser 
para fines educacionales y debe 
estar controlado y restringido, 
acusa el ombudsman de la comisión

El Chapo 
podría ser 
trasladado 
a Sonora 
para allí 
extraditarlo

Pese a libertades en el interior del penal, hay gran vigilancia en su exterior.
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HASTA HOY ha saltado un dato que puede ser impor-
tante en la aplazada sucesión de directores y rector de 
la Universidad Autónoma de Chihuahua.
 
SE TRATA DE la asistencia de tres protagonistas de 
esa sucesión a una reunión presidida por la secretaria 
general del PRI nacional, Carolina Monroy del Mazo, 
la controvertida paisana del presidente Enrique Peña 
Nieto.
 
MUY CERCA de la oficina de Memo Dowell, el presiden-
te del PRI estatal, estuvieron doña Carolina; el director 
de Ingeniería, Ricardo Torres Knight; la directora de 
Contaduría y Administración, Liliana Álvarez, y la di-
rectora de Enfermería, Elvira Sáenz.
 
HA RESULTADO difícil saber el motivo de la encerrona. 
Se puede prestar a muchas interpretaciones porque se 
trata de tres candidatos a la Rectoría de la docena que 
están anotados para el mismo objetivo entre el resto de 
los directores de UACH.
 
LA ELECCIÓN de directores y rector fue aplazada de 
mayo a agosto próximo, ya cuando haya goberna-
dor. El movimiento obedeció al intenso fuego interno 
que amenazaba con alcanzar a la campaña electoral 
constitucional.

EL PRÓXIMO sábado se juega el primer partido de la fi-
nal por el ascenso a la Liga MX. El equipo de Bravos lle-
ga con la gran esperanza de obtener el pase al máximo 
circuito, pero en el análisis frío, fuera de todo sentimen-
talismo, se sabe que los últimos resultados del torneo 
de clausura colocan al equipo de Alejandra de la Vega 
por debajo de su oponente.
 
MIENTRAS TANTO, los Rayos del Necaxa llegan a esa 
final en segunda posición de la tabla del torneo de clau-
sura, con 28 puntos y con mejores números que los de 
Bravos, pues ganó 8 juegos de los 15 del torneo, perdió 
3 y empató otros 4. En cambio, Bravos llega a esta etapa 
con 5 juegos ganados, 5 perdidos y 5 empates.
 
LA PRODUCCIÓN de goles en el torneo pasado también 
es superior en el Necaxa. Concretó 21 anotaciones a su 
favor; Bravos metió solo 13. Bravos es el campeón del 
torneo pasado, Necaxa del más reciente, son factores 
que pueden influir, pero el entrenamiento y la motiva-
ción que se le imprime a diario al equipo también pue-
den ayudar a que el próximo día 21 (juego de vuelta en el 
Benito Juárez) la casa se quede con el pase a la primera 
división.
 
ESA ES la explicación técnica de César Jáuregui sobre 
sus negros vaticinios de ayer contra Bravos.

POR CIERTO, doña Vicky Caraveo Vallina mantiene 
entre sus propuestas desde que comenzaron las cam-
pañas, la de construir un estadio deportivo de buen ni-
vel y de gran capacidad para que sea la casa del equipo 
de futbol local, independientemente si Bravos llega o no 
a la primera división.
 
EN FORMATOS impresos y digitales ya circulan volan-
tes, o banners, en su caso, de la propuesta de Caraveo 
que se titula: “Un estadio de primera para Juárez”, que 
viene junto a la imagen de la candidata a la Presidencia 
municipal del PAN. No especifica capacidades ni inver-
sión, pero la doña habla de involucrar a arquitectos ex-
clusivamente de Juárez.
 
EN ESTAS FECHAS los candidatos a los distintos cargos 
de elección se podrán agarrar de cualquier tema, sea la 
seguridad y El Chapo Guzmán, el futbol y los Bravos, los 
gasolinazos, el virus del Zika, las garrapatas asesinas, 
¡todo!, mientras ayude a su propósito electoral.

NI A SOL ni a sombra dejan los candidatos a los dis-
tintos cargos de elección al alcalde Javier González 
Mocken, quien tiene que atender una o dos visitas in-
fructuosas de los aspirantes, a quienes les da en estos 
tiempos por la diplomacia, cuando perfectamente sa-
ben de qué lado masca la iguana.
 
EL CULPABLE, podría decirse, es Teto Murguía Lardi-
zábal. Fue el primero en solicitar audiencia con el edil 
para ir a presentarle sus respetos, le siguió el candidato 
independiente Armando Cabada, quien puso el dedo 
en la llaga y pidió que no se involucrara un solo peso 
en apoyo al candidato tricolor; la primera ronda la cerró 
Vicky Caraveo, del PAN.
 
DESPUÉS DE llorar por todos lados que no lo recibían 
y que era discriminado, el candidato de Morena, Juan 
Carlos Loera, fue admitido esta semana; el martes le 
tocó el turno a la del PRD, Lluvia Luna; ayer comenzaron 
a desfilar los candidatos a las diputaciones. Realizaron 
visitas de cortesía los del Verde, Mario Terminel, y la re-
gidora con licencia Marcela Luna García. 
 
AL PASO QUE vamos, González Mocken tendrá que de-
jar la enjundia que le imprime a los últimos meses de la 
administración para perder las horas con los candida-
tos sin oficio que van a quitarle el tiempo.

EL PROBLEMA DE la seguridad en Ciudad Juárez no 
está resuelto, clamaron decenas de madres que ayer 
marcharon con mantas, pancartas e imágenes de sus 
hijas; la caminata partió del centro, justo desde la Plaza 
de Armas hasta la Fiscalía General, donde se atienden 
los casos de género.
 
LAS CONSIGNAS ERAN “¿Nuestras hijas, dónde están?”, 
“Vivas se las llevaron, vivas las queremos”, “Justicia 
para nuestras hijas”… la protesta nació de la melancolía 
del pasado Día de las Madres, fecha que las madres de 

las mujeres desaparecidas dijeron no festejar.
 
VARIAS ORGANIZACIONES no gubernamentales pre-
paran una petición formal para entregarla a quien re-
sulte ganador del próximo proceso electoral; este es uno 
de los grandes pendientes que varios organismos de la 
sociedad civil pedirán resuelva la nueva administra-
ción estatal.

EL “MÁXIMO” líder de Morena, como llaman sus se-
guidores a Andrés Manuel López Obrador, llegó ayer a la 
capital del estado en apoyo a las campañas de sus ali-
caídos candidatos a la gubernatura, alcaldías y dipu-
taciones. Además de la capital viajó a Delicias y Parral.
 
BAJO EL CIELO abrazador del mediodía, AMLO se 
aventó un larguísimo choro mareador en el que se re-
firió a la corrupción como el principal problema del 
país y se aventó duro y a la cabeza sobre la adminis-
tración estatal y el gobernador Duarte, al que le endil-
gó todo lo que se ha dicho sobre presuntas irregulari-
dades en su administración.
 
“¿QUEN POMPÓ?, como dice mi paisano Chico Che”, 
ironizó el tabasqueño, quien además de enderezar las 
baterías contra el Gobierno estatal se fue a la yugular de 
Víctor Quintana, al que calificó de traidor por su alian-
za con el panista Javier Corral. Confirmó que la Comi-
sión Nacional de Honor y Justicia de Morena lo expul-
sará del partido.

POR FIN el ninguneado debate de candidatos a la gu-
bernatura quedó en firme, ayer fue aprobado por el Con-
sejo Estatal del Instituto Electoral, con el voto a favor de 
todos los consejeros y el visto bueno de los partidos po-
líticos, salvo el PAN, quien ejerció su derecho de pataleo 
e insistió hasta el último momento en que el encuentro 
debía darse el viernes en vez del sábado a las cuatro de 
la tarde, como quedó definido.
 
DE AQUÍ al 21 de mayo lloverán acusaciones entre los 
candidatos y se reservarán armas de ataque secretas 
para disparar en pleno encuentro.

EL PLAN Estratégico de Juárez anunció una campaña 
que arrancará para la promoción del voto, busca moti-
var a los ciudadanos para salir a sufragar el 5 de junio y 
que al hacerlo tengan información suficiente para usar 
su voto de manera inteligente. A ver que cola trae.

ALGUNOS SEGUIDORES de Mirone, de esos igual de 
leales que este escribidor al caldo de res del Valle de 
Juárez, reclaman mayores noticias sobre los candida-
tos independientes, algunos le van al morado Chacho 
Barraza, otros le tienen esperanzas al de “así las cosas, 
Armandito”.
 
ES HASTA imposible ser profusos con todos los sus-
pirantes. Son tantos con siglas partidistas y sin siglas 
que no alcanzaría todas las planas de la edición, pero al 
cliente lo que pida.
 
PARA SOLAZ de esos lectores, hoy tenemos algo de lo 
realizado precisamente por Barraza.
 
EN APARIENCIA, las cuentas alegres del indepen-
diente ya traen a su equipo bajo presión y están recu-
rriendo a eventos con los que pretenden impactar la 
opinión pública para darle impulso final a su campa-
ña por la gubernatura.
 
COMO PARTE de esa estrategia Barraza se plantó ayer 
frente a Palacio con un grupo de seguidores y su equi-
po de prensa. Exigieron a viva voz y micrófono en mano 
que el Gobierno del Estado entregue la información 
sobre la compra del nuevo helicóptero al servicio del 
Ejecutivo estatal, “si el Gobierno no ha escuchado de-
bemos gritar más fuerte”, es la nueva frase matona del 
candidato independiente.
 
DESDE el inicio formal de la campaña Barraza anunció 
que interpondría una denuncia de hechos ante la PGR 
por la compra de la aeronave; lo hizo, pero el Ministerio 
Público Federal le pidió aportar elementos sustantivos 
para abrir la investigación y le remitió como sujeto inte-
resado a que hiciera uso del derecho a la información y 
solicitara la documentación correspondiente a las au-
toridades locales.
 
PARA EXIGIR esos datos llegó ayer a la Plaza del Ángel, 
pretendió colocarse frente al despacho del gobernador, 
pero se equivocó de ubicación, y en vez de ir sobre el 
flanco del inmueble donde está la oficina principal se 
fue del otro lado; eso sí, seguido de un enviado especial 
de una televisora nacional que filmó la protesta. A la 
prensa local ni invitación le corrieron del evento. Que 
conste, para los lectores filiales mironianos.

EN EL CASO del hijo del 44, el independiente candidato 
a la Presidencia municipal de Juárez, Armando Caba-
da, le entró al quite por la raza que lo apoya y lo acom-
paña. Pidió a los detractores que enfoquen sus ataques 
hacia otro lado, porque los memes y las expresiones de 
burla dirigidos hacia sus seguidores afectan al ciuda-
dano inocente, lo cual no va a permitir.
 
EN SU CUENTA de Face escribió: “Es precisamente por 
los olvidados, las víctimas de la política del descarte, de 
la indolencia y el cinismo, que estoy en esta lucha por la 
independencia de Juárez”.
 
TODAVÍA AYER Cabada era el candidato más preocu-
pado por difundir la fecha y hora del debate; no ha per-
dido oportunidad ni espacio para que los ciudadanos 
escuchen su propuesta este jueves a las 6:00 de la tarde.

Josef  Tichy, checoslovaco, marxista leninista, 
jugador temible de ajedrez, fue mi compañero 

de cuarto en el Union Building de la Universidad 
de Indiana, en Bloomington. Me criticaba mucho. 
Decía que al hacer nuestras prácticas en la escuela 
de periodismo a mí me interesaban solamente los 
big shots, vale decir los personajes de importancia. 
Mientras él se preciaba de haber entrevistado a un 
granjero, un estibador o un taxista, yo le mostraba 
la entrevista que le había hecho a Ronald Reagan, 
Edward Kennedy, Donovan el cantante o la escritora 
Pearl S. Buck. Mi amigo me acusaba de ejercer un 
periodismo capitalista; yo lo tachaba a él de hacer 
realismo socialista a la manera de los malos pintores 
de la URSS. Un par de cervezas o una épica partida 
de ajedrez daban final feliz a nuestras discusiones. 
Hubo un personaje de importancia a quien no pude 
entrevistar: Harry S. Truman. Viajé a Independence, 
Missouri, y en la biblioteca que lleva su nombre -ahí 
tenía su oficina- pedí hablar con él. Me informaron 
que Mr. Truman no concedía entrevistas, pero 
que me recibiría brevemente, pues le habían 
anunciado la presencia de un periodista llegado 
de México y quería tener conmigo esa atención. Me 
impresionaron, recuerdo, su elevada estatura y su 
buen porte. Después de los saludos de rigor me dijo 
que admiraba a Jaidelgo, el gran héroe mexicano. 
Tardé algunos segundos en percatarme de que 
hablaba de Hidalgo. Le comenté al expresidente que 
había leído sus memorias, y eso pareció agradarle. 
Fue todo. Menos de cinco minutos, incluidos 
los segundos de Jaidelgo. A pesar de lo corto del 
encuentro tuve de Truman una buena imagen. 
Pasaron los años -pasar y aliviar penas del corazón 
es lo que los años saben hacer mejor-, y tuve otra 
experiencia relacionada con la anterior. Fui a Tucson, 
Arizona, y en el Museo Pima del Aire y el Espacio vi a 
un hombre vestido muy sencillamente, con camisa y 
pantalón de kaki, en torno del cual se había juntado 
un numeroso grupo de personas que le pedían su 
autógrafo. Me entró curiosidad por saber quién era. La 
curiosidad es algo que por un lado lleva a mirar por el 
ojo de la cerradura y por el otro a descubrir América. 
Cuando estuve cerca de él le tendí mi libreta. Puso 
en ella su nombre: Paul Tibbets. Aquel hombre fue 
el piloto del avión que dejó caer sobre Hiroshima 
la primera bomba atómica. Digo todo esto porque 
el próximo día 27 el presidente Obama visitará esa 
ciudad de Japón. Su acto es de buena voluntad, no de 
disculpa. Truman, que dio la orden de bombardear 
Hiroshima y Nagasaki, hizo lo que tenía que hacer. 
La destrucción de esas dos ciudades obligó a 
Japón a rendirse. De otro modo la guerra se habría 
prolongado, y una invasión por tierra habría causado 
un número de víctimas considerablemente mayor. 
Harry S. Truman fue un presidente enérgico, de 
carácter firme y que hacía frente con determinación 
a los riesgos que amenazaban a su país. Todos los 
países necesitan un presidente así, sobre todo en 
tiempos de dificultad. Rosibel le comentó a Susiflor: 
“La película tiene un final inesperado. Apenas te 
da tiempo de bajarte la falda y abrocharte la blusa”. 
Decía un ejecutivo lametón: “La carrera de nuestro 
jefe es impresionante. En un año llegó a director, 
y eso que empezó como simple hijo del dueño de 
la compañía”. El cajero del banco le informó a la 
muchacha: “Este billete es falso”. Clamó ella: “¡Me 
violaron!”. Un individuo puso en Facebook que su 
suegra se había ido de su casa porque no soportaba 
el olor de la loción que usaba. En 15 minutos recibió 
mil mensajes: “¿Qué loción usas?”. Doña Macalota, 
la esposa de don Chinguetas, llegó por atrás y por 
broma le tapó con las manos los ojos a la criadita de 
la casa. Dijo la curvilínea fámula: “Ahora no, señor. Su 
vieja no tarda en llegar”. FIN.

El encuentro
con Harry S. Truman

De política 
y cosas
peores

Catón
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Variación opus 33 sobre el tema de Don Juan.
Le llegó a Don Juan la muerte, y él la abrazó 

como a una amante que se espera.
En el Cielo las mujeres a las que había amado 

se alegraron: ahora Don Juan estaría con ellas para 
siempre. 

Pero San Pedro, el ceñudo portero celestial, no 
admitió al sevillano en la morada de la eterna bien-
aventuranza. Le dijo que por su vida disipada no 
podía entrar en el Cielo. Su lugar de destino era otro. 
El otro.

Oyeron eso las mujeres y se alborotaron. Fueron 
en comisión con el Señor y le dijeron:

-Si Don Juan va allá nosotras nos iremos con él.
Ni siquiera el Señor puede resistir un ultimátum 

femenino. Llamó a San Pedro y le ordenó que dejara 
entrar al seductor.

Masculló mohíno el apóstol:
-¡Ah, mujeres!
Y exclamó con alegría Don Juan:
-¡Mujeres! ¡Ah!

¡Hasta mañana!... 

“¡Pero qué barbaridad!
-refunfuñó el seductor-
¡Te pedí prueba de amor,
y no de fertilidad!”

“La muchacha Le comunicó 
a su novio que iba a tener un hijo”



FRANCISCO LUJÁN

Los candidatos a la 
Presidencia munici-
pal de Juárez debati-

rán hoy y declararon estar 
listos para hacerlo duran-
te dos horas, aunque en la 
víspera de este ejercicio 
únicamente la abanderada 
del PAN, Victoria Caraveo 
Vallina, sostuvo una re-
unión privada con sus ase-
sores para prepararse.

Hasta ayer, los repre-
sentantes de los partidos y 
consejeros de la Asamblea 
Municipal Electoral de Juá-
rez (AMEJ) acordaban al-
gunos aspectos en relación 
con el evento que se reali-
zará a las 6 de la tarde en el 
teatro Víctor Hugo Rascón 
Banda del Centro Cultu-
ral Paso del Norte, y que se 
transmitirá por estaciones 
de radio, televisión y redes 
sociales.

Eduardo Borunda Es-
cobedo, presidente conse-
jero de la AMEJ, desmintió 
las versiones periodísticas 
que difundieron que el en-
cuentro que organizaron 
no es realmente un deba-
te, porque supuestamente 
solo habría exposición de 
ideas, sin interacción de 
puntos de vista ni crítica. 

El orden de la interven-
ción de los candidatos se 
determinó a través de un 
sorteo acordado entre las 
autoridades electorales, por 
los representantes de los 
partidos y sus candidatos.

Borunda subrayó que 
el encuentro entre los can-
didatos tiene el formato de 
un debate, ya que se consti-
tuye con un ejercicio de ex-
posición de ideas, réplicas 
y contrarréplicas a las que 
tendrán derecho los parti-
cipantes.

Los ejes temáticos
Los aspirantes dispon-
drán de igual tiempo para 
exponer su plataforma 
política y, en un segmen-
to diferente, la visión que 
tienen de la ciudad.

Borunda añadió que el 
formato acordado entre 
la AMEJ y los actores de 
los partidos políticos y el 
aspirante independiente 
plantea cuatro principa-
les ejes temáticos que, con 
sus subtemas, derivarán 
en preguntas específicas 
que formularán un equipo 
de académicos.

Las preguntas serán for-
muladas unas horas antes 

del evento por diferentes 
profesores de las institu-
ciones de educación supe-
rior de la ciudad, invitados 
por la AMEJ, de tal manera 
que los candidatos sabrán 
qué les preguntarán has-
ta el momento que tengan 
que responder en el debate 
que se transmitirá en vivo.

Los cuestionamientos 
que se plantearán son de 
carácter reservado para 

garantizar la equidad entre 
los competidores.

Los organizadores dis-
pusieron que solo entra-
rán al recinto donde se 
desarrollará el debate: re-
presentantes de la prensa 
acreditada, cinco asesores 
por candidatos, cinco in-
vitados por cada partido 
político y del equipo del in-
dependiente, familiares de 
los candidatos y funciona-

rios electorales.
Los candidatos que par-

ticiparán en el debate son 
el independiente Armando 
Cabada, Lluvia Luna del 
PRD, Juan Domínguez del 
PES, Héctor Murguía de la 
coalición liderada por el 
PRI, Juan Carlos Loera de 
la Rosa de Movimiento de 
Regeneración Nacional y 
Victoria Caraveo Vallina 
del PAN.
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Todo lisTo para hoy
Los seis candidatos a la alcaldía debatirán por la tarde en el centro cultural Paso del Norte

RaTificaN 
fEcha paRa
dEbaTE
EsTaTal
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Chihuahua.- El conse-
jo del Instituto Estatal 
Electoral aprobó con 
el voto unánime de 
los siete consejeros la 
realización del debate 
entre candidatos a go-
bernador del Estado el 
sábado 21 y a las 16:00 
horas en el Centro de 
Convenciones de la 
ciudad de Chihuahua.

Roberto Fuentes, 
representante del PAN, 
se opuso la fecha y 
hora, y propuso ade-
lantarlo al viernes 20 a 
las 19:00 horas; sin em-
bargo, fue rechazada.

Los consejeros con-
sideraron que sería 
más complicado para 
los candidatos mo-
ver de nueva cuenta 
su agenda, por lo que 
lo conveniente era 
realizarlo en la fecha 
propuesta por los inte-
grantes de la Comisión 
de Seguimiento del 
Debate.

Destacaron que la 
propuesta de realizar 
el debate fue un acuer-
do entre los partidos 
políticos y que al ór-
gano electoral le co-
rrespondía apoyar la 
logística para lograr la 
mayor difusión posi-
ble antes y después de 
dicho ejercicio.

Además del conse-
jero Gilberto Sánchez, 
también Claudia Es-
pino, María Cárdenas y 
Alonso Basanetti afir-
maron que el acuerdo 
se dio entre los parti-
dos políticos para rea-
lizar el debate en la fe-
cha y hora finalmente 
aprobada.

pROmETE 
sERRaNO
hOspiTal

sE uNEN 
pERREdisTas
a cORRal

‘ciudadaNOs
ElEgiRáN 
su gabiNETE’

‘El EsTadO, 
cON pOTENcial
TuRísTicO’

acOmpaña 
amlO 
a félix

REclama 
chachO
a duaRTE

Riva Palacio.- El candida-
to del PRI a la guberna-
tura, Enrique Serrano, se 
comprometió a destinar 
recursos para la cons-
trucción de un nuevo 
centro de salud, equipa-
do y con el personal ne-
cesario para el municipio 
de Riva Palacio.

El candidato de la 
alianza PRI, PT, PVEM y 
Panal se reunió con dece-
nas de mujeres, con quie-
nes convivió junto a su 
esposa, Virginia Gaytán, 
por los festejos del Día de 
las Madres.

Reiteró que las muje-
res constituyen la célula 
básica de la familia y de 
la sociedad, por lo que 
afirmó que desde el Go-
bierno velará para que 
se les brinden oportuni-
dades de empleo y que 
tengan una prestación 
de servicio médico ade-
cuado.

(Ricardo Espinoza)

Chihuahua.- Decenas de 
militantes y los miembros 
del comité municipal del 
PRD en Delicias se su-
maron ayer a la campaña 
del candidato del PAN y 
la Alianza Ciudadana por 
Chihuahua, Javier Corral, 
y al candidato a la alcadía, 
Eliseo Compeán.

La coordinación de 
campaña de Corral Jurado 
informó sobre la adhesión 
del dirigente municipal 
perredista en Delicias, Ser-
gio Valles Avilés, y la deci-
sión de respaldar a todos 
los candidatos de Acción 
Nacional en ese municipio 
de la zona centro–sur del 
estado, Jesús Valenciano, 
quien compite por la dipu-
tación y Lourdes Contreras 
por la sindicatura.

Valles Avilés explicó 
que tomaron la decisión 
como la única posibilidad 
de frenar el deterioro que 
vive Chihuahua.

(Miroslava Breach V.)

Chihuahua.- Una vez que 
llegue a la gubernatura, 
el candidato del Partido 
de la Revolución Demo-
crática, Jaime Beltrán del 
Río, emitirá una convo-
catoria para que la socie-
dad sea la encargada de 
elegir a los integrantes de 
su Gabinete.

Aseguró que el Gobier-
no que encabezará será 
transparente y ciudadano, 
por lo que señaló de gran 
necesidad que las cuentas 
del Gobierno sean abier-
tas a la sociedad para su 
conocimiento.

En la convocatoria que 
prometió lanzar, indicó 
que serán los mismos ciu-
dadanos los encargados 
de designar a los secreta-
rios de Salud, Economía, 
Educación y Seguridad 
Pública, para que los que 
lleguen sean los mejores y 
mejor evaluados entre la 
población.

(Samuel García)

Chihuahua.- Territorial-
mente, Chihuahua cuen-
ta con el potencial de un 
país europeo en el rubro 
turístico, pero ha sido des-
aprovechado por la falta 
de visión de los gobiernos 
estatales, advirtió el can-
didato a gobernador por 
Movimiento Ciudadano, 
Cruz Pérez Cuéllar.

Consideró que las ad-
ministraciones estatales 
no han tomado en cuenta 
a la ciudadanía para ge-
nerar planes de desarrollo 
eficaces. “No es posible 
que con el territorio que 
tiene Chihuahua sola-
mente se cuente con dos 
ciudades a donde lleguen 
los vuelos comerciales”.

Indicó que esta situa-
ción provoca desinterés 
de los turistas, al tener que 
trasladarse por carretera a 
los diferentes atractivos, 
por lo que se debe tener 
una visión de Gobierno, 

(Samuel García)

Chihuahua.- El candida-
to a gobernador por Mo-
rena, Javier Félix Muñoz, 
consideró que el pueblo 
ha tomado conciencia de 
que quiere un verdadero 
cambio.

Durante el mitin que 
encabezó ayer el líder 
nacional de su partido, 
Andrés Manuel López 
Obrador, aseguró que 
como gobernador hará 
respetar la Constitución, 
respecto al ofrecimiento 
de educación gratuita a 
la población.

AMLO externó que al 
país lo domina una sola 
mafia de poder, “se trata 
de un pequeño grupo de 
100 políticos corruptos, 
traficantes de influencias, 
que son los que realmente 
mandan en el país”, ex-
clamó ante una pequeña 
concurrencia reunida en 
la Plaza de Armas de esta 
ciudad.

(Samuel García)

Chihuahua.- Debido a que 
la PGR desestimó su de-
nuncia contra el goberna-
dor por supuesto desvío 
de recursos en la compra 
del nuevo helicóptero, el 
candidato independien-
te a gobernador, José Luis 
“Chacho” Barraza Gonzá-
lez, encabezó a un grupo 
de sus simpatizantes que 
se apostaron frente a Pa-
lacio de Gobierno, para 
reclamar al gobernador, 
César Duarte, “no entro-
meterse en el proceso 
electoral”.

Asimismo, le pidieron 
deje el cargo por los ca-
sos de corrupción regis-
trados durante su admi-
nistración.

“Estamos aquí porque 
estamos hartos de no ser 
escuchados”, manifestó 
Chacho Barraza desde la 
Plaza del Ángel, frente al 
balcón donde se realiza el 
Grito de Independencia.

(Ricardo Espinoza)

Vicky Caraveo. Héctor Murguía. Armando Cabada. Juan Carlos Loera. Lluvia Luna. Juan Domínguez. 
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Chihuahua.- Los ocho candida-
tos a la Presidencia municipal 
de Chihuahua participaron en el 
debate que organizó la Asamblea 
Municipal Chihuahua del Institu-
to Estatal Electoral, en el que re-
saltó el enfrentamiento entre las 
candidatas del PAN, María Euge-
nia Campos Galván, y Lucía Cha-
vira Acosta.

El evento inició a las 20:00 ho-
ras no sin que antes a las afueras 
del Centro de Convenciones, sim-
patizantes del PRI y PAN sostuvie-
ron un enfrentamiento verbal, el 
cual no llegó a mayores.

En este encuentro, María Eu-
genia Campos, del PAN; Lucía 
Chavira, de la alianza PRI, PVEM, 

PT, Panal; Manuel Narváez, del 
PRD; Oscar Castrejón, de Morena; 
Abril Padilla, de Movimiento Ciu-
dadano; Guillermo Gutiérrez, de 
Encuentro Social, y los indepen-
dientes Enrique Terrazas y Javier 
Mesta presentaron sus proyectos 
en materia de Gobierno y seguri-

dad pública, desarrollo social y 
movilidad urbana.

También se les presentaron 
preguntas elaboradas con ante-
rioridad y que fueron hechas por 
miembros de la comunidad y lue-
go seleccionadas por un grupo de 
notables.

Se miden aspirantes de Chihuahua

La tribuna.



Jesús salas 

Tras dar a conocer 
la manera en que 
cont ra ba nd i sta s 

de cigarros, vendedores 
ambulantes y franeleros 
operan en los puentes in-
ternacionales, ayer se lle-
vó a cabo un operativo por 
las unidades fronterizas 
de la Policía Federal.

Ayer, durante un reco-
rrido por los puentes inter-
nacionales, se pudo apre-
ciar unidades de la Policía 
y a los agentes recorrién-
dolos para evitar alguna 
actividad ilegal en la zona.

Apenas el lunes, NOR-
TE evidenció la manera 
en que operan grupos de-
lictivos dedicados al con-
trabando de cigarrillos, 
pues fueron captados en 
el momento justo en que 
ingresaban miles de ciga-
rros piratas a Juárez, justo 
frente a dos oficiales de la 
Aduana.

La operación no duró 
más de dos minutos, en lo 
que unas ocho personas 
bajaron doce cajas con ci-
garros a un lado de lo que 
eran las oficinas de Re-
caudación de Rentas, en el 
puente Santa Fe.

Ayudan a delincuentes
Personal de la Aduana 
mencionó que en mu-

chas de las ocasiones 
los mismos trabajadores 
están coludidos con los 
delincuentes.

Ayer, al menos cuatro 
patrullas de la Policía Fe-
deral se apostaron sobre el 
puente Santa Fe y comen-
zaron a realizar un barri-
do de las personas que 
vendían comida, dulces 
o collares, así como de los 

franeleros, y estuvieron en 
el lugar por varias horas 
para prohibir las activida-
des ilegales.

Personal de la depen-
dencia mencionó que los 
recorridos y barridos se 
estarán realizando sin 
previo aviso y de manera 
aleatoria, para tratar de 
disminuir las actividades 
ilegales que se dan en los 
cruces.

Personas que viajaban 
en los puentes menciona-
ron que este tipo de accio-
nes deben de ser perma-
nentes, pues a los pocos 
minutos de hacer el reco-

rrido y retirarse del lugar 
muchos de los retirados 
vuelven a colocarse ahí.

“Está bien porque a 
veces hay hasta gente to-
mando aquí en los cruces, 
nada más que debe de ser 
una presencia constante y 
no por horas”, dijo Claudia 
Almaraz, quien viajaba 
hacia El Paso.

NORTE ha denunciado 
desde diciembre del 2011 
la manera en que operan 
las bandas y grupos en los 
cruces internacionales, lo 
cual no se había atendido 
por las autoridades de la 
frontera.
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Jesús salas

En las siguientes dos 
semanas se espera el 
arribo de unos 4 mil cu-
banos que tras meses de 
permanecer varados en 
Panamá lograron cruzar 
por territorio mexicano 
para llegar hasta Juárez 
y, posteriormente, a El 
Paso.

Ayer, un grupo de 38 
personas fue el primero 
en cruzar al territorio 
americano a través del 
puente internacional 
Santa Fe, cerca de las 10 
de la mañana, seguido 
por otros grupos de ca-
ribeños.

De acuerdo con per-
sonal del Instituto Na-
cional de Migración 
(INM), en los próximos 
días estarán llegando 
dos vuelos diarios direc-
tos desde Panamá con 
cientos de cubanos que 
buscan llegar a Estados 
Unidos bajo un tratado 
que data de 1960.

El tratado estable-
ce que los cubanos son 
aceptados en territorio 
norteamericano debido 
a que proceden de un 
Gobierno que no soste-
nía lazos con el ameri-
cano y que tras resta-
blecerse las relaciones 
es cuando se ha aumen-
tado el flujo de isleños a 
través de puntos como 
Juárez y El Paso.

Ayer, en las inme-
diaciones del puente 
internacional Santa Fe, 
llegaron 38 cubanos a 
bordo de un camión que 
provenía desde el INM, 
en donde se les toma-
ron los datos sobre los 
permisos que les fueron 
brindados para poder 
cruzar el país.

Sonríen al futuro
Los caribeños, fieles 
a sus tradiciones, lle-
garon con una actitud 
sonriente y de agra-
decimiento a la gente 
que hizo posible su 

traslado hasta territo-
rio estadounidense.

Rubén Aguilar, uno 
de los viajeros que lle-
gó hasta la frontera, 
dijo que es un sueño 
hecho realidad el llegar 
al territorio americano.

“Desde hace mucho 
tiempo que queríamos 
estar acá, tras la norma-
lización de relaciones 
queríamos venir pero 
otras circunstancias 
nos lo impidieron”, dijo 
el hombre.

El hombre agradeció 
a las autoridades mexi-
canas, quienes se ofre-
cieron a apoyarlos en 
su travesía hacia el país 
americano.

De acuerdo con 
Aguilar, la mayoría de 
quienes llegaron a la 
frontera viajarán hacia 
lugares como Los Án-
geles, Miami, Tampa, 
San Diego o puntos en 
donde se encuentren 
sus familiares.

Al llegar a la adua-
na americana, a los 
hombres se les solici-
tan documentos que lo 
acrediten como cuba-
no, para después reali-
zarles un cuestionario 
para ver si pertenecen 
a algún grupo o cuen-
tan con antecedentes 
penales y después se-
guir con su camino.

Esperan arribo
de 4 mil cubanos 

Los procedente del país caribeño en el cruce 
internacional de la Zona Centro.
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Un nuevo grupo 
de 38 isleños llega 
a la ciudad para 
cruzar a El Paso 
tras meses 
de estar varados 
en Panamá 

El dAto
La mayoría de 
quienes llegaron 
viajarán a Los 
Ángeles, Miami, 
Tampa y San Diego 

• Se estima que en 
la primera oleada de 
cubanos que se dio 
en febrero cruzaron 
unos 3 mil

puente Santa Fe
Bajo vigilancia

Dos patrullas resguardan la entrada.
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Está bien porque 
a veces hay hasta 
gente tomando 
aquí en los 
cruces, nada más 
que debe de ser 
una presencia 
constante y no por 
horas”

Claudia Almaraz

Otros elementos de seguridad inspeccionan 
el paso peatonal.

El dAto
Personal de la 
dependencia 
mencionó que los 
recorridos y barridos 
se estarán realizando 
sin previo aviso y de 
manera aleatoria

Agentes de la Policía Federal 
se apostan sobre el cruce 
internacional para evitar alguna 
actividad ilegal en la zona



Paola Gamboa

L a primera reunión 
para desahogar el 
Centro de la ciu-

dad de las más de 51 lí-
neas de transporte ya se 
llevó a cabo, aun cuando 
los transportistas de las 
diferentes líneas están en 
desacuerdo con la acción 
que se va a tomar.

En la reunión estuvie-
ron presentes personal de 
la Dirección de Tránsito, 
del IMIP, de Transporte 
Público y de Desarrollo 
Urbano, quienes señala-
ron que la idea es bajar el 
número de camiones que 
pasan por el Centro. 

En la reunión se dio a 
conocer que se formó la 

mesa técnica, la cual per-
mita conocer el universo 
del problema, para así 
poder trabajar en dar las 
soluciones alternas que 
permitan tener una distri-
bución más eficiente del 
servicio.

En ella también se ha-
bló de crear un punto de 
acuerdo en el que también 
se incluya a los transpor-
tistas para dar un mejor 
servicio a la comunidad.

Realizarán
más sesiones
Según se dio a conocer por 
los integrantes que confor-
maron la primera mesa de 
trabajo, se tendrán que rea-
lizar cinco o seis sesiones 
más hasta que se llegue a 

un punto de acuerdo entre 
todos los participantes.

En días atrás se dio a 
conocer que el Centro de 
la ciudad está “ahorcado” 
por la cantidad de líneas 
de transporte que cruzan 
por esa zona.

De acuerdo con los es-
tudios más recientes que 
ha realizado el IMIP, son 
cerca de 51 líneas las cua-
les llegan a juntar hasta 
cinco camiones en un 
mismo punto.

El mayor problema se 
concentra en zonas como 
la 16 de Septiembre, Vi-
cente Guerrero, Mariscal y 
Francisco Villa.

NORTE buscó a los con-
cesionarios de algunas de 
las líneas que circulan por 

el Centro; sin embargo, se 
negaron a hablar debido 
a que buscan que se con-

cluyan las reuniones.
Se espera que durante 

la próxima semana se rea-

lice de nueva cuenta otra 
reunión para avanzar en 
el tema.
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Rechazan dejaR el centRo
Transportistas no están de acuerdo 
en retirar las ruteras de la zona

Tránsito de autobuses sobre la Vicente Guerrero.
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Tendrá el ViveBús 
unidades ecológicas
anGélica VilleGas

A partir del próximo 
mes, los camiones ro-
jos del transporte semi-
masivo ViveBús Juárez 
serán reemplazos por 
unidades ecológicas, in-
formó Raúl Rodríguez, 
encargado de la empresa 
Intra. 

Expuso que cada ca-
mión tuvo un costo de 
poco más de 2 millones 
de pesos, así como los 
que se encontraban en 
comodato con el Muni-
cipio de Ciudad Juárez 
serán devueltos. 

Señaló que los ca-
miones son de la marca 
Hyundai, modelo 2016, 
los cuales cuentan con 
aire acondicionado, wifi 
y utilizan gas comprimi-
do como combustible, lo 
cual los hace más ecoló-
gicos que las unidades 
que utilizan diésel. 

Dijo que en total se 
compraron 60 camiones 
y que cada uno tuvo un 
costo de 2 millones 920 

mil pesos, los cuales co-
rrerán a lo largo de los 27 
kilómetros que corres-
ponden a la primera ruta 
troncal. 

Entrán en circulación
a mediados de junio
Rodríguez indicó que a 
partir de esta semana 
comenzaron a llegar los 
camiones, por lo que 
de manera paulatina 
irán remplazando los ya 
existentes. 

Sin embargo, el en-
cargado de la empresa 
integradora Intra comen-
tó que se espera para 
mediados del próximo 
mes ya estén circulando 
el total de unidades. 

Empresa 
adquiere 60 
camiones con 
un costo de 2 
millones 920 
mil pesos cada 
uno

Uno de los nuevos autobuses.
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Paola Gamboa

con exposiciones, 
acciones cultura-
les y venta de libros 

de la Revolución Mexica-
na es como se festejará la 
Toma de Juárez, los próxi-
mos 13 y 14 de mayo. 

La actividad se realiza-
rá en el Museo de la Revo-
lución de la Frontera (Mu-
ref) y en el paso peatonal 
de la 16 de Septiembre. 

Los eventos iniciarán 
mañana a las 17:30 ho-
ras con una exposición y 
venta bibliográfica de la 
Revolución Mexicana, la 

cual se extenderá hasta el 
sábado, cuando se lleve a 
cabo la presentación del 
mariachi Canto a mi Tie-
rra, quienes interpretarán 
corridos revolucionarios.

También se llevará a 
cabo la presentación de 
la obra “El fulgor de la 
batalla”, en una versión 
de teatro con actores del 
grupo Telón de Arena.

En el circuito pea-
tonal de la 16 de Sep-
tiembre se llevarán a 
cabo varias actividades, 
como lo son la presenta-
ción de Canto a Mi Tierra 
y ballet folclórico de Ya-

donara Bernal.
De acuerdo con el 

Instituto Chihuahuense 
de la Cultura, todos los 
eventos comenzarán el 
viernes en el Muref y en 
el circuito peatonal de la 
16 de Septiembre, por lo 
que se pide a la ciudada-
nía en general que asista 
a ellos.

Esta es la primera vez 
que no se realiza la pre-
sentación de “El fulgor 
de la batalla” de mane-
ra masiva, dentro de los 
eventos de la Toma de 
Juárez.

Todas las activida-
des son realizadas en 
conjunto con el Institu-
to Chihuahuense de la 
Cultura, el Municipio de 
Ciudad Juárez y la UACJ.

Toma de Juárez,
una celebración
realizarán exposiciones,
acciones culturales
y venta de libros

ActividAdes

•	 Exposiciones
•	 Acciones	culturales
•	 Venta	de	libros
	 de	la	Revolución
•	 Presentación	de	marichi
•	 Obra	‘El	fulgor
	 de	la	batalla’

Exposición fotográfica en el Muref.
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Hérika Martínez Prado

“¿Dónde están?”, es la 
pregunta que no deja de 
hacer eco las madres de 
180 mujeres desapare-
cidas en Ciudad Juárez, 
por lo que ayer un grupo 
de ellas se manifestó en 
las calles de la frontera.

“Yo ya no quiero vivir”, 
“Nos han quitado la mi-
tad de nuestra vida”, di-
jeron entre lágrimas. Con 
los rostros de sus hijas en 
su pecho y globos rosas 
en sus manos, recorrie-
ron el Centro de Juárez 
hasta llegar a la Fiscalía 
de Género, para reclamar 
justicia y pedir medidas 
urgentes de prevención 
para las mujeres.

“¿Dónde está ese Go-
bierno que dice ayudar 
al pueblo?, no ayudan al 
pueblo, nomás nos chin-
gan, no ayudan en nada. 
Él –(gobernador)– nada 
más viene y se sienta, 

porque mientras que su 
familia esté viva él es fe-
liz, mientras chínguense 
los pobres, perdiendo a 
sus familiares... muchas 
nos quedamos sin tra-
gar y muchas ya no te-
nemos ganas de vivir en 
este mundo, en busca de 
nuestros familiares”, re-
clamó Beatriz Vargas.

La mujer que ha bus-
cado a su hermana des-
de el 26 de mayo de 2009.

Desde 1993
“Cuidemos a nuestros 
seres queridos, que cada 
día le digamos que los 
amamos, porque que 
nos falte un ser querido 
es como si nos quitaran 
el diamante más pre-
ciado de nuestras vidas; 
las vidas jamás vuelven 

a ser las mismas, por 
más que queramos ser 
fuertes, nunca podemos 
ser iguales, porque nos 
hace falta ese ser queri-
do”, pidió a los juarenses 
Consuelo López, mamá 
de Griselda Morúa Ló-
pez, desaparecida el 13 
de abril de 2009, a los 16 
años de edad.

Desde 1993 las ma-
dres de mujeres des-
aparecidas y víctimas 
de feminicidio se han 
mantenido en constan-
te exigencia, pero la ci-
fra sigue aumentando y 
actualmente son 108 las 
ausentes, cuatro de ellas 
menores de 10 años, 21 
de 11 a 15, 41 de 16 a 20, 19 
desaparecieron entre los 
20 y 30 años y 24 conta-
ban con más de 30 años 
al perderse.

claman 
justicia

El grupo durante su camino a la Fiscalía. De los 
46 casos 

en que se abrió 
investigación, en 
el 2015, solo se han 
judicializado el 15 
por ciento”

Madre de una 
de las Mujeres 
desaparecidasMarchan madres

de 180 mujeres
desaparecidas

Crean app
Yo Ciudadano
angélica Villegas 

a través de la apli-
cación Yo Ciuda-
dano, la denuncia 

por los desperfectos que 
existen en la ciudad es 
cada vez más fácil reali-
zarse, explicó Alexius Ro-
dallegas Viscaíno, encar-
gado de Comunicación de 
Plan Estratégico. 

Comentó que la app fue 
lanzada el pasado 4 de fe-
brero y se dio a conocer a 
través de las redes socia-
les, la cual es compatible 
con cualquier teléfono in-
teligente, pues además es 
gratuita. 

La aplicación tiene el 
propósito de que la ciu-
dadanía denuncie cual-
quier irregularidad que 
se presente en cuanto a 
alumbrado público, en 
vialidades, la Dirección de 
Limpia y en parques. 

Con GPS
El programa utiliza el GPS 
del teléfono y la cámara 
fotográfica para que se 
observe la fotografía y la 
ubicación de donde se en-
cuentra, dijo.  Explicó que 
el programa cuenta con un 
programa de geolocaliza-
ción que arroja un croquis 

de dónde se realizó el re-
porte ciudadano, así como 
cuando ya fue reparado. 

Refirió que durante 
el primer mes del lanza-
miento de la aplicación Yo 
Ciudadano, la ciudadanía 

realizó 385 reportes, de los 
cuales el 61.5 por ciento 
son de pavimento. Roda-
llegas Viscaíno mencionó 
que también las personas 
interesadas en reportar 
cualquier tipo de irregu-
laridad de la mancha ur-
bana pueden ingresar a la 
página electrónica www.
yociudadano.com.mx des-
de su computadora. 

El desarrollador del 
programa es Daniel To-
rres y se ha reportado una 
efectividad de aviso a las 
autoridades al 100 por 
ciento, aunque solo el 11.16 
por ciento de los reportes 
resueltos.

podrán denunciar irregularidades
de alumbrado, vialidades, limpia y parques

el dato

el desarrollador del 
programa es daniel 
torres, y se ha 
reportado una 
efectividad de aviso 
a las autoridades al 
100 por ciento, 
aunque solo el 11.16 
por ciento de los 
reportes resueltos
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usa celular 
y avisa a la 
Policía del 
secuestro; 
arrestan a 
responsable

Samuel García

chihuahua.- Gra-
cias a una aplica-
ción de su teléfono 

celular, una joven logró 
avisar a la Policía que 
había sido privada de su 
libertad y encerrada en 
un motel; su plagiario fue 
detenido.

La afectada camina-
ba la madrugada de ayer 
a la altura de las calles 
del Carruaje y Palestina, 
cuando un sujeto en un 
vehículo de lujo la ama-
gó presuntamente con un 
arma de fuego, para obli-
garla a abordar y llevarla 
consigo, pero gracias al 
uso del Whatsapp pudo 
avisar a las autoridades.

El detenido fue identi-
ficado como Jesús Oswal-
do Olivas Trevizo, de 31 
años de edad, quien con-
ducía el vehículo mar-
ca Nissan Versa modelo 
2015 y de placas EJC1122, 
mismo en que se llevó a 
la joven, a la que mantuvo 
en cautiverio por espacio 
de cuatro horas, hasta que 
la mujer empleó la opción 
“compartir ubicación” 

que tiene dicha aplica-
ción, para motivar la lle-
gada de la Policía.

De acuerdo con la Di-
rección de Seguridad Pú-
blica Municipal, fue alre-
dedor de las 6:21 horas de 
ayer cuando la fémina, de 
quien se omiten sus da-
tos personales, camina-
ba por las calles citadas, 
para esperar el camión 
que la llevara a su traba-
jo, en una empresa gasera 
que se ubica en el sur de 
la ciudad.

La amenaza
con una pistola
Ahí fue interceptada por 
Olivas Trevizo, quien la 
amenazó con una pistola 
para obligarla a subir al 
automóvil, en que la man-
tuvo agachada por una 
media hora, hasta que 

se introdujo al motel Ha-
cienda de Castilla, que se 
ubica en la vialidad Che-
pe, rumbo a la salida a la 
ciudad de Cuauhtémoc.

En ese lapso, la afecta-
da escondió su teléfono 
celular entre sus ropas 
y aprovechó para enviar 
mensajes vía Whastapp a 
su novio, este a su vez co-
municó a su madre sobre 
lo que sucedía y fue ella 
quien originalmente hizo 
el reporte a la DSPM, a tra-
vés del número de emer-
gencias 066.

Envía la señal 
de un motel
Durante ese lapso la afec-
tada envió “ubicaciones 
erráticas”, debido a que 
el vehículo se encontraba 
en constante movimien-
to, pero estas alertaron a 

los efectivos sobre la zona 
en que conducía, por lo 
que implementaron un 
operativo con varias uni-
dades, en el que se inclu-
yó personal de la Fiscalía 
General del Estado.

Una vez que la intro-
dujo al motel fue que 
pudo enviar una ubica-
ción precisa; fue alre-
dedor de las 10:50 horas 
cuando el personal poli-
ciaco llegó al lugar y justo 
en el momento captaron 
que el individuo salía en 
el automóvil, por lo que 
se dio una persecución.

Fue a pocos kilómetros 
que se logró la detención 
de Olivas Trevizo, a la al-
tura de las calles Buena-
vista y Batalla de Zacate-
cas, de la colonia Valle de 
la Madrid, en la misma 
zona sur de la ciudad. 

carloS Huerta

El líder del Cártel de Si-
naloa, o Gente Nueva, y 
expolicía judicial, Pe-
dro Enrique Ojeda Va-
lenzuela, alias El Chi-
huas, fue vinculado a 
proceso penal por el 
crimen de un hombre 
ocurrido el pasado 20 
de marzo.

La jueza de Garantía 
Brisa Meraz Mendoza 
lo sujetó a proceso por 
el delito de homicidio 
calificado en perjuicio 
de Miguel Ángel Rodrí-
guez Olivas.

Ojeda Valenzuela 
decidió rendir su de-
claración preparatoria, 
donde expuso que fue 
golpeado y torturado 
por el comandante de 
la Policía Ministerial, 
de apellido Muro, y 
quien lo amenazaba 
constantemente para 
que confesara su res-
ponsabilidad en este 
crimen y en otros.

De acuerdo con la 
declaración ministe-
rial de Ojeda Valen-
zuela, eran alrede-
dor de las 14:00 horas 
cuando tripulaba una 
camioneta Dodge Ni-
tro 2011, de color blan-
co, acompañado de su 
lugarteniente Arnoldo 
Ordóñez Neyra, alias 
El Pin o El Flaco, y Mi-
guel Ángel Rodríguez 
Olivas, alias Mike.

De pronto ambos 
empezaron a discu-
tir cuando iba por las 
calles Fundadores de 
América y se paró para 
ver qué estaba pasan-
do, el Flaco sacó una 
pistola calibre .45 y 
Mike se bajó del vehí-
culo y el otro lo persi-
guió disparándole en 
cuatro ocasiones.

En el lugar dejaron 
abandonada la camio-
neta Nitro y huyeron 
del lugar; Rodríguez 
Olivas se quedó muer-
to a media calle.

Expolícia va a proceso
por un homicidio

Pedro Enrique Ojeda, alias El Chihuas,
presentado ante un juez. 

Salva WhatSapp 
a mujer plagiada

Operativo policiaco en busca del delincuente.
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Diez alcaldes,
bajo amenaza
de criminales
México.- En los 13 estados don-
de este año habrá elecciones, a 
la fecha diez alcaldes han sido 
amenazados por el crimen or-
ganizado, informó el presiden-
te de la Conferencia Nacional 
de Municipios, Isidro López.

En conferencia de prensa, 
el alcalde panista de Saltillo, 
Coahuila, explicó que los ca-
sos se concentran en Guerrero, 
Sinaloa y Tamaulipas.

“Los que nos han reportado 
son alrededor de diez, todos en 
diferente medida. No pudiéra-
mos hablar de que todos estén 
en la misma condición”, dijo en 
la sede nacional del PAN.

“Hay algunos que sí están 
en una situación muy crítica, 
donde los 
a l c a l d e s 
r e c i b i e -
ron ame-
nazas di-
rectas, y 
hay otros 
que son 
inclusive 
a m e n a -
zas indirectas del crimen or-
ganizado”.

Siguen investigación 
Isidro López, quien hasta la 
semana pasada era presiden-
te de la Asociación Nacional 
de Alcaldes (ANAC), se reservó 
más detalles  bajo el argumen-
to de que existen investigacio-
nes a nivel federal en curso.

El alcalde estuvo acompa-
ñado por varios funcionarios 
panistas, entre ellos su presi-
dente nacional, Ricardo Ana-
ya, el nuevo presidente de la 
Anac, Enrique Vargas, y el ex-
senador Santiago Creel. 

Anaya sostuvo que quien 
tiene vínculos con el crimen 
son los priistas, específica-
mente dos exgobernadores 
de Tamaulipas, Tomás Ya-
rrington y Eugenio Hernández, 
quienes, afirmó, están siendo 
buscados en 180 países por la 
Interpol.

(Agencia Reforma)

Los ediles 
pertenecen a 
estados donde 
se llevarán 
elecciones 
el próximo 
5 de junio

París.- Las autoridades francesas investigan el 
caso de una adolescente que al parecer transmitió 
su suicidio en vivo en la popular aplicación 
Periscope.
La Fiscalía informó ayer que la joven se arrojó 
debajo de un tren de pasajeros en la estación 
suburbana de Egly, al sur de París. (AP) 

Joven francesa transmite 
su suicidio por periscope 

pondrá eu trabas
al voto hispano
Washington.- La adop-
ción de nuevas leyes y 
reglamentos en 19 esta-
dos de Estados Unidos 
podrían dificultar a casi 
un millón de latinos su-
fragar en los comicios 
de noviembre, advirtió 
ayer una prominente or-
ganización hispana.

La National Associa-
tion of Latino Elected 
and Appointed Offi-
cials (Naleo) calculó 
además que ocho mi-
llones de latinos po-
drán enfrentar compli-
caciones debido a que 
jurisdicciones en 16 es-
tados impusieron ma-
yores requisitos para 
inscribirse en el padrón 
electoral o para votar.

Aumentan requisitos
La organización expli-
có que las elecciones de 
noviembre serán las pri-
meras desde que la Corte 
Suprema eliminara en 
2013 la obligatoriedad 
para que 15 estados con 
antecedentes de discri-

minación electoral –es-
pecialmente en el sur de 
la nación– obtuvieran au-
torización del Gobierno 
federal antes de cambiar 
sus leyes electorales.

Como consecuencia, 
una cantidad sustancial 
de estados han incremen-

tado los requisitos electo-
rales en años recientes.

Naleo detalló que las 
nuevas disposiciones 
incluyen más requisi-
tos y menos tiempo para 
inscribirse en el padrón 
electoral, la reducción 
de plazos para votar an-
ticipadamente y la pro-
hibición de votar perso-
nalmente por primera 
vez sin un documento de 
identidad con foto.

(AP)

Protesta de latinos.

Más de un millón 
se verán afecta-
dos por nuevas 
leyes en 19 esta-
dos de la Unión 
Americana

México.- Para elaborar 
una base de datos de 
identificación de cadá-

veres de personas desconocidas, 
la PGR solicitará el apoyo del Ins-
tituto Nacional Electoral (INE) 
para utilizar el listado nominal.

Eber Betanzos, subprocurador 
de Derechos Humanos de la PGR, 
señaló la necesidad de crear un 
registro de personas desapare-
cidas y de cuerpos de personas 
sin identificar, sobre la base de 
una plataforma informática de 
carácter nacional que permita 
búsquedas en tiempo real y el 
cruce de datos entre distintas 
instituciones a efecto de forta-
lecer la capacidad de las instan-
cias encargadas de los trabajos 
de identificación.

Semefos sin información
Por ello, dijo, se trabaja en un 
protocolo nacional de necropsia 
médico-legal que homologue 
los datos de identificación en los 
casos de cadáveres de personas 
desconocidas.

“Además, con el impulso de 
del Tsjdf, próximamente se cele-
brará un acuerdo amplio con el 

INE para poder hacer uso, en el 
marco de identificación forense, 
del registro que nos ayude a le-
vantar en esta materia”, manifes-
tó durante su participación en el 
Encuentro Nacional de Servicios 
Médicos Forenses.

De acuerdo con familiares de 
personas desaparecidas, los Se-
mefos no tienen acceso a base de 
datos para identificar los cuerpos 
a través de las huellas digitales y 
en el INE han rechazado su peti-
ción de proporcionar los registros 
a los forenses debido a que son 
datos personales. 

(Agencia Reforma)

Cadáveres
sin identidad
Busca PGR ayuda del INE para crear
una base de datos de identificación 
de cuerpos de personas desconocidas

Además, con el 
impulso de del Tsjdf, 
próximamente se 

celebrará un acuerdo amplio 
con el INE para poder 
hacer uso, en el marco de 
identificación forense, del 
registro que nos ayude a 
levantar en esta materia”

Eber Betanzos
SUBPRocURAdoR 

dE dEREchoS hUMANoS 

La Procuraduría General 
de la República (PGR) co-
laborará en la exhumación 
e identificación genética 
de cadáveres de la fosa 
de Tetelcingo, Morelos, 
confirmó Eber Betanzos, 
subprocurador de Dere-
chos Humanos.

El funcionario comentó 
que se lleva a cabo una se-
gunda reunión con los fa-
miliares y las autoridades 
de Morelos para definir las 
fechas de los trabajos de la 
exhumación y rutas de la-
bores para el manejo de los 
cuerpos.

Betanzos aseguró que la 

PGR pondrá a disposición 
de las autoridades morelen-
ses y de los familiares sus 
laboratorios forenses, luego 
de la solicitud de apoyo a 
esa instancia por parte de 
los familiares a través de la 
Comisión Nacional de De-
rechos Humanos (CNDH).

“Será en los próximos 
días cuando comiencen los 
trabajos, estamos definien-
do eso, obviamente con to-
dos los protocolos”, añadió 
en entrevista, tras partici-
par en la inauguración del 
séptimo Encuentro Nacio-
nal de Servicios Médicos 
Forenses.

exhuman restos
en morelos



México.- En las sema-
nas siguientes a la 
desaparición de 43 

estudiantes universitarios en 
septiembre de 2014, las auto-
ridades mexicanas detuvie-
ron a decenas de sospechosos 
y dijeron que habían resuelto 
el caso.

En una apresurada confe-
rencia de prensa los fiscales 
mostraron videos de supues-
tos traficantes de drogas que 
confesaban haber recibido a 
los estudiantes de manos de 
la policía, haberlos asesinado, 
incinerado sus cadáveres en 
un basurero y tirado los restos 
a un río.

En documentos obtenidos 
por The Associated Press, a 
los que no se había dado difu-
sión hasta ahora, 10 de los sos-
pechosos relataron un guión 
casi idéntico: primero vinie-
ron los interrogatorios, des-
pués los golpes, las descargas 
eléctricas, asfixias parciales 
con bolsas de plástico y fi-
nalmente amenazas de que 
matarían a sus seres queridos 
si no hacían confesiones que 
sustentasen lo que decía el 
Gobierno.

(AP)
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México.- Renato Sales Heredia, comisionado 
nacional de Seguridad, informo ayer sobre la 
captura de Enrique Torres Acosta en Duran-

go. Se le relaciona con los Arellano Félix e 
Ismael ‘El Mayo’ Zambada. Es uno de los 122 

objetivos prioritarios del Gobierno federal.
(Agencias)

Aguascalientes.- El gobernador 
de Querétaro, Francisco Domín-
guez, y el candidato del PAN a 
la gubernatura, Martín Oroz-
co, fueron denunciados ante la 
Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos Electorales 
(Fepade) por destinar y recibir, 
respectivamente, recursos de 
procedencia ilícita en la elec-
ción de Aguascalientes.

En conferencia de prensa a la 
que asistieron los dirigentes del 
PRI, PVEM, Panal y PT, partidos 
que integran la alianza Aguas-
calientes Grande y para Todos, 
se informó que se interpuso el 
recurso para que ambos políti-
cos sean investigados a raíz de 
la difusión de unas grabacio-
nes, en las que presuntamente 
el mandatario queretano ofreció 
apoyo para la campaña del can-
didato panista.

Norma Esparza Herrera, di-
rigente estatal del PRI comentó 
que la coalición documentó que 
en la entidad existe financia-
miento ilícito en la campaña de 
Acción Nacional (PAN).

“Dentro de la ley se establece 
una sanción de hasta 15 años de 
prisión a quien detone de ma-
nera ilegal fondos, bienes o ser-
vicios en favor de un candidato 
y prisión también al candidato 
que lo aproveche”.

(Agencia Reforma)

México.- El Departamento del Te-
soro de los Estados Unidos fichó 
ayer a Diana Espinoza Aguilar, 
identificada como pareja senti-
mental de Rafael Caro Quintero, 
por realizar actividades comer-
ciales a su nombre.

Tras quedar señalada como 
Narcotraficante Especialmente 
Designada de conformidad con la 
Ley de Designación de Cabecillas 
Extranjeros (Ley Kingpin), todos 
sus bienes e intereses bajo juris-
dicción de ese país quedan con-
gelados y a los estadounidenses 
se les prohíbe participar en tran-

sacciones con ellos.
“La designación de Diana Espi-

noza Aguilar demuestra una vez 
más que el fugitivo narcotrafican-
te Rafael Caro Quintero depende 
en gran medida del apoyo de sus 
familiares”, expresó John E. Smi-
th, director de la Oficina de Con-
trol de Bienes de Extranjeros.

El asesinato de agente de la DEA
El Administrador Adjunto de la 
DEA, Jack Riley, señaló que el 
capo fue responsable del asesina-
to en 1985 del Agente Especial de 
la DEA, Enrique Camarena, por lo 

que están utilizando, dijo, todas 
las herramientas posibles para 
atacar organizaciones criminales 
como la de Quintero.

“Gracias a esta acción del Teso-
ro, Diana Espinoza Aguilar ha sido 
expuesta como un integrante cla-
ve y facilitadora de Caro Quintero 
y su vicioso régimen de tráfico de 
drogas global y sistema de lavado 
de dinero”. De acuerdo con un co-
municado de la Embajada de EU 
la mujer ha tenido vínculos con 
actividades de tráfico de drogas 
durante años.

(Agencia Reforma)

México.- México retrocedió tres lugares 
en el Índice de Desarrollo Democrático 

(IDD) y ocupó el décimo lugar de 18 a nivel 
Latinoamérica, según la sexta edición de 

este indicador. (Agencia Reforma)

Muestran retroceso
en la deMocracia

cae el KiKe operador
de el Mayo ZaMbada

Francisco Domínguez.

Denuncian
ante Fepade
a gobernador 
y candidato

Dentro de la ley se establece 
una sanción de hasta 15 años 
de prisión a quien detone de 
manera ilegal fondos, en favor 
de un candidato y prisión 
también al que lo aproveche”

Norma Esparza
LíDER DEL PRI 

En AGuAScALIEnTES

Ficha EU 
a mujer de 
Caro Quintero

Diana Espinoza Aguilar.

Congelan bienes de pareja de narco

‘Iban a violar
a mis niñas’

“En el transcurso del 
camino me iban dando 
electricidad en los testí-
culos y en todo el cuer-
po”, declaró uno de los 
sospechosos, Patricio 
Reyes Landa, quien fue 
detenido un mes des-
pués de la desaparición 
de los estudiantes.

“En todo ese tiempo, 
que fue como dos horas 
y media de camino, lle-
vé los ojos tapados y me 
fueron golpeando todo el 
camino”, dijo el hombre a 
un juez en julio de acuer-
do con los documen-
tos obtenidos por la AP. 
“Recuerdo que se acercó 
una persona y me quitó 
la venda de los ojos y me 
mostró una fotografía de 
mi familia, de mis dos 
niñas, de mi esposa y mi 
hermano, y me dijo que 
si no hacía todo lo que 
me dijeran iban a violar 
a mis niñas... Le dije que 
yo iba a hacer lo que ellos 
me dijeran”.

La declaración es cla-
ve porque fue uno de los 
primeros que confesó 
haber matado a los estu-
diantes.

10 sospechosos 
fueron torturados 
para que dieran
falsos testimonios
revela AP

ayotzinapa lejos
de la verdad

Tres de los detenidos por la muerte de los estudiantes.

Recuerdo que se acercó una persona y me quitó la 
venda de los ojos y me mostró una fotografía de mi 
familia, de mis dos niñas, de mi esposa y mi hermano, 

y me dijo que si no hacía todo lo que me dijeran iban a violar a 
mis niñas... Le dije que yo iba a hacer lo que ellos me dijeran”

Declaración de Patricio Reyes a un juez en julio del 2015, 
de acuerdo con los documentos obtenidos por AP

El reporte final de la desaparición de los 43 entregado por expertos 
independientes el 24 de abril de 2016.
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Huyen 287 mil de la violencia

México.- El año 
pasado, 5 mil 
600 mexicanos 

dejaron su hogar a causa 
de la violencia criminal, 
pero las autoridades no re-
conocen el problema, afir-
mó el Centro de Monitoreo 
del Desplazamiento Inter-
no (IDMC, por sus siglas en 
inglés).

Es su reporte “Informe 
global sobre el desplaza-
miento interno 2016”, in-
dicó que entre 2011 y 2014 
hubo 281 mil 400 despla-
zados, mientras que de 
2011 a 2015 la cifra subió a 
287 mil.

La cifra, señala el repor-
te, está basada en datos 
académicos y en el trabajo 
de la propia institución al 
realizar informe.

En 2015, la violencia 
relacionada con el tráfico 
de drogas alcanzó pro-
porciones epidémicas en 
México, El Salvador, Gua-
temala y Honduras, lo que 
originó que estos países 
sumaran más de un mi-
llón de personas despla-
zadas internamente, se-
gún el estudio.

“La gente huye de la 
violencia criminal de di-
ferentes formas, desde la 
violencia de las bandas y 
el combate por el territorio 
de los narcotraficantes en 
México y América Central 
a los clanes feudales en 
las Filipinas”, señala in-
forme internacional.

(Agencia Reforma)

La cifra 
corresponde 
a los últimos 
cuatro años
en México

DESPLAZADOS

5,600
en 2015

281,400
del 2011 a 2014

Pide CNDH 
creación
de ley

Mexico.- Tras calificar de 
grave el fenómeno de des-
plazamiento forzado inter-
no, la CNDH consideró ne-
cesario que México cuente 
con una ley general en la 
materia que establezca 
cómo medir el fenómeno 
y se cree un registro nacio-
nal de los afectados.

Al presentar el informe 
especial sobre desplaza-
miento forzado interno, el 
Ombudsman Luis Raúl 
González advirtió que la 
CNDH sólo pudo identifi-
car a mil 784 personas del 
País que dijeron ser vícti-
mas de este fenómeno.

México.- La Sección Instructora de la 
Cámara de Diputados, avaló desafo-
rar a la diputada de Sinaloa, Lucero 
Sánchez López, a quien se le vincula 
con Joaquín Guzmán Loera.

De acuerdo con diputados, el dic-
tamen fue aprobado por unanimi-
dad, en sentido positivo para el des-
afuero de la legisladora por Sinaloa.

Con la determinación del órga-
no legislativo, queda constatado 
de acuerdo a los pruebas periciales 
que la acusación imputada por la 
Procuraduría General de la Repú-
blica (PGR), sobre que la diputada 
visitó al líder del Cártel de Sinaloa, 
el pasado 4 de noviembre de 2014, 
utilizando una credencial de elector 
con el nombre de Vianey Villatorio, 
si procede.

Una vez que la Sección formuló 
las conclusiones y determinó a favor 
del desafuero, notificó a la Mesa Di-
rectiva de la Cámara Baja, para que 
en consecuencia informe a la Junta 
de Coordinación Política (Jucopo), 
que deberá erigir un jurado de pro-
cedencia, además de comunicarle al 
inculpado y a su defensor, así como 
al denunciante, que en este caso es 
la PGR.

Última palabra,
del Pleno
Asimismo, se solicitará a la Comi-
sión Permanente del Congreso de la 
Unión llamar a un periodo extraordi-
nario exclusivamente para la Cáma-
ra de Diputados, a fin de que el pre-
sidente de la Mesa, Jesús Zambrano, 
notifique al pleno el dictamen de la 
Sección Instructora y se vote.

De acuerdo con la  Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores 
Públicos (Lfrsp), la diputada Lucero 
Sánchez, no está obligada a acudir 
a la sesión donde el pleno aproba-
rá o rechazará el dictamen, pero en 
caso de hacerlo, el denunciante y el 
denunciado podrán hacer uso de la 
tribuna hasta por dos ocasiones.

El artículo 28 de la Lfrsp, detalla 
que corresponde a la Cámara de Di-
putados, hacer la declaración de pro-
cedencia y remitirla a la Legislatura 
local, “para que ponga al inculpado 
a disposición del Ministerio Público 
Federal o del órgano jurisdiccional 
respectivo”.

Se prevé el desafuero de Sánchez 
López se lleve a cabo después del 16 
de mayo.

 (Agencias)

Lucero Sánchez López.

Desafueran
a chapodiputada
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Bruselas.- El grupo ex-
tremista Estado Islámi-
co (EI) prepara nuevos 

atentados “complejos” en Eu-
ropa, advirtió ayer aquí la con-
sejera del Gobierno estadouni-
dense en materia de terrorismo, 
Lisa Monaco.

La experta indicó que el flu-
jo de combatientes extranjeros 
que transitan entre los países 
europeos y Siria o Iraq es en la 
actualidad más intenso que 
nunca. “Hay miles de propieta-
rios de pasaportes occidenta-
les, venidos principalmente de 
Europa, que van y vienen en Si-
ria e Iraq”, afirmó Monaco, tras 
señalar la importancia de que 
los países europeos mejoren el 
intercambio de informaciones 
sobre viajeros y migrantes.

“La experiencia que hemos 
tenido tras (los atentados del) 
11 de septiembre (de 2001) nos 
han impulsado a incrementar 
el intercambio de informacio-
nes en el Gobierno estaduni-
dense, pero también con nues-

tro socios internacionales”, 
explicó.

Mensajes encriptados
El vicedirector del Centro Na-
cional de Contraterrorismo, 
John Mulligan, llamó la aten-
ción por la impotencia de los 
investigadores ante nuevos sis-
temas de comunicación como 
Telegram, que permiten a los 
terroristas intercambiar men-
sajes encriptados.

“La única manera de com-
pensar ese fallo es con una me-
jor organización e intercambio 
de otras informaciones dis-
ponibles”, sostuvo. Mulligan y 
Monaco integran una delega-
ción de responsables de la lu-
cha antiterrorista en Estados 
Unidos enviada a Bélgica para 
“ofrecer apoyo” a los servicios 
de inteligencia belgas en la in-
vestigación de los atentados del 
pasado 22 de marzo, que cau-
saron 32 muertos y más de 300 
heridos. 

(Agencias)

Da a luz a su primer
hijo a los 72 años

México.- Daljinder Kaur, una mujer india de unos 
72 años, dio a luz a su primer hijo tras someterse a 

un polémico tratamiento de fertilización in vitro 
(FIV). “Todos me pidieron que adoptara un bebé, 

pero nunca quise. Ahora tengo mi propio hijo”, dijo 
la mujer de la India. (Agencia Reforma) 

Trump
se acerca
a Clinton
Washington.- El apoyo a 
Donald Trump aumentó 
y ahora está casi empa-
tado con la demócrata 
Hillary Clinton en la ca-
rrera electoral en Estados 
Unidos, según un sondeo 
de Reuters/Ipsos divul-
gado ayer, que muestra 
un cambio drástico des-
de que el empresario se 
perfila como el candidato 
presidencial del Partido 
Republicano.

Los resultados del 
sondeo señalarían una 
lucha cerrada entre quie-
nes serían los dos princi-
pales aspirantes a la Casa 
Blanca mientras los es-
tadounidenses evalúan 
sus opciones de cara a la 
elección el 8 de noviem-
bre del sucesor del demó-
crata Barack Obama.

En el sondeo más re-
ciente, el 41 por ciento de 
los posibles votantes ex-
presó su apoyo a Clinton, 
la favorita para obtener 
la nominación del Parti-
do Demócrata, y el 40 por 
ciento respaldó a Trump.

Apellido ligado
a Panama Papers
El apellido del empresario 
estadounidense Donald 
Trump aparece ligado a 32 
sociedades offshore en la 
base de datos de los Pana-
ma Papers, publicada esta 
semana por el Consorcio 
Internacional de Periodis-
tas de Investigación (ICIJ).

En el buscador de 
los Panama Papers, las 
empresas aparecen vin-
culadas a cinco direc-
ciones postales, dos en 
Panamá, otras dos en 
Seúl, Corea del Sur y una 
más en Estados Unidos.

Durante años Trump 
ha vendido su nombre 
y su imagen a grupos 
inversores, por lo que la 
aparición de su apellido 
en los Panama Papers 
no le vincula necesaria-
mente con las socieda-
des offshore.

(Agencias)

Gana la lotería Dos
veces en nueva York

West Babylon.- Un hombre no podía creer que se 
ganó la lotería por segunda vez. Funcionarios de 

la lotería dieron a conocer ayer que Bruce 
Magistro ganó el premio de un millón de dólares. 

El carpintero de 48 años contó que en 2012 ya 
había ganado un premio. (AP)

El candidato republicano.

Advierte Gobierno de EU que el 
Estado Islámico prepara varios 
ataques en el Viejo Continente

Cabo Cañaveral.- Una cáp-
sula de SpaceX regresó 
ayer a la Tierra con mues-
tras científicas valiosas 
de un astronauta de la 
NASA que estuvo un año 
en la Estación Espacial 
Internacional.

La Dragon fue l lenada 
con aproximadamen-
te mil 800 kilogramos 
de objetos, incluidas 
muestras de sangre y 
orina de la misión espa-
cial de un año del astro-

nauta Scott Kelly.
Kelly regresó a la Tie-

rra en marzo y después 
se retiró de la NASA. La 
agencia espacial anali-
zará sus últimas mues-
tras médicas.

Misión a Marte
Los investigadores utili-
zarán las muestras para 
estudiar cómo resiste el 
cuerpo humano los viajes 
largos en el espacio, en 
preparación para una po-

sible misión a Marte en la 
década de 2030.

Se regresó también a 
la Tierra un traje espa-
cial en el cual el agua se 
filtró al casco de un as-
tronauta en enero, lo que 
obligó a que pusiera fin 
a su caminata espacial 
antes de lo programado. 
Los ingenieros quieren 
examinar el traje para 
determinar qué pudo 
haber salido mal.

(AP)

Cápsula Dragon regresa a la Tierra 

La nave estuvo un año en el universo.

AlertA
en europA

Explosiones matan
a 88 en Bagdad
Bagdad.- Atentados en Iraq 
ayer dejaron al menos 88 
personas muertas y dece-
nas de heridos, informaron 
autoridades iraquíes.

En el primer ataque, al 
menos 63 personas fallecie-
ron por la explosión de un 
coche bomba en una zona 
comercial de un vecindario 
de mayoría chií de Bagdad. 
Horas después, dos explo-
siones también en la capital 
dejaron cuando menos 25 
muertos y 56 heridos.

Ataque a estación
de Policía
El segundo ataque fue con-
tra una estación de policías 
en el vecindario bagdadí 
de Kadhimiyah y murieron 
18 personas, cinco de ellos 
policías. En el norte de la ca-
pital, en Jamiya la explosión 
de un coche bomba mató a 
siete e hirió a 22.

En el primer ataque, un 
auto cargado de explosivos 
estalló ayer por la mañana 
en un concurrido mercado 
al aire libre en Sadr City, en 
el este de la capital iraquí, 
explicaron dos agentes de 
policía. La deflagración dejó 
decenas de heridos, varios 
en estado grave. Se teme que 
la cifra de víctimas morta-
les seguirá subiendo.

Poco después de la pri-
mera detonación, el grupo 
Estado Islámico reclamó la 
autoría del ataque. El grupo 
extremista suní considera 
a los musulmanes chiíes 
como apóstatas.

La milicia afirmó que la 
explosión se debía a un aten-
tado suicida, un detalle que 
negaron las autoridades.

Varios autos y edificios 
cercanos sufrieron daños 
importantes, dijo un policía.

(AP)
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Los Ángeles.- Eva Mendes y Ryan Gosling son 
una de las parejas de Hollywood más cuida-
dosas de su vida privada.  En noviembre, los 

medios se enteraron de que estaban esperando 
su segundo hijo y recién esta semana se supo 

que hace un mes la actriz dio a luz. El sitio TMZ 
publicó el nacimiento de Amanda Lee Gosling, 

la segunda hija de la pareja. (Agencias) 

México.- El viernes, Harry Styles, de One Direction, 
dio a conocer que se había cortado parte de su 
cabellera para donarla a una causa altruista. Y 
ahora, el cantante fue captado ayer paseando 
por Londres con su nuevo look, informó el diario 
The Sun. Aunque Harry usaba una gorra, se 
podía apreciar que tiene el cabello corto, sin sus 
característicos rizos. (Agencia Reforma)

Los Ángeles.- El cantante Jus-
tin Bieber sorprendió al publi-
car en su cuenta de Instagram 
un mensaje para informar que 
dejará de tomarse fotos con 
sus fans.

Ya hace unas semanas dijo 
que las convivencias con se-
guidores quedaban cancela-
das, pues terminaba agotado.

“Si ocurre que me ven en 

algún lugar, sepan que no 
voy a tomarme una fotogra-
fía. Estoy harto de tomarte fo-
tografías. Ha llegado el punto 
en que la gente ni siquiera 
me dice ‘hola’ o me recono-
ce como humano. Me siento 
como un animal de zoológico 
y quiero ser capaz de mante-
ner mi cordura”.

(Agencias)

Luce su nuevo corte PaPás Por 
segunda vez

no más fotos 
con fans

Kaley Cuoco se quedará con su patrimonio 
valorado en 72 millones de dólares, tras su 
separación con el tenista Ryan Sweeting

Conserva 
fortuna

De Cannes
a Santander
MARISOL RODRÍGUEZ

Tras su paso por Cannes el cor-
tometraje de la cineasta juarense 
Mónica Blumen, “13,500 Volts”, 
será parte del Octavo Picknic 
Film Festival, del 21 al 25 de ju-
nio en Santander, España.

Inspirado en la historia del 
guitarrista Manuel Alejandro 
Valtierra, Keru, fue elegido en la 
selección oficial de la categoría 
Documental.

Actualmente “13,500 Volts” 
se exhibe en el Short Film Cor-
ner del 69 Festival de Cannes 
que finaliza el 22 de mayo.

La trama
El corto trata sobre la descarga 
eléctrica que sufrió el músico 
del grupo Motocacas mientras 
revisaba una instalación de lu-
ces en el 2013. Tras el accidente, 
Keru perdió un brazo y quedó 
sin movilidad, pero esta adver-
sidad no le ha impedido conti-
nuar con su amor por la música.

El corto fue seleccionado 
en una convocatoria del Fondo 
Nacional para la Cultura y las 
Artes (Fonca) y posteriormente 
enviado a Cannes.

Escena del documental.

‘13,500 volts’ será parte 
del festival español

México.- Kaley Cuo-
co logró conservar 
su patrimonio va-

lorado en 72 millones de dó-
lares, tras su separación con 
el tenista Ryan Sweeting, 
con quien estuvo casada por 
casi dos años.

La protagonista de la 
comedia “The Big Bang 
Theory” no está obligada a 
pagar nada a su exesposo 
gracias al acuerdo prenup-
cial que la pareja firmó antes 
de su boda. Además, Kaley 
se quedará con las mansio-
nes que tenían en Tarzana y 
Santa Bárbara, en California.

La actriz ya es oficialmen-
te una mujer divorciada, se 
encargó de borrar cualquier 
recuerdo de su relación con 
el tenista, como el tatuaje 
con la fecha de su boda que 
se hizo en la espalda, e inició 

un nuevo romance con el joc-
key profesional Karl Cook.

“Saben qué, no me apena 
nada de lo ha que pasado. Me 
enamoro mucho, en ver-
dad. Voy a lo profundo. 
Esa persona es todo 
para mí, amo mu-
cho, y cuando se 
acaba, se acaba.

No lo llamaría 
un error, solo es 
algo que pasó en 
mi vida. Todo ter-
minó de la forma en 
la que debió acabar”, 
dijo Kaley durante una 
entrevista con CBS donde 
hizo referencia a su relación 
con Ryan Sweeting.

Cuoco es la actriz mejor 
pagada de la televisión esta-
dounidense junto a la colom-
biana Sofía Vergara.

(Agencia Reforma)
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Los Ángeles.- Taylor Swift recibió el trofeo 
que lleva su nombre de los BMI Award, 

entidad que vela por los derechos de autor 
de los compositores en estados unidos, 

en reconocimiento a su influencia y su 
talento creativo y artístico. (Agencias)

Cannes.- Los actores mexicanos Gael 
García Bernal y diego Luna desfilaron, 

por separado, por la alfombra roja del 
Palacio de Festivales de cannes para 

asistir a la gala de inauguración de la 69 
edición del certamen.(Agencias)

#TaylorSwift 
gANA preMIO

CON sU NOMbre
LOs ChArOLAstrAs

DesfILAN eN CANNes

Vinculan 
a Watson 
con panama
papers
La actriz abrió una 
compañía offshore en 
las Islas Vírgenes, según 
publican los medios 
del reino unido

Los Ángeles.- La actriz Emma 
Watson, conocida por su papel 
de Hermione en la saga de Harry 

Potter, abrió una compañía offshore 
en las Islas Vírgenes, según publican 
los medios del Reino Unido a partir de 
los llamados Papeles de Panamá.

Watson, de 26 años, registró en 2013 
la compañía Falling Leaves Limited, 
según se recoge en los millones de do-
cumentos del bufete panameño Mos-
sack Fonseca filtrados a la prensa.

Según el Daily Mail, la actriz utili-
zó la firma offshore para comprar una 
casa en Londres por valor de 4 millones 
de dólares.

(Agencias)
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Guadalajara.- El equipo de Gua-
dalajara buscará pegar primero 
y mantener la inercia con la que 
cerró la fase regular del Torneo 
Clausura 2016 de la Liga MX 
cuando reciba al América que 
necesita enmendar el camino, 
en el partido de ida de cuartos de 
final.

Este duelo tendrá como esce-
nario la cancha del nuevo esta-
dio de Chivas este jueves, cuan-
do el reloj dicte las horas 20:00 
horas, con César Ramos como 
el encargado de aplicar el regla-
mento.

Los siete partidos sin perder 

que suma el Rebaño Sagrado le 
permitieron no solo evitar el des-
censo, sino calificar y hacerlo en 
el quinto sitio de la tabla, pero so-
bre todo como un serio candidato 
por el futbol que han mostrado.

(Agencias)

México.- El Tricolor ya tiene sus objetivos 
para la Copa Confederaciones Rusia 2017. 

El torneo, que se disputará en Moscú, 
Sochi, St. Petersburg y Kazan del 17 de 

junio al 2 de julio, ayudará a la Selección 
para familiarizarse con las sedes del 

Mundial. (AP)

Roma.- Roger Federer exhibió todo su 
arsenal de tiros ayer en su victoria 

6-3, 7-5 sobre Alexander Zverev en la 
segunda ronda del Abierto de Italia, 

en un partido que decidió jugar 
apenas instantes antes de entrar a la 

cancha. (AP)

Pulirá OsOriO
al TricOlOr

Federer avanza a
en abierTO de iTalia

Quiere
Yosgart
ascender
Aguascalientes.- Yosgart 
Gutiérrez dio su opinión 
sobre lo que será el rival 
en la gran final en busca 
del ascenso a la primera 
división, los Bravos de 
Juárez.

“Como su nombre 
lo dice, será un rival 
“bravo”, un rival de res-
peto, se puede decir 
que es un rival nuevo 
en la Liga, pero que ha 
hecho bien las cosas, 
no por nada está en la 
final buscando lo mis-
mo que nosotros; va a 
ser difícil pero hay que 
seguir haciendo las co-
sas como las hemos ve-
nido haciendo y ojalá 
que podamos lograrlo”.

En el tema indivi-
dual, el portero oriundo 
de Sinaloa aseguró que 
no piensa en otra cosa 
que no sea el ascenso 
con el cuadro hidrocáli-
do; “Lo que me interesa 
es ascender con Necaxa, 
eso es lo único que está 
en mi cabeza, hay que 
dar el primer paso el 
sábado, con mucho res-
peto para Juárez, pero 
obviamente queremos 
ganar, igual que ellos”.

Para finalizar, el 
número 25 necaxista, 
habló de la curiosa si-
tuación que se presentó 
el pasado sábado en el 
encuentro de vuelta de 
la final, cuando al mo-
mento de la foto grupal 
previo al arranque del 
juego, sus compañeros 
de la banca se unieron 
para posar juntos en la 
foto.

(Agencias)
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El portero de los Rayos.

ClásiCo del orgullo

vs.
 Guadalajara América

Hora: 20:00 horas
Canal: 56.1

Hoy por TVMonterrey.- Con tan-
tos del uruguayo 
Carlos Sánchez y 

del colombiano Dorlan Pabón 
en la primera parte, el líder 
Monterrey doblegó 3-1 a Tigres 
ayer en la ida por los cuartos 
de final del torneo Clausura 
mexicano.

Sánchez aprovechó un cen-
tro del colombiano Edwin Car-
dona para abrir el marcador a 
los 15 minutos y Pabón consi-
guió el tanto del triunfo con un 
tiro de media distancia a los 
38.

El argentino Rogelio Funes 
Mori selló la cuenta a los 83 
para los Rayados, que fueron 
el mejor equipo del torneo re-
gular con 37 puntos.

Monterrey, que tenía dos 
torneos sin avanzar a la Li-
guilla, ahora podría empatar 
o perder por diferencia de dos 
como local en el encuentro de 
vuelta y aun así avanzaría a 
las semifinales gracias a los 
tantos de visitante, que son el 
primer criterio para desempa-
tar una serie.

Frente a sus odiados rivales 
de la misma ciudad, Monte-
rrey busca avanzar a sus pri-
meras semifinales de la liga 
mexicana desde el Apertura 
2014, cuando América los dejó 
fuera.

Tigres, el actual campeón, 
requiere un triunfo por dife-
rencia de tres tantos para re-
gresar a las semifinales.

El partido de vuelta es el 
próximo sábado en el estadio 
BBVA de Monterrey.

Los universitarios fueron 
mejores en los primeros mi-
nutos, pero no pudieron refle-
jar su dominio y Monterrey se 
puso al frente cuando Cardo-

salen rayados

na llegó a línea de fondo por el 
costado derecho y mandó un cen-
tro al corazón del área donde Sán-
chez conectó un remate de pierna 
derecha que pasó por el costado 
izquierdo del arquero argentino 
Nahuel Guzmán, quien se venció 
al otro lado.

Sobis tomó una pelota en las 
inmediaciones del área, se quitó 
la marca de un jugador y sacó un 

tiro de zurda que entró pegado a 
la base del poste derecho del ar-
quero Jonathan Orozco, quien se 
lanzó correctamente pero no al-
canzó a desviar.

Pabón se quitó la marca de un 
par de jugadores y realizó un tiro 
desde fuera del área que entró ra-
sante y pegado al palo derecho de 
Guzmán.

(AP)

Gana Monterrey el duelo regio
y se enfila a las semifinales

1-3
 UANL Monterrey

0-1 Carlos Sánchez (15’)
1-1 Rafael Sobis (19’)

1-2 Dorlan Pabón (38’)
1-3 Rogelio Funes (83’)

resulTado
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pasatiempos

1. Señal flotante para guiar 
a los barcos. 

6. Dioses de la mitología 
védica. 

12. Espacio más elevado de 
la calzada. 

13. Río del NE de España. 
14. Ave trepadora de 

América Central. 
16. Tubo o cañería. 
17. Nombre de los lagos de 

las vertientes del Pirineo 
aragonés. 

18. Valle de la provincia de 
Santander. 

20. Parte que nace del 
tronco del árbol. 

21. Artículo determinado. 
22. Semejante. 
24. Hogar. 
25. Aumentativo. 
26. Ave zancuda. 
28. Nota musical. 

29. Barniz de China muy 
hermoso. 

30. La sangre de los dioses 
en los poemas homéricos. 

31. Contracción. 
33. Dícese del caballo flaco 

lleno de mataduras. 
35. Letra griega. 
37. Isla del mar Egeo. 
39. Movimiento del rostro 

que denota alegría (PI). 
40. Hijo de Noé. 
41. Pieza de artillería. 
43. Río de Francia. 
44. Prefijo. 
45. Repentino, que sucede 

de pronto. 
47. Montaña de Anatolia. 
49. Parte del tejado. 
50. Arbol mirtáceo del 

Uruguay. 
51. Rosa pequeña. 
52. Adquirir seso o cordura. 

• Já, já, já. 
— ¿De qué te ríes? 
— De ti. 
— ¿Por qué? 
— Porque antes me gustabas. 
— ¿Y ahora? 
— También :(

• La semana pasada mi hijo 
hizo un triple salto mortal 
desde 20 metros de altura
— ¿Es trapecista? 
— Era :(

• ¿Por qué el lunes está tan 
lejos del viernes y el viernes 
está tan cerca del lunes?

— Mamá, ya dejé mi vicio por 
Candy crush. 
— ¿De verdad, hijita? 
— Sweet. 
— ¿Y cómo te sientes? 
— DIVINE. 
— Vamos a cenar Hot Cakes. 
— Delicious.

ABSTRACTO
BOQUETE

CONSUMIR
DOLOR

ERA
FAVORITO

GARITA
HIPICO

IMPROVISAR
JUGLAR

LAR
MANAR

INCONCRETO
AGUJERO
GASTAR

AFLICCION

EPOCA
PREFERIDO

QUIOSCO
ECUESTRE
INVENTAR

TROVADOR
HOGAR
FLUIR

aRIES 
Aclaras los malos 
entendidos y 

continuarás con tus 
obligaciones. Comprometes 
más tus sentimientos con 
esa persona, te sentirás 
estable y seguro de la 
relación.
TaURO 

Tus buenas gestiones 
generan envidia en 

alguien que desea competir 
contigo, sé diplomático. 
Llamarás la atención de 
alguien que era indiferente, 
hoy se acercará.
GÉMInIS 

Necesitas poner un 
límite ya que podrías 

alterar tu salud. Las 
discusiones hacen que esa 
persona recapacite y busque 
aclarar los problemas que se 
han generado.
cÁncER 

Tus amistades te 
ayudarán a encontrar la 

oportunidad que esperabas. 
Pelear y cerrarte en tus ideas 
complicarían la situación, 
evita alejamientos o 
rupturas.
LEO 

Habrá excelentes 
comentarios de tu 

trabajo y recibirás 
propuestas. Termina la 
incertidumbre, esa persona 
se comunicará contigo y 
podrás aclarar tus dudas.
VIRGO 

Recibes la confirmación 
de ese proyecto, llegan 

los cambios que esperabas. 
A pesar del buen momento 
decides poner las cosas en 

claro, no seas duro con tus 
comentarios.
LIBRa 

Antes de aceptar esa 
propuesta evalúa las 

cosas con calma y asesórate. 
Toma una decisión, tener a 
esa persona en la 
incertidumbre está 
afectando sus sentimientos.
EScORPIÓn 

Conserva la calma y 
toma el tiempo que 

necesitas para cumplir con 
tus proyectos. Esa 
separación está renovando 
totalmente tu vida, sentirás 
que ha sido lo mejor.
SaGITaRIO 

Decides comenzar un 
nuevo proyecto con el 

apoyo de tus compañeros. La 
falta de comunicación y la 
timidez alejarían a esa 
persona por la cual sientes 
atracción.
caPRIcORnIO  

Recibes un dinero que 
invertirás en el bienestar 

de tu familia. Los altos y 
bajos vienen desanimándote, 
sientes que esa persona no 
cambia y decides alejarte.
acUaRIO 

Comienzas una alianza o 
sociedad con alguien de 

recursos. Cuida tu relación, 
hay alguien que desea llamar 
tu atención y pondría en 
peligro tu estabilidad.
PIScIS 

Vigilarás a las personas 
con las que te 

relaciones laboralmente, 
serás exigente. Alguien desea 
aclarar temas pendientes 
contigo. Muestra cordialidad.

1. Microbio del grupo de las 
bacterias. 

2. Del verbo acabar. 
3. Tontos, pasmados. 
4. Villa de España. 
5. Emperador de Rusia. 
7. Hijo de Adán y Eva. 
8. Emplear una cosa. 
9. De los riñones.
10. Aromatizar. 
11. Río de América del Sur. 
15. Que obstruye los canales 

naturales del cuerpo. 
16. Del verbo asimilar. 
19. Dueña. 
22. Extraer una cosa de otra. 
23. Dementes. 
26. Hijo de Noé. 
27. Impar. 
31. Perseguir con empeño. 
32. Extremidad de la oreja. 
34. Parte saliente de una vasija. 
35. Dícese de la paja de cebada 

que se da como alimento al 
ganado. 

36. Tomar por modelo. 
38. Del verbo subir. 
40. Bebida alcohólica hecha 

con maíz (PI). 
42. Tratamiento que se 

aplicaba en Francia a los 
soberanos. 

44. Del verbo parar. 
46. Dios egipcio. 
48. A nivel.

México.- La clasificación de 90 
deportistas hasta el momento a 

río 2016 le ha costado a la 
conade 190 millones de pesos 

en el último año, reveló el 
director de la dependencia 

Alfredo castillo.
(Agencia Reforma)

INvIERTE cONadE 
190 mdp 

RumBO a RíO
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experto 
recomienda 
posponer 
Olímpicos
por el zika

Londres.- A menos de tres 
meses de la ceremonia in-
augural de los Juegos Olím-

picos de Río de Janeiro, un profesor 
canadiense recomendó que los 
Juegos sean pospuestos o cam-
biados de sede debido al brote del 
zika, al advertir que la llegada de 
visitantes a Brasil podría provocar 
un aumento en el nacimiento de 
bebés con microcefalia.

“Si no fuese por los Juegos, 
¿quién recomendaría mandar me-
dio millón adicional de visitantes 
a Brasil ahora mismo?”, cuestionó 
el profesor de la Universidad de 
Ottawa, Amir Attaran, un experto 
en sanidad pública, en un artículo 

publicado esta semana en el Har-
vard Public Health Review.

Brasil es el epicentro del zika, 
un virus transmitido por la pica-
da de mosquitos y que los cien-
tíficos confirmaron que puede 
producir defectos congénitos, 
incluyendo microcefalia y pro-
blemas neurológicos.

En febrero, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) decla-
ró que la epidemia era una emer-
gencia sanitaria mundial. La OMS 
afirma que no hay restricciones 
a los viajes o contacto con países 
afectados por el zika, pero reco-
mienda que las mujeres embara-
zadas no viajen a esas regiones.

La opinión de Attaran no es 
compartida por las autoridades 
olímpicas y sanitarias, que ase-
guran que los Juegos del 5 al 21 de 
agosto no serán alterados por el 
virus.

El COI, que sigue las recomen-
daciones de la OMS, indicó que no 

hay planes de posponer o cambiar 
la sede de los Juegos.

“La declaración de la OMS de 
que no debe haber restricción a 
los viajes o el comercio significa 
que no hay motivo para cancelar 
o retrasar o posponer o mudar los 
Juegos de Río”, dijo a la AP el doctor 
Richard Budgett, director médico 
del COI. “El COI seguirá pendiente 
de la situación y trabajará en es-
trecha colaboración con la OMS, 
y confiamos, como nos dijeron los 
expertos, que la situación mejora-
rá en los próximos tres meses”.

Los organizadores esperan 
que unos 500,000 visitantes de 
otros países lleguen a Brasil para 
los Juegos, una situación que 
Attaran teme que propague el 
virus a otras regiones del mundo.

(AP)

Trabajadores realizan 
fumigaciones por las calles 
de Río de Janeiro.
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ArrAncA 
hoy Expo 
ArtEsAnAl 

Salen caroS
tacoS de frijol
Caída en su
producción y 
el dólar pegan
a la ‘comida
de los pobres’
Hérika Martínez 
Prado

L a insuficiente pro-
ducción mexicana y 
el aumento del dólar 

mantienen en Ciudad Juárez 
un incremento de hasta el 
73.39 por ciento en cada kilo 
de frijol.

Después de costar 10.90 
pesos el kilo a principios de 
año, ayer el principal ali-
mento de los mexicanos se 
vendió hasta en 18.90 pesos 
en la central de abastos y los 
supermercados.

Un obrero de maquilado-
ra con un sueldo promedio 
de 5 mil 607.62 pesos al mes 
debe trabajar 50 minutos 
para poder comprar un kilo 
del llamado “alimento de los 
pobres”, mientras que al co-
menzar el 2016 podía com-
prarlo con 28.68 minutos de 
trabajo.

Nutrición
encarecida
“Comer un plato de frijoles es tan 
bueno como comerse un taco de 
bistec”, debido a las proteínas 
que proporcionan, destaca el 
Servicio de Información Agroa-
limentaria y Pesquera (SIAP). 

El frijol y el limón formaron 
en abril parte de los productos 
con mayor aumento en su pre-
cio a nivel nacional, de acuerdo 
con el índice nacional de pre-
cios al consumidor (INPC) del 
Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (Inegi), con un 
incremento del 62.53, 3.13 y 2.90 
por ciento, respecto a marzo.

InvIErtE IndustrIA En sAlud
CarLos oMar 
BarranCo

La planta maquiladora 
South Shore, que fabrica 
aquí muebles de madera 
comprimida de alta resisten-
cia, fue la sede para la reali-
zación ayer del evento Juntos 
Construyendo Salud, en don-
de se ofrecieron servicios de 
medicina preventiva a em-
pleados y visitantes.

En conjunto, la industria 
maquiladora de Ciudad Juá-
rez paga un promedio de 200 
millones de pesos al año en 
programas de prevención y 
salud para sus trabajadores, 
de acuerdo con información 
de Index.

Esta cifra es independiente 
de las cuotas obrero patrona-
les que las plantas aportan al 
IMSS.

Este tipo de eventos, que 
tienen el formato de ferias 

de salud, se realizan durante 
todo el año en distintas plan-
tas de la localidad, con el ob-
jetivo de ofrecer a los trabaja-
dores alternativas para que 
cuiden su salud.

Esfuerzo por
los empleados
Aunque las empresas ma-
quiladoras cuentan con ser-

vicios de salud, que incluyen 
médicos, enfermeras, nutri-
cionistas y sicólogos, realizar 
ferias especiales es parte de la 
filosofía de la planta que fue 
sede ayer, indicó la gerente de 
recursos humanos de South 
Shore, Cristina Vázquez.

A través de actividades 
como las desarrolladas ayer, 
comentó, se enseña a las per-

sonas que laboran en la em-
presa –unas 400 en total– a 
que la salud es una necesi-
dad personal.

En la explanada de la fá-
brica, dedicada a la elabo-
ración de muebles de made-
ra, se instalaron carpas en 
donde personal del Issste, 
IMSS y servicios de salud 
estatales, ofrecieron gra-
tuitamente apoyo y orien-
tación médica, detección 
oportuna del cáncer, salud 
dental, vacunas contra téta-
nos y pruebas de diabetes e 
hipertensión arterial.

El secretario del Trabajo, 
Fidel Pérez Romero, resaltó 
que entre todos los sectores 
involucrados se hace una gran 
alianza por la salud de los tra-
bajadores, en la que partici-
pan empresarios, Municipio, 
instituciones de salud y la 
Comisión Estatal de Derechos 
Humanos.

EntrE los más
AprEcIAdos
Pese a que México es el sex-
to país productor de frijol en 
el mundo, y a que los esta-
dos que más lo producen 
son Zacatecas, Sinaloa y 
Chihuahua, en esta fronte-
ra, el frijol a principios de 
año se vendía en 10.90 pe-
sos en promedio, en abril 
subió hasta 40.90 pesos y 
actualmente se comercia-
liza de 17.99 a 18.90 pesos el 
kilo.

Actualmente el kilo de 
limón se vende 444 por 

ciento más caro que a prin-
cipios de año, ya que au-
mentó de 9 pesos en febrero 
a 39.99 pesos en mayo, aun-
que en abril se vendió has-
ta en 49.99 pesos.

El aumento de los dos 
productos de la canasta bá-
sica situó a Ciudad Juárez 
por arriba del INPC durante 
abril, ya que mientras que 
en el país el incremento 
mensual fue del 0.32 por 
ciento, en esta frontera fue 
de 0.60 por ciento.

Comer un plato de 
frijoles es tan bueno 
como comerse un taco 
de bistec”

Servicio de 
Información

agroaLiMentaria 
y Pesquera

Jesús saLas

A partir de hoy y hasta el 15 de mayo 
se llevará a cabo la Expo artesanal 
Juárez 2016, que reunirá a los mejo-
res expositores de artesanías de la 
república mexicana en la Plaza de la 
Mexicanidad.

De acuerdo con los organizadores 
del evento, se espera la visita de cien-
tos de expositores de diversos estados 
y de miles de personas para comprar 
sus productos. 

El evento se va a desarrollar en la 
plaza, en donde se colocarán diferen-
tes locales de los expositores, cuya 
finalidad es la de promover las arte-
sanías locales y los productos que re-
salten la cultura mexicana.

Como parte de la promoción de la 
feria, los organizadores se dieron a la 
tarea de promoverla con medios de 
comunicación de Nuevo México, El 
Paso y Arizona, por lo que se contará 
con compradores internacionales.

Comenzó en
otra frontera
La feria tiene su origen en Tijuana y 
se presenta en varias partes de la re-
pública, y por primera vez se decidió 
realizar en esta frontera.

“Es importante mencionar que la 
Plaza de la Mexicanidad se ha posicio-
nado como el mejor lugar para llevar a 
cabo este tipo de eventos, y que con ello 
se brindan muchas oportunidades a 
los comerciantes”, dieron a conocer los 
organizadores.

Un antecedente que utilizaron para 
realizar el evento por primera vez en 
esta ciudad fue la Fiesta de Juárez, la 
cual se llevó a cabo en el mismo lugar 
con un éxito en su duración.

InformAlEs
dEjAn dE lAdo
A mAquIlAs
CarLos oMar BarranCo

En esta frontera existen cerca de 100 
mil personas que no tienen un tra-
bajo formal y que podrían entrar en 
procesos de contratación, pero optan 
por quedarse en la informalidad, se-
ñaló el presidente de la Asociación 
de Maquiladoras Index Juárez, José 
Yarahuán Galindo.

Lo anterior con base en un estudio 
de empleabilidad desarrollado por 
el Tecnológico de Monterrey cam-
pus Ciudad Juárez, en el que además 
quedó de manifiesto que aproxima-
damente la mitad de dicho universo 
cumple con el perfil que busca la ma-
quila, pero optan por mejor realizar 
otras actividades.

Actualmente la industria tiene 
aproximadamente 10 mil vacantes, 
pero eso no significa que haya dé-
ficit de empleo, porque son lugares 
que se van ocupando durante todo el 
año, explicó. 

De dichas vacantes el 70 por cien-
to son operadores, el 20 por ciento 
son técnicos y el 10 por ciento son ad-
ministrativos.

“Estamos en un proceso de ple-
no empleo pero no se espera que 
se repita la bonanza del 2015 (…); 
de aquí en adelante tendremos 
excedentes, y si bien hay una pro-
blemática para adquirir el recurso 
humano no significa que se tenga 
un déficit”, comentó.

cálculos
rápIdos
Un obrero con un
sueldo mensual de 

debe trabajar
para un kilo

al comenzar 2016 
debía laborar

$5,607.62 

50 mInutos 

28.68 
mInutos

lImón frIjol

Valor del kilo 
en febrero

Valor del kilo 
en enero

Valor del kilo 
en mayo

Valor del kilo 
en mayo

Aumento 
de su precio

Aumento 
de su precio

$9 $10.9

$39.99 $18.90

 444 % 73.39 %
Qué
Mercado de artesanías locales y 
del resto del país con expositores 
de diversos estados

DónDe
Plaza de la Mexicanidad, la X

CuánDo
del 12 al 15 de mayo

Para saber más
Visite www.expoartesanal.com.mx

Los gerentes de la empresa: Lorenzo Molina, Cristina 
Vázquez, Edgar Gallardo, Luz Castillo y Luis Lares.
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Desaparece
la clase meDia

Adultos
del sector 
intermedio 
de la sociedad 
son cada vez
menos en eu

Wa s h i n g t o n . - 
Una brecha 
cada vez más 

grande en la riqueza ha 
empujado a más familias 
hacia los grupos de ma-
yor o de menor ingreso 
en las principales zonas 
urbanas, y cada vez que-
dan menos en medio, re-
veló un reporte publicado 
ayer por parte del Pew Re-
search Center.

En casi el 25 % de las 
zonas metropolitanas, los 
adultos de clase media ya 
no conforman la mayoría, 
de acuerdo al análisis de 
Pew. Eso representa un 
marcado incremento res-
pecto al casi 10 % que se 
registró en 2000.

Pew define la clase 
media como el punto me-
dio entre los más pobres y 
los más ricos. De acuerdo 
con la definición de Pew, 
una familia de tres perso-
nas se ubicó en 2014 en la 
clase media si su ingreso 
anual fue de entre 42 mil y 
125 mil dólares.

Menos de la mitad
Los adultos de clase me-
dia ahora conforman me-
nos de la mitad de la po-
blación en ciudades como 
Nueva York, Los Ángeles, 
Boston y Houston.

El marcado cambio es 
reflejo de una extensa ero-
sión ocurrida entre 2000 y 
2014. En ese lapso, la clase 
media se encogió en nue-
ve de cada 10 zonas metro-
politanas, reveló Pew.

Más de la alta y baja
Sin embargo, los cambios 
han sido mucho más no-
tables a nivel local. Aho-
ra existen 79 zonas me-
tropolitanas en donde la 
proporción de familias de 
clase alta equivale o su-
pera al promedio nacional 
del 20 %. 

En 103 áreas metropo-
litanas, al menos el 29 % 
de los adultos ahora per-
tenece a la clase baja, un 
aumento respecto a las 92 
ciudades registradas en 
2000.

(AP)

En cifras…

55 % 
Pertenecientes

al sector en 2000

20 %
Población del nivel

alto en 2014

17 % 
Población del nivel

alto en 2000

29 %
Proporción de la

clase baja en 2014

28 %
Porcentaje del 2000

25 % 
Zonas metropolitanas

de EU en las que
ya no son la mayoría

9 de cada 10
Zonas metropolitanas 

donde se encogió 
entre 2000 y 2014

51 % 
Adultos en

el sector en 2014 

Para sabEr
La clase media se define como el punto 
medio entre los más pobres y los más 
ricos, ganan desde 75 % y hasta dos veces 
más el salario promedio de una región

SubiRá deSempleO eN al
Santiago.- El desempleo urbano 
en América Latina y el Caribe 
subirá a más de un 7.0 por cien-
to en 2016, por encima de lo re-
gistrado el año pasado, debido 
al deterioro económico de la re-
gión, según estimaciones de la 
CEPAL y la OIT divulgadas ayer.

La Comisión Económica 
para América Latina y el Ca-
ribe (Cepal) y la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) 
señalaron en un informe que la 
desocupación urbana crecerá 
en más de 0.5 puntos porcen-
tuales en comparación al 2015.

“La evolución de los merca-
dos laborales en América Lati-
na y el Caribe durante 2016 será 
en general negativa, debido a la 
previsión de un contexto ma-
croeconómico y de crecimiento 
más deteriorado que el año pa-

sado y al debilitamiento de al-
gunos indicadores de empleo”, 
dijo la Cepal y OIT.

En 2015, la tasa de desempleo 
promedio llegó a un 6.5 por ciento 
en América Latina y el Caribe, de-
bido a la leve contracción del Pro-
ducto Interno Bruto (PIB) regional.

amenaza oriental
La recesión en el continente po-
dría empeorar si la economía de 
China se desacelera más de lo es-
perado y afecta a los exportadores 
de materias primas, afirmó el Fon-
do Monetario Internacional (FMI).

La economía de la región ha 
sido golpeada por un crecimien-
to global más lento, menores 
precios para las materias primas 
y condiciones financieras más 
restrictivas a nivel mundial. 

(Agencias)

Desocupación en las
zonas urbanas crecerá 
por deterioro económico

Las EstiMacionEs

7 %
Nivel que alcanzará

en 2016

6.5 %
Nivel que alcanzó

en 2015

0.5 %
Contracción del PIB 
esperada este año

1.0%
Caída probable si China 

frena su desarrollo

sobornos, costo billonario
México.- Los costos de la 
corrupción son sustancia-
les, medidos solo por los 
sobornos pagados cada año 
en países desarrollados y 
economías avanzadas, y se 
estima que oscilen entre 
1.5 y 2 billones de dólares, 
aproximadamente el dos 
por ciento del producto in-
terno bruto (PIB) mundial.

Los costos económicos y 
sociales tienden a ser aún 
mayores al afectar el creci-
miento potencial inclusivo, 
advierte el Fondo Monetario 

Internacional (FMI).
En el reporte “Corrup-

ción: Costos y Estrategias 
para Mitigarla”, el equipo 
de investigaciones del FMI 
señala que en un entorno de 
alta corrupción y alto nivel 
de deuda pública.

frena crecimiento
Un país puede quedar atra-
pado en un círculo vicioso 
de la corrupción y el despil-
farro fiscal, que en última 
instancia conduce a una 
crisis de la deuda.

La corrupción tiene efec-
tos negativos significativos 
principalmente en las vías 
del crecimiento; engendra 
desconfianza de ciudada-
nos sobre el gobierno y debi-
lita la capacidad del Estado 
para lleva a cabo sus fun-
ciones básicas.

(Agencias)

A nivel mundial, 
países desarrollados 
invierten hasta 2 bdd
en corruptelas al año



M éxico.- Des-
pués de dos 
años de haber 

sido ignorado por los al-
tos directivos mundia-
les, México regresó al top 
10 entre las economías 
propulsoras de alto cre-
cimiento, según la 19 En-
cuesta Global Anual de 
CEOs de PwC.

El país se colocó en la 
novena posición a nivel 
global entre las econo-
mías más importantes 
para las perspectivas de 
crecimiento entre los ne-
gocios de los CEOs mun-
diales entrevistados.

Juan Antonio Quesa-
da, socio líder de Clien-
tes y Mercados de PwC, 
destacó que no obstan-
te el avance de México 
en el ranking, el reto del 
país es lograr posicio-
narse entre las prime-
ras seis economías más 
atractivas para la in-
versión extranjera y el 
desarrollo de negocios, 
para que realmente así 
impacte en una mejora 
en la calidad de vida de 
la población.

(Agencia Reforma)
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pEmEx 27 % 
sus gasTOs

México, otra vez
al top eMpresarial
Tras dos años, 
el país regresa
al ranking de 
alto desarrollo 
de negocios 

México.- De los 100 
mil millones que Pe-
mex planea reducir su 
gasto programable en 
este año, en el primer 
trimestre ya acumuló 
una reducción de 43 
mil 344 millones de 
pesos, de acuerdo con 
cifras de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito 
Público.

Los datos de la de-
pendencia señalan 
que el gasto progra-
mable de la petrolera 
en los primeros tres 
meses de 2016 fue de 
121 mil 432 millones 
de pesos, cuando en 
el presupuesto esta-
ba autoriza por 164 
mil 776 millones.

El desglose
La distribución men-
sual del menor gasto 
acumulado de Pe-
mex fue la siguien-
te: en enero erogó 40 
mil 523 millones de 
pesos menos frente a 
lo programado, en fe-
brero gastó 21 mil 890 
millones menos, pero 
en marzo gastó 19 mil 
69 millones más.

(Agencias)

México.- A partir del 
10 de mayo Petróleos 
Mexicanos (Pemex) 
dejó de ser el único pro-
ductor de hidrocarbu-
ros en el país, y en ade-
lante se contará con la 
extracción de crudo 
de empresas privadas 
en 19 áreas petrole-
ras en tierra y aguas 
someras del Golfo de 
México, donde se es-
pera una inversión de 
124 millones de dó-
lares en los primeros 
años y de 989 millones 
a lo largo de las conce-
siones.

Credibilidad 
y certidumbre
La Secretaría de 
Energía y los gana-
dores de la tercera 
licitación de la ron-
da uno firmaron los 
contratos correspon-
dientes para extraer 
crudo en las 19 de 23 
áreas petroleras asig-
nadas, aunque su 
actual producción es 
menor de 100 barriles 
por día.

(Agencias)

ENTRaN
NuEvas
pETROlERas

sE aTasca dEsaRROllO
México.- Solo cinco enti-
dades del país destacan 
por un alto desarrollo en 
democracia económica, 
lo cual pone de mani-
fiesto el nivel de atraso 
histórico que tiene algu-
nas regiones en el territo-
rio nacional, de acuerdo 
con el Índice de Desarro-
llo Democrático de Méxi-
co 2015.

La Ciudad de Méxi-
co, Campeche, Colima, 

Sonora y Aguascalien-
tes fueron las entidades 
que obtuvieron mayor 
puntuación en el ám-
bito de democracia 
económica del estudio 
presentado por Copar-
mex, Konrad Adenauer 
y el Instituto Nacional 
Electoral.

Los peor calificados 
fueron Tlaxcala, More-
los, Guerrero, Puebla y 
Oaxaca.

El estudio
Este indicador califica la 
capacidad para generar 
políticas que aseguren la 
eficiencia económica.

Entre los aspectos 
que incluye este indica-
dor están PIB per cápita, 
coeficiente de desigual-
dad de ingresos, compe-
titividad en la relación 
Estado-sociedad (que 
tiene que ver con la fa-
cilidad en trámites), así 

como autonomía finan-
ciera e inversión.

Los factores
El estudio subrayó que 
fueron varios factores los 
que incidieron en este 
resultado. Por un lado, 
que los beneficios pro-
metidos por la reforma 
energética tardarán en 
concretarse mucho más 
tiempo de lo estimado.

(Agencia Reforma)

lOs lídEREs...
y El país

lOs RETOs 
NaciONalEs

las pRiNcipalEs 
amENazas

1. Estados Unidos
2. China
3. Alemania
4. Reino Unido
5. India
...
9. México

•	 Destacar	entre	las	
economías atractivas 
para la IED

•	 Posicionarse	entre	
las primeras seis 
en desarrollo de 
negocios

•	 Tipo	de	cambio
•	 Mayor	carga	

impositiva 
•	 Respuesta	del	

Gobierno al déficit 
fiscal

•	 Alzas	de	precios	
inevitables
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dEmOcRacia EcONómica

Califica la capacidad de las entidades para generar políticas que aseguren la eficiencia económica

+
dEmOcRáTicOs
•	Ciudad	de	México
•	Campeche
•	Colima
•	Sonora
•	Aguascalientes

-
dEmOcRáTicOs
•	Tlaxcala
•	Morelos
•	Guerrero
•	Puebla
•	Oaxaca

sONORa

cOlima

cd. dE méxicO

mORElOs

aguascaliENTEs

campEchE

Tlaxcala

puEbla

guERRERO

Oaxaca
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el fin de semana 
se realiza la cuarta 
edición de expo 
Viaja en la ciudad

AdriAnA esquiVel

chihuahua.- Con la presencia de 
más de 30 expositores, este fin 
de semana se realizará en Juárez 

la cuarta edición de Expo Viaja en el cen-
tro de convenciones Cuatro Siglos. 

Adalberto Castro, director general 
de Idea, comentó que este año esperan 
la visita de 5 mil juarenses, quienes 
podrán aprovechar tarifas especiales, 
descuentos de precompra y paquetes 
vacacionales con promociones para el 
verano.

De acuerdo con los resultados de los 
años pasados, mencionó que los desti-
nos preferidos son Mazatlán y la Rivie-
ra Maya en primer lugar, seguidos por 
Puerto Vallarta y Puerto Peñasco.

Por ello señaló que este outlet de via-
jes es una de las mejores opciones para 
planear unas vacaciones en familia a 
corto y mediano plazo, pues se contará 
con los mejores precios del mercado en 
destinos turísticos, hoteles y tours por 
parte de agencias locales y nacionales. 

Con paquetes especiales
Destacó que en promedio una familia 
puede invertir en un paquete de viaje 
cerca de 28 mil pesos y además conta-
rán con varias opciones de pago para las 

vacaciones de verano e inclusive para 
fin de año. 

“Van a encontrar muchas promocio-
nes como meses sin intereses, tendre-
mos viajes terrestres de mil a 2 mil pesos 
y en paquetes aéreos de 2 mil 500 por 
persona y habrá planes de pagos según 
la fecha del viaje con facilidades”, dijo. 

Para evitar fraudes, comentó que al 
momento de seleccionar a los participan-
tes se revisó su historial de quejas ante la 
Procuraduría Federal del Consumidor y 
que cada agencia y operadora de trans-
porte fueran empresas establecidas. 

Para mayor información está dispo-
nible el sitio oficial www.expoviaja.com.
mx/juarez o bien en la página de Facebo-
ok ExpoViajaMx, donde se darán a co-
nocer los pormenores del eventos y sus 
actividades durante el 14 y 15 de mayo.

AdriAnA esquiVel 

Chihuahua.- La Asociación Mexicana de 
Agencias de Viajes alertó que durante 
esta temporada comienzan a salir em-
presas patito que pueden terminar en 
fraudes disfrazados de grandes ofertas.

Orlando Barraza, presidente del ca-
pítulo Chihuahua, destacó que cada 
periodo vacacional se presentan va-
rias quejas de familias que adquirie-
ron sus paquetes de viaje por Internet 
o teléfono y al llegar la fecha la agencia 
desaparece.

“Hay personas que se les ocurre 
aprovechar la temporada vacacional, 
se constituye y dos meses antes co-
mienza a vender paquetes terrestres a 
diferentes destinos, la gente va porque 
es muy barato pero de la noche a la ma-
ñana desaparece, la gente es defrauda-
da y pierde su dinero”, explicó. 

Hay que tener cuidado
En otros casos el viaje se concreta; sin 
embargo, los destinos, el hotel o los 
tours a los que llegan no fueron los que 
acordaron con las agencias y al ser ne-
gocios no establecidos los consumido-
res quedan desprotegidos.

Si bien los operativos que realiza la 

Procuraduría Federal del Consumi-
dor (Profeco) han disminuido el nú-
mero de quejas por estafas, mencionó 
que todavía hay personas que prefie-
ren medios alternos como Internet a 
un establecimiento. 

Sobre el impacto que han visto en 
el sector, estimó que el boom de em-
presas al vapor en páginas de Internet, 
redes sociales o call centers disminu-
yeron entre un 10 y un 15 por ciento sus 
ventas anualmente. 

“Solamente les pedimos a los con-
sumidores que tengan cuidado. Si van 
a comprar algo asegúrense bien de que 
no sea una estafa porque hacen un es-
fuerzo considerable para llevar a la fa-
milia a vacacionar y a la hora de salir 
se encuentran que no es lo que contra-
taron”, dijo. 

Tiene 
turismo

año récord
México.- En el cuarto 

trimestre del año pasado, 
el Indicador Trimestral 

del PIB Turístico aumentó 
1.39 % respecto a julio–

septiembre y esto se 
tradujo en un avance 

acumulado de 4.19 %, 
su mejor resultado en 

nueve años. En 2006, el 
indicador impuso récord 
de crecimiento con 5.89 
por ciento, al considerar 

cifras ajustadas por 
estacionalidad.

(Agencia Reforma)

Una feria
para viajar
mUy lejos

Más de 30 expositores 
ofrecerán sus servicios 
para visitar distintos 
lugares del país y
alrededor del mundo

Van a encontrar muchas 
promociones como 
meses sin intereses, 

tendremos viajes terrestres de 
mil a 2 mil pesos y en paquetes 
aéreos de 2 mil 500 por persona”

Adalberto Castro
FuncionArio

alertan por ofertas
de agencias falsas

Solamente les pedimos a los 
consumidores que tengan 

cuidado. Si van a comprar algo 
asegúrense bien de que no sea una 
estafa”

Orlando Barraza
Presidente estAtAl

de AgenciAs de ViAjes


