
Paola Gamboa

Ante la necesidad de res-
taurar la escultura de 
la X, debido al deterio-

ro que esta presenta, el alcalde 
Javier González Mocken solicitó 
apoyo económico a los empre-
sarios que integran el comité 
de la Fiesta Juárez para poder 
repararla; sin embargo, estos 
le respondieron que la acción 
no se encuentra dentro de su 
presupuesto.

Son cerca de 2 millones de 
pesos los que se requieren para 
rehabilitar la pintura de la es-
cultura más emblemática de la 
ciudad, que en los últimos tres 
años se ha convertido en un íco-
no y lugar de referencia.

“La intención del Municipio 
es darle un remozamiento a la 
escultura, principalmente en 
la pintura. Ya hemos estado en 
pláticas con el autor de la es-
cultura y hemos hablado de sus 
derechos de autor”, dijo el alcal-
de de Juárez.

La actual administración 
buscó el apoyo de los empresa-
rios y organizadores de la Fies-
ta Juárez, a quienes se les pidió 
que se hicieran cargo del gasto 

que representa la rehabilita-
ción de la X, ya que ellos utili-
zan la plaza para la realización 
del evento.

“En esta caso le pedimos a 
los organizadores de la Fies-

ta Juárez se hicieran cargo del 
costo de 2 millones de pesos, 
aproximadamente, para remo-
zar la X. Es un costo alto por-
que es una pintura especial, 
tallados especiales y grúas, 

todo ese trabajo se debe de ha-
cer en un término de dos me-
ses, y buscamos que para la 
próxima temporada de la Fies-
ta Juárez esté lista”, dijo Gon-
zález Mocken.
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2 millones
para pintar la escultura

14 millones
con los que autoridades 
locales han subsidiado 

la Fiesta en 2 años

30 millones
que les ha entregado 
Gobierno del Estado

16 millones
las ganancias 

reportadas en 2015

2.8 millones
los que destinan 

empresarios para 
remodelar edificio de 

Canaco

Cuanta más guerra 
sucia electoral haya, 
más personas se 
abstienen de votar…”

Eduardo Borunda Escobedo
Profesor investigAdor

de lA UACH

La guerra sucia 
electoral llegó para 
quedarse, pero a 
partir de 2006 ha 

sido más intensa”
Nolberto Acosta

Profesor de lA UACJ  

FRaNCISCo lUJÁN

La guerra sucia electoral 
reducirá aún más la parti-
cipación ciudadana en los 
próximos comicios, asegu-
raron expertos en política 
consultados por NORTE.

Denuncias de corrupción 
y enriquecimiento inexpli-
cable, acusaciones contra 
hermanos incómodos, su-
puestas ligas con el crimen 
organizado, entre otras de-
nuncias y señalamientos, 
han sido el sello caracterís-
tico de los discursos de los 
aspirantes a la Presidencia 
municipal de Juárez y a la 
gubernatura de Chihuahua. 

Un análisis realizado en 
las redes sociales identifi-
có decenas de páginas de 

Facebook con perfiles fal-
sos utilizadas para atacar.

Todos los días aparecen 
espacios en el Internet con-
tra los contendientes por la 
alcaldía Héctor Murguía y 
Armando Cabada y contra 
los aspirantes a goberna-
dor José Luis Barraza, Javier 
Corral y Enrique Serrano.

Eduardo Borunda, profe-
sor investigador de la UACH, 
comentó que es notable 
cómo los candidatos aluden 
a este fenómeno de la de-
lincuencia organizada para 
señalar a sus adversarios, lo 
cual es un recurso para des-
prestigiar a los candidatos 
con denuncias incómodas.
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el presidente municipal 
Javier González Mocken 
comentó que ya se está 

en pláticas con los empresarios, 
ya que ellos cuentan con un re-
manente relativo a los gastos de 
la Fiesta Juárez 2015.

“Tienen un recurso que aho-
ra lo tienen como un guardado 
para ver el comportamiento de 
los proveedores en el 2016. Si se 
considera que puede ser normal 
y que no llegue a alterar el fondo 
puede ser considerado para la 
reconstrucción de la X”, indicó el 
alcalde.

No consideran 
presupuesto
Al respecto, los empresarios en-
cargados de la organización de 
la Fiesta Juárez dieron a conocer 
que hasta el momento no tienen 
considerado ningún presupues-
to para ese gasto.

“Se había tenido una plática 
sobre la pintura de la X, se pidió 
hacer una cotización del gasto, 
pero aún no lo tenemos dentro 
del presupuesto para la Fiesta 
Juárez. Hay una petición, pero 
no hay nada al respecto aún”, 
aseguró Gilberto Cuevas, presi-
dente del comité organizador de 
la Fiesta Juárez.

Pese a la negativa de los orga-
nizadores de la fiesta, el Muni-
cipio ha otorgado en los últimos 
dos años cerca de 14 millones 
de pesos a la Fiesta Juárez para 
la realización del evento que es 
organizado por empresarios ad-
heridos a la Canaco. Además, el 

Gobierno del Estado aportó otros 
30 millones en los dos últimos 
años.

No obstante, en diciembre del 
año pasado el comité organiza-
dor de la Fiesta Juárez reportó 
ganancias del evento por 16 mi-
llones de pesos.

Remodelan sede 
de la Canaco
Además, actualmente el edifi-
cio de la Canaco en la zona del 
Pronaf, cuyos integrantes for-
man parte del comité organiza-
dor de la feria, es objeto de una 
importante remodelación tanto 
en su interior como en el exte-
rior, a lo que ha destinado un 
presupuesto de 2.8 millones de 
pesos.

Después de que el Municipio 
tenga los recursos para pintar la 
escultura se buscará modificar 
el contrato de exclusividad con 
Sebastian. 

Javier González Mocken, pre-
sidente de Juárez, reconoció que 
la escultura está en deterioro de-
bido a la falta de mantenimiento 
que se le ha dado; sin embargo, 
dentro de sus planes se encuen-
tra rehabilitarla antes de que ter-

mine la actual administración. 
Para ello se modificará el 

contrato de exclusividad que 
tenía el artista Sebastian, en el 
cual se establece que solo él po-
dría realizarle cambios. 

En el contrato de la escultura 
se señalan una serie de derechos 
de autor los cuales establecen 
que cualquier remozamiento 
debe de ser por conducto del ar-
tista que la diseñó.

Ante ello, y debido al remo-
zamiento que necesita la X, el 
Municipio se reunió con Sebas-
tian para cambiar ese derecho 
de autor.

“Hablando con él, y evitando 
un costo adicional al remoza-
miento de esa escultura, logra-
mos de manera verbal que nos 
autorizara la reconstrucción de 
la pintura con las especificacio-
nes. Él nos dijo, ‘yo puedo hacer 
la reparación, tengo el material, 
pero costaría tanto’, entonces, 
con el fin de apoyar a la ciudad, a 
la ciudad que tanto quiere, cedió 
los derechos para hacerlo por 
otro medio, siempre y cuando 
se respeten las especificaciones 
de la pintura señaladas”, explicó 
González Mocken.

Acuerdo fue verbal
El acuerdo fue solo verbal, ya 
que hasta el momento no se ha 
firmado ningún documento que 
avale tal acción, y aunque se ce-
dan los derechos para utilizar 
otro material Sebastian deberá 
supervisar cada trabajo que se 
le haga a su obra con los insu-
mos y recursos del Municipio, 
dijo.

La escultura empezó a de-
teriorarse desde inicios de este 
año; en ella se debe colocar una 
base, así como una capa de pin-
tura especial para que resista 
los rayos del sol y el clima de la 
localidad.

El pasado 8 de abril de 2016 
NORTE habló con el escultor 
mexicano Sebastian sobre el 
estado en el que se encuentra 
la X.

El artista dijo que el mal esta-
do de la pieza se debe a la falta 
de mantenimiento, ya que la 
pintura apenas duró la mitad de 
los cinco años que estaba consi-
derado que durara.

Explicó que desde que se pin-
tó por primera vez faltó colocar 
pintura a base de poliuretano, 
ya que desde que fue inaugura-

da la obra monumental solo se le 
aplicó una base de color rojo sin 
saber de qué tipo y calidad era.

“Si a la pieza se le diera el 
cuidado y mantenimiento que 
requiere la pintura aguantaría 
los cinco años, yo nunca supe 
de qué calidad y qué tipo de pin-
tura se le colocó porque esta fue 
donada por el Municipio, tal vez 
la mano que se le dio por las pri-
sas y demás no fue de la calidad 
que se requiera para que aguan-
tara el sol y el tiempo necesario”, 
mencionó. 

NORTE investigó en las de-
pendencias que tienen injeren-
cia con la escultura –como Obras 
Públicas, Educación y Cultura, 
así como el regidor Julio Gómez, 
de la Comisión de Nomenclatu-
ras y Monumentos– y señalaron 
que solo se cuenta con una ficha 
técnica donde se da a conocer la 
altura, la fecha de su creación, 
así como el significado, por lo 
que no existen datos precisos 
sobre el trabajo de pintura lleva-
do a cabo.

En cuanto a la cantidad de 
pintura usada, se dijo que fue-
ron alrededor de 60 tambos de 
200 litros.

FRaNCISCo lUJÁN

El presidente de la Asamblea 
Municipal Electoral, Eduardo 
Borunda, señaló que con base 
en la observación puede espe-
rarse que quienes generan la 
guerra sucia electoral no au-
mentan la captación de votos a 
su favor, mientras que el daño 
a sus adversarios suele ser muy 
limitado, ya que puede restarle 
entre uno y tres puntos de la in-
tencionalidad del voto.

“Estas formas de comunica-
ción política tienen como inten-
ción del emisor restarle votos a 
quien repunta en las preferen-
cias, aunque una revisión em-
pírica de estos fenómenos nos 
sugiere que el objetivo de sumar 
votos no siempre se cumple”, se-
ñaló el académico.

Consideró que los candidatos 

tienen la posibilidad de lograr 
más votos si formulan propues-
tas en lugar de solo denostar a 
sus adversarios.

“Cuanta más guerra sucia 
electoral haya, más personas 
se abstienen de votar en buena 
medida, porque en el proceso de 
comunicación muchos recep-
tores de los mensajes terminan 
por percibir a los principales ac-
tores del proceso como iguales y 
se desalientan”, comentó.

Esperan lo peor para 
los próximos días
En los próximos días la guerra 
sucia electoral aumentará de 
tono, en la recta final de las cam-
pañas que concluyen el 1 de ju-
nio, consideró Borunda.

Por su parte, el profesor de 
la UACJ Nolberto Acosta, espe-
cializado en estudios políticos, 

señaló que puede esperarse 
una intensificación de la gue-
rra sucia durante los próximos 
días hasta el día de la jornada 
electoral.

“Esperamos que se intensi-
fique tanto por los medios de 
comunicación como por los ca-
nales institucionales… Es algo 
altamente factible de que suce-
da; esperaríamos que los spots 
de televisión y radio aumenten 
sus agresividad y en las redes 
sociales las páginas falsas y 
contenidos de denuncia se in-
crementarán exponencialmen-
te en la web entre otros medios 
alternativos de comunicación”, 
indicó el profesor.

Comentó que a los ciudada-
nos les toca hacer un esfuerzo 
para ejercer la sensatez y la ca-
pacidad de análisis que tengan 
para elegir a sus representantes 

populares aún en medio de las 
descalificaciones y denuncias.

Expuso que la guerra sucia 
electoral llegó para quedarse, 
pero que a partir de 2006 ha 
sido más intensa y los partidos 
y los candidatos saben a qué se 
enfrentarán.

“En este momento creo que 
revelaciones, etiquetadas como 
guerra sucia, como la que el 
candidato panista Javier Co-
rral refirió en torno al supuesto 

hermano narcotraficante del 
gobernador César Duarte, ani-
ma y estimula el ánimo de los 
potenciales electorales”, señaló 
Acosta.

Borunda, quien también fun-
ge como consejero presidente de 
la Asamblea Municipal Electo-
ral de Juárez (AMEJ), informó 
que la propaganda negra es muy 
difícil de sancionar, ya que se 
desconoce quiénes son los emi-
sores de los mensajes.

plAzA dE lA MExicANidAd

Modificarán contrato 
el acuerdo 
original establece 
que Sebastian 
es el único que 
puede encargarse 
del remozamiento

Con propuestas tendrían más votos

Se había tenido 
una plática 

sobre la pintura de 
la X, se pidió hacer 
una cotización del 
gasto, pero aún no lo 
tenemos dentro del 
presupuesto para 
la Fiesta juárez. 
Hay una petición, 
pero no hay nada al 
respecto aún”

Gilberto Cuevas
PreSidente 
del comité 

organizador de la 
FieSta juárez

Aspectos evidentes del deterioro de la zona.
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LA DERROTA o victoria de Lucía Chavira significará también el 
éxito o el fracaso del presidente municipal Javier Garfio. Ella es 
la candidata a la Presidencia municipal por el PRI y él es actual-
mente el alcalde, también de origen priista.
 
GARFIO ES made in Balleza, producto del duartismo; ella es 
una de las nuevas discípulas aventajadas del baecismo, en par-
te por el empuje en ese grupo y entre la comunidad chihuahuita 
de su marido el exalcalde, Marco Adán Quezada.
 
AMBOS GRUPOS tricolores, el duartismo y el baecismo (par-
ticularmente el brazo marquista), han peleado sin ofrecer ni 
recibir tregua, pero Garfio ha buscado el punto intermedio para 
que los operadores políticos de su equipo apoyen sin reserva a 
Lucía, en virtud del refrendo a su administración que obtendría 
con el triunfo de ella.
 
MIRONE HA SABIDO que la campaña de Lucía ha tomado algo 
de oxígeno ante su férrea contrincante, la panista Maru Cam-
pos, precisamente porque miembros del equipo garfista están 
cada vez más involucrados en la operación electoral, no por la 
mera intención de que obtenga el triunfo la candidata tricolor, 
sino por seguir fortaleciendo el proyecto político futuro del pro-
pio alcalde Garfio.

LA OFICINA DE GOBERNACIÓN estatal ha cambiado sus-
tancialmente en estas últimas décadas. Muchos políticos de 
todos los establos de la partidocracia han sido testigos de esa 
transformación.
 
SIEMPRE HA SIDO polémico el manejo de los permisos para 
venta de cerveza, vino y “eventos sociales”. Ahí cada cual de 
los jefes de Gobernación que han pasado por esa área tiene sus 
buenas historietillas.
 
LA ENORME DIFERENCIA ahora es que, en antaño, eso del alco-
hol era accesorio; el papel sustancial que jugaba Gobernación 
era el eminentemente político. Quién no recuerda a Jorge Mas-
púlez, que hasta una notaría se ganó por sus buenos oficios al 
servicio de la revolución... O a don Sergio Granados?, o hasta en 
tiempos del PAN con el buen Marcos Molina Castro. Todo ma-
nejaban buena mano izquierda (Granados la megaizquierda) 
para desenredar broncas políticas entre los partidos, las univer-
sidades, grupos sociales, etc., Daban buena nota.
 
HOY NOS DICEN que el jefe de Gobernación, Walter Federico Vi-
llalobos Rodríguez, se ha concentrado en temas del alcohol y en 
hacer dinero, mucho dinero, al grado de que la pasa presumien-
do compra de ranchos por los cuatro puntos cardinales del esta-
do. Es de los nuevos terratenientes a los que preguntan que si es 
de Chihuahua y contesta: “no, Chihuahua es mío”. De ese pelo.

NO HAY UNA fecha definida, pero las nuevas unidades del 
sistema de transporte ViveBús de Juárez que ahora adoptará el 
nombre de Ecovivebús podrían estrenarse antes de la elección 
del 5 de junio, lo cual daría un plus al discurso de Serrano de 
que es factible solucionar la bronca que en Chihuas capital es 
un dolor de cabeza.
 
LAS PRIMERAS unidades ya están aquí, han sido calificadas 
por las propias autoridades municipales y los concesiona-
rios como de ensueño; sus motores funcionan con gas natural 
comprimido, traen aire acondicionado, cámaras de seguridad, 
wifi… Habrá que verlas y probarlas, seguramente son mejores, 
pero exageran con las descripciones. Si echamos un vistazo a 
las metrópolis europeas, estas parecerán nada en comparación 
de aquellas.
 
LO QUE LLAMA la atención es que los concesionarios del nuevo 
Ecovivebús se han encargado de dejar muy en claro que por el 
momento ni el Estado ni el Municipio le han metido un peso a la 
adquisición de las 60 unidades, cuyo costo es de casi 3 millones 
de pesos por cada una.
 
YA NOMÁS falta que le pongan mano al yonquerío de ruteras: 
caras, ilegales y altamente contaminantes.

MIENTRAS QUE el estrenado candidato independiente Ar-
mando Cabada Alvídrez da una muestra de poder con el regis-
tro del 100 por ciento de los representantes de casilla y el total de 
los representantes generales, para el Día D, en el Partido Acción 
Nacional (PAN) andan preocupados para poder cubrir poco 
más de la mitad.
 
HISTÓRICAMENTE Acción Nacional sufre en cada proceso 
electoral para colocar a personal afín, ya que hasta la elección 
pasada seguían con la idea romántica de instalar a la raza en 
las casillas durante toda la jornada, únicamente alimentada 
del amor al ideal de Gómez Morín, pero la realidad se impone, 
los más efectivos representantes eran los pagados.
 
AHORA, CON el interés de Javier Corral de no salir tan raspado 
en esta frontera, seguramente no dejarán el asunto en manos de 
doña Vicky y mucho menos de las dirigencias estatal y muni-
cipal, que el año pasado no lograron cubrir ni el 50 por ciento 
de las casillas, que para este proceso son muchas más: mil 935.

ESTE MIÉRCOLES se reunirá a las 7 de la tarde el candidato 
a la alcaldía del PRI Teto Murguía y minialiado con unos 500 
empresarios para seguir atando cabos en torno a su proyecto 
de ser nuevamente alcalde y sumar así tres victorias al hilo 
en ese terreno.
 
LA CREMA y nata de la socialité juarense está convocada en el 
salón La Cité, donde se dará seguimiento al plan de campaña 
tetista denominado “Consolidando la seguridad y el desarrollo 
económico de Ciudad Juárez”.
 
EL TEMA DE los recursos para campaña nunca sobran, y si así 
de vistoso y lucido estuvo el arranque de campaña, el cierre 
también pretenden que sea igual o más espectacular, por lo que 
el pase de charola no se hará esperar. Casi no sabe de eso Teto.

AYER ANDUVO por esta frontera el gobernador, César Duarte. 
Inauguró las salas regionales del Poder Judicial y aprovechó ese 
marco para tratar varios temas, el más candente: la extradición 
de El Chapo Guzmán y el de la seguridad.
 
POR ELLO fueron convocados en ese mismo lugar a los inte-
grantes de la Mesa de Seguridad, en la que participó el alcalde 

Javier González Mocken, el fiscal general Jorge González Nicolás 
y los representantes del Ejército; Duarte se lavó las manos, su-
brayó que de la extradición está a cargo completamente la Se-
cretaría de Relaciones Exteriores.
 
EL ASUNTO de la seguridad para los días previos, durante y 
después de la elección, fue el otro tema a tratar, se habló de la 
coordinación entre corporaciones para actuar con efectividad 
en caso de algún incidente y se descartaron focos rojos que im-
pidan llevar a cabo el proceso en algún municipio, a 10 días de 
la elección.

A PARTIR del jueves los diputados locales dejarán caer la corti-
na del último periodo ordinario de sesiones. Tendrán que em-
pezar a recoger sus chivas para ir desocupando oficinas y co-
brando sus últimas quincenas. La LXIV legislatura ya se acabó 
y a otra cosa mariposa.
 
CON MOTIVO de ese adiós, la presidenta del periodo ordinario, 
Elvira González, ofrece esta mañana una desayuno a los repor-
teros de la fuente. Ayer mismo el coordinador y de la bancada 
priista, Rodrigo de la Rosa, le daba una sondeada al panorama 
para perfilar al próximo presidente de la diputación permanen-
te, quien tendrá la responsabilidad de entregar el changarro a 
los próximo diputados y apagar la luz, cuando estos legislado-
res cobren su última dieta.
 
DE LO último que dejaron en firme los señores diputados fue la 
cocinada Fiscalía Anticorrupción, que no viene sino a engrosar 
el gasto burocrático.

LOS IMPORTADORES de automóviles usados de la frontera 
elevaron al Congreso la petición para que interceda dicho ór-
gano legislativo ante el Sistema de Administración Tributaria 
(SAT), a fin de que se modifiquen las reglas de Comercio Exte-
rior 2016, y les dé un respiro para destrabar la importación de 
unos 4 mil vehículos adquiridos a la empresa Copart Inc., a la 
que la Secretaría de Hacienda le canceló el registro y dejó bai-
lando a los loteros, que ahora no pueden concluir sus trámites.
 
EL DIPUTADO Juan Muñoz presentó y logró al aprobación ur-
gente de una iniciativa para enviar un exhorto al SAT, de ma-
nera que se le da una salida a ese problema y, por otra parte, se 
prevea en las reglas de Comercio Exterior, un plazo de un mes en 
caso de que cancelación de registro a empresas que venden au-
tomóviles usados en USA, a fin de que los compradores tomen 
previsiones al respecto.

EL INSTITUTO Estatal Electoral ya está llevando a cabo la 
primera ronda de entrega de los materiales para las elección 
del día 5 de junio. El personal del órgano electoral diseñó un 
operativo logístico con 14 rutas para cubrir los 67 municipios 
de la entidad.
 
LO PRIMERO QUE está haciendo el órgano electoral es llevar las 
urnas, las mamparas para el armado de las mesas de votación, 
crayolas, etc., en una segunda vuelta programada para la próxi-
ma semana ya irán los paquetes electorales con las actas, el lis-
tado nominal y las boletas destinadas a las casillas.

MIENTRAS el PAN y el PRI se enfrascan en litigios y denuncias 
públicas allá en tierras chihuahuitas, los partiditos damnifica-
dos por la renuncia de sus candidatos a la alcaldía, cooptados 
por el abanderado independiente, Luis Enrique Terrazas, tuvie-
ron que echarse un clavado para nominar a nuevos represen-
tantes para la contienda. El Movimiento Ciudadano va ahora 
con Viviana Perea y el Partido Encuentro Social con Jaime Eddy 
Ramírez, ambos solo conocidos entre su parentela, a ver cuán-
tos votos pescan en la elección.

DE BUENA para arriba fue la reunión del Pleno del Comité Eje-
cutivo Nacional del Sitatyr con Enrique Serrano y Teto Murguía, 
candidatos a gobernador y candidato a presidente municipal.

EL ORGANIZADOR del encuentro fue Julio Gómez Alfaro, secre-
tario del Sindicato de los Trabajadores de Televisión y Radio, 
quien logró muy buena convocatoria con la participación de los 
líderes nacionales del Sitatyr y la CTM.

AL ENCUENTRO llegaron Patricio Flores Sandoval, líder na-
cional del Sitatyr; Doroteo Zapata, dirigente estatal de la CTM, 
e Ivonne Ortega, exgobernadora de Yucatán y exdirigente del 
PRI, un ejemplo de la mujer priista que viene de la cultura del 
esfuerzo.

ASISTIERON TAMBIÉN la diputada Georgina Zapata, Ida-
lia Díaz, candidata a diputada local por el octavo distrito, 
y Jaime Flores Castañeda, candidato suplente a la Presi-
dencia municipal.

PATRICIO FLORES les dijo a los trabajadores: “voten por el PRI, 
no la chinguen”. Por su parte. Teto Murguía aceptó ser carpinte-
ro honorario del Sitatyr.

DOÑA EMMA Saldaña, la aguerrida directora del Instituto Chi-
huahuense de la Mujer (Ichimu), lanzó una campaña en redes 
sociales en contra de los “machitrolls”, como identifica a los ci-
bernautas que escriben insultos, comentarios degradantes y/o 
burlas como una reacción a publicaciones de mujeres en las 
que estas reivindican sus derechos o denuncian actos de vio-
lencia de género.
 
DESCRIBE a los machitrolls como usuarios de las tecnologías 
que aprovechan el Internet para atacar, difamar, acosar, corre-
gir y amenazar en redes sociales, blogs y periódicos en línea. 
Estos ataques se caracterizan por utilizar estereotipos sexistas, 
agresiones sexuales y comentarios negativos sobre la aparien-
cia física de las mujeres.
 
LA IDEA de la campaña es que los usuarios de las redes 
identifiquen a ese tipo de gente utilizando para ello el has-
htag #Machitroll. “El Internet que imaginamos es aquel en 
la que se pueda desarrollar el libre pensamiento, la expre-
sión y la identidad. Donde las mujeres sean ciudadanas 
activas política, cultural y económicamente. ¡Ayúdanos a 
construir un Internet sin violencia!”, explican las autoras de 
la campaña.
 
NO TARDARÁN en responder las femitrolls.

Clarabel, muchacha pudorosa, fue 
requerida de amores por Afrodisio 

Pitongo, galán concupiscente. Labioso era el 
engatusador, pero la joven se defendió. Le dijo 
al pertinaz tenorio: “Tengo escrúpulos”. “No 
importa -respondió el sujeto-. Estoy vacunado”. 
Preguntó Clarabel: “Si te entrego mi virginidad 
¿qué puedo esperar de ti?”. Ofreció el cínico 
individuo: “Con gusto te daré una carta de 
recomendación”. “Temo además -prosiguió 
la pucela-, que si hago lo que me pides luego 
ya no me respetarás”. “Si lo haces bien sí te 
respetaré” -prometió Afrodisio. Quiso saber 
Clarabel: “Pero ¿nos casaremos?”. Ponderó el 
tipo: “Tú probablemente sí. Yo ya soy casado”. 
Ella se echó a llorar al oír aquello. “¿Por qué 
no me lo dijiste antes?” -gimió desconsolada. 
Explicó Pitongo: “Es que no me gusta andar 
por ahí contando mis problemas”. Expresó 
con firmeza Clarabel: “Te dejo para siempre. 
Y no trates de buscarme en mi teléfono, el 
892-557, pues no te responderé. ¿Apuntaste 
el número?”. ¡Ah, doncellas imprudentes! 
Impudentes suelen ser los hombres, y sin 
embargo les abrís no solo vuestro corazón -eso 
como sea-, sino también vuestras piernas, 
que ahí sí hay peligro. Recordad aquella 
parte de la ópera Fausto, de Gounod, en la 
cual hasta el mismo demonio os aconseja: 
“N’ouvre ta porte, ma belle, que la bague 
au doigt”, no abras tu puerta, hermosa mía, 
más que con el anillo en el dedo. Vednos a 
nosotros, los mexicanos: no creemos ya en 
las promesas de los políticos, pues todo lo 
hacen depender de la política, y se olvidan de 
lo que atañe al bien de la comunidad con tal 
de consagrar sus intereses, ya de partido, ya 
meramente personales. A vosotras, jóvenes 
incautas, os recomiendo cautela; a mis 
compatriotas les aconsejo seguir trabajando 
por el bien de su ciudad, su estado y su país 
sin cejar nunca en la tarea de  buscar mejores 
condiciones de libertad, democracia y justicia, 
anhelos aún insatisfechos de un pueblo 
que sigue atado todavía  a dominaciones 
personalistas impropias de una sociedad libre 
y democrática. Y ya no digo más, pues voy 
a averiguar qué fue de aquella pobre joven, 
Clarabel. Entretanto narraré algunos otros 
chascarrillos que den solaz y esparcimiento 
a la República. Doña Macalota invitó a su 
amiga Chalanita a ir a su casa, pues quería 
mostrarle las nuevas cortinas que había 
comprado para  la alcoba. Cuando entraron en 
la habitación vieron algo que las hizo olvidarse 
de las cortinas: don Chinguetas, el tarambana 
esposo de doña Macalota, estaba en el lecho 
conyugal acompañado por tres sinuosas 
féminas: una oriental, otra de raza negra y 
la tercera de origen nacional. Le dijo doña 
Macalota a su estupefacta amiga: “Lo que más 
me molesta de él es que en situaciones como 
ésta siempre tiene una explicación que se 
antoja razonable”. Babalucas pidió en el hotel 
servicio de despertador a las 6 de la mañana. 
Abrió los ojos por sí solo a las 5.45. Dieron las 
6 y no sonó el teléfono. Las 6 y cuarto, y nada. 
El badulaque se preocupó: “¡Caramba! -pensó 
lleno de inquietud-. ¡Si no me llaman a las 6 
y media voy a perder el avión!”. El ilusionado 
novio salió con su flamante mujercita del 
templo donde se habían celebrado sus 
esponsales. En la puerta un individuo le hizo: 
“Pst, pst”. Volvió la vista el recién casado, y el 
tipo le dijo al oído al tiempo que señalaba a la 
muchacha: “La conozco, y ronca mucho”. Los 
papás de Pepito fueron a una fiesta. Para poder 
salir lo dejaron al cuidado de una linda vecina 
a la que le pidieron que lo durmiera. Cuando 
regresaron, el chiquillo estaba en su cama, 
despierto, con señas de evidente agotamiento 
pero mostrando una gran sonrisa. Les dijo la 
niñera: “No se imaginan lo que le hice para que 
se durmiera, pero ni así”. FIN.

Los mexicanos ya no
creemos en los políticos

De política 
y cosas
peores

Catón
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¿Recuerdas, Terry, cuando viste por primera 
vez la luna llena?

Eras apenas un cachorro. Salimos a la noche 
y miraste en la bóveda del cielo aquel objeto 
blanco desconocido para ti. Volteaste a verme 
como para preguntarme qué era. Luego volviste 
de nuevo los ojos hacia el brillante disco, y un 
leve aullido salió de tu garganta. Era la voz de 
un lobo niño, el eco de un atávico recuerdo que 
tus ancestros dejaron en tu sangre.

En ese momento, Terry, sentí respeto por ti. 
Supe que tu linaje provenía del tiempo en que 
los hombres apenas empezaban a ser hombres 
y los perros apenas estaban aprendiendo a ser 
perros. Pensé en la amable alianza por la cual el 
hombre cuida al perro y el perro cuida al hom-
bre. Quizá nosotros hemos olvidado nuestro 
origen, pero ustedes los perros no han olvidado 
el suyo, y en las noches lunadas lo recuerdan. 

Ahora sé, Terry, que el perro es el lobo del 
hombre. Un lobo manso y fiel que renunció a la 
libertad de la vida en los bosques para venir a 
nuestra casa y salvarnos de los temores noctur-
nos y de la soledad.

Gracias, Terry, perro mío.
Gracias, Terry, mi pequeño lobo.
 ¡Hasta mañana!... 

Dejó a todos turulatos,
pero luego precisó:
“Ratero lo llamo yo
porque nomás lo veo a ratos”

“Una señora declaró 
qUe sU esposo era ratero”
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Paola Gamboa

Trabajar por el la salud 
y el bienestar de los jua-
renses es la misión de la 
Fundación Paso del Norte 
para la Salud y el Bienes-
tar, la cual nace con la ex-
periencia de la organiza-
ción Paso del Norte Health 
Foundation. 

La misión y el trabajo 
de la fundación en la ciu-
dad estará en enfocado en 
cinco áreas, las cuales son 
la equidad de género, la 
resiliencia en las familias, 
relaciones humanas salu-
dables, buena alimenta-
ción, vida activa y el im-
pacto colectivo a través de 
alianzas entre organiza-
ciones y actores sociales. 

“La Fundación Paso del 
Norte para la Salud y el 
Bienestar ya tiene tiempo 
trabajando. En poco más 

de un año se constituyó 
formalmente y se arma-
ron las áreas en las que va 
a trabajar”, señaló Karen 
Yarza, directora de la Fun-
dación Paso del Norte Sa-
lud y Bienestar.

A favor de la comunidad
La inquietud por realizar 
esta fundación nace gra-
cias al interés que la or-
ganización Paso del Norte 
Health Foundation, quien 
impulso el proyecto para 
realizar proyectos a favor 
de la comunidad juarense.

“El Paso Health Founda-
tion ha aprobado proyectos 
en estados de Nuevo Méxi-
co, El Paso y Juárez; sin 
embargo, su inquietud es 
hacer algo más local debi-
do a que esta es una orga-
nización estadounidense, 
que no conoce la cultura y 
el contexto de los juaren-

ses surge el interés de la 
creación de esta fundación 
independiente y que está 
constituida en Juárez, para 
que aquí se definan las 
áreas en las que se debe de 
trabajar”, agregó Yarza.

Para poder comenzar a 
trabajar, la fundación reci-
bió el apoyo de la organiza-

ción de El Paso Texas Hunt 
Family Foundation, la cual 
aportó un millón de dóla-
res para aplicar programas 
a lo largo de cinco años. 

“Esta es una colabora-
ción binacional, la orga-
nización es de Juárez pero 
hay una alineación con la 
fundación de El Paso. Se 

va a trabajar en progra-
mas en pro de la frontera 
porque lo que afecta en un 
lado afecta a otro”, señaló.

La fundación tiene va-
rios proyectos en puer-
ta, uno de ellos es el que 
se realizará en el mes de 
agosto, en donde partici-
pará el equipo de futbol 

Bravos.
En esta ocasión la cam-

paña tiene como objetivo 
trabajar con los jugadores 
del equipo de los Bravos, 
los cuales participarán 
como embajadores para 
que lleven mensajes a la 
comunidad, promoviendo 
la equidad de género, de 
espacios y de personas. 

anGélica VilleGas

con casi dos años de atra-
so, el Plan de Desarro-
llo Urbano (PDU) tiene 

contemplado utilizar los lotes 
baldíos como centros comuni-
tarios, parques y escuelas. 

José Márquez Puentes, regi-
dor por el grupo parlamentario 
del Partido Acción Nacional 
(PAN), indicó que la última 
modificación al PDU se realizó 
en el 2010, así como debe ac-
tualizarse cada cinco años. 

Mencionó que desde hace 
dos meses tienen reunio-
nes dos días a la semana con 
miembros del Instituto Munici-
pal de Investigación y Planea-
ción (IMIP), con el fin de entre-
gar el proyecto final durante la 
segunda semana de junio. 

“Está reglamentado que el 
Plan de Desarrollo Urbano or-
ganiza, orienta y marca el de-
sarrollo urbano de la ciudad y 
que debe ser actualizado cada 
cinco años a más tardar. La 
última revisión fue en el 2010. 
Estamos dos años atrasados”, 
refirió. 

Mancha urbana
Mencionó que se están revisan-
do las condiciones de la ciudad, 
para actualizar el plan y esta-
blecer las reglamentaciones 
sobre la forma en que se dará el 
desarrollo de la localidad. 

Refirió que una de las princi-
pales problemáticas que existen 
actualmente es la expansión 
explosiva que sufrió la ciudad; 
prueba de ello es el desarrollo de 
fraccionamientos a 30 kilóme-
tros del centro urbano. 

Esta situación provocó ade-
más falta de servicios de salud, 
seguridad, centros deportivos y 
tiendas de conveniencia, ya que 
no existen en algunos sectores 
de la ciudad, dijo.  

A su vez aumentó la pro-
blemática en cuanto al uso del 
transporte público y la necesi-
dad de que la población cuente 
con un vehículo para trasladarse. 

“Se busca coincidir con el pe-
rímetro de contención urbana 
que establece la Conavi para los 
municipios en el país y busca 
evitar la dispersión, debido a los 
graves problemas que esto oca-
sionó”, comentó el regidor. 

Acercar servicios
Refirió que también se tiene pen-
sado intensificar y aprovechar 
los espacios baldíos que se en-
cuentran en la expansión, para 

ocuparlos con equipamiento y 
servicios disponibles, con el fin 
de que las colonias cuenten con 
escuelas, centros comunitarios, 
gimnasios, áreas verdes, áreas 
deportivas y centros de salud. 

“Ya existe ese equipamiento y 
se busca que los terrenos se ocu-
pen para aprovechar esa infra-
estructura para zonas retiradas 
de la ciudad, para que cuenten 
con estos servicios”, agregó. 

Explicó que la revisión del 
PDU se encuentran miembros 
del IMIP, comisionados de la Di-
rección de Desarrollo Urbano y 
regidores de la comisión de regi-
dores, quienes tendrán una últi-
ma reunión mañana.

Márquez Puentes indicó que 
el proyecto se presentará a con-
sulta pública durante la segun-
da semana de junio; es decir, 
una vez que hayan pasado las 
elecciones. 

El funcionario comentó que 
la consulta pública puede durar 
dos meses, para después elabo-
ra el proyecto final y presentarlo 
ante el Cabildo y el Congreso del 
Estado. 

Arranca
Segunda
Semana 
de Salud
Paola Gamboa

Más de 9 mil 509 vacunas 
contra el virus del papilo-
ma humano se aplicarán 
dentro de la Segunda Se-
mana Nacional de Salud. 

El objetivo de esta se-
mana es romper en cor-
to tiempo la cadena de 
transmisión de algunos 
padecimientos y mante-
ner eliminada la transmi-
sión autóctona de estos, 
mediante el otorgamiento 
de acciones simultáneas 
e integrales para la pre-
vención de enfermedades 
evitables por vacunación.

Por ello el enfoque será 
en esta ocasión la preven-
ción del virus del papiloma 
humano y la aplicación de 
la vacuna en adolescentes 
de quinto año de primaria 
y de 11 años de edad no ins-
critas en el Sistema Edu-
cativo Nacional.

Además se contempla 
la aplicación de toxoide 
tetánico diftérico, TDPA, 
BCG, pentavalente, hepa-
titis B, antineumocócica, 
VPH y triple viral.

Concientizarán
a la ciudadanía
Dentro de las acciones que 
se realizarán en la Segun-
da Semana Nacional de 
Salud se prevé impartir 
mensajes a la población 
por parte del personal de 
salud en temas de enfer-
medades diarreicas e in-
fecciones respiratorias, 
con un total de 292 mil 472 
acciones.

Durante esta semana 
se instalarán 74 puestos 
de vacunación en donde 
estarán participando 148 
personas de la Jurisdic-
ción Sanitaria II. 

Para la aplicación de los 
biológicos se recomienda 
que los tutores de los niños 
procuren presentar la car-
tilla de vacunación tanto 
de los hijos, para llevar un 
mejor control de la aplica-
ción de biológico, así como 
aquellas personas mayo-
res de edad y adolescentes 
que vayan a vacunarse.

Se otorgará protección 
contra tétanos neonatal 
en embarazadas median-
te la administración de 
una dosis de TD o TDPA, 
de acuerdo con los linea-
mientos para su aplica-
ción en el embarazo.

#FundaciónPasoDelNorte

NacEN cON la idEa dE ayudaR

Integrantes de la organización en su presentación.

Esta es una 
colaboración 

binacional, la organización 
es de Juárez pero hay 
una alineación con la 
fundación de El Paso. Se 
va a trabajar en programas 
en pro de la frontera 
porque lo que afecta en un 
lado afecta a otro”

Karen Yarza
directora 

de la fundación

 Equidad de género
 Resiliencia en las 

familias
 Relaciones humanas 

saludables
 Buena alimentación
 Vida activa y el 

impacto colectivo 
a través de alianzas 
entre organizaciones 
y actores sociales 

MiSión y trAbAjo 
Se enfocAn en

Desarrollo
atrasaDo
el Plan de desarrollo urbano 
contempla lanzar programas 
para resarcir las carencias 
de la población del suroriente

Personas esperan el arribo de alguna ruta.

Se busca coincidir 
con el perímetro de 
contención urbana que 
establece la Conavi 
para los municipios en 
el país y busca evitar la 
dispersión, debido a los 
graves problemas que 
esto ocasionó”

José Márquez Puentes
regidor del Pan

  Falta de servicios de salud
  Seguridad
  Centros deportivos 
  Tiendas de conveniencia
  Transporte público
  Necesidad de que la 

población cuente con un 
vehículo para trasladarse

objetivoS MArcAdoS

Aprovechar los espacios 
baldíos que se encuentran 

en la expansión, para 
ocuparlos con equipamiento 

y servicios disponibles

ProbleMAS 
en lA PeriferiA
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#ElChapoEnJuárez

‘Muy pronto’
extraditarán
al capo
Carlos Huerta

“Yo pienso que muy 
pronto podrá ser extra-
ditado este interno”, ex-
presó el gobernador del 
Estado César Duarte al 
preguntarle sobre la ex-
tradición de Joaquín “El 
Chapo” Guzmán.

Expuso que la extra-
dición de El Chapo Guz-
mán depende de la Se-
cretaría de Relaciones 
Exteriores y del Poder 
Judicial de la Federa-
ción.

En el marco de la re-
unión de la reunión de 
la Mesa de Seguridad, 
realizada en las insta-
laciones de la Ciudad 
Judicial, el gobernador 
Duarte Jáquez dijo: “no-
sotros simplemente es-
tamos atentos, conoce-
mos que el proceso está 
caminando y finalmen-
te, cuando se agoten es-
tos procedimientos, que 
yo pienso serán muy 
pronto, podrá ser extra-
ditado este interno”.

Ocupación
estratégica
Por otra parte, el gober-
nador dijo que la pre-
sencia de la Marina en 
Ciudad Juárez se debe a 
la estrategia del Gobier-
no federal para atender 
naturaleza del reo que 
está aquí en el Cefereso.

Señaló que eso de 
generar inquietud debe 
generar tranquilidad, 
porque las instituciones 
del país están coordi-
nadas y “esa presencia 
debe fortalecer esa coor-
dinación”.

Ya van
18 días
El líder del Cártel del 
Sinaloa cumple hoy 18 
días que fue trasladado 
del penal federal del Al-
tiplano al Cefereso 9 de 
esta frontera.

Durante su estancia 
en este centro peniten-
ciario ha generado una 
serie de especulaciones 
sobre su posible e inme-
diata extradición a los 
Estados Unidos.

En un comunicado 
emitido por la Secreta-
ría de Relaciones Exte-
riores dio a conocer que 
El Chapo fue notificado 
sobre los acuerdos por 
los cuales el Gobierno de 
México concede su ex-
tradición a Estados Uni-
dos para ser procesado 
ante la Corte Federal del 
Distrito Oeste de Texas, 
por los delitos de asocia-
ción delictuosa, contra 
la salud, delincuencia 
organizada, posesión de 
armas, homicidio y la-
vado de dinero.

Además ante la Corte 
de Distrito de los Esta-
dos Unidos para el Dis-
trito Sur de California, 
por el cargo de asocia-
ción por importar y po-
seer cocaína, con la in-
tención de distribuir.

El proceso está 
caminando y cuando 
se agoten estos 
procedimientos, que 
yo pienso serán muy 
pronto, podrá ser 
extraditado este interno”

César Duarte 
Gobernador

del estado

Inauguran
salas penales

La fachada de la nueva instalación.

Carlos Huerta

el edificio que alber-
ga cuatro salas pe-
nales regionales en 

la Ciudad Judicial fue in-
augurado por el gobernador 
del Estado, César Duarte Já-
quez, y el presidente del Tri-
bunal Superior de Justicia, 
Gabriel Sepúlveda Reyes.

Durante más de un año 
el edificio estuvo vacío y 
posteriormente fue ocupa-
do por los magistrados Ro-
berto Siqueiros Granados, 
Marco Tulio Cano Corral y 
César Ramírez Franco.

Acierto en movilidad
Se informó que el edificio 
cuenta con un túnel que co-
necta el Cereso Estatal 3 y los 
internos son llevados a las 
salas penales sin necesidad 
de que tengan contacto con 
el personal o el público que 
acude a las audiencias.

También se realizaron 
accesos y se construyeron 
elevadores para aquellos 
internos que tengan algu-
na discapacidad, atendien-
do las recomendaciones de 
organismos internaciona-
les sobre derechos funda-
mentales de los reos.

edificio que
las alberga
está equipado
con tecnología
de punta

PREPARAdO PARA
juiciOs ORALEs
Dijo que este edificio 
no solo alberga las ofi-
cinas de los magistra-
dos y su personal, sino 
que cuenta con cuatro 
salas para la celebra-
ción de audiencias con 
el modelo nuevo del 
sistema judicial.

Este edificio está 
dotado con tecnología 
de punta para cum-
plir con lo establecido 

y un pasillo subterrá-
neo que se comunica 
con el centro de rein-
serción social para el 
traslado de internos 
sin riesgo alguno.

El presidente del 
TSJE, Gabriel Sepúlve-
da, conminó a los jueces 
a seguir cumpliendo 
con la responsabilidad 
de impartir justicia por 
medio del derecho.

Inmueble
de justIcIA

4 salas penales

Túnel que conecta con
el Cereso estatal 3

Elevadores para 
internos con alguna 
discapacidad

Oficinas para los 
magistrados
y su personal

NARcOmANTA cONTRA cAbAdA
Es fALsA; buscAN A REsPONsAbLE
Miguel Vargas

La Fiscalía inició una in-
vestigación en contra de 
quien resulte responsa-
ble de haber difundido un 
mensaje en redes sociales 
y entre periodistas para 
confundir la investiga-
ción del homicidio de un 
hombre al cual le cortaron 
la cabeza y darle un tinte 
político, aseguraron fuen-
tes de la dependencia. 

Personal ministerial 
confirmó que las áreas de 
la Policía Cibernética y de 
Investigación trabajan en 
establecer dónde se tomó 
y quién es el autor de una 
fotografía en que aparece 
una supuesta cabeza en-
redada en cinta adhesiva 
encima de una cartuli-
na, donde se advertía un 
mensaje contra el candi-
dato a alcalde Armando 

Cabada Alvídrez.

el hecho
La mañana del lunes una 
cabeza humana fue loca-
lizada en la plaza públi-
ca de la colonia Zarago-
za dentro de un balde de 
20 litros en una bolsa de 
plástico, pero las autori-
dades afirmaron que no 
existía ningún mensaje 
en el lugar.

A las pocas horas del 
incidente, varios reporte-
ros de diferentes medios 
recibieron en sus teléfo-
nos celulares fotografías 
de un supuesto narco-
mensaje que se encontra-
ba en el lugar donde fue 
hallada la cabeza.

No todos los medios se 
dieron a la tarea de inves-
tigar la autenticidad de 
la fotografía y publicaron 
como un hecho el inci-

dente, por lo que se trató 
de desviar la investiga-
ción, dijo un mando de la 
Fiscalía.

en busca de
un sospechoso
Desde el mismo lunes se 
inició con las indagacio-
nes para tratar de fincarle 
cargos al responsable que 
armó la cartulina y difun-
dió el mensaje, con claras 
intenciones de desvirtuar 
los hechos, se afirmó.

Se desconoce si el can-
didato Armando Cabada 
fue quien interpuso la de-
nuncia correspondiente o 
se trata de una investiga-
ción propia de la Fiscalía.

El mensaje amenaza-
dor también fue difundi-
do en redes sociales por 
lo que se rastrea el origen 
por parte de la Policía Ci-
bernética, se confirmó.

La cabeza de un hombre fue localizada
en Zaragoza, tras lo cual una foto fue 
entregada anónimamente a los medios
con un mensaje contra el candidato
a la alcaldía
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P anfi, un perro ca-
llejero que perdió 
un ojo a pedra-

das, será el nuevo com-
pañero del inglés Tom 
Fremantle, quien reco-
rrerá la frontera de Ciu-
dad Juárez a Tijuana a 
bordo de una unidad de 
la Cruz Verde, con el fin 
de fomentar la adopción 
y el cuidado de los ani-
males. 

A finales de 2012, 
Tom caminó seis sema-
nas junto a Pancho, un 
perro víctima de la vio-
lencia en esta frontera, a 
quien no solo le encon-
tró un hogar, sino con 
quien logró reunir cerca 
de 20 mil dólares para el 
beneficio de siete aso-
ciaciones de ambos la-
dos de la frontera.

Este año, el escritor, a 
quien le gustan los pe-
rros, las caminatas y ma-
ratones, regresó a Ciudad 
Juárez, donde presenta-
rá su libro “La canción 
de Pancho” o “Pancho’s 
Song”, con el cual preten-
de seguir ayudando a or-
ganizaciones de Juárez, 
El Paso, Tijuana y San 
Diego.

En Juárez a la Funda-
ción Comunitaria de la 
Frontera Norte (FCFN), 

dedicada a fomentar la 
educación y el servicio 
comunitario en cien-
tos de jóvenes; al centro 
para enfermos mentales 
Visión en Acción; a la 
Cruz Verde y al albergue 
de perros y gatos Colitas 
Felices.

En la vecina ciudad el 
apoyo será para la Aso-
ciación de Diabetes y 
en Tijuana y San Diego 
para la Fundación para 
la Protección de la Niñez 
y Música sin Fronteras, 
ambas parte de la Fun-
dación Internacional de 
la Comunidad.

‘Pancho’s song’
Después de caminar 53 
días, a lo largo de mil 600 
kilómetros, junto a Pan-
cho de finales de 2012 a 
principios de 2013, el in-
glés se decidió escribir 
“Pancho’s Song”, un libro 
de ficción sobre la vida 
en las fronteras.

El perro Pancho será 
uno de los personajes y 
sus ladridos en forma 
de canción inspirarán a 
las personas, por lo que 
historia de aventura y 
humor será presentado 
el próximo 25 de mayo 
en las instalaciones de la 
FCFN, en horario todavía 
por definir.

La Fundación de la 
Comunidad de El Paso 

será la encargada de la 
publicación del libro, 
cuyo costo será de 9.99 
dólares.

“Es un libro interesan-
te para el público, y para 
ayudar a las organiza-
ciones... es una aventura 
con humor, un tributo a 
la gente de Juárez”, dijo 
Tom a Norte de Ciudad 
Juárez.

Cambió la vida 
de Pancho
Pancho, quien antes se 
llamaba Guapo, fue res-
catado de la colonia Los 
Ojitos, junto con otros 

dos perros, a mediados 
de 2012, y albergado en 
Colitas Felices.

Después de seis meses 
de permanecer en el al-
bergue, el perro de enton-
ces 1.3 años fue elegido 
por Tom, quien lo nom-
bró Pancho.

Tres años después, 
Pancho “está viviendo 
como Rey en San Diego, 
lo adoptó una familia a 
la que le gusta los perros, 
tienen otro perro y lo cui-
dan dos niños. Antes era 
muy flaco y débil y ahora 
corre y juega en el mar”, 
aseguró el inglés.

Promueven adoPción
tom y Panfi irán de juárez 
a tijuana para fomentar el 
cuidado de los animales

Tom Fremantle con Pancho, durante la caminata en 2012.

SU NUEVO AMIGO

Panfi será el nuevo 
compañero de Tom, 
con quien ya no reco-
rrerá caminando la 
frontera, pero sí a bor-
do de una unidad de la 
Cruz Verde.

Se trata de un perro 
mestizo, blanco con 
marrón, quien también 
fue rescatado de la ca-
lle por Colitas Felices, 
debido a que perdió un 
ojo porque lo agarraron 
a pedradas.El perro callejero que 

acompañará al inglés.
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cuando Omar decidió 
mostrar su cultura a 
través de una serie de 

fotografías, nunca se imaginó 
que una cámara le permitiría 
inmortalizar la imagen de su 
abuelita un día antes de que 
perdiera la vida. 

Esa fotografía y 30 más se-
rán hoy parte de la exposición 
“Mi historia en imágenes”, un 
proyecto en el que participaron 
cinco estudiantes mixtecos de 
la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez (UACJ), con el fin 
de mostrar a los fronterizos su 
forma de vida.

Bulmaro Omar Salvador Vás-
quez tiene 19 años, estudia el 
segundo semestre de sicología 
y en enero comenzó por prime-
ra vez a tomar fotos junto a su 
prima Raquel Vásquez y tres 
universitarios más de la misma 
comunidad mixteca: Holga Vás-
quez, Mariela Vásquez Tobón y 
Rafael Cortés.

Todos aprendieron desde lo 
más básico de la fotografía gra-
cias a la maestra Itzel Aguilera.

“Queríamos representar 
nuestra cultura en la ciudad, 
nuestra forma de vida, pero es 
muy diferente, aquí hay maqui-
ladoras y allá está el campo”, 
comentó quien llegó a esta fron-
tera desde los seis años de edad, 
originario de San Andrés Mon-

taña, Oaxaca.
Omar vive en la colonia Puer-

to Anapra con sus padres y sus 
cuatro hermanos. Regino, su 
papá, se dedica a la venta de 
artesanías en las principales 
avenidas de la ciudad y Juliana, 
su mamá, vende en el puente in-
ternacional Córdova–Américas, 
mejor conocido como puente 
Libre.

Ellos son una de las cerca de 
20 familias mixtecas que viven 
en Juárez, a donde sus padres 
decidieron venir hace 13 años 
con la esperanza de darle una 
vida mejor a sus hijos.

Él es el primero de su fa-
milia que asiste a la universi-
dad, y aunque sus padres no 
hablan español y él casi no 
habla mixteco asegura que 
son una familia con mucha 
comunicación.

“Con mi mamá hablo más, 
porque mi papá batalla más, 
pero los dos me entienden. Pero 
a veces hay palabras que casi no 
se usan y no sé cómo explicárse-
las”, confesó.

Orgullo por sus raíces
Omar se siente orgulloso de sus 
padres, ya que en su comunidad 
“los hombres hacen lo que quie-
ren y las mujeres se cree que solo 
nacieron para obedecer” y no es-
tudian, pero ellos buscan rom-
per estas tradiciones.

“Mi papá dice que todos vamos 
a estudiar”, platicó el hermano de 
Julio, de 18 años, y quien el próxi-
mo semestre entrará a estudiar 
derecho a la UACJ; Yuridia, de 16, 
quien estudia preparatoria; Is-
mael, de 13 años, quien entrará a 
preparatoria, y Jenifer, de 11 años, 
quien ingresará a secundaria el 
próximo ciclo escolar.

Plasman su cultura
Con mi mamá hablo más, porque mi papá batalla más, 
pero los dos me entienden. Pero a veces hay palabras que 
casi no se usan y no sé cómo explicárselas”

Omar Vásquez
estudiante de la uacj

Exposición fotográfica 
‘Mi historia en Imágenes’

Estudiantes de la UACJ de la 
comunidad mixteca 

Biblioteca Central Carlos 
Montemayor

Hoy, miércoles 25 de mayo
5 de la tarde

en IMágenes

estudiantes 
mixtecos de la 
uacj realizan
exposición 
fotográfica

Omar Salvador Vásquez.



NORTEDIGITAL.MX NORTE cd.juáREz MIéRcOLEs 25 DE MAyO DE 2016 9A

cd. juárezsEguRidAd

AngélicA VillegAs

Ciudad Juárez ocupa el 
primer lugar en cuanto 
a violaciones a dere-
chos humanos por de-
tenciones arbitrarias 
por parte de corporacio-
nes policiacas. 

José Luis Armendá-
riz González, presiden-
te de la CEDH, informó 
que en el estado se han 
registrado 201 quejas de 
violaciones a derechos 
humanos por parte de 
elementos policiacos, 
de las cuales 87 corres-
ponden a esta frontera; 
es decir, el 43 por ciento 
del total de denuncias. 

Indicó que la princi-
pal causa se debe a de-
tenciones ilegales por 
parte de agentes de la 
Policía Estatal, en la que 
se incluye a la Fisca-
lía General del Estado, 
Policía Estatal Única y 
ministerios públicos, 
mientras que en un se-
gundo lugar se encuen-
tra la Policía municipal. 

Dijo que en Ciudad 
Juárez, y en lo que va del 
año, la Policía Estatal 
acumuló 52 quejas por 
violaciones a derechos 
humanos, mientras que 
la Secretaría de Seguri-
dad Pública Municipal 
(SSPM) 35. 

En la capital del esta-
do la comisión registró 
un total de 40 denun-
cias: 26 en contra de 
elementos de la Policía 

municipal y 14 en con-
tra de la Policía Estatal.

Armendáriz Gonzá-
lez indicó que en Cuau-
htémoc van nueve de-
nuncias, en Parral siete 
y en Delicias 18, mien-
tras que en los otros 62 
municipios del estado 
suman otras 80 quejas 
por violaciones a dere-
chos humanos. 

Comentó que la co-
misión cuenta con un 
margen de aproxima-
damente el 33 por cien-
to en concilación de de-
nuncias a satisfacción 
del quejoso. 

De acuerdo con ar-
chivos periodísticos, 
durante el primer se-
mestre del 2015 en Ciu-
dad Juárez la CEDH 
reportó que la Fiscalía 
General del Estado re-
basó las más de 150 de-
nuncias en distintos de-
partamentos, como en 
Persecución del Delito, 
Policía Estatal Única y 
ministerios públicos. 

Armendáriz Gonzá-
lez exhortó a la comu-
nidad a que denuncie 
cualquier tipo de arbi-
trariedad por parte de 
las autoridades. 

juáREz, lídER EN 
viOlAciONEs A 
dEREchOs humANOs

AngélicA 
VillegAs

l os casos de abu-
so, acoso e in-
cluso violación 

sexual entre menores 
se han incrementa-
do en los últimos tres 
años, en edades que 
oscilan entre los cero y 
los 12 años, refirió Lidia 
Cordero, directora de la 
organización civil Casa 
Amiga.

Además, de acuerdo 
con datos proporciona-
dos por personal de la 
Fiscalía Especializa-
da en Atención a Muje-
res Víctimas de Delitos 
por Razones de Género 
(FEM), en lo que va del 
año se han presentando 
197 denuncias por abu-
sos en contra de menores.

Silvia Nájera, vocera 
de la dependencia, men-
cionó que en enero se re-
gistraron 48 denuncias, 
57 en febrero, 63 en mar-
zo y 29 en abril. 

La directora de Casa 
Amiga indicó que el au-
mento de las víctimas 
de delitos sexuales se 
ha dado paulatinamen-

te, aunque cada vez son 
más frecuentes entre me-
nores que atacan a otros 
niños. 

Explicó que durante 
el 2014 la asociación re-
gistró 32 casos de abusos 
sexuales en contra de 
menores, de los cuales 18 
de ellos concluyeron en 
violación sexual. 

Esta cifra se aumentó 
en un 40 por ciento duran-
te el 2015, pues reporta-
ron 47 casos de violencia 
sexual en contra de meno-
res, así como en 20 de ellos 
hubo penetración. 

“Hemos visto un incre-
mento paulatino de unos 
años para acá. Nos han 
llegado más casos prime-
ra vez con estas caracte-
rísticas. Se trata de niños 
o niñas que no hablan 
respecto de lo que les su-
cede; por la misma natu-
raleza de la violencia son 
intimidados”, refirió. 

Detectan
problemática
Comentó que en muchas 
ocasiones en los menores, 
al ser cuestionados o de-
bido al mismo desconoci-
miento sobre el tema, a tra-

vés de la conducta, se logra 
detectar la problemática. 

“La forma de contar 
que algo les sucede es me-
diante la conducta, en la 
forma que duerme, come 
y cómo se relaciona con 
niños y niñas. Hay ciertas 
características”, dijo. 

Refirió que al momen-
to en que acuden a la orga-
nización a veces se detecta 
durante la primera entre-
vista, pero regularmente 
tarda varias semanas. 

También indicó que 
en el momento que los 
menores comienzan a 
hablar abiertamente 
de un hecho violento en 
contra de su persona es 
porque se encuentran en 
una situación extrema o 
les está afectando. 

EdAdEs 
vulNERAblEs
“Nosotras vemos una 
tendencia más grande 
en niños entre niños 
entre los cero y los 12 
años, pero las edades 
más vulnerables son de 
los cero a los 8 años. Ge-
neralmente son perso-
nas muy cercanas: tíos, 
abuelos, padres y pa-
drastros”, añadió la di-
rectora de Casa Amiga. 

Al igual que la di-
rectora de Casa Amiga, 
Nájera mencionó que 
los agresores son ge-
neralmente personas 
muy cercanas a las víc-
timas, pues conviven 
en la vida cotidiana de 
los niños.

contra menores
crecen abusos 
se han presentado 197 
denuncias en lo que va del año

Casa Amiga da atención 
a personas que viven o 
hayan vivido situaciones 
de violencia.

AcusAciones

48 
enero

57 
febrero

63 
marzo

29 
abril

En el estado se han 
registrado 201 
quejas contra 
elementos 
policiacos; 87 
corresponden a 
esta frontera
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La radiación ultra-
violeta (UV) extre-
madamente alta en 

la ciudad representa un 
peligro para la salud de 
las personas y una ame-
naza para las plantas y los 
animales, alertó el meteo-
rólogo Sergio Chaparro.

Explicó que cuando 
los rayos ultravioleta se 

registran en uno o dos 
puntos son considera-
dos bajos, de tres a cua-
tro moderados, de cinco a 
siete se califican altos, de 
ocho a diez son muy altos 
y cuando son superiores a 
once, como ocurrirá esta 
semana en la ciudad, son 
considerados extremada-
mente altos.

Debido a su situación 
geográfica, en Ciudad 

Juárez nueve puntos de 
radiación son aceptables, 
por lo que la categoría 
once que se está regis-
trando ya es “alarmante”, 
destacó.

Los peligros
La piel morena puede so-
portar solo por 15 minutos 
continuos la exposición 
directa al sol bajo un ín-
dice de hasta 12 puntos, 
mientras que la resisten-
cia de la piel blanca en 
el mismo periodo solo es 
bajo un índice de 10 pun-
tos, por lo que es nece-

sario protegerse con blo-
queador, sombrillas, ropa 
de manga larga y colores 
claros.

Los altos índices de ra-
yos UV pueden producir 
arrugas, sequedad y posi-
blemente cáncer de piel, 
por lo que es importan-
te no exponerse mucho 
tiempo al sol.

Las horas de mayor 
riesgo son de las 11 de la 
mañana y las 4 de la tar-
de, cuando los rayos UVB 
son responsables del 
bronceado e incluso pro-
ducen quemaduras.

Rayos solaRes, peligRo latente

Unos niños se refrescan en las fuentes danzarinas
de la Zona Centro. 

La radiación ultravioleta 
extremadamente alta en la 
ciudad representa un riesgo
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París.- La Policía francesa 
allanó las oficinas de Goo-
gle en París como parte de 
una investigación sobre un 
fraude fiscal agravado y la-
vado de dinero, informaron 
ayer las autoridades.

El operativo es el más re-
ciente dolor de cabeza regu-
latorio para la empresa esta-
dounidense, que como otras 
compañías tecnológicas de 
Silicon Valley se enfrenta a 
crecientes cuestionamien-
tos sobre sus complejos me-
canismos tributarios.

La oficina del procura-

dor financiero de Francia 
informó que los allana-
mientos se realizaron con 
la ayuda de la unidad po-
liciaca anticorrupción y 25 
expertos en tecnologías de 
la información. 

Obligaciones 
con el Estado
El periódico Le Parisien, 
el primero en reportar la 
noticia, indicó que el ope-
rativo ocurrió al amane-
cer e involucró a cerca de 
100 investigadores. 

“La investigación está 

dirigida a descubrir si Go-
ogle Ireland Ltd. está es-
tablecida de manera per-
manente en Francia y si, 
al no declarar parte de su 
actividad en suelo francés, 
no ha cumplido con sus 
obligaciones fiscales, en 
particular con respecto al 
impuesto de sociedades y 
el impuesto al valor agre-
gado”. afirmó la oficina del 
fiscal en una declaración. 

Google está bajo pre-
sión en todas partes. Al 
inicio de este año acordó 
pagar alrededor de 130 

millones de libras (140 
millones de dólares) en 
impuestos atrasados al 
gobierno británico, un 
acuerdo que atrajo la aten-
ción de los investigadores 
europeos. 

(AP)

Fisco Francés va tras GooGle 
Investigan 
en oficinas 
de París fraude 
fiscal agravado 
y lavado 
de dinero
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RecupeRan
a familiaRes
C uautla.- El prime-

ro de decenas de 
cuerpos enterra-

dos de forma irregular en 
Tetelcingo fue exhumado.

En punto de las 12:23 
horas de ayer, el cuerpo 
embalsamado fue sacado 
en una camilla de color 
naranja fijada al extremo 
de una pala mecánica.

El cadáver fue recibido 
por peritos y de inmedia-
to trasladado a una mesa 
de trabajo de acero don-
de los grupos de peritos 
de la Fiscalía General del 
Estado, de la PGR, de la 
Policía de Investigación 
Científica y de la Uni-
versidad Autónoma del 
Estado de Morelos rea-
lizaran los exámenes de 
identificación genética.

Trabajo en conjunto
De acuerdo con el fiscal 
general del Estado, Ja-
vier Pérez Durón, en cada 
cuerpo los peritos inverti-
rán entre 40 y 60 minutos.

Los equipos foren-
ses trabajarán al mismo 
tiempo pero de forma in-
dependiente.

Luego de tomar mues-
tras de ADN, el cuerpo será 
embalsamado nueva-
mente y colocado en una 
camioneta del Servicio 
Médico Forense de la Fis-

calía General del Estado.
Cuando se acumulen 

cinco cuerpos serán lleva-
do al panteón Jardines del 
Recuerdo, donde fueron 
construidas criptas para 
la inhumación legal de los 
cadáveres.  

(Agencia Reforma)

Los cuerpos fueron sepultados en fosas comunes de manera 
irregular por la Fiscalía de Tetelcingo, Morelos, en 2014 

las Fosas del Gobierno

el 24 de mayo del 2014 
el comerciante y vendedor ambulante Oliver 
Wenceslao Navarrete Hernández fue secuestrado 
por siete hombres armados en el municipio 
de Cuautla, Morelos, a 40 minutos de la Ciudad 
de México. Unos días después, su cadáver fue 
encontrado en una barranca

la madre 
de oliver, 
María Hernández, 
preguntaba 
constantemente 
por el caso de su 
hijo, hasta que el 
5 de diciembre el 
subprocurador de 
Morelos le informó 
que su hijo había 
sido enterrado en la 
fosa común

la Familia de oliver 
pidió la exhumación del cadáver del comerciante. 
Pronto descubrieron que en la fosa estaban los 
restos de entre 100 y 120 personas más

el cadáver de oliver 
navarrete 
fue llevado al Servicio 
Médico Forense 
de Morelos, donde 
sus familiares lo 
identificaron. La familia 
pidió llevárselo para 
darle sepultura; sin 
embargo, las autoridades 
pidieron que se 
quedara para seguir las 
investigaciones y llevar 
el caso al juzgado

las tumbas 
clandestinas 
son el posible 
destino de las más 
de 27 mil personas 
desaparecidas de 
2007 a 2016. El número 
de fosas en el país es 
desconocido, tan solo 
en el municipio de 
Iguala –último lugar 
donde fueron vistos 
los 43 estudiantes 
de Ayotzinapa– 
encontraron 63 fosas

más de 23 orGanizaciones 
de familiares de desaparecidos de otros estados 
pidieron acceso a las fosas para buscar a sus seres 
queridos

testiGos del acto señalan 
que las autoridades no se ponían de acuerdo, 
pues pretendían sacar los cadáveres con 
retroexcavadoras, además de que la Procuraduría 
quería evitar que los familiares vieran el proceso. 
Los familiares protestaron por la ausencia 
del gobernador Graco Ramírez, del fiscal y del 
procurador del Estado. El único que llegó fue el 
fiscal Javier Pérez Durón.

dicha Fosa no 
estaba reGistrada 
ante las instituciones 
a las que debería estar 
suscrita para operar 
(Ayuntamiento de 
Cuautla, Dirección 
General de Panteones, 
Protección Civil, 
Registro Civil, etc). Se 
trataba de un terreno 
particular, operado por 
la Fiscalía General de 
Morelos como una fosa 
clandestina

Javier Pérez durón, 
fiscal de Morelos, aclaró que la fosa de Tetelcingo 

no se trata de una fosa clandestina. Según 
Pérez Durón, si bien no tiene todos los permisos 

“la Fiscalía no tiene fosas clandestinas, ni el 
gobernador, ni el Gobierno del Estado”

maría hernández, 
el poeta Javier Sicilia, del Movimiento de la Paz, 

y el rector de la universidad de Morelos Alejandro 
Vera encabezaron la exhumación de los cadáveres 
hallados en la fosa, que inició el lunes 23 de mayo

El fiscal del estado 
de Morelos, Javier 
Pérez Durán, 
informó que de 
los 116 cuerpos 
que se encuentran 
dentro de fosas en 
el municipio de 
Tetelcingo se han 
identificado a 88

En entrevista, aceptó que en el caso de Oliver 
Hernández, cuyo cuerpo está dentro de la fosa, 
sí hubo negligencia por parte de las autoridades 
correspondientes, ya que él sí estaba identificado 
por su madre

Lo predios donde se encuentran las fosas donde 
enterraron los cuerpos son adjudicadas a la Fiscalía 
General del Estado

• Fiscalía General del Estado
• Procuraduría General de la República
• Comisión Nacional de Seguridad a través de la 

Policía de Investigación Científica
• Universidad Autónoma del Estado de Morelos

culPables

ProPiedad del Gobierno

instituciones Presentes
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Cancela
ITE 62
candidaturas
en Tlaxcala
Tlaxcala.- El Instituto Tlaxcalte-
ca de Elecciones (ITE) canceló 
al azar el registro de 62 candi-
datos a presidentes de comuni-
dad postulados por los partidos 
Morena, Alianza Ciudadana 
(PAC), Nueva Alianza (Panal) y 
Encuentro Social (PES), porque 
las fórmulas incumplieron el 
principio de paridad de género. 

El Consejo General del ITE por 
revisión de fórmulas, detectó 
que excedían en el género mas-
culino, así que eligió mediante 
una tómbola cuáles serían las 
candidaturas a cancelar hasta 
emparejar el número.

“Algunas candidaturas no 
observaban a plenitud la pari-
dad de género en su dimensión 
horizontal, por lo cual ordenó al 
ITE dar por no registradas 33 fór-
mulas correspondientes a Mo-
rena, cinco del PAC, cuatro del 
Panal y 20 del PES, en virtud de 
que excedieron las postulacio-
nes masculinas en sus candida-
turas a presidencias de comuni-
dad”, cita el comunicado.

(Agencia Reforma)

Teotihuacán.- Tras ser golpeado, uno de tres 
presuntos secuestradores retenidos ayer por 

pobladores de Santiago Atlatongo, en Teotihuacán, 
perdió la vida. Los primeros reportes señalan que los 
tres sospechosos intentaron secuestrar a un menor, 

pero los lugareños se percataron, lo que derivó en 
violencia. (Agencia Reforma)

México.- El Índice de 
Tendencia Laboral 
de la Pobreza au-

mentó 1.1% anual en el primer 
trimestre de 2016, por lo cual 
un millón 64 mil personas se 
sumaron a la pobreza salarial 
en el país, de acuerdo con in-
formación del Consejo Nacio-
nal de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social (Coneval).

El aumento de este indi-
cador, que el Coneval califi-
ca como señal preventiva de 
corto plazo sobre la situación 
del ingreso laboral de las fa-
milias en relación con el cos-
to de la canasta alimentaria, 
significó que el porcentaje de 

la población que no puede ad-
quirir dicha canasta con los 
recursos que obtienen por su 
trabajo se ubicara en 41.7% en 
enero-marzo, de acuerdo con 
información del observatorio 
México ¿cómo vamos?

El aumento de la pobreza 
salarial se debió al estanca-
miento real del ingreso labo-
ral por persona en el primer 
trimestre de 2016, que se ubi-
có en dos mil 46 pesos, mis-
mo nivel que hace un año. El 
resultado se explicó porque 
el ingreso nominal tuvo un 
avance de 6% en el periodo 
de referencia, que fue contra-
rrestado por el incremento de 

6.1% en el precio de la canasta 
básica alimentaria.

El Coneval define el ingreso 
laboral por persona como la 
suma de los ingresos de todos 
los miembros de un hogar pro-
venientes de fuentes de traba-
jo, dividida entre esa misma 
cantidad de miembros.

(Agencias)

México.- El presidente de la Comi-
sión de Salud de la Cámara de Dipu-
tados, Elías Íñiguez (PAN), informó 
que una vez que llegue la iniciativa 
en torno a la legalización de la ma-
rihuana, el órgano legislativo estará 
lista para debatirla y dictaminarla, 
aunque hasta ahora la única coinci-
dencia a la que han llegado todos los 
grupos parlamentarios es al uso con 
fines terapéuticos.

“Nosotros vamos a favor con fi-
nes terapéuticos, creo que ahí no 

vamos a atorarnos, porque todas 
las fracciones parlamentarias en 
esta comisión, y a lo largo de todos 
los diputados, hemos coincidido en 
que con fines terapéuticos, en pade-
cimientos específicos y controlado, 
estamos a favor”, añadió.

Rechaza PAN
alza de gramaje
Íñiguez sostuvo que donde posi-
blemente haya resistencia es en el 
aumento del gramaje de cinco a 28, 

pues tan solo la bancada del Partido 
Acción Nacional “no está de acuer-
do”, lo que implicará mayor discu-
sión para lograr un consenso.

En cuanto al tema de darle am-
nistía a la gente que está recluida 
por portar menos de 15 gramos, Íñi-
guez Mejía indicó que antes de pen-
sar en aprobar el nuevo gravamen y 
de darles libertad, se debe atender la 
generación de empleos y programas 
de adicciones focalizadas.

(Agencias)

Veracruz.- Cinco cuerpos desmembrados 
fueron abandonados ayer debajo de un 

puente de la Autopista Veracruz-México, a la 
altura del Municipio Amatlán de los Reyes. 

Los restos se encontraban dentro de bolsa de 
plástico. (Agencia Reforma)

Hallan 5 desmembrados 
en puente en Veracruz

lincHan a 3; muere 
uno en teotiHuacán

El Instituto Tlaxcalteca de 
Elecciones.

Hay un millón
más de pobres

Aprobación de la droga sería con fines terapéuticos.

coinciden en avalar uso de la mariguana

LA pobREzA En MÉxICo 
Se mide en parámetros tales 
como la nutrición, el agua 
potable, vivienda, educación, 
atención de la salud, la 
seguridad social, la calidad 
y los servicios básicos en 
el hogar, los ingresos y la 
cohesión social

POR SALARIO (% de la población)

Fuente: Coneval y 
México ¿cómo vamos?

Que no pueden adquirir la canasta 
alimentaria con su ingreso laboral

Primer trimestre

40.4
42.0 41.3 41.7

2013 2014 2015 2016

Su ingreso laboral no les permite 
adquirir la canasta básica: Coneval
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Hallazgos
apuntan
a explosión 
en EgyptAir
El Cairo.- Los restos hu-
manos recuperados del 
vuelo 804 de EgyptAir 
apuntan a que se produ-
jo una explosión a bordo 
que podría haber derri-
bado la aeronave, según 
una fuente forense egip-
cia. El avión desapareció 
el jueves sobre el Medi-
terráneo cuando viajaba 
de París a El Cairo.

“La explicación lógica 
es que una explosión lo 
derribó”, indicó la fuente 
a Associated Press.

La fuente formaba 
parte del equipo inves-
tigador egipcio y estu-
dió personalmente los 
restos depositados en 
una morgue de El Cairo. 
Habló bajo condición de 
anonimato porque no 
estaba autorizado a di-
vulgar la información.

Los 80 restos hu-
manos trasladados por 
ahora a El Cairo son pe-
queños. “Ni siquiera hay 
una parte completa de 
cuerpo, como un bra-
zo o una cabeza”, dijo el 
experto, indicando que 
uno de los fragmentos 
era la parte izquierda de 
una cabeza.

(AP)

Edmonton.- Unos mil bomberos 
adicionales de Estados Unidos, 
Sudáfrica y diversas partes de Ca-
nadá se sumarán esta semana a la 
lucha contra un enorme incendio 
forestal cerca de Fort McMurray, en 
la provincia de Alberta.

El funcionario de vida silvestre 
de Alberta, Chad Morrison, dijo ayer 
que el siniestro continúa avanzando 
hacia el nordeste, lejos de las comu-
nidades e instalaciones petrolífe-
ras en el norte de la provincia. Dijo 
que temperaturas más frescas han 

ayudado a combatir las llamas.

Hacen trabajos
de evacuación
El incendio ha crecido a unos 5 mil 
230 kilómetros cuadrados, con 25 
kilómetros cuadrados en la vecina 
provincia de Saskatchewan. Eso 
incluye áreas ya calcinadas y ac-
tualmente en llamas.

Campamentos de trabajo que 
fueron evacuados están siendo ins-
peccionados ahora para ser reabier-
tos, y las compañías petroleras tra-

tan de determinar cuándo pueden 
reanudarse las operaciones.

Un regreso en fases para unos 
80 mil evacuados de Fort McMu-
rray deberá comenzar el 1 de junio, 
si las condiciones lo permiten. 

(AP)

Santiago.- Los estudiantes criticaron 
la forma en que Bachelet y su Gobierno 
condujeron una profunda reforma a la 

educación, reclamando una falta de consulta 
y beneficios más amplios. (Agencia Reforma)

Bogotá.- Un reportero y un camarógrafo 
desaparecieron en una conflictiva región de 
Colombia, donde el Ejército y la Policía bus-

can a Salud Hernández-Mora, una periodista 
española de quien se perdió el rastro hace tres 

días. (Agencia Reforma)

Moscú.- Rusia y Esta-
dos Unidos coordina-
rán sus acciones en 

la lucha antiterrorista en Siria 
y para liberar la ciudad de Al 
Raqa, feudo del grupo yihadista 
Estado Islámico (EI), informó el 
ministro ruso de Relaciones Ex-
teriores, Serguei Lavrov.

“Acordamos con nuestros 
colegas estadunidenses, supe-
rando sus reticencias e incluso 
oposición, pasar del intercam-
bio de información a la coor-
dinación de las acciones en la 
lucha contra el terrorismo”, dijo 
Lavrov.

Según el canciller ruso, Mos-
cú está dispuesto a coordinar 
con Washington una operación 
militar conjunta para liberar la 
ciudad de Al Raqa, aunque un 
plan concreto aún lo están es-
tudiando los Ministerios de De-
fensa de ambos países.

“Partimos de que la Fuerza 
Aérea rusa y la aviación de la 
coalición liderada por Estados 
Unidos deben sincronizarse, 
coordinarse y ayudar a los que 
están en la tierra a contrarrestar 
realmente a los grupos terroris-
tas”, indicó Lavrov.

Precisó que se refiere a las 
fuerzas armadas sirias y las 
milicias kurdas, incluyendo el 
brazo armado del Partido de la 
Unión Democrática (PYD).

Objetivos primordiales
“Al Raqa es uno de los objetivos 
de la operación antiterrorista, al 
igual que Mosul en Iraq. Estamos 
seguros de que podrían liberarse 
de forma más rápida y efectiva si 
Rusia y Estados Unidos coordi-
nan sus acciones”, apuntó el jefe 
de la diplomacia rusa.

Ayer, las Fuerzas de Siria De-
mocrática (FSD), una alianza 

kurdo-árabe patrocinada por Es-
tados Unidos, iniciaron una ofen-
siva en el norte de la ciudad de Al 
Raqa, feudo del EI, con el fin de 
avanzar hacia el centro, reportó 
el Observatorio Sirio de Derechos 
Humanos (OSDH). 

(Agencias)

Artículos encontrados en 
el mar Mediterráneo 
pertenecientes al avión.

Unen 
ataqUes

Rusia y Estados Unidos coordinarán 
acciones de combate para recuperar 
la ciudad de Al Raqa, en Siria

Una explosión ocasionada por terroristas suicidas, en la ciudad costera de Tartus.

Desaparecen tres 
reporteros en colombia

estuDiantes 
chilenos irrumpen

en palacio De Gobierno

Área residencial en Fort McMurray devastada por las llamas.

incontrolable fuego en canadá
Se suman bomberos 
estadounidenses 
y de Sudáfrica para 
combatir el incendio

AtAques 
de lA cOAlición 

el dAtO 

Han pasado 20 meses de 
ataques de la coalición 
internacional contra el 

Estado Islámico en Siria

Al menos 

4,885 
personas 

han muerto

417 
civiles 

entre ellos niños y mujeres

4,312 
combatientes 

del EI perdieron la vida, la 
mayoría de nacionalidad 

extranjera

El conflicto sirio inició el 15 
de marzo de 2011 con una 

protesta contra el régimen 
de Bashar al Assad

27,000 muertos 
en la guerra civil

Al menos un 
1,000,000 
de heridos

12,000,000 
de desplazados 

y refugiados

Fuente: Observatorio Sirio de 
Derechos Humanos (OSDH).
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L os Ángeles.- El aspirante 
presidencial demócrata 
Bernie Sanders afirmó 

que gane o pierda la nominación 
por su partido, luchará para evi-
tar que el republicano Donald 
Trump sea electo presidente de 
Estados Unidos.

“No necesitamos a un racista 
intolerante en la Presidencia de 
este país”, dijo Sanders en una en-
trevista al periódico La Opinión 
realizada en el este de Los Ánge-
les, a donde el pasado lunes se 
presentó en una audiencia ante 
más de dos mil asistentes.

Sanders rechazó que su can-
didatura ponga en peligro la 
elección de un demócrata en las 
votaciones de noviembre próxi-
mo, o que amenace con permitir 
un triunfo de Trump. “No nece-
sitamos a un presidente que sea 

un racista intolerante, no nece-
sitamos un presidente que in-
sulte a los mexicanos o a ningún 
latino, a los musulmanes, a las 
mujeres y hasta a los veteranos”, 
enfatizó Sanders.

Quiere eliminar
venta de armas
A poco más de una semana de 
las primarias de California, San-
ders recorre el estado realizando 
eventos multitudinarios en tea-
tros, parques, escuelas y esta-
dios. Durante la entrevista, San-

ders también se pronunció por 
eliminar la venta de armas sin 
una revisión de antecedentes.

“También debemos lidiar con 
las personas que compran armas 
legalmente y luego se la venden 
a delincuentes”, dijo. “Hay que 
atacar ese problema con fuerza, 
no queremos que las armas de 
fuego sigan cayendo en manos 
de delincuentes o personas con 
problemas mentales, y terminen 
suicidándose o matando a otros”, 
apuntó.

(Agencias)

‘Evitaré triunfo 
dE donald trump’
Advierte Sanders 
que no se necesita 
a un racista 
intolerante en la 
Presidencia de eu

El aspirante presidencial demócrata.

Pastor distribuía
pornografía infantil
Virginia.- Un mi-
nistro de Virginia 
fue detenido en 
relación con una 
investigación en 
curso por porno-
grafía infantil.

El jefe de la po-
licía del conda-
do Isle of Wight, 
teniente Tommy 
Potter, dijo a los 
medios informativos que Christopher 
Alan Hogge, de 48 años, fue detenido el 
pasado lunes por ocho acusaciones de 
distribución de pornografía infantil.

Hogge era el pastor de la iglesia 
Batista de Battery Park en Smithfield 
desde 2001 y también es director de 
servicios sociales de la ciudad de 
Franklin. Potter afirmó que Hogge tra-
baja habitualmente con niños en am-
bos puestos.

Los investigadores recibieron una 
pista del Centro Nacional para Niños 
Desaparecidos y Explotados sobre una 
cuenta de Internet en el condado de 
Isle of Wight County que ingresó a una 
cuenta de redes sociales donde se al-
macenaba pornografía infantil.

Potter dijo que Hogge descargaba 
la pornografía y la distribuía a otras 
personas.

Se desconoce si el pastor tiene un 
abogado que pueda comentar sobre su 
situación legal.

(AP)

 Los Ángeles.- La Brigada 
de Explosivos se presen-
tó ayer en el aeropuerto 
de Los Ángeles después 
de que se recibiera una 
amenaza de bomba.

El FBI está también 
en el aeropuerto inves-
tigando un avión de la 
compañía American 
Eagle que esperaba en 
la pista tras llegar de 
Houston.

Varias imágenes pu-
blicadas en Twitter 
muestran a un grupo de 
agentes armados que se 
desplazan por la zona en 
la que se ubica el avión.

Hasta el momento, la 
aeronave se mantiene le-

jos de la terminal mien-
tras que las autoridades 
investigan la amenaza, 
según publica KTLA5.

El avión aterrizó sin 
problemas y tras recibir 
la alerta, se le trasladó 
a un lugar remoto, don-
de las autoridades están 
evaluando la situación.

Los pasajeros perma-
necen dentro del avión.

Margaret Stewart, 
del Departamento de 
Bomberos de Los Án-
geles dijo a KTLA5 que 
recibieron una llamada 
notificando el inciden-
te, pero no añadió más 
información.

(Agencia Reforma)

Alerta por amenaza
de bomba en avión

Agentes armados inspeccionan la aeronave 
en el aeropuerto de Los Ángeles.La detención  de

Christopher Alan Hogge.
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Reciben 
amenazas 
de mueRte
México.- Tres de las estrellas 
más relevantes del momen-
to en Hollywood han recibido 
amenazas de muerte a través 
de la red social Twitter, según 
afirma el portal TMZ.

Se trata de la cantante Ta-
ylor Swift y las modelos Cara 
Delevingne y Gigi Hadid, ac-
tual novia de Zayn Malik.

La cantante estadounidense 
Taylor Swift ha recibido escalo-
friantes amenazas de muerte en 
contra de sus amigas, las mode-
los Cara y Gigi, por parte de un 
desconocido a través de Internet.

(Agencia Reforma) México.- Bill Cosby 
admitió haber man-
tenido relaciones 

sexuales con al menos dos 
menores y declaró que du-
rante las grabaciones de sus 
comedias una agencia le en-
viaba de cinco a seis modelos 
cada semana.

De acuerdo con TMZ, las de-
claraciones son parte de una 
serie de testimonios que el ac-
tor entregó entre 2005 y 2006 en 
las que también confesó haber 
sedado a las jóvenes.

Además, aceptó que pagó 
a una mujer a través de su re-
presentante con el fin de que 
su esposa no se enterara de lo 
ocurrido.

Cosby entró en el Palacio 
de Justicia del condado de 
Montgomery del brazo de un 
asistente, saludando a la gen-
te que esperaba fuera. Se veía 
más saludable de lo que lució 
cuando fue acusado en di-
ciembre, y esta vez no portaba 
un bastón.

Hasta el momento se des-

conoce si Andrea Constand, 
quien acusó al actor de dro-
garla y abusar sexualmente 
de ella, acudirá a declarar en 
la audiencia preliminar.

Será juzgado 
La jueza de Pensilvania Eli-
zabeth McHugh decidió ayer 
abrir un juicio contra Bill Cos-
by por los abusos sexuales a 
los que supuestamente so-
metió en 2004 a Andrea Cons-
tand, una de las más de 50 
mujeres que han denunciado 
abusos del actor.

La decisión de la magistra-
da se produjo al término de una 
sesión preliminar celebrada en 
una corte de la localidad de No-

rristown, destinada a decidir 
sobre la apertura de un proceso 
penal contra el intérprete.

De ser considerado culpa-
ble, el actor se enfrentaría a 
una pena de hasta 10 años de 
cárcel y una multa de 25 mil 
dólares.

La jueza consideró ayer que 
existe una “causa probable” 
para abrir un juicio, porque 
existen elementos suficien-
tes para creer que Cosby pue-
de ser el autor de los abusos 
sexuales que supuestamente 
sufrió en 2004 Andrea Cons-
tand, una antigua entrenado-
ra de baloncesto de la Univer-
sidad de Temple, Pensilvania.

(Agencia Reforma)

México.- Renée Zellweger vuelve 
acaparar la atencion de las cá-
maras luego de ser captada en 

Los Ángeles con los labios visiblemente 
más gruesos.

De acuerdo con El País, el rostro y cuello 
de la actriz de 47 años también lucen sin 
rastro de arrugas. En octubre de 2014, la in-
térprete de “El diario de Bridget Jones” causó 
polémica durante su aparición en la edición 
21 del Elle Women in Hollywood Awards por 
el evidente cambio que sufrió su cara.

(Agencia Reforma)

México.- Aunque las visitas a sus hijos, 
Luciano y Paolo, y la pensión alimenticia 

por parte de Ingrid Coronado quedaron 
pactadas, Fernando del Solar dijo que por 

cuestiones legales aún no puede hablar 
de los términos de su divorcio. “El proceso 
legal no puedo tocarlo por recomendación 

de la jueza”. (Agencia Reforma)

Los Ángeles.- Se lanzó un nuevo avance de la 
película “Finding Dory”, que se estrenará el 
próximo junio en Estados Unidos y en julio 

en México. La cinta, en la que la presentado-
ra Ellen DeGeneres presta de nueva cuenta 
su voz a la entrañable pececita, cuenta las 

aventuras de Dory junto a Nemo y Marlin, en 
la odisea para hallar a su familia. (Agencias)

cayó en 
depResión 
tRas RuptuRa 
de los beatles
Los Ángeles.- Paul McCartney 
ha confesado que pasó por una 
depresión tras la ruptura de los 
Beatles y que incluso consideró 
dejar la música definitivamen-
te, según ha explicado en un 
programa de radio de la BBC.

El ex Beatle también contó 
que empezó a beber mucho al 
sentir la pérdida después de 
que la banda de Liverpool deci-
diera disolverse en 1970, según 
su relato que será emitido el 
próximo sábado en el progra-
ma “Mastertapes” de Radio 4.

(Agencias)

¿Vuelve 
al quirófano?

Admite Bill CosBy 
ABuso A menores
El actor declaró haber mantenido 
relaciones sexuales con al menos 
dos menores; irá a juicio

lanzan nuevo tRáileR 
de ‘Finding doRy’

guaRda silencio
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Presume 
su avanzado 
embarazo
Los Ángeles.- La conductora Jacky Bracamontes 
se encuentra ya en la recta final de su embarazo 
y luce orgullosa su baby bump con estilo. Aunque 
ya ronda los ocho meses de embarazo, la guapa 
tapatía no deja de trabajar: además de conducir 
“La voz... México”, continúa en su papel de jueza 
en el concurso “Nuestra Belleza Latina”.

Como cada fin de semana, la esposa de Mar-
tín Fuentes presumió este domingo su vestido 
de Benito Santos para el programa y dejó ver lo 
avanzado de su embarazo.

(Agencias)

MARISOL RODRÍGUEZ

en el marco de sus 45 
años de trayectoria, 
la cantante Lupita 

D’Alessio ya se encuentra 
en territorio paseño para 
celebrar con sus seguido-
res  mañana 26 de mayo.

La artista compartirá 
escenario con José María 
Napoleón en punto de las 
20:00 horas en El Coliseo.

“Espero dar una fun-
ción con la pasión y amor 
que siento por mi música 
y que la gente se la pase 
bien”, expresó.

La intérprete de “Mu-
danzas” se mostró conten-
ta de estar en la frontera y 
recibir el cariño de la gente 
en esta gira que comenzó a 
mediados del mes en el Au-
ditorio Nacional.

Sobre esta propuesta de 

compartir escenario con 
Napoleón dijo, “el gusto se 
rompe en géneros, hay gus-
tos para todos, hay gente que 
lo va a ver a él, otros a mí”.

Orgullosa
de su hijo
De su hijo César, quien el pa-
sado domingo participó en 
las audiciones de “La Voz… 
México” y logró que todos 

los coaches giraran su silla, 
expresó con orgullo: “es un 
chico muy talentoso”.

“Las nuevas generacio-
nes ahí vienen, César es 
uno de ellos. Me pareció 
algo diferente a lo que sale 
en ‘La voz’, está picando 
piedra, es un chiquito que 
está empezando desde 
abajo como él mismo lo 
dijo”, agregó.

Lista para actuar
La cantante 
Lupita 
d’Alessio ya
se encuentra
en el Paso

QUÉ: Lupita D’Alessio 
y José María Napoleón
CUÁNDO: Jueves 26 
de mayo
DÓNDE: El Coliseo
HORA: 8 p.m.
ADMISIÓN: 59.50, 
79.50, 99.50 y 125 
dólares

TOME NOTA

#JackyBracamontes 
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Las victorias
sobre Faraones
los ponen a
un juego de
Algodoneros
Norte

La sequía de hits y carre-
ras que tuvieron los In-
dios de Juárez hace dos 

semanas se rompió en su se-
gunda serie como visitantes al 
vencer a los Faraones de Nue-
vo Casas Grandes por amplios 
marcadores.

Con estos resultados, la escua-
dra juarense se ubicó en el subli-
derato del grupo de los Pares.

Los toletes fronterizos trona-
ron y ayudaron a que la novena 
juarense ganara dos juegos a 
uno su segunda serie del Cam-

peonato Estatal de Beisbol.
El viernes por la noche los 

Indios mostraron una cara 
diferente a la de la serie pre-
via y de la mano de José Luis 
Téllez, quien conectó un cua-
drangular y se fue de 5 – 4, 
ganaron por nocaut en siete 
episodios 16 a 1.

En el segundo de la serie, los 
Faraones reaccionaron y empa-
rejaron la contienda al triunfar 
seis carreras a tres; Rubén Darío 
Sabori se adjudicó la victoria, 
mientras que Álvaro Sandoval 
cargó con la derrota.

Con la serie empatada, los 
Faraones abrieron la primera 
entrada del tercer juego a tam-
bor batiente y lograron un rally 
de cinco carreras que provocó 
la salida del serpentinero rival, 
Servando López.

La reacción de los Indios 
de Juárez llegó, y como suce-

dió el viernes, los maderos 
volvieron a sonar para produ-
cir 17 rayitas y así ganar por la 
vía del cloroformo.

Quienes están inmiscuidos 
en una racha negativa son los 
Mineros de Parral, pues dejaron 
escapar la serie ante los Algo-
doneros de Delicias, que se con-
solidaron como líderes únicos 
del campeonato.

Los Mazorqueros de Camar-
go continúan por la calle de la 
amargura y pusieron su récord 
en un ganado y ocho perdidos 
al ser barridos por los Dorados 
de Chihuahua.

Por tercera semana con-
secutiva los Soles de Ojinaga 
fueron blanqueados, ahora por 
los Venados de Madera; en la 
última serie, los Manzaneros 
de Cuauhtémoc visitaron Ji-
ménez y triunfaron en un par 
de ocasiones.

Norte

Por segundo año consecutivo, la escue-
la juarense de taekwondo Gold Olympic 
viajó hasta Monterrey para conquistar 
podios y medallas en la Copa San Miguel, 
realizada hace unos días.

Bajo el mando del profesor Miguel Ne-
varez, ocho artemarcialistas fronterizos 
finalizaron su actuación en el menciona-
do certamen con buenos dividendos.

Quienes conquistaron el oro en la Sulta-
na del Norte fueron Efraín Cuéllar, quien se 
consagró bicampeón de la justa, Félix Gue-
rra, Fernando Ontiveros y Javier García.

Por su parte, Fernanda Díaz y Luis 
Alonso Nava obtuvieron medallas pla-
teadas, mientras que Néstor Herrera y 
Carlos García se colgaron el bronce.

“Me siento muy contento con el trabajo 

de todos mis alumnos; fue uno de los mejo-
res eventos por el nivel competitivo. Varias 
medallas con sabor a oro pero como algu-
nas veces suele suceder,  no se nos marcan 
algunos puntos, o la localía les pesa a algu-
nos jueces, pero eso sí, mucho aprendizaje 
para todos”, declaró el entrenador Nevarez.

Se ve jugando 
en Su paíS

Barcelona.- el delantero Lionel Messi 
reconoció que cuando finalice su 

etapa en el Barcelona podría regresar 
al futbol de Argentina, ya que dejó su 

país a los 12 años. (AP)

Triunfan artemarcialistas en nL

Integrantes del taekwondo Gold Olympic.

Confía Rafa
en el Tri
México.- Gracias a que por 
fin podrá contar con sus 
mejores hombres, Méxi-
co tiene una gran opor-
tunidad de trascender en 
la Copa América Cente-
nario, consideró ayer el 
veterano zaguero Rafael 
Márquez.

Los mexicanos, que no 
compiten con su mejor 
cuadro desde Perú 2004 
-cuando Brasil los dejó 
fuera en cuartos de final-, 
han logrado dos subcam-
peonatos y tres terceros 
lugares desde que co-
menzaron a participar en 
la Copa América en Ecua-
dor 1993.

Equipo alterno
En 2007 tuvieron que 
usar un cuadro alterno 
porque las fechas cho-
caban con la Copa de 
Oro; en Argentina 2011 
usaron un cuadro con 
límite de edad reforzado 
con tres veteranos mien-
tras que para Chile 2015 
también usaron plantel 
alterno por empalme de 
calendarios.

(Agencia Reforma)

Rafael Márquez.

Son IndIoS 
SublídereS

Efraín Cuéllar Oro
Félix Guerra Oro
Fernando Ontiveros Oro
Javier García Oro
Luis Nava Plata
Fernanda Díaz Plata
Carlos García Bronce
Néstor Herrera Bronce

GaNaDORes

Grupo Nones  G    P
Dorados 6 – 3
Manzaneros 5 – 4
Rojos 4 – 5 
Mineros 4  – 5 
Soles 0 – 9 
Grupo Pares
Algodoneros 7 – 2
Indios 6 – 3
Venados 6 – 3
Faraones 6 – 3
Mazorqueros 1 – 8

J1 16-1

J1 3 – 2

J1 15 – 13

J1 1 – 2

J2 3 – 6

J2 1– 4

J2 5 – 4

J2 12 – 1

J2 9 – 4

J3 17– 7

J3 4 – 12

J3 4 – 1

J3 6 – 1

J3 5 – 2 

Indios vs. Faraones

Parral vs. Delicias

Dorados vs. Mazorqueros
J1 14 – 3

Venados vs. Soles

Manzaneros vs. Rojos

PoSIcIonES

dice Sub-23 adióS 
a TouLon con Triunfo 

Francia.- el tri Sub-23 se despidió con 
triunfo del torneo esperanzas de toulon, 

tras vencer 1-0 a Bulgaria, en un partido 
que dominó con suma facilidad. 

(AP)
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pasatiempos

1. Vértice de una montaña. 
5. Antiguo Estado vecino de 

Caldea. 
9. Ciudad de Inglaterra. 
10. División administrativa 

de Grecia. 
11. Adjetivo posesivo. 
13. Grito lastimero. 
15. Del verbo ser. 
17. Alga filamentosa. 
19. Engaño, fraude. 
20. Hogar. 
21. Corteza de encina. 
22. Y, en francés. 
23. Llanura cultivable entre 

montañas. 
24. Sábalo. 
27. Hijo de Adán y Eva. 
28. Mono de cola larga. 
29. Masa pequeña de nieve. 

31. Estado de la India. 
34. Amarradero para los 

barcos. 
37. Dícese de lo que tiene 

sus partes muy separadas. 
38. Contracción. 
40. Aquí. 
41. Anillo. 
42. Crustáceo marino. 
44. Poema narrativo 

provenzal. 
45. Conjunción negativa. 
46. Pájaro de la América 

Tropical. 
49. Ahora. 
50. Acontecimiento. 
51. Del verbo ser. 
53. Ondulación (PI). 
54. Aproximadamente. 

Un amigo a otro después del 
terremoto:
-Oye,  ¿sufrió mucho tu casa? 
-No, se cayó ahí mismo.

Va un gallego a la papelería
-¿Me vende una hoja? 
-¿Oficio?
-Mensajero, ¿me vende una 
hoja?

-¿Qué le dijo un desodorante 
a otro desodorante 
asfixiado?
¡Rexona, rexona!

-Mamá, mamá, en la escuela 
me dicen hijo de vaca. 
-Muuuurmuraciones, 
muuurmuraciones, miiijitoo.

APARENTE
BITACORA

BONETE
CLOACA
COMUN
DINERO
DUEÑO

EMIR
ESPESO
FOGON

FUSELAJE
GABINETE

GORDO
HIELO

HUESO
INDIO
IRIDIO

JAMON
KILOVATIO
LOZANIA

MACABRO
METRO

Aries
El estudio de las ciencias 
ocultas, ya sean 

históricas o experimentos 
prácticos, pues podrá hoy ser 
fascinante y esclarecedor para 
ti. La astrología, la alquimia, la 
numerología o la herboristería 
son campos interesantes y tu 
mente debe estar 
especialmente adaptada a 
tales.
TAuro

La oportunidad de hacer 
un viaje en avión, tal vez a 
expensas de otra persona, 

podría llegar en el día de hoy. 
Esto podría estar relacionado 
con negocios o podría ser 
educativo de alguna forma. 
Géminis

Esta noche podrías tener 
unos sueños bastante 

extraños. Los símbolos pueden 
incluir personas u objetos en 
los que nunca habrías pensado 
conscientemente ni en un 
centenar de años. 
CánCer

¿Tienes planes de ir a una 
fiesta esta noche? No los 
canceles. Si no tienes 

pareja, puede que te presenten 
a una potencial nueva pareja y 
podrían pasar toda la noche 
juntos. 
Leo

Algunos cambios 
inesperados podrían 
tener lugar hoy. Podrías 

encontrarte frente a la 
perspectiva de tener que 
acostumbrarte a algún 
equipamiento nuevo y de 
nueva generación que nunca 
has usado antes. 
VirGo

Deja a un lado la timidez y 
no permitas que el orgullo 
o las convenciones te 

impidan entablar una 
conversación con esta 
persona. 
LibrA

¿Te acabas de comprar 
algunos equipos nuevos 

para tu hogar? Podría tratarse 
de una nueva computadora, un 
sistema de entretenimiento 
último modelo o tal vez un 
nuevo electrodoméstico. Tú y 
los demás miembros de tu 
familia podrían pasar gran 
parte del día tratando de 
aprender cómo usarlo, aunque 
podría parecer un tanto difícil. 
esCorpión

Una llamada telefónica 
inesperada, tal vez de un 
viejo amigo podría llegar 

hoy. Esta persona puede tener 
buenas noticias para ti, 
aunque puede estar de un 
estado de ánimo más 
melancólico. 
sAGiTArio

Una ganancia 
inesperada podría estar 
en tus estrellas. Esto no 

es nada que hubieras 
esperado. Tal vez sea una 
bonificación, el reembolso de 
un préstamo que habías 
olvidado hace mucho tiempo o 
un pago de algún tipo. 
CApriCornio

Una actividad de grupo 
interesante, quizás una 
con algunos de tus 

amigos, podría tener lugar hoy. 
Tu mente puede ir a miles de 
kilómetros por hora durante 
todo el día. 
ACuArio

Hoy podrían tener lugar 
acontecimientos 
sorprendentes y muy 

afortunados. Este podría ser 
un avance que no esperabas. 
pisCis

¿Estás de un humor 
especialmente 

aventurero? Este es el tipo 
de día en que puedes probar 
cualquier cosa nueva. ¿Por qué 
no te inscribes en un maratón, 
tomas clases de escalada o vas 
en auto a un lugar donde 
nunca has estado antes? 
Donde quiera que acabes, 
debes encontrar la paz y un 
estado elevado de conciencia. 

1. Letra. 
2. Población del Paraguay. 
3. Peso molecular de una 

sustancia en gramos. 
4. Pato. 
5. Magistrado romano. 
6. Alegre, contento. 
7. Dueño. 
8. Símbolo del molibdeno. 
11. Palo de la baraja. 
12. Parecido a la uva. 
14. Palma de la India. 
15. Río de Yugoslavia. 
16. Vacuno que sobrepasa 

un año. 
18. Irregular, extraño. 
20. Perteneciente al trabajo.
23. Río de Sudamérica, 

afluente del Amazonas. 
25. Hoyo muy profundo. 
26. Antes de Cristo (Abrev.). 
30. Aumentativo. 
31. Valle de España. 
32. Traje de mujer en la India. 
33. Anona de la India. 
35. Nevado de la Argentina. 
36. Planta anonáceo de las 

Antillas. 
39. Padre de Noé (Biblia). 
42. Cesta en que echan los 

pescadores la pesca. 
43. Puerto de Guatemala. 
46. Pájaro conirrostro de 

Chile. 
47. Altar. 
48. Cuadrúpedo. 
50. Preposición inseparable. 
52. Afirmación. 

CAnChA

SE llEva SuSTO 
cRiSTiaNO RONaldO
Madrid.- cristiano ronaldo se pegó 
un susto al recibir un fuerte golpe 
en un entrenamiento ayer, pero los 
médicos del real Madrid indicaron 
que no existe peligro que el 
delantero se pierda la final de la 
Liga de campeones. (AP)

vuElvE
SupER BOwl 
a lOS áNgElES 
Nueva York.- La edición 55 del Super 
Bowl, programada para febrero del 
2021, se jugará en Los ángeles, que 
albergó las ediciones I y VII. (AP)
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Buscan ser
empresarios
del futuro

Fuente: Secretaría 
de Economía

distriBución de los flujos
(millones de dólares)

3,751

3,072

1,074

47.5 %

38.9 %

13.6 %

reinversión 
de utilidades

nuevas inversiones

cuentas entre 
compañías

Carlos omar BarranCo

Un grupo de cuatro estudian-
tes de la Preparatoria Central 
de Ciudad Juárez llegaron a la 
final del concurso Young Busi-
ness Talents, una competencia 
para demostrar quiénes son los 
mejores empresarios de México, 
informó la oficina de prensa de 
la compañía Beiersdorf, fabri-
cante de cosméticos con sede 
en Alemania y organizadora del 
evento.

Los alumnos de esta frontera 
forman parte de un total de 43 
que representaron al estado de 
Chihuahua y que conforman el 
segundo grupo más numeroso 
de finalistas por estado, en don-
de Hidalgo sumó 53 jóvenes y 
Veracruz 41.

En total son 284 estudiantes 
de preparatoria y bachillerato 
de todo México que pasaron a 
la final de la competencia en la 
que durante seis meses expe-
rimentaron la práctica empre-
sarial en sus aulas, con un si-
mulador de tercera generación 
donado por Praxis MMT y Nivea.

Simulador empresarial
A través del acceso al simu-
lador, incorporado de forma 
gratuita, los jóvenes pudieron 
preparar mejor su futuro acadé-
mico, accediendo a un laborato-
rio experimental, donde practi-
caron sin riesgo la economía y 
la gestión integral de empresas 
en todas las áreas estratégicas 
de decisión como son finanzas, 
recursos humanos, producción 
y marketing.

En un comunicado emitido 
ayer se indicó que los equipos de 
estudiantes dirigieron sus empre-
sas virtuales y compitieron con 
otras empresas de otros equipos. 

el atractivo
chihuahuense
adriana EsquivEl

Chihuahua.- David Dajla-
la, delegado de la Secre-
taría de Economía, indi-

có que Chihuahua se colocará 
como la segunda entidad con 
mayor inversión extranjera di-
recta en el sector manufacture-
ro, por la apertura y ampliación 
de nuevas empresas.

El funcionario destacó que 
el estado avanza de manera 
importante en el desarrollo 
económico, y a raíz del creci-
miento dentro de la industria 
es el primer lugar en perso-
nal ocupado en manufactura, 
con 344 mil 418 personas. 

Señaló además que en el 
2015 Chihuahua aportó 2 mil 
119 millones de dólares, que 
representa el siete por cien-
to de la atracción nacional, y 
esperan que en breve se dé a 
conocer el desglose de los re-
sultados por cada entidad. 

Crecimiento acelerado
La entidad es la que mantie-
ne mayor crecimiento econó-
mico, indicó el funcionario, 
con el 6.8 por ciento anual, así 
como el primer lugar en gene-
ración de empleos formales 
con el 69.7 por ciento de su po-
blación en edad productiva.

“Chihuahua es el segundo 
lugar en inversión extranjera 
directa en la industria manu-
facturera y el primer lugar en 
personal ocupado en ese sec-
tor, y en estos últimos cinco 

años creció la ocupación en 
un 37 por ciento”, dijo. 

El dato registrado en el pri-
mer trimestre de 2016 es el re-
sultado neto de la suma de 8 
mil 924 millones de dólares 
por concepto de flujos de entra-
da, menos mil 28 millones de 
dólares contabilizados como 
disminuciones de IED.

Gasolina, imparaBle
Carlos omar 
BarranCo

A partir de hoy miércoles, y 
hasta que termine el mes de 
mayo, el litro de la gasolina 
Magna subirá 38 centavos y el 
de la Premium se incremen-
tará 46, informó la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Públi-
co (SHCP), al actualizar ayer 
el tabulador de combustibles 
para la franja fronteriza.

De esta manera la también 
llamada gasolina verde pasó 
de 9.30 a 9.68 pesos por litro y 

la denominada gasolina roja 
avanzó de 11.57 a 12.03 pesos 
por litro, con vigencia del 25 al 
31 de mayo del presente año.

En las últimas cuatro se-
manas la Magna ha subido 
98 centavos y la Premium 1.47 
pesos. 

Los dos principales 
combustibles en 
la frontera registran 
su cuarta alza 
en el mes

vuelve 
el razr
México.- El Motorola Razr re-
gresará, mediante un video pu-
blicado el 19 de mayo la firma 
Lenovo ya tiene fecha para que 
icónico móvil vuelva al mer-
cado. Volvería el 9 de junio de 
este 2016 y ya existe una página 
en la que cualquier persona se 
puede anotar para recibir noti-
cias sobre el producto. Desde su 
lanzamiento en el 2005 y hasta 
el 2007 que se descontinuó, este 
móvil fue uno de los productos 
estrella de Motorola.

(Agencias)
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la entidad es la segunda en captación 
de iEd y primera en generación de empleo formal

Al cierre del primer trimestre 
del año México registró una 
cifra récord en la atracción de 
inversión extranjera directa, 
con más 7 mil 600 millones 
de dólares, de acuerdo con 
cifras preliminares de la Se-
cretaría de Economía.

El 67 por ciento de los re-
cursos que llegaron al país 
se invirtieron dentro de la 
industria manufacturera, el 
17.6 en servicios financieros, 
el 6.2 en comercio, el 3.1 en 
transporte, correos y almace-

namiento, el 1.9 en minería y 
el 4.2 en otros sectores. 

Entre los flujos de entra-
da se registró una operación 
por dos mil 11.7 millones de 
dólares derivado de la adqui-
sición de la empresa mexi-
cana RIMSA por parte de la 
farmacéutica israelí TEVA. 
La IED de enero-marzo pro-
vino de mil 394 sociedades 
con participación de capital 
extranjero.

(Con información 
de Agencias)

niveles récordEl estado ocupa a 344 mil 
418 personas en el sector 
industrial y concentró 
2 mil 119 millones de 
dólares en IED, el 7 % 
de la atracción nacional 
en 2015

por sectores

Más de 7 mmdd 
ingresaron al país como 
inversión extranjera 
directa

67 %

6.2 %

17.6 %

3.1 %

Industria manufacturera

Comercio

Servicios financieros

Transporte, correos y 
almacenamiento
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Magna
Antes 

09.30
Hoy

09.68
Premium
Antes 

11.57
Hoy

12.03

Equipo NEoaptuS
Los participantes de Juárez,
de la Preparatoria Central
• Jesús Yahir Cabriales Quiroz
• Aarón André de la Rosa Núñez
• Adán Joel Mireles Jr. Medrano
• Luis Alberto Ramos Cisneros
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Falta gasolina
en la capital
AdriAnA EsquivEl 

chihuahua.- Desde hace 
15 días las gasolineras 
disminuyeron sus ven-

tas por un retraso en el sumi-
nistro de gasolina por parte de 
Petróleos Mexicanos, informó 
Javier Urquiza, presidente de 
la Unión Norte de Empresarios 
Gasolineros (Unegas).

Comentó que por esta si-
tuación varios expendedores 
atienden con una o dos bom-
bas y la respuesta que dio la 
paraestatal es que falta per-
sonal y no han logrado cubrir 
horas extras para llevar el 
combustible. 

“Se puede traducir en una 
falta de suministro. El proble-
ma todavía no es tan grave. Ya 
comenzó a repercutir porque 
los que no surten en la tarde. 
Llega el producto hasta la ma-
ñana. Ya tenemos 15 días así”, 
dijo. 

Temen mayores
pérdidas
Mencionó que para solucio-
nar la situación sostener una 
reunión con representantes de 
Pemex antes de que se convier-
ta en un problema y comiencen 
a observar pérdidas, principal-
mente en la capital. 

Recordó que en meses 
pasados Pemex había refor-
zado su proveeduría con el 
pago de horas extras a sus 
trabajadores; no obstante, el 
anuncio que hicieron sobre 
un posible recorte de casi 143 
mil empleados pudo afectar 
sus operaciones.

Paraestatal no 
tiene personal 
para surtir 
combustible
a chihuahua

Se puede traducir en una falta de 
suministro, ya comenzó a repercutir... No 
quieren poner más gente a trabajar horas 
extras”

Javier Urquiza
Presidente de unegas

PieRde TeRReNO gaseRO

Femsa competiría 
con Pemex

México.- Con la apertura 
en las importaciones de 
gas LP, Pemex redujo en 
un mes 71.7 por ciento sus 
compras de este combusti-
ble en el extranjero y 17.6 por 
ciento de las ventas de este.

En abril de este año, 
se entregaron los pri-
meros permisos para 
importar el energético a 
empresas privadas para 
romper el monopolio de 
la petrolera.

En ese mes, Pemex re-
gistró la compra de solo 
29 mil barriles diarios del 
combustible mientras 
que en marzo, cuando 
aún ostentaba el mono-
polio en esta actividad, 
el volumen fue de 102 mil 
400 barriles diarios en 
promedio, según sus in-
dicadores petroleros que 

publicó ayer.

Caída en ingresos
Con esta reducción, las 
ventas de gas LP de Pemex 
se desplomaron 17.6 por 
ciento en el paso de marzo 
a abril de este año. En este 
periodo la empresa pasó 
de comercializar 233 mil 
200 barriles diarios a 192 
mil 200 barriles.

En valor, las ventas ca-
yeron 28.6 por ciento al pa-
sar de 5 mil 759 millones 
de pesos a 4 mil 110 mi-
llones entre marzo y abril, 
respectivamente.

A pesar de esta dismi-

nución de importaciones, 
la empresa tuvo una ba-
lanza comercial negativa 
en 119 millones de dólares.

Esto porque en abril 
las importaciones totales 
sumaron mil 314 millones 
de dólares y las exporta-
ciones, principalmente de 
crudo, fueron de mil 195 
millones de dólares.

En las exportaciones 
de petróleo, el volumen 
en abril de este año fue de 
1 millón 125 mil barriles 
diarios por los cuales ob-
tuvo un ingreso de 3 mil 
716 millones de dólares.

(Agencia Reforma)

Hermosillo.- Fomento Eco-
nómico Mexicano (Fem-
sa) explora nuevos nichos 
de negocios, mientras 
expande sus operaciones 
y presencia a nivel inter-
nacional, informó Genaro 
Borrego Estrada, director 
de asuntos corporativos 
de la firma con sede en 
Monterrey, Nuevo León.

Dijo que el grupo ex-
plora el tema de entrar al 
negocio de la importación 
de combustibles con la 

posibilidad de competir 
directamente con Pemex 
y otros comercializadores 
directos del producto, ra-
zón por la que incluso ha 
comenzado a desarrollar 
su propia marca, proceso 
que va acompañado de la 
expansión en gasolineras 
para distribución final.

“Estamos creciendo 
en gasolineras, la parte de 
distribución del producto 
final, pero gracias a la re-
forma energética estare-

mos presentando nuestra 
propia marca en el mer-
cado de la gasolina para 
ser competitivos con las 
empresas nacionales y ex-
tranjeras, que están en ese 
mercado”, dijo en entrevis-
ta con El Financiero.

(Agencias)

La empresa que 
distribuye Coca-
Cola explora 
entrar al negocio 
y comienza
a desarrollar su 
propia marca

Con la apertura del mercado energético, 
la petrolera deja de importar gas LP, 
pero además vende menos

PieRde TeRReNO
Las importaciones y la venta de gas LP por parte de Pemex cayeron. (Miles 
de barriles diarios)
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Europa autorizó
la compra de
SABMiller por 
AB InBev, dueña
de Grupo 
Modelo,
en de 126 mmdd

auTORizaN
la mayOR 
cERvEcERa 
dEl muNdO
Copenhague.- La Comisión 
Europea anunció este mar-
tes que autoriza la compra 
de la cervecera británica 
SABMiller por la belgo–bra-
sileña AB InBev con la con-
dición de que la primera se 
desprenda de la “casi totali-
dad” de sus actividades ejer-
cidas en Europa.

“La decisión de hoy ga-
rantiza que la competen-
cia no se verá debilitada 
en los mercados y que los 
consumidores de la UE no 
se verán perjudicados”, 
explicó la comisaria euro-
pea de Competencia, Mar-
grethe Vestager, citada en 
un comunicado.

La Comisión temía que 
la operación, tal como fue 
notificada inicialmente, 
tuviera como consecuen-
cias “un aumento de los 
precios de la cerveza en 
los Estados miembros [de 
la UE] en donde SABMi-
ller está presente” por la 
desaparición de un com-
petidor importante entre 
las principales cerveceras 
internacionales.

Ceden terreno
“Al proponer ceder la casi 
totalidad de las actividades 
de SABMiller en Europa, AB 
InBev disipó este temor”, in-
dica el comunicado.

“Dado que los europeos 
compran por casi 125 mil 
millones de euros de cer-
veza por año, un alza de 
los precios, incluso relati-
vamente limitada, es ca-
paz de causar un perjuicio 
considerable a los consu-
midores”, señaló Vestager.

Esta fusión, entre la pri-
mera y la segunda cerve-
cera a nivel mundial, crea-
rá un líder mundial del 
sector. Entre las marcas de 
AB InBev figuran Corona, 
Stella Artois o Budweiser. 
SABMiller posee marcas 
como Miller, Peroni, Pils-
ner UIrquell y Grolsh.

Ganancias duplicadas
La entidad que nazca con 
la fusión venderá a nivel 
mundial “dos veces más 
de cerveza y obtendrá be-
neficios cuatro veces más 
elevados que Heineken, 
actual número tres”, su-
braya la Comisión.

(Agencias)

Lucen carnes
en aLemania
Productos del estado participaron en la feria cárnica del gigante europeo
Samuel García

chihuahua.- Con 
la presencia de 
una veintena de 

empresas mexicanas de-
dicadas al giro de la pro-
ducción y procesamiento 
de productos cárnicos, 
entre ellas la firma chi-
huahuense Bafar, conclu-
yó la Feria Internacional 
de la Industria Cárnica 
(conocida por sus siglas 
como IFFA), celebrada re-
cientemente en la ciudad 
alemana de Frankfurt del 
Meno.

Este evento se realiza 
cada tres años y congrega 
a los proveedores más im-
portantes y competitivos 
del mundo, que ofrecen 
sus servicios e insumos 
para toda la cadena de 
producción de dicho sec-
tor alimentario.

Los representantes 
de estas empresas reco-
nocieron que las firmas 
mexicanas tienen cada 
vez más participación 
en eventos de este tipo, lo 
cual habla del interés por 
invertir y mejorar así la ca-
lidad de los productos que 
se ofrecen al consumidor.

Una de las marcas líder 
en el mundo, la alemana 
Handtmann, tiene en Ba-
far a un valioso cliente, 
que constantemente in-
vierte en equipo o mante-

nimiento al existente en 
sus plantas al respecto, 
dijo el director general en 
México de Handtmann, 
Aldo Ramos.

Un sector
en desarrollo
Ante el crecimiento que 
tiene el sector cárnico a 
nivel mundial, el gerente 
comercial de la empresa 
alemana dijo que México 
ofrece grandes procesa-
dores que lo representan.

Destacó firmas como 
Sigma Alimentos, con 
plantas en España, Por-
tugal, Estados Unidos y 
Centroamérica; Sucarne, 
que comienza a expan-
dirse y exporta a varios 
países, así como la chi-
huahuense Bafar, que 
ha hecho importantes 
inversiones y comienza 
a crecer de manera muy 
visible.

Explicó que la maqui-
naria que ofertan garanti-
za a sus clientes la tecno-
logía para que alcancen y 
sostengan los estándares 
internacionales para la 
exportación, y afirmó que 
el hecho de que las em-
presas inviertan en sus 
equipamientos que son 
exhibidos en la IFFA hace 
que a su vez otras empre-
sas volteen a ver a México 
como un mercado muy 
importante.

El local de la empresa en la exposición internacional.
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sOspEchas fRENaRíaN
agROExpORTaciONEs
México.- La entrada 
de productos agrope-
cuarios mexicanos a 
Estados Unidos podría 
ser bloqueada solo por-
que la autoridad adua-
nal de ese país tiene 
la simple sospecha de 
que algo está mal.

Esto se debe a la Ley 
de Modernización e 
Inocuidad Alimenta-
ria de Estados Unidos 
(FSMA, por sus siglas 
en inglés), que permi-
te detener la entrada 
de los productos si el 
agente tiene la simple 
sospecha de que un 

alimento está adulte-
rado o etiquetado inco-
rrectamente.

Así se está docu-
mentado en el resumen 
ejecutivo de la ley dado 
a conocer por el Servi-
cio Nacional de Sani-
dad, Inocuidad y Cali-
dad Agroalimentaria 
(Senasica).

Nuevo estándar
En contraste, con el es-
tándar anterior la FDA  
tenía que demostrar que 
existían evidencias creí-
bles o mostrar la infor-
mación que indicaba que 

el alimento estaba adul-
terado o que presentaba 
algunos riesgos a la salud, 
según el documento.

Ante esta nueva Ley, 
los agricultores reali-
zan análisis microbio-
lógicos y registros en 
bitácoras para que si 
se llegará a detener un 
alimento el Senasica 
cuente con los elemen-
tos para hacer frente a 
esa situación.

(Agencia Reforma)

REpREsENTaNTEs 
NaciONalEs
Sigma Alimentos
Empresa con plantas en 
España, Portugal, Estados 
Unidos y Centroamérica

Sucarne
Firma que comienza a 
expandirse 
y exporta a varios países

Bafar
Chihuahuense con 
importantes inversiones 
y que comienza a crecer de 
manera muy visible

EN cifRas

Exportaciones 
agroalimentarias 
mexicanas que se 
envían a EU

Frutas en fresco que 
se consumen en EU 
que son importadas 
de diferentes países

Millones de dólares, 
promedio anual de las 
exportaciones

Vegetales en fresco 
que son importadas 
de otros países 
naciones

78 %

 50 %

19,800

20 %
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La red y Los mexicanos
M éxico.- Un 

mexicano pasa 
en promedio 

cada día 7 horas y 14 mi-
nutos en Internet. Y aun-
que usted no esté conec-
tado todo el día, hay otros 
mexicanos que sí lo hacen 
y a través de Internet de-
sarrollan amistades, pro-
fundizan conocimiento y 
se divierten. Y, a como van 
las cosas, lo hacen mayo-
ritariamente a través de 
sus teléfonos móviles.

De acuerdo con la IAB 
México, los mexicanos pre-
fieren los formatos en video 
para los deportes, mientras 
que los contenidos relacio-
nados con salud los prefie-
ren escritos.

Según la Amipci, uno 
de cada 10 usuarios de In-
ternet en México prefiere 
llevar sus relaciones so-
ciales en línea, mientras 
que 2 de cada 10 lo pre-
fieren en persona; el resto, 
combina ambas formas. Y 
para el Inegi, hay un total 
de 62.4 millones de inter-
nautas en México, la ma-
yoría de los usuarios son 
menores a 35 años.

El 17 de mayo se celebró 
el Día Mundial de Internet, 
una fecha que a escala in-
ternacional se ha utilizado 
para difundir los beneficios 
de las conexiones digitales, 
la difusión de información 
y el desarrollo del comercio 

electrónico. También se uti-
liza la fecha para recordar 
sobre las medidas más se-
guras para navegar sin ries-
gos en Internet y mantener 
relaciones sociales.

Cada vez 
más conectados
Existen 62.4 millones de 
internautas en México. Los 
usuarios entre 6 y 34 años 
representan a 73.6  % del 
total. El incremento de la 
edad hace que disminuya 
el uso de Internet: 56  % de 
los usuarios tienen entre 
35 y 44 años y 17.6 % de los 
adultos mayores a 54 años 
realiza una actividad a tra-
vés de Internet.

La mitad de las personas 
que navegan en Internet son 
mujeres y la otra mitad son 
hombres. 15 % son menores 
de 13 años, 19 % tienen en-
tre 13 y 18 años, 17 % tienen 
entre 19 y 14 años, 20 % tie-
nen entre 15 y 34 años, 15 % 
tienen entre 35 y 44 años y 
sólo el 14 % son mayores de 
45 años.

Por otro lado, la falta de 
recursos económicos es la 
principal razón por la que 
55.2 % los mexicanos no 
cuentan con internet, 15.7 
% porque no hay un pro-
veedor o infraestructura en 
su localidad 10.8 % por fal-
ta de conocimientos y 2 % 
no cuentan con el equipo 
necesario.

Actividad común
El acceso a Internet se ha 
convertido en una activi-
dad diaria, 91.1 por ciento 
de los internautas nave-
gan en la web de uno a 
siete días de la semana, 
7.3 % lo hace una vez al 
mes y sólo 1.6 % con me-
nor frecuencia.

El tiempo de conexión 
de los internautas mexi-
canos es de 7 horas y 14 
minutos al día, 1 hora y 
3 minutos más que en el 
2015. El hogar sigue siendo 
el lugar de conexión por 
excelencia, seguido por la 
conectividad en cualquier 
lugar a través de dispositi-
vos móviles que aumentó 
52 %.

(Agencias)

Internet ha afectado muchas de 
las interacciones cotidianas y 
del día a día de los ciudadanos

¿Qué veN eN líNea lOs mexicaNOs?

México es el país donde más tutoriales en video se consumen aunque no es el tipo de contenido más solicitado

23 %

12 %

4 %

6 %

19 %Total de menciones 
de videos virales

Vistas 
de tutoriales

Caricaturas y 
programas de salud

Preferencia por 
noticias en línea

Consumo de videos 
musicales

el país apReNde eN líNea
México es el país donde 
más tutoriales en video 
se consumen, aunque 
no es el tipo de conteni-
do en video más solici-
tado: los videos virales 
tienen 23 % del total de 
menciones, seguidos 
por los videos musica-
les (19 %), los tutoriales 
(12 %), las noticias (6 
%) y las caricaturas y 
los programas de salud 
(cada uno con 4 %).

Además, en pro-
medio un mexicano 
tiene un perfil en 5 re-
des sociales.

Facebook se colocó 

en el primer lugar en 
penetración en Méxi-
co (92 %), seguido 
por Whatsapp (79 %), 
YouTube (66 %), Twit-
ter (55 %) y Google+ 
(52 %).

Aunque Goggle Plus 
y Facebook se encon-
traron dentro de las pri-
meras cinco redes so-
ciales, la red social de 
Google perdió 9 puntos 
porcentuales respec-
to al 2014 y la de Mark 
Zuckerberg 6 %, mien-
tras que Instagram re-
gistró un crecimiento 
de 5 %.

En CifrAs y EdAdEs

15 %
Menores de 13 años

 19 %
13 - 18 años

17 %
19 - 24 años

20 %
25 - 34 años

15 %
35 - 44 años

14 % 
Mayores de 45 años


