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la quinta entrega

de la serie de entrevistas 
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a gobernador de Chihuahua
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Don 
Mirone

•  Maru, Lucía, 
Palacio, Jaime… 
La guerra es 
implacable

• Sin boleto o con 
boleto habrá 
pachanga–Bravos

• Custodios insisten 
en que les roban 
salario

• Le pegan buena 
descalzonada a 
Corral

• Se destrozan Teto 
y Cabada… en 
encuestas

nos 
habla 
sobre...

ECONOMía

Gasolinazo 
iMparable
A partir de hoy tiene
un incremento de
7 centavos la verde
y 14 centavos la roja

1B

se dividen
delegAdos
Hillary da un paso
más en Kentucky
 a su nominación de la 
contienda demócrata

paNOraMa

Marcaje personal 
a obreros de ‘túnel’
Para evitar una posible fuga de El chapo, autoridades patrullan por aire y tierra 
la zona en donde se excava el acueducto para la nueva planta de la cFE

 Un helicóptero

 6 agentes en 2 vehículos 
resguardan la grúa con

 broca que perfora el terreno

 15 unidades patrullan la zona

 400 empleados fichados
 por seguridad

los sorprenDe
itesM con becas

siete alumnos destacados y desfavorecidos 
económicamente serán beneficiados con 
900 mil pesos que es el costo de su carrera

CarLos omar BarranCo

Aunque Karen Pame-
la Matiarena Ramírez 
es hija de operadores de 
maquiladora, el próximo 
mes de agosto ingresará 
al Tecnológico de Monte-
rrey campus Ciudad Juá-
rez, en la licenciatura en 
Dirección e Innovación 
de Negocios.

Pero ni Karen ni sus pa-
pás tendrán que pagar por-
que ella estudie en dicha 
institución de educación 
superior, considerada una 
de las mejores de América 
Latina.

listos
y sUErtUdos /3a

MiGUEl VarGas

Para prevenir una terce-
ra fuga de Joaquín “El 
Chapo” Guzmán, agen-

tes federales ejercieron una 
marcación personal por aire y 
tierra sobre los empleados de la 
empresa Abengoa Abeinsa, que 
cavan para un acueducto muy 
cerca del Cefereso 9, ubicado a 
la salida de esta ciudad.

Durante un recorrido de 
NORTE en el lugar, cuyos repor-
teros fueron interceptados en 
cinco ocasiones por diferentes 
patrullas de la Policía Federal, 
se comprobó la estrecha vigi-
lancia que mantienen agentes 
de esa corporación sobre los 
trabajadores de la compañía de 
origen español.

La sobre vigilancia se da en 
un perímetro de unos tres kiló-
metros que lleva el acueducto di-
rigido hacia una central eléctrica 
de ciclo combinado, que se cons-
truye a un lado del Cefereso 9.

De hecho, dos unidades con 
seis agentes federales cada una 
fueron asignadas para escol-
tar entre brechas una grúa con 
broca que se utiliza para abrir el 
inhóspito suelo, en un metro y 
medio de profundidad, por don-
de se hace la zanja que tendrá 15 
kilómetros de longitud, y que en-
terrará la tubería para conducir 
el agua a la planta de energía.

Empleados de Abengoa 
Abeinsa entrevistados confir-
maron que a la llegada de El 
Chapo Guzmán, el sábado 7 de 
mayo, a todos (cerca de 400) se 
les tomaron datos personales 
por parte de la Policía Federal 
dentro del control de vigilancia, 
y que a pesar de que están sobre 
de ellos, incluso en helicóptero, 
no se les impide continuar con 
su trabajo y “se sienten seguros”. 

sueño mexicano
 Hija de obreros gana beca para el tec 

de Monterrey; en total seleccionaron
 a siete jóvenes juarenses

aplican protocolo extraordinario  3A

Un mUndo los vigilA

CaNCha

con tintes
De revancha
Antonio Mohamed y los Rayados

visitan a Águilas en partido
de semifinales de la Liga MX

Habla
biEn
dE JUárEz

National 
Geographic 
reconoce en un 
amplio reportaje
la recuperación
de la paz en esta 
ciudad

Elementos de la Policía Federal realizan operativo sobre las 
brechas cercanas al centro penitenciario.

Zanja realizada por la empresa 
española a unos kilómetros del 
Cefereso 9.
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Carlos omar BarranCo

Karen es parte de 
un grupo de siete 
jóvenes juarenses 

que ayer fueron visita-
dos por una comitiva de 
maestros del Tec, encabe-
zados por el director Car-
los Bejos, para darles la 
noticia de que habían sido 
seleccionados en el pro-
grama de becas Líderes 
del Mañana, que prácti-
camente les pagará el 100 
por ciento de sus estudios 
durante los 10 semestres 
que duran las carreras.

Junto con Karen tam-
bién recibirán el estímulo 
Edgar David Rey Gonzá-
lez y Miguel Ángel Rocha 
González, ambos de 18 
años, quienes van a la ca-
rrera de Mecatrónica.

También otros cuatro 
estudiantes de los Cole-
gios de Bachilleres plan-
teles 9 y 19 de esta frontera 
fueron seleccionados.

Se trata de Ivón Sando-
val Mendoza, Deyanira Ju-
dith de Anda Alejandrez, 
Arturo Galván Soto y Ja-
vier Román Hernández.

El programa se plan-
tea atraer a los mejores y 
más talentosos alumnos, 
sin importar su condición 
económica o social, según 
señala la propia institu-
ción en su sitio web.

El Tec entregará un to-

tal de 211 becas en todo el 
país. “Tiene como objetivo 
formar a los estudiantes 
más destacados y menos 
favorecidos económica-
mente, con sensibilidad 
social, visión de liderazgo 
y con potencial transfor-
mador en México”, indica 
el sitio.

Un esfuerzo
sobrehumano
Para lograrlo, los mucha-
chos debieron aprobar el 
examen de admisión del 
Tec de Monterrey con más 
de mil 400 puntos –de un 
total de mil 600– y tener 
un promedio de 90 en pre-
pa, informó Elena Garza, 
directora de admisiones 
de la institución en el 
campus Ciudad Juárez.

Otros 8 estudiantes de 
bachilleratos de la ciudad 
de Chihuahua también 
fueron becados.

Cada semestre en el 
Tec de Monterrey cuesta 
90 mil pesos, por lo que 
una carrera de 10 semes-
tres tiene un valor econó-
mico de 900 mil pesos.

Este miércoles, a las 5 
de la tarde, el Itesm dará 
a conocer el nombre de 
todos los ganadores de la 
beca a nivel nacional, de 
los cuales 15 son del esta-
do de Chihuahua, y de es-
tos siete están en Ciudad 
Juárez.

Listos y suertudos
Siete jóvenes juarenses 
ganaron becas para poder
estudiar en el prestigioso Itesm

Los 
afortUnados

Karen Pamela 
Matiarena Ramírez

Edgar David Rey 
González

Miguel Ángel Rocha 
González

Ivón Sandoval 
Mendoza

Deyanira Judith De 
Anda Alejandrez

Arturo Galván Soto

Javier Román 
Hernández

211
Becas entregadas 

a nivel nacional

8
En la ciudad 

de Chihuahua

7 
En Ciudad 

Juárez

90 
Promedio mínimo 

requerido 
en la prepa

1,400 
Puntos necesarios 

en el exámen de 
admisión, de 1,600

900
Miles de pesos 

que cuesta 
una carrera

mIGUEl VarGas

Otras empresas cercanas al Ce-
fereso, como Grupo Cementos 
de Chihuahua y Pemex, que tie-
ne tuberías subterráneas cerca 
del penal federal, han tenido 
representación en reuniones 
técnicas con autoridades para 
efectos de adoptar protocolos 
de seguridad extraordinarios, 
a fin de prevenir una fuga del 
narcotraficante Guzmán Loera, 
confirmaron fuentes de la Se-
cretaría de Gobernación.

Ayer el helicóptero de la Po-
licía Federal sobrevolaba el 
área del reclusorio en mención 
y extendía sus recorridos hacia 
la zona donde los trabajadores 
de Abengoa Abeinsa realiza-
ban los trabajos de excavación 
para el acueducto.

Por tierra, al menos 15 unida-
des de esa misma corporación 
patrullaban las brechas en el 
perímetro del Cefereso, y acom-
pañaban diligencias de perso-
nal de la Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat) que también super-
visan los trabajos del acueducto.

La empresa española lle-
va un avance significativo en 
la construcción de una nue-
va central eléctrica de ciclo 
combinado que venderá a la 
CFE electricidad que se ob-
tiene en un proceso de cuida-
do ambiental.

Sus instalaciones están 
ubicadas en el kilómetro 335 
de la carretera Panamerica-
na, a menos de dos kilómetros 
del Cefereso, pero el acueducto 
viene desde la llamada Laguna 
de Patos y tendrá que cruzar a 
espaldas del penal federal, de 
acuerdo con el proyecto apro-
bado en diciembre del 2014 por 
la CFE.

JEsÚs salas 

El número de indocumentados repatria-
dos a través de Ciudad Juárez, que pro-
vienen de estados como Nuevo México, 
Texas y Arizona, se ha triplicado desde 
inicios de año.

De acuerdo con la de-
pendencia de Atención a 
Migrantes del Municipio, 
se dio a conocer que des-
de enero ha estado cre-
ciendo el número de con-
nacionales repatriados al 
interior de la república, 
llegando a los 620 en el 
pasado mes de abril. 

En la información de 
la dependencia, en enero 
fueron atendidos 207, en 
febrero la cifra se elevó 
410 y para marzo a 496.

De seguir con el patrón, 
se espera que para finales 
de mayo se superen los 
620 de abril, pues hasta el 
13 de este mes van 231 los 
migrantes que han sido 
recibidos en Juárez para 
darles el apoyo.

“Van mil 964 migran-
tes repatriados atendidos 
por esta oficina, de las 
cuales se hace notar el número elevado 
que tuvimos en el mes de abril, que fue de 
620”, dio a conocer Marisol Borrego Galle-
gos, titular de la dependencia.

Caen en la región
“La gran mayoría son detenidos en el cru-
ce de la franja fronteriza, al momento de 
intentar pasar a Estados Unidos, o bien 
en los alrededores, como en Loma Blanca, 
Las Cruces, El Paso y otras zonas cerca-
nas”, dio a conocer.

La dirección recibe a los repatriados 
mexicanos que buscan regresar a su ciu-
dad de origen, por lo que en primer lugar 
se les apoya con su higiene personal.

“Se les brinda un paquete de alimentos, 
otro de limpieza y se les regala un boleto 
que pueden canjear en la central de auto-
buses por un pase del camión que ellos 
decidan”, dicta la información.

#ElChapoEnJuárez

Aplican protocolos 
extraordinarios

Instalaciones en construcción de una planta eléctrica, 
atrás del Cefereso.

LE pEgA A puENTEs
JEsÚs salas

En los últimos días se han estado re-
gistrando líneas en los cruces inter-
nacionales más largas de lo regular, 
lo cual ha generado molestia en los 
usuarios, quienes alegan que las re-
visiones han sido más exhaustivas 
de lo normal.

Voceros de la dependencia men-
cionaron que las revisiones han sido 
las mismas, pero la temporada actual 
es de las de mayor uso de los puentes 
fronterizos y no necesariamente por 
un aumento de revisiones.

De acuerdo con reacciones de con-
ductores que viajan seguido a través 
de la frontera, las revisiones han sido 
mayores desde hace un par de sema-
nas, cuando llegó a la frontera Joa-
quín “El Chapo” Guzmán.

“Nos ha tocado más tiempo en el 
puente, me estoy tardando unos 20 
minutos más”, dijo Luis Cortez, uno 
de los viajeros que cruza a diario la 
frontera para trabajar.

En un recorrido por el puente Libre 
se observó que las líneas de los vehí-
culos llegaban a la oficina en donde 

están las banderas, y horas más tarde 
al monumento a Los Indomables.

todo sigue igual, dicen
De acuerdo con el vocero de la Oficina 
de Aduanas y Protección Fronteriza 
(CBP, por sus siglas en inglés), Rubén 
Jáuregui, dijo que no se ha incremen-
tado el nivel de revisión en la fronte-
ra, sino que la causa de las líneas en 
parte es por el aumento de visitantes.

“No hemos incrementado las re-
visiones, siempre estamos en nivel 
alto de alerta, lo que pasa es que en la 
temporada de verano los cruces son 
más, en parte por vacaciones, porque 
muchos ya están acabando su ciclo 
escolar”, dijo el vocero.

El portavoz dijo que por lo general 
en la temporada de verano los cruces 
tienden a aumentar y por ende los 
tiempos de espera.

Se triplican
repatriaciones

Usuarios aseguran que
las revisiones han sido 
más lentas y exhaustivas
de lo normal

1,964 
Migrantes 

repatriados
en lo que va 

del año

207
enero 

410
febrero 

496
marzo 

620 
abril

231 
hasta el 13 

de mayo

En cifraS
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EL ATORÓN DE los diputados locales tricolores Eloy García 
Tarín y Teporaca Romero del Hierro a su compañera con li-
cencia y candidata del PAN a la alcaldía chihuahuita, María 
Eugenia Campos, tiene explicación en la parejera con final de 
fotografía que se espera entre la abanderada azul y la tricolor 
Lucía Chavira.
 
AMBOS LEGISLADORES son operadores estrellas de la can-
didata priista. Airearon contra la blanquiazul los documen-
tos donde supuestamente firmó para avalar parte de la deuda 
pública del Estado. Obvio, la buscan relacionar con aparentes 
apoyos surgidos desde Palacio.
 
LE DICEN A Mirone que fue implementada esa estrategia para 
separar el punto o dos puntos a favor de Maru y conseguir los 
tres o cuatro que, dicen, han alcanzado ahora frente a Maru. 
Eso dicen.

DESDE PALACIO no se ha dicho “esta boca es mía” sobre el 
tema. Cero acciones que indiquen algún respaldo a la tricolor 
Lucía ni por interés institucional para respaldar en aquella 
ciudad al candidato a la gubernatura, Enrique Serrano que, a 
su vez, tampoco ha tenido en sus últimos eventos público la 
presencia de Chavira. Las doñas chihuahuitas que se reunie-
ron hace días en más de mil para celebrar el Día de las Madres 
se cuestionaron la ausencia de Lucía, por ejemplo.
 
YA SABEMOS que las diferencias entre el marquismo tricolor 
(que impulsa a Lucía) tiene diferendos infranqueables con el 
duartismo de Palacio. De ahí que surjan a cada instante todo 
tipo de teorías sobre complots, sabotajes, traiciones, puñala-
das traperas, alusiones al Mother’s Day…
 
EL GENERAL en jefe de la campaña panista, César Jáuregui, 
ha buscado superar toda esa carga. Insiste en el desmarque 
aunque luego aparecen figuras como Jaime Beltrán del Río y 
otros muy sospechosos trabajando contra la candidata trico-
lor a la alcaldía.
 
SI GANA JÁUREGUI la alcaldía ya estará listo para ser senador 
en el 2018 o secretario general de Gobierno en el 2021. Ha teni-
do un manejo extraordinario en ese berenjenal sórdido.

EL QUE PARECE que no tendrá mayores problemas para al-
zarse a nivel municipal con el triunfo precisamente en Chi-
huas es el candidato del PRI a síndico, Alfredo de la Torre 
Aranda.
 
EL DOCTOR y exdirector de Contaduría y Administración en 
la UACH ha llevado una campaña inteligente en la que no se 
ha metido en broncas con Palacio ni en polémicas mayores 
contra su principal opositor, el panista excandidato azul por 
la alcaldía, Miguel Riggs.
 
ES POCA cosa la sindicatura sin facultades reales de coac-
ción frente a quienes le meten la mano a las arcas municipa-
les, en lo sustancial, pero en este caso nos referimos solo a su 
importancia político electoral por tratarse de la demarcación 
municipal completita.

LA SOBRESATURACIÓN del estadio olímpico Benito Juárez, 
que ya tiene vendidos todos los espacios para la final del Ascen-
so Mx entre Bravos de Juárez y Rayos del Necaxa no será pretexto 
para que la afición se quede sin ver el juego definitivo.
 
EL FC JUÁREZ ha dispuesto de megapantallas para ver el jue-
go en tiempo real, en la Plaza de la Mexicanidad. Ahí podrá 
concentrarse la raza para disfrutar del partido, escuchar mú-
sica en vivo, comer, en un ambiente familiar que será posible 
gracias a la Presidencia del club, que pudo juntar a los patro-
cinadores necesarios para el ágape.
 
EL TRIUNFO en casa del equipo de Alejandra de la Vega y su 
respectivo ascenso a la primera división del futbol mexicano 
evocará sin duda al equipo de su padre, Federico de la Vega 
Mathews, quien diera vida al primer equipo de este nivel en 
Chihuahua, creado a finales de los 80, las Cobras de Ciudad 
Juárez, y sobre todo se podría constituir como ejemplo del re-
surgimiento de una sociedad socavada por distintos factores 
sociales, económicos, políticos, etc…

MELQUIADES MORALES, quien fuera (¿o es?) uno de los 
mediadores del conflicto entre el grupo del gobernador César 
Duarte y el baecismo, enviado por la dirigencia nacional tri-
color desde el año pasado para calmar las aguas, ayer andaba 
en esta frontera, acompañando al candidato a la alcaldía.
 
EL COORDINADOR Regional del CEN del PRI anduvo ha-
ciendo recorridos ayer con Teto Murguía, en el Distrito 02. 
Melquiades empalagó a los asistentes con flores para Teto, a 
quien dijo conoció cuando ambos eran senadores; el exgober-
nador de Puebla reconoció el “empuje” que trae su excompa-
ñero de bancada y que “sin problemas” sacará a flote la elec-
ción del 5 de junio.
 
SI LA FUNCIÓN de Melquiades no es otra que la de apagafuegos, 
su presencia en Juárez habla de que persisten algunas broncas 
internas, o su trabajo puede ser preventivo y viene a evitar algún 
desaguisado. Oficialmente viene a reforzar las campañas.

LA INDEFINICIÓN del candidato a gobernador del Partido 
Encuentro Social obligó a sus dirigencias a ceder su capital 
político a uno de los seis aspirantes, Enrique Serrano fue el 
ganón.
 
AYER VINO A esta frontera el dirigente nacional del PES, Hugo 
Erick Flores, a anunciar el acuerdo de la cúpula que práctica-
mente encabezan los líderes de las asociaciones protestantes 
del estado, quienes decidieron irse en apoyo al candidato de 
la alianza del PRI y nanopartidos.
 
EL PRESIDENTE del comité estatal es el regidor expanista de 
esta frontera, José Luis Aguilar, quien junto a Erik Flores aclaró 
que el PES no entrega todas sus canicas al tricolor y sus partidos 
coaligados, sino que pedirán a su feligresía que vote por Enrique 
Serrano, pero en cuanto a candidatos a las alcaldías, diputacio-
nes y sindicaturas, ellos apoyarán a sus propios gallos.

LAS CAMPAÑAS se están calentando rumbo al debate del 
próximo sábado y conforme se acerca el día de la jornada 
electoral. Hasta ahora el partido que más recursos y quejas 
ha presentado ante el órgano electoral es el PRI, pero Acción 
Nacional le dice ¡quitáte que hay voy!, con su propia ristra de 
señalamientos, y los que faltan.
 
AYER mismo el Comité Estatal del blanquiazul denunció públi-
camente el reparto de despensas y material de construcción, eti-
quetado como apoyos emergentes del Fondo Nacional de Desas-
tres Naturales, que deberían haberse entregado en la entidad tras 
las declaratorias por nevadas, pero ya estamos en pleno estiaje de 
mayo y a menos de tres semanas de los comicios, y ahora andan 
atareados dispersando la ayuda, violando la veda electoral.
 
LOS PANISTAS dicen tener pruebas del uso de esos apoyos 
y recursos gubernamentales para coaccionar el voto en los 
municipios de Guachochi, Coyame, Parral y Valle de Allende, 
incluso en este último detuvieron in fraganti a un camión lle-
no de despensas y están preparando la denuncia legal ante la 
Fepade y el propio IEE.

LOS CABILDEROS del PAN que siempre negociaron con los 
mecenas para obtener apoyos económicos en las campañas 
están convencidos de que el lanzamiento de la candidatura 
independiente de José Luis “Chacho” Barraza, patrocinada 
por el grupo empresarial que antes les aflojaba a ellos el bi-
llete, no habría irrumpido en el escenario electoral 2016 si en 
vez de Enrique Serano la candidatura del PRI al Gobierno del 
Estado hubiese quedado en manos de la senadora Graciela 
Ortiz González.
 
ASEGURAN que los grupos económicos tras los candidatos 
independientes a la gubernatura y el Municipio de Chihuahua 
estaban amarrados con Ortiz González, y al verse desplazados y 
descobijados por los intereses empresariales de la frontera lan-
zaron al ruedo a Chacho Barraza, buscando hacer palanca para 
abrir espacio de negociación. Business is Business.

LOS CUSTODIOS de los Ceresos siguen presionando por una 
definición rápida entorno a su exigencia de obtener el servicio 
médico de Pensiones Civiles del Estado, tras la reforma que les 
incrementó la retención de aportaciones hasta el 12 por ciento de 
su salario, pero solo cubre el fondo de retiro o jubilación, pensión 
por viudez u orfandad a los deudos en caso de muerte.
 
UN GRUPO de guardias de los penales acudió al Congreso del Es-
tado y sostuvo una reunión con la diputada panista Ana Gómez y 
su compañero de bancada Rogelio Loya, pidiéndoles apoyo para 
plantear una nueva reforma al sistema estatal de pensiones que 
los incluya como derechohabientes de los servicios médicos.
 
NO SON los únicos inconformes con sus condiciones labora-
les, existe también un movimiento silencioso entre los agen-
tes de la Policía Estatal Única, que están en las mismas con-
diciones, y además se quejan de malos tratos por parte de sus 
superiores, falta de uniformes y equipo.
 
EL MALESTAR entre los agentes de la Policía y custodios no 
se aplaca, pese a la promesa de formar una mesa de diálogo 
y negociación en busca de un esquema adecuado y no quie-
ren esperar a que se haga efectiva la promesa del abanderado 
del PRI, Enrique Serrano, respecto a dar el servicio médico de 
Pensiones Civiles a todos los trabajadores del aparato de Go-
bierno, en caso de triunfar en los comicios del 5 de junio.

BUENA DESCALZONADA le pegaron ayer al candidato del 
PAN a la gubernatura, Javier Corral Jurado, con la filtración de 
un video donde se le observa con toda claridad en encerrona 
ultraprivada desesperado por lograr un “acuerdo” con el in-
dependiente José Luis “Chacho” Barraza. Intenta jalar lo que, 
dice, pudieran significar unos tres puntos porcentuales más 
de votos para su causa.
 
MIRONE HA dicho y repetido que los pájaros en los alambres 
están trabajando horas extras en todos los equipos, y por ahí 
uno de ellos pescó la grabación de Corral con su equipo y gen-
te cercana a Barraza González. De inmediato la filtraron como 
bolillo recién salido del horno.

A LAS EMPRESAS encuestadoras no les importa el ridículo, 
nomás vender. Igual que en otras elecciones, esta vez no será 
la excepción.
 
AYER EL independiente Armando Cabada le siguió dando 
vuelo al sondeo que lo coloca con 41 por ciento de la intención 
de voto, a Teto Murguía con 22 y a Vicky la mandó gacho al só-
tano, con solo 7.3 por ciento.
 
TETO NO SE quiso quedar atrás y sacó sus números, en los que 
dice ir arriba con 51 por ciento, Cabada con apenas 12.7 por cien-
to, pero sube hasta el 22 por ciento a Vicky, candidata del PAN.
 
ESTE ESCRIBIDOR no supo con exactitud el nombre de la em-
presa que hizo la encuesta para Cabada, sí en el caso de Mur-
guía, pero lo dejaremos para mañana a efecto de ser parejitos.

CON LA INTENCIÓN de elevar el nivel profesional de los tra-
bajadores de los medios de comunicación de esta frontera, 
el próximo viernes se llevará a cabo el III Foro Binacional de 
Periodismo con la participación de Julio Enrique Muñoz, ex-
director Ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa.
 
EL EVENTO ES organizado por la Sociedad de Periodistas y 
Comunicadores de Ciudad Juárez. Dicha organización ha con-
vocado a connotados líderes de asociaciones de periodistas 
del país como el presidente del Foro Nacional de Periodistas, 
Rafael Cano Franco; así como Gonzalo Leaño, presidente de la 
Asociación Mexicana de Editores, que aglutina a directores y 
representantes de periódicos de todo el país, entre otros.
 
EL TEMA CENTRAL es “La libertad de expresión y las amena-
zas que existen actualmente para llevarla a cabo con pleni-
tud”, la conferencia del Dr. Julio Muñoz versará sobre ese que 
considera un “reto democrático”. Las actividades inician a las 
10:00 de la mañana en el Centro Profesional de Ingenieros y 
Arquitectos (Cepia).

Dos chascarrillos ocupan hoy este espacio 
que debería servir para orientar a la 

República. Ninguno de los dos contiene elementos 
pornográficos, escatológicos o sicalípticos, y sin 
embargo ambos fueron censurados por doña 
Tebaida Tridua, presidenta ad vitam interina 
de la Pía Sociedad de Sociedades Pías. ¿Por 
qué la ilustre dama no otorgó su Nihil Obstat a 
esos relatos? Porque los dos incluyen palabras 
malsonantes, vocablos plebeos indignos de estar 
en los ojos o los labios de personas cultas. ¿A qué 
viene, entonces, su uso aquí? Sucede que este 
amanuense piensa que no hay palabras malas: 
todas, por el solo hecho de existir, son buenas. 
Las más de ellas son creación de Su Majestad 
el Pueblo, artífice máximo de la lengua, que las 
emplea sin pedir permiso a nadie, y menos a 
académicos o moralistas. Eso sí: el escribidor solo 
recurre a tales términos cuando son estrictamente 
necesarios para expresar la idea que conllevan. 
Emplearlos en forma indiscriminada, por mera 
inercia o falta de vocabulario, es quitarles fuerza 
expresiva, reducirlos a jerga de corrincho. La verdad 
es que hemos desvirtuado las palabras, tanto 
que ahora necesitamos repetirlas para darles su 
plena significación. Decimos por ejemplo: “Deme 
un café café”, para expresar que no queremos 
un sucedáneo de café. Por otra parte muchos 
políticos usan las palabras no para decir lo que 
piensan, sino para ocultarlo. Hay dos cosas que 
los humanos poseemos y que nos distinguen del 
resto de los animales: la risa y la palabra. Cuando 
el descubrimiento de América los europeos se 
preguntaban si los indígenas que poblaban 
estas tierras tenían alma. El papa de Roma 
preguntó: “¿Hablan? ¿Se ríen?”. Le contestaron: 
“Sí”. Dictaminó el pontífice: “Entonces tienen 
alma”. Pero advierto que me estoy alargando en el 
exordio. Procedo entonces a narrar el primero de 
los supradichos cuentos. El obispo de la diócesis 
anunció su visita al convento de las Madres de 
la Reverberación. Las sórores o hermanas se 
esmeraron en la preparación de la bienvenida 
que darían a su excelencia, para cuyo efecto 
dejaron su casa más limpia que una patena. Hizo 
su arribo el jerarca, y en la puerta lo recibieron 
las monjitas. Le preguntó la superiora: “¿Cómo 
llegó su excelencia?”. “¡Muerta!” -respondió el 
dignatario en estricto apego a la concordancia 
gramatical. “Pase, señor -lo invitó la reverenda-, y 
tome posesión de nuestra humildísima morada”. 
Entró el obispo, y apenas había dado unos pasos 
por el corredor cuando resbaló y cayó de nalgas en 
el duro suelo, dicho sea con el mayor respeto para 
las ilustrísimas posaderas del jerarca. La abadesa 
se azaró al ver a su excelencia en tan desairada 
posición, impropia de su elevada investidura. 
“¡Perdón, señor! -exclamó confusa-. Es que como 
iba usted a venir enceramos el piso con cera 
virgen”. “¡Joder! -profirió el obispo olvidando su 
condición episcopal-. ¡Si lo hubieran encerado 
con cera puta me habría matado!”. El segundo 
cuentecillo habla de un norteamericano que fue 
a una mercería en la Ciudad de México y le pidió a 
la dependienta hablando con su marcado acento: 
“Yo querer un juego mexicano que llamarse 
‘Chingue a su madre’”. La muchacha enrojeció al 
escuchar tamaña badomía. Fue a donde estaba 
el dueño del negocio y le dijo: “Ahí está un turista 
que busca algo que no sé qué es”. Fue el hombre 
y le preguntó al visitante: “¿Qué necesita usted?”. 
Repitió el americano: “Yo querer un juego mexicano 
que llamarse ‘Chingue a su madre’”. Inquirió 
sorprendido el de la mercería: “¿Cómo es ese 
juego?”. Replicó el visitante. “Oh, ser un juego muy 
bonito. Te dan unas tablitas con dibujos, y unos 
frijolitos. Un señor empieza a decir: ‘El catrín, el 
valiente, la dama, el bandolón.’. De pronto alguien 
dice: ‘¡Buena por acá!’. Y todos los demás dicen: 
‘¡Chingue a su madre!’”. FIN.

No hay palabras malas

De política 
y cosas
peores

Catón

  Maru, Lucía, PAlAciO, jAimE… lA guERRA Es imPlAcAblE
  Sin boLeto O cON bOlETO hAbRá PAchANgA–bRAvOs
  cuStodioS iNsisTEN EN quE lEs RObAN sAlARiO
  Le pegan buena dEscAlzONAdA A cORRAl
  Se deStrozan teto y cAbAdA… EN ENcuEsTAs

OPiNióN
¿Tiene algo que comunicarle a este escribidor?

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

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

San Lorenzo, Ciudad Juárez

zONA libRE
Por Don Mirone

miraDor
Armando Fuentes Aguirre

manganitas
AFA

el padre Soárez charlaba n el Cristo de su iglesia. 
Le preguntó:

-Señor: entre todos los pecados que los hombres 
hemos inventado ¿cuál es el mayor?

Respondió el Cristo:
-Los más grandes pecados, Soárez, no son los del 

cuerpo, sino los del espíritu. Los pecados de carne 
-la lujuria, la gula, la pereza- son tan poca cosa que 
con los años se terminan. En cambio las culpas del 
espíritu -la soberbia, la envidia, la avaricia- aumen-
tan con la edad, y el tiempo los encona más y más. 
Tú sabes bien que yo perdono todos los pecados, 
pero créeme que perdonar los del espíritu me cues-
ta más trabajo.

-Señor -le dijo el padre Soárez-. No respondiste a 
mi pregunta: ¿cuál pecado es el más grande?

Contestó Jesús:
-El mayor de todos los pecados es la falta de 

amor. De ese gravísimo pecado provienen todos los 
demás.

¡Hasta mañana!...

 Respondió como centella
el que usurpaba el lugar:
“Me va usted a perdonar,
pero ya le pagué a ella”.

“Un señor halló a sU esposa
en el lecho conyUgal con otro hombre. 
le dijo al sUjeto: ‘¡esto me lo va Usted
a pagar!...”
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ENCUESTAS COINCIDEN: 
GANARÍA SERRANO ESCOBAR

NORTE

L as principales 
encuestas da-
das a conocer a 

la opinión pública rum-
bo a los comicios para 
gobernador coinciden 
en que el candidato 
de la aliazna PRI, PT, 
PVEM y Nueva Alianza, 
Enrique Serrano Esco-
bar, va al frente de las 
preferencias electorales 
de los chihuahuenses.

Un análisis de es-
tos estudios muestra 
que la distancia entre 
el candididato priista y 
sus opositores se ha ido 
incrementando con el 
paso de los días.

La última encuesta 
Espacio Muestral, in-
vestigación social y es-
tadística aplicada, ase-
gura que al 13 de mayo 
Serrano encabeza la 
preferencia con el 43.1 
por ciento de los elec-
tores, seguido del aban-
derado Javier Corral, 
con 29.7. En tercer lugar 
se ubica José Luis “Cha-
cho” Barraza con el 12.0 
por ciento.

En abril pasado Mi-
tofsky dio a conocer los 
resultados de su estu-

dio, donde coloca a Se-
rrano Escobar también 
en primer lugar.

Todos a favor
A la pregunta “si el día 
de hoy fuera la elección 
para gobernador del es-
tado de Chihuahua, ¿por 
cuál partido votaría?

El 31.7 por ciento de 
los consultados res-
pondió que votaría por 
Enrique Serrano Esco-
bar, mientras que por el 
panista Corral Jurado el 
22.8 por ciento.

El Universal, uno de 
los periódicos más im-
portantes de México, 
amplió la ventaja de 
Enrique Serrano sobre 
Javier Corral con un 35.1 
por ciento contra 21.0 
por ciento.

Otra de las encues-
tas difundidas a nivel 
nacional por distintos 
medios de comunica-
ción, Gabinete de Co-
municación Estratégica 
(GCE) dio a conocer los 
siguientes resultados:

Enrique Serrano, del 
PRI, 28.3 por ciento; Ja-
vier Corral, del PAN, 21.9 
por ciento, y José Luis 
“Chacho” Barraza, con 
un 20.9 por ciento.

Todos los sondeos de opinión 
le otorgan al priista una ventaja 
superior a los 10 puntos 
porcentuales sobre los 
otros aspirantes

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- José Luis 
“Chacho” Barraza Gonzá-
lez, candidato indepen-
diente a gobernador, se 
reunió con más de 100 
líderes y ciudadanos inte-
resados en el proyecto po-
lítico que encabeza, para 
llegar al Gobierno estatal. 

La reunión se realizó 
con la finalidad de dia-
logar sobre sus propues-
tas, al tiempo de escu-
char sus inquietudes y 
necesidades.

Recordó que “nunca en 
mi vida he participado en 
partidos políticos”, ade-
más de que siempre se ha 
desenvuelto en el ámbito 
empresarial y en las orga-
nizaciones de la sociedad 

civil, a lo que añadió que 
tiene la experiencia para 
coordinar, cabildear y 
conciliar recursos en los 
diferentes sectores y nive-
les de Gobierno “para sa-
car adelante a Chihuahua 
ante un escenario finan-
ciero muy comprometido”.

Barraza explicó los mo-
tivos que lo llevaron a con-
tender en estas elecciones 
por la vía independiente, 
donde el hartazgo hacia 
los partidos, la pobreza e 
inseguridad que pade-
cen los ciudadanos “nos 
afectan a diario, por lo que 
no podía quedarme solo 
comentando de ello con 
amigos y familiares, ya 
que siempre he sido muy 
participativo y creo pode-
mos cambiar las cosas”.

SAMUEL GARCÍA

Delicias.- Toda la ne-
cesidad que hay será 
transformada en opor-
tunidad, aseguró el can-
didato a gobernador del 
Partido de la Revolución 
Democrática, Jaime Bel-
trán del Río, durante su 
gira por esta localidad.

Mencionó que la si-
tuación económica en 
el estado será transfor-
mada, con estímulos a 
la inversión privada y a 
los micronegocios, para 
detonar el incremento 
de empresas en cada re-
gión, de acuerdo con la 
vocación productiva de 
cada una.

“Los hechos hablan 
más que las palabras. Yo 
ya he demostrado como 
presidente municipal de 
Delicias que se pueden 
hacer buenos gobiernos, 
así lo haremos cuando 
gobernemos junto con 
la ciudadanía nuestro 
querido estado Chihu-
ahua”, acotó el abande-
rado del partido del sol 
azteca.

Posteriormente, en 
Camargo, aseguró que el 
partido que lo postuló ha 
tomado mucha fuerza en 
todos los municipios de 
Chihuahua, particular-
mente en esa localidad, 
que es donde el propio 
candidato nació. 

DIALOGA CHACHO 
PROPUESTAS CON 
LÍDERES CIUDADANOS

TRANSFORMARÉ 
NECESIDADES POR 
OPORTUNIDADES: BELTRÁN

Albergará UACJ
foro con candidatos

SAMUEL GARCÍA

Chihuahua.- El Gobier-
no actual le falló a la 
gente de la Sierra Ta-
rahumara, que ante la 
falta de trabajo tiene 
que tomar las opciones 
de empleo que oferta 
en esa región la delin-
cuencia organizada, 
lamentó el candidato a 
gobernador por el Mo-
vimiento de Regenera-
ción Nacional (More-
na), Javier Félix Muñoz.

“En la sierra de Chi-
huahua la gente no 
tiene trabajo y no tie-
ne otra cosa a qué de-
dicarse, si no es que a 
asuntos prohibidos”, 

reclamó durante una 
entrevista radiofónica.

Culpó al Gobierno de 
esta situación, porque 
es el que tiene la obli-
gación de ofrecer opor-
tunidades legales de 
trabajo, pero mientras 
no se tenga esa posibi-
lidad, es decir, que si no 
se trata de empleos bien 
pagados, entonces solo 
la delincuencia organi-
zada los puede ofrecer.

Expuso que la vio-
lencia se puede com-
batir mejor con mejores 
trabajos y oportunida-
des, con escuelas para 
todos y en todos los ni-
veles desde los jardines 
de niños.

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- El candi-
dato del PRI al Gobier-
no del Estado, Enrique 
Serrano, aseguró que 
todas las encuestas 
publicadas durante la 
campaña lo colocan 10 
puntos arriba de su más 
cercano competidor, 
aunque no dio nom-
bres, y que la tendencia 
es irreversible. 

Explicó que las en-
cuestas publicada,s 
principalmente por me-
dios de comunicación 
nacionales y del estado, 
indican también que 
el candidato indepen-
diente ha dejado de ser 
competidor.

Serrano afirmó que 

él nunca ha mandado a 
hacer una encuesta, en 
ninguna de las tres elec-
ciones en las que ha com-
petido y ganado, y que lo 
mismo ha hecho en la ac-
tual campaña en la que 
aspira a conquistar la gu-
bernatura de Chihuahua.

Sostuvo que él se 
dedica a plantear pro-
puestas que puede 
cumplir, a presentar 
soluciones a los proble-
mas de la gente, lo que 
le ha dado resultado.

Dijo que todos los 
ejercicios estadísticos 
de este tipo, que se han 
hecho sobre el proceso 
electoral de Chihuahua 
lo ubican como el ga-
nador de la elección del 
próximo 5 de junio.

ACUSA FÉLIX FALLA 
DEL GOBIERNO HACIA 
LA GENTE DE LA SIERRA

DESTACA ENRIQUE 
LIDERAR PREFERENCIAS 
DE CAMPAÑA

Jóvenes universitarios.

FRANCISCO LUJÁN

Hoy y mañana se desarro-
llará el Foro de Informa-
ción de Candidatos a Go-
bernador de Chihuahua 
convocado por la UACJ en 
sus instalaciones, con la 
participación de todos los 
aspirantes.

De esta manera, los 
universitarios alumnos, 
trabajadores y acadé-
micos de la UACJ sos-
tendrán un diálogo con 
todos y cada uno con los 
candidatos a gobernador 
de Chihuahua.

El director de Comuni-
cación Social de la UACJ, 
Raúl Flores Simental, se-
ñaló que cada uno de los 
aspirantes confirmaron 
su participación y que el 
foro informativo, fue pro-
gramado para hoy y ma-
ñana en el Gimnasio Uni-
versitario de la UACJ, pero 
en diferentes horarios.

Los candidatos expon-
drán su plataforma políti-

ca durante 45 minutos y, al 
finalizar, los organizado-
res dispondrán de un es-
pacio de 15 minutos para 
que la audiencia pregunte 
o formule comentarios por 
escrito y los interpelados 
tendrán 20 minutos para 
responder.
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HORARIOS 
18 DE MAYO

Cruz Pérez Cuéllar 
de 9 a 10:30 a.m.

Javier Corral Jurado 
de las 12:00 a la 1:30 
p.m.

Javier Félix Muñoz 
de 6 a 7:30 p.m.

19 DE MAYO

Jaime Beltrán del Río 
de 9:00 a 10:30 a.m.

Chacho Barraza 
de 12:30 a 13:30 p.m.

Enrique Serrano 
de 6 a 7:30 p.m.

ESPACIO MUESTRAL

EL UNIVERSAL

MITOFSKY

COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA
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Jesús salas

Tras haber sido considera-
do el lugar más peligroso 
entre el 2008 y el 2012, y 

de tener más de 3 mil 700 homici-
dios en un año, además de un ini-
maginable número de secuestros 
y extorsiones que dejó la batalla 
entre el Cártel de Sinaloa y de 
Juárez, la ciudad ha comenzado a 
regresar a la vida.

Así lo plasman el periodista 
del medio internacional National 
Geographic Sam Quiñones y el 
fotoperiodista Dominic Bracco en 
su publicación “Una vez la ciudad 
más peligrosa del mundo, Juárez 
regresa a la vida”.

El extenso reportaje de ambos 
abarca desde los años previos a 
la guerra sostenida por ambos 
cárteles por tener el control del 
trasiego de la droga, pasando por 
la cruda batalla en el periodo del 
2008 al 2012, el proceso de recu-
peración y el actual ambiente de 
recuperación que se vive en la 
ciudad.

En el trabajo se inicia con la 
historia de la colonia San Anto-
nio, una de las más marcadas en 
la época de la violencia, y con el 
relato de varios jóvenes que en-
trenan en una arena de lucha li-
bre creada para sacarlos de las 
calles.

De acuerdo con lo presentado 
en el trabajo, la arena que per-
tenece a Inés Montenegro abrió 
hace dos años, después de que 
uno de sus hijos le sugirió que los 
niños del barrio necesitaba un lu-
gar para jugar. 

El lugar fue tomado por los me-
nores, quienes encontraron en él 
un espacio para convivir y diver-
tirse sanamente.

“La escena habría sido inima-
ginable hace seis años, cuando 
en mi última visita el juego de ni-
ños había sido expulsado de los 
espacios públicos por la manera 
en que cárteles de la droga com-
batieron calle por calle para con-
trolar la ciudad fronteriza y por 
cómo soldados mexicanos salie-
ron para reclamar esas calles”, 
menciona el autor.

De 2008 a 2012, la ciudad de 1.3 
millones de personas fue consi-
derada el lugar más peligroso de 
la tierra, y según el autor los homi-
cidios se dispararon a 3 mil 700 
en el peor año.

Además, se menciona que los 
delincuentes secuestraron y ex-
torsionaron con una gran impu-
nidad, prueba de ello es que una 
cuarta parte de todos los vehícu-
los robados en México fueron ro-
bados en Juárez.

El artículo menciona que 
México encontró la voluntad po-
lítica en Juárez, al menos, para 
fortalecer el sistema de justicia 
criminal e invertir en el Gobierno 
local.

“Se logró con el valor de los 
funcionarios encargados de ha-
cer cumplir la ley, que forjaron 
una policía más profesional en 
un país donde los policías son a 

menudo corruptos, empresarios 
que se quedaron para luchar en 
lugar de huir, y los funcionarios 
del Gobierno que desafiaron la 
burocracia esclerótica y la punta 
de lanza de las reformas dramáti-
cas”, refiere el autor.

En el texto se menciona que 
muchos migrantes llegaron a la 
ciudad en busca de alcanzar el 
sueño americano, pero encon-
traron una economía en expan-
sión en donde podrían tener una 
casa, un coche usado y un traba-
jo estable.

“Juárez creció de forma caó-
tica. Al igual que con todas las 
ciudades de México, sus ingre-
sos fiscales fueron a la Ciudad de 
México. No hay mucho de volver. 
Los agentes de Policía racionan-
do la gasolina y las balas. infra-
estructura de caminos básicos, 
alcantarillas, desagües pluviales 
y la mayoría fue descuidado”.

El autor refiere que Juárez su-
frió un dramático aumento de la 
criminalidad, cuando los cárteles 
de Sinaloa y Juárez se enfrentaron 
por el dominio de lucrativas rutas 
de tráfico de drogas a los Estados 
Unidos desde 2008 hasta 2012. En 
2008 Juárez perdió 90 mil pues-
tos de trabajo orillado por la cri-
sis en Estados Unidos, la cual fue 
hundiendo la economía local.

Para esas mismas fechas, el 
Cártel de Sinaloa se acercó para 
tratar de arrebatar el control de 
las rutas de la droga del Cártel de 
Juárez, y ambos grupos comenza-
ron a desplegar una feroz batalla 
durante cinco años.

De acuerdo con el testimonio 
de Inés Montenegro, en esas fe-
chas su hijo fue secuestrado y 
para pagar el rescate tuvo que pe-
dir un préstamo, y cuando de pa-
garlo su hijo volvió a ser secues-
trado, teniendo que pagar más de 
50 mil pesos.

Para el año 2010 las autorida-
des estimaron que unas 8 mil 
empresas estaban siendo extor-

sionadas, y para el 2011 el fiscal 
en turno, Carlos Manuel Salas, 
ordenó a la Policía del Estado 
de Chihuahua crear una brigada 
antiextorsión.

“No había una investigación 
profesional ni mala investigación 
tampoco. Simplemente no había 
ninguna investigación”, dijo Cé-
sar Muñoz, actual secretario de la 
Policía en Juárez.

Uno de los agentes de la unidad 
relató que una vez en la oficina un 

panadero había llamado, “los ex-
torsionadores querían 5 mil pesos 
o iban a incendiar su negocio. A 
continuación, el equipo escuchó 
en sus llamadas telefónicas. Cuan-
do entregó el dinero, los agentes se 
abalanzaron y fue el primer caso 
de extorsión investigado”.

“Pronto tuvimos demasiadas las 
empresas que informaron del cri-
men”, dijo el agente entrevistado.

Meses después el equipo tuvo 
un enfrentamiento con extor-

sionadores, capturando a tres de 
ellos, lo cual era nuevo, porque 
antes al comenzar a recibir dis-
paros los agentes huían.

El autor menciona que la tra-
gedia resultó ser un punto de in-
flexión y que se detectó una red 
de extorsionadores que tenían 
a José “El Junior” Gómez Casta-
ñeda como su líder y que llegó a 
recibir hasta 400 mil pesos por 
semana.

Al menos diez sospechosos 

fueron detenidos, pero no El Ju-
nior, quien incluso llamaría a Cé-
sar Muñoz, quien en ese entonces 
era el encargado del grupo y se 
burlara de él.

El actual secretario y el grupo 
encontraron a El Junior en 2013 y 
se hizo su detención en una lujosa 
casa, fue sentenciado a prisión de 
por vida y meses después se ahor-
có en su celda.

La Policía municipal comen-
zó a recuperar la ciudad, con una 

mayor presencia en las calles se 
le comenzó a combatir de frente 
a los delincuentes, relata el texto.

El investigador entrevistó a 
empresarios dueños de bares, 
uno como David Alamillo, el res-
taurador y propietario de un bar 
de la ciudad.

El hombre se dio cuenta de que 
sus negocios estaban pasando 
por una racha de extorsión, y que 
varios fueron incendiados, por 
lo que aceptaron pagar la cuota 

para no correr riesgos.
Pronto Alamillo estaba pagan-

do 2 mil pesos por semana, e in-
dignado por lo que estaba pasan-
do unió a otros líderes influyentes 
de la comunidad en 2010 para for-
mar la Mesa de Seguridad, un co-
mité de seguridad pública, para 
coordinar con la Policía. 

Se detalla que el riesgo era tan 
extremo que se reunían en secre-
to, a menudo en el aeropuerto de 
El Paso.

Los líderes bien organizados 
tenían el peso para empujar a los 
políticos a actuar, y ante su insis-
tencia los legisladores de Chihu-
ahua hicieron que el secuestro, la 
extorsión y el asesinato de poli-
cías y periodistas fueran castiga-
dos con cadena perpetua. 

Así, mientras que el comité 
buscaba mejores salarios para 
los agentes y la adquisición de 
equipo para la policía, comen-
zaron a promover la apreciación 
de los cuerpos policiacos, y con 
el uso de los fondos estatales y 
federales se abrió un club exclu-
sivo para los oficiales y sus fa-
milias, con albercas, pesas, pis-
tas de ciclismo, áreas de picnic 
y un monumento a los oficiales 
caídos.

En una de las reuniones a las 
que el autor asistió presenció 
cómo Jorge Contreras, expresi-
dente de la Cámara de Comercio, 
le dijo a los oficiales “estamos 
muy orgullosos del trabajo que 
está haciendo.”

Encabezados por Alejandra de 
la Vega, en una reunión mensual, 
los empresarios hacían entrega 
de reconocimientos a los oficiales 
que demostraron con valentía el 
amor por Ciudad Juárez.

“Fue un acto heroico, y que le 
agradecemos a usted y su fami-
lia”, le dijo De la Vega a uno de los 
policías que fueron premiados.

De acuerdo con la investiga-
ción, en Juárez los homicidios 
han disminuido, pasando de 3 
mil 766 en el 2010 a 256 en 2015, lo 
cual ha sacado a Juárez de la lista 
de las 50 ciudades más violentas 
del mundo. 

En el texto se menciona que no 
hay casos de secuestro o extor-
sión en un periodo de dos años y 
que ayudado por la recuperación 
económica de Estados Unidos, 
Juárez sumó casi 17 mil nuevos 

puestos de trabajo en la primera 
mitad del año pasado.

Alamillo insiste en que Juárez 
puede ser un modelo para otras 
regiones de México, “Si Juárez 
pudo hacerlo, ¿por qué no? Es el 
mismo país “, dijo al autor.

Aunque el periodista mencio-
na que los políticos no han tocado 
la corrupción y la falta de rendi-
ción de cuentas del sistema polí-
tico, además de la pobre retribu-
ción de impuestos hacia Ciudad 
Juárez, la transformación parece 
verosímil.

“Lo que sí sé es que la Policía 
está haciendo un trabajo mucho 
mejor. Hay asesinos de prisión, 
secuestradores, extorsionadores 
de prisión en la cárcel “, dijo De la 
Vega al autor.

El periodista relata que en 
Juárez las personas son ama-
bles, alegres, valientes y muy 
trabajadoras, que “se le conoce 
como la hermosa ciudad que 
nunca dormía, donde los niños 
juegan en la calle, las madres 
se sentaron en sus sillas fuera 
para charlar, los negocios esta-
ban abiertos todos los días de la 
semana y que hay deliciosa co-
mida de la calle en donde viejos 
y jóvenes caminan por las calles 
sin temor”.

“El turismo floreció como nin-
gún otro, mujeres y hombres de 
El Paso llegaron en busca de un 
buen rato, así como los estudian-
tes universitarios. Volvió a ser el 
lugar de fiesta, para ir a divertir-
se y el lugar ideal para comprar 
cosas increíbles barato para los 
demás”.

Otra parte destacada es la des-
cripción de la comida de la región, 
la cual cataloga como la “mejor de 
todas y que se ha observado que 
esta ciudad está empezando a flo-
recer de nuevo en una ciudad feliz 
más segura que solía ser”.
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NaTioNal  GeoGraphic   publica uN reporTaje sobre la recuperacióN de la paz eN ciudad juárez

Reconoce el mundo
avance en la seguRidad 

autoridades municipales y estatales pusieron el ejemplo a nivel nacional e internacional,
recuperando la ciudad no solo con una mejor policía, sino apostando por la reconstrucción social

es una de las organizaciones internacionales más grandes del mundo sobre educación 
y ciencia. inicialmente tenía el objetivo de avanzar hacia el conocimiento de la 
geografía y del mundo para el público en general, pero actualmente sus intereses 
incluyen la geografía, la arqueología, las ciencias naturales, el estudio de las culturas 
del mundo, la historia y la promoción de la conservación del medioambiente y del 
patrimonio histórico. con este objetivo, concede becas de exploración y publica 

mensualmente una revista, National Geographic. Fue fundada en estados unidos el 
27 de enero de 1888 por 33 hombres interesados en “organizar una sociedad para el 
incremento y la difusión del conocimiento geográfico”. comenzaron a discutir la 
formación de la sociedad dos semanas antes del 13 de enero de 1888. Gardiner Greene 
hubbard se convirtió en su primer presidente, y su yerno, alexander Graham bell, fue 
su sucesor el 7 de enero de 1898.

para apuntar…
 “la paz en juárez se logró con el valor de los 

funcionarios encargados de hacer cumplir la 
ley, que forjaron una policía más profesional 
en un país donde los policías son a menudo 
corruptos”, indicó la publicación 
norteamericana 

lo que 
ahora se 
dice de 
juárez

 las personas
 son amables

 se terminó la 
violencia

 se recuperaron los 
espacios públicos

 Volvió a ser
 un lugar de fiesta

 los juarenses
 son trabajadores
 y valientes

 El turismo floreció 
como ningún otro
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la importancia de National Geographic



Francisco Luján

E l candidato independien-
te a presidente municipal, 
Armando Cabada Alvídrez, 

responsabilizó a su adversario 
priista Héctor Murguía Lardizábal 
como el autor de una campaña 
electoral sucia que inició con la 
colocación de mantas al estilo del 
crimen organizado, con el nombre 
de él y el de su esposa, y continúa 
con la supuesta aplicación de 100 
mil encuestas cuyos operadores 
transmiten de boca en boca men-
sajes difamatorios en su contra.

Cabada y su equipo de cam-
paña convocaron a una rueda de 
prensa para informar sobre lo an-
terior y anticipó que hoy mismo 
interpondrá una denuncia en la 
Fiscalía Especializada de Deli-
tos Electorales de la PGR y ante la 
Asamblea Municipal Electoral de 
Juárez.

Muestra evidencias
El candidato independiente 
exhibió un video que, aseguró, 
le fue filtrado por la estructu-
ra priista, en el que se aprecia 
un diálogo de una aparente en-
cuestadora que pregunta por las 
preferencias electorales de la 
persona entrevistada que dice 
simpatizar por Cabada.

La encuestadora pregunta a 
la persona examinada si sabe 
que el candidato Murguía cons-
truyó 50 centros comunitarios y 
entregó 15 mil becas a estudian-
tes de escasos recursos, mien-
tras que con respecto a Cabada 
continúan preguntando si saben 
que a la futura primera dama 
de la ciudad la ligan con la de-
lincuencia organizada y que si 
tienen conocimiento de que al 
candidato se le relaciona con los 
casos de feminicidios de Juárez.

Con respecto a la colocación 

de la manta cuando aún era as-
pirante a candidato indepen-
diente, Cabada por primera vez 
identificó a Murguía como su-
puesto responsable: “Fue él y su 
equipo quienes pusieron esas 
mantas con las que calum-
niaron a mí y a mi familia… es 
a él a quien hago responsable 
públicamente de lo que pueda 
pasar a mí y mi familia. Es a él 
a quien hago responsable de 
esta campaña de difamación 
generada en nuestra contra”, 
señaló el independiente.
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Francisco Luján

El servicio de transporte pú-
blico es infrahumano e in-
dignante para la comunidad, 
por ello es necesario que el 
ciudadano exija, a través de 
su voto, el cambio, propuso 
Victoria Caraveo Vallina, as-
pirante del Partido Acción 
Nacional a la Presidencia 
municipal.

Comentó que el voto repre-
senta la salida de todos los 
funcionarios que han deteni-
do la modernidad de sistema 
de transporte que la ciudada-
nía se merece.

Comentó que la opinión 
general de los usuarios del 
transporte público es mala, 
y que “nada más de verlo por 
fuera, nos damos una idea de 
lo que pasa por dentro”, dijo.

ARREmETE 
Vicky cONTRA
TRANspORTE

Francisco Luján

Los candidatos del PRI a alcal-
de y síndico, Héctor Murguía y 
Aarón Yáñez, así como la can-
didata a diputada local Isela 
Torres, se entrevistaron con 
residentes de las colonias más 
grandes del norponiente de la 
ciudad: Sara Lugo, Anapra, La-
drillera y Felipe Ángeles.

Héctor Murguía defendió 
la construcción del Camino 
Real durante la administra-
ción que dirigió en 2004–
2007, la cual es criticada por 
el candidato independiente 
Armando Cabada.

dEfiENdE TETO
cONsTRuccióN 
dE cAmiNO REAl

Fue él y su equipo 
quienes pusieron esas 
mantas con las que 
calumniaron a mí y a mi 
familia”

Armando Cabada
indEpEndiEntE

Explota contra
aspirantE dEl pri
armando cabada hace responsable 
al abanderado del tricolor por 
difamaciones contra su persona
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La dirigencia local del PAN 
denunció que el PRI prepará 
un acto de provocación me-
diante el cual confrontarían 
al candidato a gobernador 
Javier Corral, quien encabezó 
ayer un evento en los salones 
de eventos Cibeles de esta 
ciudad.

Los abogados de la cam-
paña del candidato panista, 
Carlos Angulo Parra y Sergio 
Madero Villanueva, hicieron 
público que los priistas Car-
los Murillo y Ricardo Tuda 
también contrataron un sa-
lón en el conjunto Cibeles con 
la clara intención de provo-
car, en un espacio contiguo, 
a los simpatizantes de Corral 
Jurado, quien ayer en la tarde 
presentó su plan de Gobierno.

Aseguraron que el PRI 
paga una nómina de mil 
500 pesos semanales a 40 
personas para que hosti-
guen y traten de hacer que-
dar mal a Corral en sus actos 
de campaña.

Indicaron que detrás 
de esta campaña de pro-
paganda negra operan la 
candidatura a diputado del 
perredista Patricio Medina, 
cuya campaña tiene contra-
tados más anuncios que la 
aspirante a la Presidencia 
municipal de Juárez Lluvia 
Luna, exclusivamente con 
contenidos alusivos a la su-
puesta homofobia del can-
didato panista a gobernador 
de Chihuahua.

… También 
el PAN
interpondrá  
su queja



AngélicA VillegAs

La frase “Si yo fuera gay, 
¿me amarías igual?” fue 
lanzada contra padres 
de familia en la Zona 
Pronaf, a manera de con-
cientización como parte 
de la campaña Uso Mi 
Voz Vs. la Homofobia. 

Con la entrega de 400 
globos de color morado, la 
comunidad lesbiana, gay, 
bisexual y transexual 
(LGBT) alzó la voz, como 
parte de las actividades 
por el Día Estatal contra 
la Homofobia. 

Juan Carlos Medel Ca-
brera, encargado de pro-
yectos de prevención del 
programa Compañeros, 
indicó que iniciaron con 
la campaña desde las 10 
de la mañana y hasta la 1 
de la tarde. 

Mencionó que de 
acuerdo con Letra S, en 
los últimos 10 años se 

han registrado mil 310 
casos de homicidios en 
el país por crímenes de 
odio, así como que el es-
tado de Chihuahua ocu-
pa el quinto lugar. 

Sin embargo, se cree 
que esta cifra es mucho 
mayor, ya que hay mu-
chos casos que no se 
documentan, ya que se 
registran como críme-
nes pasionales, asesina-
tos en robos o por delitos 
contra las drogas. 

Dijo que en Ciudad 
Juárez no existe ningu-
na dependencia que se 

enfoque a la discrimina-
ción, salvo las comisio-
nes estatal y nacional de 
Derechos Humanos. 

“Nos hace falta una 
dependencia para llevar 
más de cerca las quejas 
de discriminación. No-
sotros (Compañeros) ha-
cemos la queja y la man-
damos por correo o se 
manda a la plataforma 
de Conapred”, agregó. 

Expuso que es impor-
tante que la comunidad 
denuncie cualquier tipo 
de abuso o violaciones 
a los derechos humanos, 
ya que la homofobia se 
presenta tanto en lo pú-
blico como en lo privado. 

Medel Cabrera indi-
có que a la campaña de 
concientización se su-
maron también las orga-
nizaciones DHIA, Movid, 
Fany y Mujeres transgé-
nero, Sisecs, a través de 
las redes sociales. 
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Fortalecen
habilidades
Hérika Martínez 
Prado

d espués de cuatro 
meses de pre-
paración, Aarón 

obtuvo ayer su primera 
medalla en atletismo, lo 
que lo llenó de orgullo 
por seguir los pasos de su 
hermano Luis, y fortaleció 
sus habilidades sociales.

“Gané una medalla”, 
presumió el pequeño 
de 4 años después de su 
primera miniolimpiada 
deportiva, en la que par-
ticiparon también 287 
alumnos de 17 escuelas 
de preescolar de la zona 
45 del Subsistema Estatal 
de Educación.

El objetivo es mejorar 
el desarrollo de los ni-
ños a través del deporte, 
con el que no solo crecen 
niños más sanos física-
mente, sino que también 
les ayuda de ser más so-
ciables, aumenta su au-
toestima y aprenden a 
trabajar en equipo, des-
tacó su maestra.

Después de recorrer 25 
metros planos, Aarón y 11 
estudiantes más de 4 y 5 
años, del preescolar Rosa-
rio Vera Peñalosa, recibie-
ron su medalla.

“Les está ayudando en 
su salud, participan más 
en eventos sociales, apren-
den a convivir, se desinhi-
ben y participan más los 
padres de familia”, asegu-
ró la maestra del niño que 
quiere ser policía y quien 

ayer se sintió feliz porque 
su mamá fue a verlo “jugar 
carreras” y le echó porras.

Ambar Alba Melén-
dez, de 6 años, participó 
por segundo año en las 
miniolimpiadas, repre-
sentando al colegio Josefa 
Villegas Orozco.

“Corrí competencias 
y nos dieron unos pali-
tos y cuando corría se los 
daba a mi compañero… 
así crecemos fuertes”, 
platicó la niña de prees-
colar, quien participó en 
carreras de relevo.

Promueven
participación
De acuerdo con su 
maestra, Claudia Nico-
lasa Arias Reyes, cuan-
do hacen deporte los 
niños se desenvuelven 
mejor, desayunan más 
nutritivo, toman más 
agua y trabajan más 
valores, además de que 
entrenan dos veces por 
semana.

Lo que se promueve 
con eventos como el de 
ayer es la participación 
y el desarrollo de los ni-
ños, “para nosotros es 
muy importante que el 
niño se lleve un premio 
por su esfuerzo, por ha-
ber logrado su meta”, 
por ello todos los parti-
cipantes recibieron una 
medalla, comentó la su-
pervisora escolar de la 
Zona 45, Margarita Ga-
llegos López.

Los 287 pequeños 
participaron en distin-
tas pruebas de atletismo 
solos y en relevos con sus 
maestros, compañeros y 
padres de familia.

“Nosotros trabajamos 
con el campo formativo 
del desarrollo personal y 
social, en el autoestima 
y la seguridad del alum-
no. Y los maestros hacen 
diferentes dinámicas 
grupales de integración 
y socialización para que 
cuando se realice este 
tipo de eventos los niños 
vengan motivados y se-
guros”, comentó.

compiten en atletismo 287 alumnos 
de 17 planteles de preescolar 

Los menores muestran sus medallas obtenidas.

cONciENTizaN
sObRE hOmOfObia

las cifRas
En los últimos 
10 años se han 
registrado 310 
casos en el país

Chihuahua ocupa 
el quinto lugar en 
crímenes de odio

Les está 
ayudando 
en su salud, 

participan más en 
eventos sociales, 
aprenden a convivir, 
se desinhiben y 
participan más los 
padres de familia”

Margarita Gallegos
superVisorA 

escolAr 
de lA zonA 45
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Norte de Juárez (NJ): 
¿Cómo sería el enlace, la coordinación y 
trabajo que se tendría con las organiza-
ciones de la sociedad civil?
Cruz Pérez Cuéllar (CPC): 

Yo creo que el Gobierno ha cometido un 
gran error durante años y estoy convencido 
de que el Gobierno tiene que aliarse con 
la sociedad civil y ver quienes de las ONG 
realmente están trabajando con un alto 
sentido social, en vez de crear o aumentar 
las asociaciones. Lo que se debe hacer es 
un análisis de quién lo hace bien y a ellos 
asignarles mayores recursos, pero si se de-
tecta a alguna haciendo mal uso entonces 
sancionarlo. 

NJ: ¿Por qué es una buena opción para 
mí que vote por usted?

cPc: Lo que yo le digo es que sí de-
bería de votar porque ese es su derecho, 
pero si me pregunta por qué soy buena 
opción, bueno, porque creo que le puedo 
aportar grandes cosas no solo al estado, 
sino en especifico a Juárez, porque ya 
estoy harto de la falta de infraestructura 
y el abandono en el que se le tiene, yo no 
creo que no existen recursos, sí los hay, 
pero no se han aplicado en donde deben 
hacerlo.

Estoy convencido de que la única so-
lución para que Juárez obtenga recursos 
es con voluntad y asumiendo temas de 
liderazgo. Es muy simple, porque en otros 
estados no gastan en cuestiones educati-
vas y nosotros sí, porque en esos estados la 
Federación les asigna el recurso de inver-
sión que requieren.

Otra de las opciones que propongo es la 
ratificación de mandato y someternos a un 
plebiscito a la mitad del gobierno para ver 
si nos quedamos o nos vamos. 

El tema de la creación de un órgano 
ciudadano que fiscalice los recursos pú-
blicos es la única manera de acabar con la 
corrupción, por eso invitamos a los jóvenes 
a que voten por nosotros.

 
NJ: Para nadie es desconocido que dos 

grupos de la delincuencia se pelean el 
territorio y el trasiego de la droga, la Sierra 
es un polvorín, ¿cuál es la propuesta para 
atender el narcotráfico en Chihuahua? 

cPc: no es fácil lidiar con ese tema, pero 
creo que se deben de asumir tres cosas: 
primero, que no se les debe de aceptar 
dinero porque ese día te vuelves su em-
pleado; segundo, no les demuestres temor 
con todo y el poder que pudieran tener, y, 
tercero, si vas a combatir el crimen hazlo 
de manera pareja para que te vean como 
autoridad y no como su enemigo. 

La Policía debe de estar bien preparada 
y comprometida, y creo que los exámenes 
de confianza ayudan mucho a saber bien 
con la gente que tenemos.

Ahora en la Sierra yo de plano estoy 
planteando desaparecer las policías por-
que no creo en el mando único, es verdad 

que tenemos que vigilar que la Policía ac-
túe bien, pero si lo hace mal pues debemos 
de actuar nosotros en consecuencia; no es 
un tema sencillo, pero se puede. 

NJ: ¿Qué tan grave le resulta el tema de 
la deuda pública?, ¿cree que es manejable?

cPc: Sí es grave, y es una deuda altísi-
ma con cerca de 43 mil millones de pesos. 
Lo que considero prudente, y como una 
obligación del Gobierno, es auditar a la 
administración anterior y decir con toda 
claridad a los chihuahuense cuánto y a 
quién le debemos. Hasta la fecha ha sido 
muy irresponsable el manejo de la deuda 
pública.

 NJ: ¿Cuál es su propuesta sobre las 
políticas de ley fiscal?, ¿cree que se deben 
modificar?

cPc: En este apartado de coordina-
ción fiscal estamos pésimos, se tiene 
que hacer una nueva ley de coordina-
ción hacendaria en el estado con crite-
rios claros de cuánto le corresponde a 
cada municipio. Estamos planteando 
que del 80 por ciento de las participa-
ciones que le corresponden al estado 
al menos un uno por ciento cada año se 
asigne a los municipios hasta llegar a 
un cinco por ciento más. Estoy conven-
cido de que el reparto no debe ser dis-
crecional a lo que dice el gobernador. 

A nivel local Corral no está conectado con los 
juarenses ni se ha comprometido de lleno, 
después de haberse embolsado tantos y tantos 
millones como legislador federal”

Cruz Pérez Cuéllar
candidato a gobernador 

de movimiento ciudadano

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS 

con la propuesta de 
mantener un Go-
bierno austero pero 

con enfoque social, en el 
que los políticos con volun-
tad regresen a los munici-
pios lo que les corresponde 
en materia de infraestruc-
tura urbana, es como el 
candidato a gobernador 
por el Movimiento Ciuda-
dano, Cruz Pérez Cuéllar, le 
apuesta al voto de sectores 
de la población más joven. 

El candidato, quien 
emanó del partido Acción 
Nacional y hoy en día milita 
para el movimiento naran-
ja, expuso durante su visita 
a las instalaciones de NOR-
TE parte de su plataforma 
política, en la que destaca 
la creación de una lotería 
estatal para la educación, 
similar a la que se maneja 
en el estado de Texas. 

La intención, según re-
fiere el aspirante a la guber-
natura, es que se ofrezcan 
premios populares y el 100 
por ciento de los recursos 
generados vaya directo a la 
atención y mejoramiento 
del sistema educativo en el 
Estado. 

La propuesta de auste-
ridad está enfocada en no 
construir nuevas oficinas 
públicas, porque con lo que 
se tiene, asegura, es sufi-
ciente, además de vender 
las camionetas que se ad-
quirieron durante el sexe-
nio anterior. 

Construir una red de 
guarderías más grande 
en el país para atender la 
problemática de las ma-
dres trabajadoras es otra 
de sus políticas; el plan de 
intervención social estará 
dirigido a incrementar los 
servicios de educación a la 
gente humilde. 

“Creo que el Gobierno 
no ha asumido su lide-
razgo como debe de ser, 
siempre se debe de poner 
en el centro de la mesa los 
intereses de los habitantes 
y es algo que desde hace 
mucho tiempo no ocurre, 
el tema de los recursos es 
un asunto de voluntad que 
actualmente es discrecio-
nal”, comentó. 

Un Gobierno 
qUe saqUe del abandono 

a CiUdad JUárez:
Pérez Cuéllar
candidato a gobernador del movimiento ciudadano, 

propone un gobierno marcado por la austeridad y con 
un enfoque social, dándole a juárez lo que en realidad merece

NJ: El esparcimiento de la ciudad 
y vivienda abandonada son de los 
problemas que aquejan a Juárez, ¿qué 
propone como solución?

cPc: Necesitamos evitar la dis-
persión. Tenemos que evitar que siga 
creciendo y, por el contrario, necesita-
mos hacer que esos lunares se vayan 
llenando, sobre todo las colonias que 
viven en sectores semiurbanizados, 
ahí se tienen que dar servicios a toda 
esa gente.

 
El candidato opinó que cuando se 

habla de atender los rezagos en Ciudad 
Juárez no es fácil por la cuestión de 
rezago que existe en todos los ámbitos, 
la propuesta es sacarla del abandono.

 
NJ: ¿Cuál sería su relación con el 

sector privado?, ¿tiene favores que lo 
comprometan? 

cPc: Afortunadamente yo no soy 
empresario y por lo mismo no tengo 
ningún señalamiento como otros polí-
ticos que cuando andan en las cues-
tiones de política hacen sus negocios, 
mi relación con ese segmento de la 
población será cordial, siempre ante-
poniendo los intereses y con respeto.

Cuando un Gobierno decide in-
vertirle recursos a las ciudades con 
transparencia es relativamente fácil 
despertar y motivar a una ciudad. 

NJ: ¿Qué tanto compromiso político 
asumiría en caso de llegar a resultar 
ganador?

cPc: El compromiso que yo tengo 
se lo agradezco a Movimiento Ciu-
dadano, porque me propusieron que 
fuera su candidato a mí nunca me 
pidieron que me afiliara, los requisitos 
que me pidieron eran que promovie-
ra la auditoría ciudadana a través de 
un órgano ciudadano que fiscalice el 
manejo de los recursos, el presupues-
to participativo donde la población 
decida las obras a las que quieren 
que se les invierta según el pago de su 
impuesto predial y la ratificación de 
mandato, entonces no tengo pues un 
compromiso como los que se dan en 
otros partidos

NJ: ¿Cuál va a ser la relación que 
tendrá con los otros poderes cuando 
estos deberían ser autónomos y pare-
ciera que hoy en día están a la voluntad 
del mandatario estatal?

cPc: Yo tengo experiencia en el 
Poder Legislativo. Creo que puedo es-
tablecer una relación de entendimien-
to y de planteamientos que favorezcan 
a Chihuahua.

NJ: ¿Cuál es su propuesta en mate-
ria del deporte?

cPc: Haremos un Gobierno con 
sentido social que apueste a la edu-
cación, salud, cultura y el deporte. 
Imagínense aplicar 2 mil millones a 
ese rubro. 

NJ: ¿En tema de seguridad pública 
qué planteamientos hace?

cPc: Vamos a mantener la coor-
dinación con la Policía municipal e 
invertir para crear una universidad 
estatal para policías investigado-
res. Queremos aplicar recursos para 
abatir el rezago que hay en cámaras 
de seguridad, además del equipa-
miento, tecnología y capacitación 
para que se resuelvan los delitos. 

NJ: ¿Cuál será la visión para atender 
las problemáticas ante el rezago de 
salud?

cPc: Lo que queremos es inyec-
tarle más recursos para surtir mayor 
medicamento. 

NJ: ¿Cómo ve al PAN ahorita y a su 
candidato?

cPc: El PAN traicionó, siento yo, su 
cultura democrática, y de los candi-
datos, cuando me preguntan por ellos, 
yo siempre opino de los dos, tanto del 
PAN como del PRI, y lo que digo es que 
mas allá de las diferencias personales 
mis opiniones son en función de lo que 
ellos representan, creo que los dos ya 
tuvieron su oportunidad. 

A nivel local Corral no está conecta-
do con los juarenses ni se ha compro-
metido de lleno, después de haberse 
embolsado tantos y tantos millones 
como legislador federal, y en el caso 
de Enrique Serrano, pues qué mejor 
oportunidad de ser presidente y tener a 
la ciudad abandonada con sus conti-
nuos viajes buscando ser gobernador. 
Cada uno ya fracasó y no merecen ser 
gobernadores de Chihuahua.

NJ: ¿Cuál es su sentir con el uso de 
las redes sociales? 

cPc: Cuando observas las encuestas 
te colocan en espacios muy abajo, pero 
cuando andamos en campo la realidad 
es otra. Sentimos el apoyo de gente que 
nos dice que vamos bien, es ahí donde 
yo siento que podemos meternos a la 
contienda. 

NJ: ¿Han identificado la compra de 
votos durante esta campaña? 

cPc: Sí hemos identificado algunos, 
pero el gran reto es hacer conciencia, 
no tenemos los elementos suficien-
tes para que sean sancionadas esas 
acciones, pero creo que sí debería de 
atenderse.

NJ: ¿Qué papel juegan las redes so-
ciales desde su punto de vista?

cPc: Estos tienen una gran impor-
tancia, porque ahí la gente se des-
ahoga, dice lo que piensa y nos va a 
veces como en feria. Ojalá creemos 
conciencia de que ese sentir vaya a la 
acción. Las redes son una gran ventaja 
para quienes estamos en desventaja, 
de acuerdo con los recursos que se 
asignaron para las campañas. Y nos 
ayudan a emparejar un poco el terreno.

Creo que le puedo aportar grandes 
cosas no solo al estado, sino en 
especifico a Juárez, porque ya estoy 
harto de la falta de infraestructura y el 
abandono en el que se le tiene”

En el caso de Enrique Serrano, 
pues qué mejor oportunidad de 
ser presidente y tener a la ciudad 
abandonada con sus continuos 
viajes buscando ser gobernador”

en corto
• con los candidatos • 

en corto
• con los candidatos • 

Mantener una adMinistración austera 
pero con enfoque social, y Mejorar la infraestructura 

urbana es la propuesta del aspirante de Mc
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Quiero leer más 
porque me gusta y 
porque de grande 
quiero ser artista, 
actriz de alguna 
novela como los 
libros que he leído”

Alumna de la 
escuela Mariano 

Jiménez

hábito y amor 
por la lectura
María Fernanda forma parte
de los 400 alumnos de primaria 
que más libros han leído
Paola Gamboa

en lo que va del ciclo 
escolar, María Fer-
nanda, una niña de 

9 años, ha leído ya 20 libros, 
lo que la hace formar parte 
de los 400 alumnos que 
más libros han leído dentro 
del nivel de primaria.

“Alicia en el país de las 
maravillas”, “El gato con 
botas” y demás historias 
son las que ha leído y que 
le han permitido aprender 
y conocer. 

“Me entretengo al leer, 
aprendo y solo le dedico 
20 minutos al día, des-
pués me voy a jugar o ha-
cer otras cosas”, expresó 
María Fernanda ayer en el 
Café Literario que se for-
mó en el Museo de Antro-
pología de El Chamizal. 

Desde que inició el ci-
clo escolar la menor, que 
estudia en la escuela Ma-
riano Jiménez, ha desa-
rrollado su hábito de la 
lectura, “Quiero leer más 
porque me gusta y porque 
de grande quiero ser artis-
ta, actriz de alguna novela 
como los libros que he leí-
do”, comentó. Los participantes fueron premiados con bicicletas.

Los menores en el Museo de Arqueología

Participan
29 planteles
Rosa Emma Alvarado 
Castillo, supervisora ge-
neral del Sector 17 de pri-
maria, dio a conocer que 
el programa de lectura 
comenzó desde el mes 
de agosto y fueron invi-
tados los estudiantes de 
29 planteles educativos 
de la zona 78, 78 y 174 de 
la ciudad.

“María Fernanda es 
un ejemplo de los me-
nores que han leído más 
libros en la ciudad, hoy 
estamos haciendo un 
círculo de estudios don-
de cada menor explicará 
cuál fue el libro que les 
gustó más”, aseguró Al-
varado Castillo.

La intención del Café 
Literario es que los ni-
ños de educación básica 
desarrollen el hábito de 
la lectura, el cuál les da 
la oportunidad de desa-
rrollar mayores compe-
tencias que impacten en 
otras asignaturas.

“Con la lectura los 
niños tendrán mayor 
acervo cultural, la ma-
yoría habitan en el su-
roriente, lo cual es muy 
difícil que sus padres 
les inculquen ese valor 
de lectura”, explicó.

Para concluir con él 
se llevó a los alumnos al 
Museo de Arqueología, 
donde además de dar a 
conocer su experiencia 
con la lectura, los niños 
fueron premiados con 
bicicletas, juguetes, dul-
ces, nieve y demás. 
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México.- A 21 días de las 
elecciones locales en 
14 entidades hay “focos 

de atención”, pero no focos rojos, 
advirtió el consejero presidente 
del Instituto Nacional Electoral 
(INE), Lorenzo Córdova Vianello.

Explicó que esos puntos de 
atención son de muy distinta 
índole, “en algunos casos es un 
tema de seguridad, en otros de 
conflictividad social, así como 
de situaciones climatológicas o 
de migración”.

Córdova Vianello insistió en 
que en ningún lugar del país en 
donde habrá comicios hay pe-
ligro de que no se lleven a cabo. 
“Yo entiendo que un foco rojo es 
cuando las elecciones están en 
riesgo de no realizarse y, hoy, en 
ningún lado del país las eleccio-
nes están en dicho escenario. Por 
supuesto que hay focos de aten-
ción que nos ocupan, para que 
en todos los estados del país con 
comicios se instalen las casillas 
y los ciudadanos puedan salir a 
votar en libertad y en paz”, dijo.

Camino al 2018
El consejero realizó una gira por 
Oaxaca e insistió en señalar que, 
con rumbo a las elecciones locales 
en 13 estados, más la que se reali-
zará en la Ciudad de México para 
elegir a los diputados de la Asam-
blea Constituyente, no hay riesgos.

“No se advierten focos rojos, 
sino algunos focos de atención” 
que se están resolviendo en co-
laboración con las autoridades 
electorales y gubernamentales 
de cada entidad.

Explicó que la labor que rea-
liza el INE al visitar a los OPL se 
relaciona también con comenzar 
a ver los asuntos que deberán re-
solverse para las elecciones de 
2018, en que se renovarán el Con-
greso Federal y el Ejecutivo, ade-
más de 29 procesos locales.

Dijo que debemos “preparar-
nos para los comicios federales 
de 2018, cuando se registrarán 29 
elecciones concurrentes, así como 
la elección [presidencial] más 
grande de la historia del país”. 

(Agencias)

México.- El presidente Enri-
que Peña Nieto anunció una 
iniciativa de reforma para in-
corporar en la Constitución el 
reconocimiento al derecho de 
contraer matrimonio sin dis-
criminación alguna.

“Habré de firmar una ini-
ciativa de reforma al artículo 
c u a r t o 
c o n s t i -
tucional 
para in-
corporar 
con toda 
claridad 
el crite-
rio de la 
S u p r e -
ma Corte 
de Justi-
cia de la Nación de reconocer 
como un derecho humano que 
puedan contraer matrimonio 
sin discriminación”, expresó 
Peña Nieto. 

“Es decir, que los matrimo-
nios se realicen sin discrimi-
nación por motivos de origen 
étnico o nacional, de discapa-
cidades, de condición social, 
de condiciones de salud, de 
género, de religión o preferen-
cias sexuales”.

Se pinta de arcoíris
Enrique Peña Nieto se “pintó” 
de la bandera del arcoíris en 
sus redes sociales.

Con motivo del Día Nacio-
nal de la Lucha Contra la Ho-
mofobia, el jefe del ejecutivo 
sobrepuso los colores que 
identifican a la comunidad 
gay en la fotografía de sus per-
files en Twitter, Facebook e 
Instagram

(Agencias Reforma)

Iguales
ante la ley

El presidente de México coloreo 
sus perfiles en apoyo a la 
homofobia.

ElEccionEs
sin riEsgo
El INE niega focos rojos; dice que hay puntos de atención pero
que no representan peligro para las votaciones del próximo 5 de junio

Impulsa Peña 
Nieto reforma 
constitucional 
que aprobaría 
matrimonios 
gay en todo
el país

Yo entiendo que un 
foco rojo es cuando 
las elecciones están 
en riesgo de no 
realizarse y, hoy, en 
ningún lado del país 
las elecciones están 
en dicho escenario”

Lorenzo 
Córdova Vianello

INstItuto 
NacIoNal 

ElEctoral

Washington.- Las prima-
rias presidenciales demó-
cratas en Kentucky entre 
Hillary Clinton y Bernie 
Sanders estuvieron muy 
reñidas.

Con la mayoría de los 
votos contados, el margen 
entre ambos candidatos 
es de menos del 1 %.

Es un resultado que no 
alterará el panorama ge-
neral de la contienda de-
mócrata rumbo a la nomi-
nación presidencial.

Los aspirantes prácti-
camente se dividirán los 
delegados disponibles en 
el estado. Eso es un triun-
fo para Clinton, que se 
aproxima cada vez más a 
la nominación de su par-
tido.

Gracias a las reglas del 
partido, que otorgan dele-

gados de manera propor-
cional, la exsecretaria de 
Estado mantiene su con-
sistente marcha rumbo a 
la obtención de los 2.383 
delegados necesarios la 
nominación.

Clinton comenzó la jor-
nada a solo 140 delegados 
de alcanzar el objetivo.

Los demócratas tam-
bién celebraron eleccio-
nes primarias ayer en 
Oregón. 

(AP)

Se dividen delegados en Kentucky
El margen 
entre clinton y 
sanders es de 
menos del
1 por 
ciento

Los candidatos demócratas Bernie y Hillary.



ApoyA Fox A CAstAñedA
A lA presidenCiA en 2018

Guanajuato.- El expresidente Vicente Fox 
Quesada se declaró dispuesto a apadrinar al 

excanciller Jorge G. Castañeda en caso que 
busque la candidatura a la Presidencia de México 

por la vía independiente. (Agencia Reforma)

MAestro insubordinAdo
dA ClAses en lA CAlle

Oaxaca.- Octavio Estrada personificó la rebel-
día. Un acto contracorriente que desafió a la 

dirigencia de la Sección 22 de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la Educación 

(CNTE), que bajo presión y coacción obtiene la 
participación de sus agremiados. (Agencias)
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México.- El candidato de 
la Alianza para Mejorar 
Veracruz, el priísta Héc-
tor Yunes Landa, arre-
metió contra su primo 
hermano y adversario 
en esta contienda del 
PAN-PRD, Miguel Ángel 
Yunes Linares y lo cali-
ficó como un perverso y 
un enfermo sexual.

Después de las reve-
laciones que hizo Edith 
Encalada, una de las 
principales víctimas de 
Jean Succar Kuri, donde 
acusó a Yunes Linares 
de cómplice y pederas-
ta, Yunes Landa dijo.

(Agencias)

‘Yunes es
un enfermo
sexual’

Miguel Ángel Yunes.

Pobladores
desarman
a policías
Michoacán.- Habi-
tantes de Nahuatzen 
desarmaron ayer a la 
Policía Municipal y 
bloquearon los accesos 
a esa localidad ubica-
da en la Meseta Puré-
pecha de Michoacán.

Los pobladores, 
quienes además retu-
vieron una decena de 
vehículos, exigen que 
la Policía local sea in-
tegrada con agentes 
propuestos y avalados 
por la comunidad.

Según reportes de la 
Secretaría de Seguri-
dad Pública del Estado 
(SSP), los habitantes 
mantienen cerrados 
los accesos a la loca-
lidad, la cual conecta 
con la carretera Urua-
pan-Carapan.

(Agencia Reforma)

México.- En junio 
próximo arran-
ca el primer 

paso del Sistema Univer-
sal de Salud en México, con 
el que una persona podrá 
ser atendida en hospitales 
del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), del 
Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado 
(Issste) y de las secretarías 
de Salud federal y estata-
les, sin importar a cuál de 
estas dependencias se en-
cuentra afiliada.

Gabriel O’Shea Cuevas, 
titular de la Comisión Na-
cional de Protección Social 

en Salud (Cnpss), adelantó 
a El Universal la puesta en 
marcha de lo que se cono-
ce como el Sistema Uni-
versal de Salud, que con-
sistirá en el intercambio de 
700 servicios médicos que 
son las afecciones más co-
munes entre la población 
mexicana.

En una primera fase, las 
dependencias federales y 
estatales podrán intercam-
biar pacientes dentro de un 
cuadro inicial de 100 inter-
venciones médicas (que 
equivalen a 700 enferme-
dades o servicios), entre las 
que destacan: pancreatitis 
aguda, neuropatía diabéti-

ca, tratamiento quirúrgico 
de condilomas, miomecto-
mía, sustitución de cade-
ra y de rodilla, así como la 
atención al labio leporino y 
paladar hendido.

El doctor O’Shea Cue-
vas explicó que este nue-
vo esquema permitirá, por 
ejemplo, que cuando un 
paciente del Seguro Po-
pular no pueda ser atendi-
do en los hospitales de la 
Secretaría de Salud (Ssa) 
federal o en las dependen-
cias estatales, podrá ser 
transferido a otros hospi-
tales del IMSS o de Issste o 
viceversa.

Esta medida va acom-
pañada de acciones que 
buscan acotar a los gobier-
nos estatales en la compra 
de medicamentos, dijo. 

(Agencias)

Harán Imss e Issste
canje de servIcIos
Inicia en junio el Sistema Universal 
de Salud con intercambio de 
pacientes entre hospitales

AtenCiones priMerA FAse

Pancreatitis aguda
Neuropatía diabética 
Tratamiento quirúrgico de condilomas
Miomectomía 
Sustitución total de cadera y de rodilla
Labio leporino 
Paladar hendido

México.- A través de las redes 
sociales familiares y amigos 
de Enrique Capitaine, uno 
de los llamados “Porkys de 
Costa de Oro”, se están su-
mando a un llamado por la 
libertad del joven, tras ser de-
tenido por el presunto ataque 
sexual a Daphne.

El joven se encuentra dete-
nido en El Penalito, que es una 
prisión preventiva donde los 
detenidos esperan si el juez 

de su causa les dicta el auto de 
formal prisión o de libertad.

A través de Twitter, Felipe 
Capitaine, padre del joven, 
difundió materiales, como el 
expediente del caso, en la de-

fensa de su hijo.
Ahí, el señor Capitaine 

hizo públicas ocho fotogra-
fías, presuntamente corres-
pondientes al 3 de enero del 
2015, en las que se observa a 
Daphne y su hijo Enrique y 
con las que se trata de demos-
trar que en efecto la joven es-
tuvo en la casa de Capitaine, 
pero nunca se le ve forzada 
estar ahí.

(Agencias)

Buscan liberar a un Porky

La evidencia mostrada por el padre del joven.

Felipe Capitaine difunde 
en redes sociales 
fotografías en defensa 
de su hijo
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Bagdad.- Una ola de explosio-
nes en mercados al aire libre en 
zonas chiís de Bagdad el mar-
tes dejó al menos 69 muertos, 
informaron autoridades en la 
más reciente serie de ataques 
lejos del norte y oeste de Iraq 
donde el Gobierno enfrenta al 
grupo Estado Islámico.

El peor ataque ocurrió en el 
barrio de Shaab, donde mu-
rieron al menos 34 personas 
y unos 75 resultaron heridos, 
dijeron las autoridades. El Es-

tado Islámico se responsabi-
lizó de este atentado y en un 
comunicado dijo que estaban 
dirigidos a las milicias chiís. 
El grupo extremista controla 
territorios importantes en el 
norte y oeste, incluido Mosul, 
la segunda ciudad del país.

Puntos de ataque
De acuerdo con un policía, 
la investigación inicial reve-
la que la explosión en Shaab 
provino de un auto cargado de 

explosivos estacionado cerca 
del mercado.

Poco después, una explo-
sión en un mercado de frutas 
y verduras en Dora, otro ba-
rrio principalmente chií en 
el sur de Bagdad, dejó ocho 
muertos y 22 heridos, infor-
mó un policía.

Más tarde, un coche bomba 
detonó otro mercado en el área 
de Sadr City, matando a 18 e hi-
riendo a 35.

(AP)

Toronto.- La evacuación de trabajadores 
de instalaciones petrolíferas situadas 

en Fort McMurray ha sido ampliada y 
se sitúa ya en 8 mil personas tras la 
reactivación de un masivo incendio 

forestal en la región. (Agencias)

Vaticano.- El papa advirtió ayer contra la 
ambición del dinero y el poder, así como 

la “tentación mundana” de quienes bus-
can destruir al otro “para trepar”, todas 

situaciones que “dividen y destruyen” a 
la Iglesia católica. (Agencias)

Potencias 
mundiales no 
logran acuerdos 
de paz en la cumbre 
internacional 
en Viena

Viena.- La enésima cum-
bre internacional para 
buscar una salida a 

la guerra en Siria terminó con 
apenas un compromiso para in-
tentar ampliar el inestable alto 
al fuego pactado en febrero y 
para recurrir a un puente aéreo 
de emergencia si se sigue blo-
queando el envío por tierra de 
ayuda humanitaria.

“Ninguno de nosotros puede 
estar remotamente satisfecho con 
la situación en Siria. Es profunda-
mente perturbadora”, reconoció el 
secretario de Estado de Estados 
Unidos, John Kerry, tras un en-
cuentro que reunió a 26 países y 
organizaciones internacionales 
involucrados en la búsqueda de 
una solución política en Siria.

País unido, no sectario
En la cumbre celebrada en Viena 
y presidida por Kerry y el ministro 
de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, 
quedó claro que todas las partes 
implicadas, tanto quienes apo-
yan al régimen del presidente si-
rio, Bashar al Assad, como quie-
nes se le oponen, coinciden en el 
mensaje de garantizar una Siria 
unida y no sectaria.

“El desafío que afrontamos 
ahora es transformar estas po-
sibilidades en realidades”, re-
sumió Kerry el abismo entre esa 
postura común y el objetivo de 
lograr la paz.

“Todas las partes –Rusia, 
Irán, que han apoyado a Al As-
sad, y países claves en la región 
que se han opuesto a él– están 
de acuerdo en un marco básico, 
una Siria unida y no sectaria ca-
paz de elegir su futuro a través 
de un Gobierno de transición”, 
declaró Kerry.

(Agencias)

Demandan
juicio político
contra Temer
Río de Janeiro.- El pleno 
del Tribunal Supremo de 
Brasil analizará una de-
manda que insta a la aper-
tura de un juicio político 
contra el presidente inte-
rino, Michel Temer, que 
la semana pasada susti-
tuyó a la mandataria Dil-
ma Rousseff, suspendida 
para responder a un proce-
so similar, informaron hoy 
fuentes judiciales.

El magistrado Marco 
Aurelio Mello, uno de los 
once miembros del tribu-
nal, anunció que remitirá 
al pleno una demanda que 
acusa a Temer de irregula-
ridades similares a las que 
llevaron al Senado a ini-
ciar un juicio político con 
miras a la posible destitu-
ción de Rousseff.

Abogado presenta 
la queja
En el caso de Temer, la ac-
ción fue presentada por 
Mariel Marley Marra, un 
abogado que dice actuar 
por cuenta propia y recu-
rrió al Supremo después 
de que la Cámara de Di-
putados, que tiene la po-
testad de decidir sobre 
la apertura de un juicio 
contra un mandatario, no 
aceptó a trámite su de-
manda.

Según el abogado, en 
la condición de vicepresi-
dente que ocupaba hasta 
la semana pasada, Temer 
suscribió en 2015 cuatro 
decretos que modificaron 
los presupuestos del Esta-
do sin haber sido aproba-
dos por el Congreso, como 
establece la ley.

(Agencias)

‘Ambición y poder 
dividen y destruyen 

A lA iglesiA’

se reAvivA fuego
en cAnAdá

El presidente interino 
de Brasil.

Sin Solución
para Siria

Jefe
Abu Bakr al Baghdadi

50,000 soldados* 
en Siria
(20,000 son no-sirios: Golfo, 
Chechenia, Europa)

40 %
Territorio contralado**

De 8,000 
a 10,000 soldados* 
en Iraq 
(3,200 a 4,000 
son extranjeros)

*Estimación 
**Según expertos
Fuente: Datos del Gobierno de 
Estados Unidos

explosiones matan
a 69 en bagdad

Un choche bomba detonó en un mercado en el área de Sadr City. 

ComPromisos 
PACtAdos

EstruCturA dEl EstAdo islámiCo

• Intentar 
 ampliar el inestable 

alto al fuego 
pactado 

 en febrero

• Puente aéreo 
 de emergencia 
 para ayuda 

humanitaria
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Washington.- El Senado 
estadounidense aprobó 
ayer una propuesta bi-
partidista para dedicar 
mil 100 millones de dó-
lares al combate del zika 
este año y el próximo, 
una cifra menor a la so-
licitada por el presidente 
Barack Obama, pero ma-
yor a la deseada por los 
republicanos conserva-
dores en la cámara baja.

La votación de 68-29 
prepara el terreno para 
añadir los fondos a una 
propuesta de ley no rela-
cionada. Se produjo tres 
meses después que Oba-
ma solicitase mil 900 
millones de dólares para 
luchar contra el virus, el 
cual puede causar gra-
ves defectos congénitos.

La Cámara de Repre-
sentantes debatirá el 
miércoles su propia pro-
puesta, que asignaría 
622 millones de dólares 
al combate contra el zika. 
La medida financiaría la 
lucha contra el virus so-
lamente hasta septiem-

bre, y es “compensada” 
con recortes en otras par-
tes del presupuesto.

La votación en el Se-
nado se realizó después 
que los republicanos 
bloquearon una pro-
puesta que se corres-
pondía con el pedido de 
Obama y los demócratas 
frenaron una propuesta 
republicana para sacar 
fondos de la ley de sa-
lud de Obama para pa-
gar por la lucha contra el 
zika.

El zika no afecta gra-
vemente a los adultos, 
pero puede causar seve-
ros defectos congénitos si 
es contraído por mujeres 
embarazadas, incluyen-
do microcefalia, proble-
mas oculares y auditivos 
y de crecimiento.

Previenen
a embarazadas
Los Centros para el Con-
trol y la Prevención de 
Enfermedades de Esta-
dos Unidos recomien-
dan que las embara-
zadas no viajen a áreas 
con brotes de zika, y si 
viven en una zona afec-
tada, tomen medidas 
rigurosas para prevenir 
picadas de mosquitos y 
transmisión sexual.

Se prevé que el zika se 
disemine extensamente 
durante el verano, con el 
arribo de la temporada de 
mosquitos, pero las auto-
ridades dicen que es muy 
probable que los brotes 
en Estados Unidos sean 
limitados. Hasta la fecha 
ha habido más de 500 
casos de zika en el país, 
todos ellos asociados con 
viajes al extranjero.

(AP)

Embajador
en EU llama 
a defender
a México

Carlos Manuel Sada.

Nueva York.- El nuevo emba-
jador de México en Estados 
Unidos, Carlos Manuel Sada, 
dijo el martes que espera re-
unirse con representantes de 
las campañas electorales de-
mócrata y republicana para 
explicarles los aportes que 
México hace a Estados Uni-
dos y la importancia de la re-
lación entre ambos países.

Sada dijo a un grupo de pe-
riodistas en Nueva York que 
uno de sus principales retos es 
promover una buena imagen 
de México y que se “pondere 
en su justa dimensión” lo que 
representa México para Esta-
dos Unidos después de meses 
de retórica negativa hacia el 
país y sus inmigrantes.

“Creo que debe dejar de ser 
México el  blanco de políticos 
que toman a México como la 
referencia para estos ataques. 

(AP)

Se incrementan
SiSmoS en texaS
Texas.- Desde 1925, 

las actividades 
humanas han ge-

nerado actividad sísmica 
en Texas, revela un estu-
dio presentado en la revis-
ta Seismological Research 
Letters.

Cliff Frohlich, geólo-
go de la Universidad de 
Texas en Austin, apunta 
que esta actividad se ha 
esparcido a todo el estado 
desde 1925.

La causa, en este par-
ticular caso, es principal-
mente la extracción de gas 
y petróleo con técnicas 
que han variado desde la 
pura extracción, hasta la 
perforación de la roca e in-
yección de agua a presión.

Frohlich añade que la 
evidencia presentada en 
el documento deja atrás la 
idea de que los humanos 
no pueden ser la causa de 
movimientos telúricos, 
como algunos agentes 
gubernamentales de Es-
tados Unidos afirmaron 

recientemente.
Igualmente, añade que 

el estudio no implica que 
detener una o dos de estas 
industrias pudiera dete-
ner el problema.

(Agencias)

relacionan movimientos 
telúricos con extracciones
de gas y petróleo

Se presentan cerca de pozos
En la última década, 
el uso de agua por in-
yección en el proceso 
de fragmentación de 
la roca, muchos de los 
sismos pueden ser vin-
culados a esta causa.

“La diferencia ra-
dica en el tipo de ope-
ración en cada estado. 
Al noreste de Texas, 
los sismos se presen-
tan cerca de los pozos 
donde se inyecta agua 

a alta velocidad, mien-
tras que en Oklahoma 
se producen en la zona 
donde se inyecta el 
agua a profundidad”, 
escribe Frohling.

Así, desde 2008, 
precisa el documento, 
la tasa de sismos en 
Texas mayores a los 3 
grados de magnitud 
se han incrementado 
respecto a los últimos 
12 años. Esta cambio 

parece estar relacio-
nado con las perfora-
ciones de 1 a 3 kilóme-
tros para la producción 
petrolera, en los que el 
agua es inyectada con 
gran presión.

Algunos de los más 
recientes sismos in-
cluyen una secuencia 
de tremores detecta-
dos en el Aeropuerto 
Internacional de Da-
llas entre 2008 y 2013.

El uso de agua por 
inyección en el proceso 
de fragmentación de la 
roca a generado la 
actividad sísmica, 
asegura geólogo

Fractura hidráulica

Entre 1920 y 1930
Existían pozos 
petroleros que 
perforaban y chupaban 
el aceite de la tierra 
y no se registraban 
efectos que sacudierán 
la zona

Entre 1940 7 1970 
sustituyeron el aceite 
por flujos de agua, lo 
que contribuyó a la 
actividad sísmica

VaN fONdOs paRa El zika

El mosquito portador de la enfermedad.

Alarma cifra
de VIH en EU
Nueva York.- Tres de cada 
10 hombres homosexua-
les o bisexuales en va-
rias ciudades del sur de 
Estados Unidos han sido 
diagnosticados como por-
tadores del virus de inmu-
nodeficiencia humana, 
tres veces la tasa nacional, 
según un estudio sobre la 
presencia del VIH en áreas 
metropolitanas.

El estudio hace eco de 
otra investigación que re-
portó tasas más altas de 
diagnóstico de VIH en el 
sur, en áreas urbanas, y en 
hombre homosexuales y 
bisexuales, pero es la pri-
mera que analiza qué tan 
común es el diagnóstico 
del virus en este grupo de 
hombres por ciudad.

El reporte encontró que 
21 de las 25 áreas metro-
politanas con los mayores 
niveles de diagnósticos 
de VIH en homosexuales 

y bisexuales estuvieron 
en el sur. El VIH fue diag-
nosticado en cerca tres de 
cada 10 hombres homo-
sexuales y bisexuales en 
El Paso, Texas; Augusta, 
Georgia; y Baton Rouge, 
Louisiana. En Jackson, 
Mississippi, la tasa fue de 
cuatro entre 10, la más alta 
de la nación.

Según el reporte, a ni-
vel nacional, alrededor de 
11% de los hombres homo-
sexuales y bisexuales ha-
bían sido diagnosticados 
viviendo con una infección 
de VIH durante el tiempo 
cubierto por el estudio.

(AP)

Tres de cada 10 
hombres 
homosexuales o 
bisexuales son 
portadores del 
virus: estudio

Los últimos 5 temblores en la región.

Suman 500 casos 
de zika en Estados 
Unidos a la fecha, 
todos ellos 
relacionados con 
viajes al extranjero
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México.- Hugh Hefner, el 
fundador de la revista 
Playboy, fue denunciado 
por su posible compli-
cidad con Bill Cosby en 
sus acusaciones por vio-
lación y abusos sexuales.

De acuerdo con el dia-
rio El País, la modelo Chloe 

Goins presentó una de-
manda en Los Ángeles, 
en la que no solo arremete 
contra Cosby, sino contra 
Hefner, pues asegura que 
fue drogada y víctima de 
agresiones sexuales cuan-
do era una adolescente que 
en 2008 visitaba la famosa 

mansión Playboy en la que 
Hefner reside.

De acuerdo con el abo-
gado de la denunciante, 
Spencer Kubin, la inves-
tigación encontró prue-
bas que convierten al 
magnate en un cómplice.

“Las acciones de Hefner, 

invitando a jóvenes impre-
sionables y posiblemente 
menores a su residencia, 
proporcionándoles bebidas 
alcohólicas u otras sustan-
cias son, cuando menos, un 
caso de negligencia”, indica 
la denuncia. 

(Agencia Reforma)

Supera récord
en youtube 
México.- J Balvin superó el récord 
de reproducciones en YouTu-
be que en 2015 alcanzó con el 
tema “Ginza”, con su nuevo video 
“Bobo”.

En solo tres días de su lanza-
miento, superó las 10 millones de 
visitas y en las primeras 24 horas 
logró tener 4.2 millones en su ca-
nal de Vevo. “Ginza” había logra-
do 2 millones en su primer día.

(Agencia Reforma)

La acusan 
de espía
Los Ángeles.- En Irán preocupa 
la influencia que Kim Kardas-
hian puede tener en sus habi-
tantes y muestra de ello es un 
reporte del que hace eco Vani-
ty Fair, según el cual la estrella 
estadounidense de realities es 
señalada como espía.

Un vocero de la Unidad de 
Delitos en el Ciberespacio, del 
Cuerpo de la Guardia Revolu-
cionaria Iraní (organización 
encargada de vigilar la cultura 
nacional y la influencia de otras 
naciones), señaló a Kim por tra-
bajar de incógnito como agente 
secreto para Instagram. (Cabe 
recordar que Kim Kardashian 
es nieta de armenios, nación 
que colinda con Irán.

(Agencias)

Cannes.- La actriz Kris-
ten Stewart hace juego 
de su fama por parti-
da doble en el Festival 
de Cine de Cannes, ya 
sea ofreciendo un tour 
por las casas de los fa-
mosos de Hollywood 
en “Cafe Society” de 
Woody Allen o en el pa-
pel de una asistente de 
modas en el drama de 
Olivier Assayas “Perso-
nal Shopper”.

Aunque “Personal 
Shopper” fue recibida 
con abucheos duran-
te la función de pren-
sa en Cannes, Stewart 
ha recibido grandes 
elogios por ambas ac-
tuaciones. La picardía 
de estos papeles que 
existen solo fuera de los 
reflectores que siempre 
la iluminan en la vida 
real le sigue a su lau-
reada interpretación de 

la asistente personal de 
una actriz en “Clouds of 
Sils Maria”, también de 
Assayas.

En la misteriosa 
“Personal Shopper”, 
su personaje compra 
ropa y joyas de diseña-
dor para una estrella 
al tiempo que llora la 
muerte de su herma-
no mellizo, con quien 
cree que puede co-
municarse espiritual-

mente. Stewart habló 
de la fama como una 
limitación que puede 
inmovilizarla.

“A veces me siento 
un poco como si me 
hubieran cortado las 
extremidades”, dijo la 
actriz a los reporteros. 
“Eso no quiere decir 
que sea una sensación 
mala, es simplemente 
surrealista”, afirmó.

(AP)

demandan a Hefner 
como cómplice de coSby

Entre abucheos y elogios

Filtran
guía 
de ‘rogue one’

México.- Una vista 
prevía de la guía 
oficial de “Star 

Wars Rogue One” se filtró 
ayer en las redes sociales y 
en ella se pueden hallar per-
sonajes y naves que serán 
dados a conocer en la cinta.

Son un total de 10 pá-
ginas en las que aparecen 
nombres como el Capitán 
Cassian Andor, un oficial 
de la Alianza Rebelde a 
quien el mexicano Diego 
Luna da vida.

Jian Weng será Baze, un 
asesino cazarrecompen-
sas, mientras que Riz Ah-

med es Bodhi, un soldado 
rebelde, los cuales fueron 
dados a conocer por porta-
les como IGN España.

Jyn Erso (Felicity Jo-
nes), K-250 (Alan Tudyk 
suena para el personaje), 
Pao, Chirrut (Donnie Yen), 
Bistan y Director Krennic 
(Ben Mendelsohn) son 
otros de los personajes 
que aparecerán.

“Rogue One: A Star Wars 
Visual Story” también pre-
senta dos naves que se ve-
rán en acción en la nueva 
cinta de la saga.

(Agencia Reforma)

En ella se puede hallar personajes y 
naves que serán dados a conocer en 
la nueva saga de la cinta ‘Star Wars’

Kristen Stewart.
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acTuaRá
EN BROadway
México.- A paso firme, Jai-
me Camil se ha ido abrien-
do camino en el mercado 
estadounidense, primero 
en cine, después en una 
serie que sigue al aire y 
ahora en teatro al interpre-
tar al abogado Billy Flynn 
en el musical “Chicago”.

De acuerdo al sitio 
Broadwayworld.com, hará 

temporada del martes 31 de 
mayo al domingo 3 de julio, 
tomando el papel que hizo 
Richard Gere en la película.

“Estoy muy feliz y hon-
rado de poder pisar el esce-
nario de Chicago The Mu-
sical (@chicagomusical) y 
de compartirlo con gente 
tan talentosa”, dijo Camil.

(Agencia Reforma)

AlistAn ‘Annie’
MARISOL RODRÍGUEZ

el grupo cultural Yza del 
colegio San Patricio sube 
a escena el próximo 22 

de mayo con “Annie”, ícono mu-
sical de Broadway.

La función será en el teatro 
Víctor Hugo Rascón Banda del 
Centro Cultural Paso del Norte a 
las 18:00 horas.

Dirigida y adaptada por la 
maestra Rosario Zapién, la obra 
basada en el popular personaje 
de la tira cómica de Harold Gray, 
narra la conmovedora historia 

de la pequeña huérfana Annie.
En el musical participarán 35 

alumnos desde primaria hasta pre-
paratoria y contará con 14 escenas y 
cinco cambios de escenografía.

Talento fronterizo
En el rol de Annie estará Sama-
ra Loeza; Fernanda García inter-
pretará a Grace, la secretaria de 
Will Stacks, y Frank Hernández 
a este último.

Desde su formación el gru-
po cultural Yza ha tenido como 
misión promover y difundir la 
cultura en su comunidad estu-

diantil a través del arte.
En los dos años anteriores 

ha presentado con éxito ante 
más de 500 familias las obras 
“Encantada” y “La princesa y el 
sapo”.

La obra será presentada por el grupo 
cultural Yza del colegio San Patricio QUÉ: Obra musical “Annie”

CUÁNDO: Domingo 22
de mayo

DÓNDE: Teatro Víctor 
Hugo Rascón Banda
del Centro Cultural Paso
del Norte

HORA: 6 p.m.

ADMISIÓN: 80 pesos

México.- Justin Bieber está 
demandado en Montreal, 
Canadá, por una compañía de 
promociones que defiende que 
su negocio se vino abajo debido 
a un tuit del intérprete de “Baby”, 
por tal razón, la empresa exige 
una indemnización de 650 mil 
dólares de parte del cantante.

(Agencia Reforma)

LO dEmaNdaN
pOR uN TuiT

Muere Emilio Navaira 
San Antonio.- La muerte 
sorprendió a Emilio Na-
vaira en la sala de su casa 
en New Braunfels, Texas, 
luego de tener una com-
plicación física.

Desde que se dio a co-
nocer la noticia, se infor-

mó que un infarto al co-
razón provocó su deceso 
a los 53 años, la noche del 
lunes luego de ejercitarse.

Se ha dicho que el intér-
prete habría salido a correr 
y ahí sufrió el infarto.

(Agencia Reforma)



México.- Tras dejar en 
el camino a Chivas, un 
América con ánimos re-
cargados enfrenta al líder 
Monterrey a partir d e en 
una de las semifinales 
del torneo Clausura del 
futbol mexicano.

Las Águilas, que se im-
pusieron 2-1 al Guadala-
jara en una cerrada serie, 
hilvanaban cinco partidos 
sin triunfos, pero el del do-
mingo pasado no pudo lle-

gar en mejor momento.
Gracias a ese resultado en 

el clásico mexicano, Améri-
ca está en su novena semifi-
nal en los últimos 12 torneos 
y busca disputar su primera 
final desde el Apertura de 
2014, cuando el ahora timo-
nel de Monterrey, Antonio 
Mohamed, les dio el 12do. 
cetro de su historia para con-
vertirlos en el equipo más 
laureado del país.

“Estamos en una semi-

final más, quiero felicitar 
a mis jugadores por el pro-
fesionalismo y orgullo que 
se necesita para jugar estos 
partidos”, dijo el entrena-
dor de las Águilas, Ignacio 
Ambriz. “Me siento seguro 
por mis jugadores. Tengo 

la fortuna de estar con ellos 
en el día a día y conozco su 
compromiso y eso me tiene 
con confianza de cara a las 
semifinales”.

(AP)

miércoles 18 de mayo de 2016

Derechazo le cuesta
ocho partiDos
Nueva York.- El venezolano Rougned Odor fue 
suspendido por ocho partidos y el jardinero 
dominicano José Bautista recibió una sanción 
de uno por protagonizar una pelea el domingo 
en un partido entre los Rangers de Texas y 
Azulejos de Toronto. (AP)

Vettel Domina 
pruebas en 
barcelona 
Barcelona.- El alemán Sebastian 
Vettel, de Ferrari, fue el más rápido 
durante las pruebas de Fórmula Uno, 
superando ayer al Mercedes de Nico 
Rosberg. (AP)

México.- El dueño de las Chi-
vas, Jorge Vergara, habló so-
bre sus preferidos al título en 
la Liga Bancomer MX, luego 
de la eliminación del Gua-
dalajara, y aseguró que sólo 
tiene algo claro: América no 
“cuenta” para campeón.

“Pachuca, Monterrey o 
León son mis favoritos, el otro 
no cuenta”, sostuvo el directi-
vo en entrevista con Raza De-
portiva de ESPN.

Sobre su club y la renova-
ción del técnico Matías Alme-
yda, reiteró que desea tenerlo 
al menos cinco años más, que 
su contrato será por objetivos 
y que la clave para cerrar un 
trato a largo plazo es la res-
puesta que ha recibido el ar-
gentino de la tribuna.

“Es indispensable, encon-
tramos con el equipo y Alme-
yda tener contenta la afición, 
hace años que no estaban 
contentos, conectados, está 
de acuerdo a lo que le gusta a 
la gente”, dijo Vergara, quien 
cree que se necesitan pulir 
algunos detalles para conse-
guir un campeonato, pero no 
cree que este aspecto haya 
sido la causa de la elimina-
ción ante el América.

“Está claro lo que Matías 
quiere y lo que hace falta. Pero 
en este caso no fue un tema 
de retoques, sino porque nos 
equivocamos, los jugadores 
talentosos. No es fácil retocar 
a Chivas por la poca posibili-
dad de hacerlo”, dijo.

(Agencias)

Descarta
Vergara
a Águilas

Cifras
2015
• Ida Dorados 1–1 Necaxa
• Vuelta Necaxa 0–2 Dorados
• Ascendió Dorados

2014 
• Ida UAG 0–0 UDG
• Vuelta UDG 0 (5)–(4)  0 UAG
• Ascendió UDG

2013
• Ida La Piedad 0–1 Toros Neza
• Vuelta Toros Neza 0 (5)
  (3)1 La Piedad
• Ascendió Toros Neza

2012
• Ida UAT 2–1 León
• Vuelta León 5–0 UAT
• Ascendió León

2011
• Ida Irapuato 0–0 Xolos
• Vuelta Xolos 2–1 Irapuato
• Ascendió Xolos

reenCuentro en la liguilla

América 
enfrenta al 
superlíder 

en el Azteca.

 América Monterrey
7:30 pm / Canal 56.1

VS.

juego hoyMohamed con 
sus Rayados se
mide a su exequipo
en las semifinales

ALEXANDRO GONzáLEz

Además de tener de su 
lado el apoyo de la afi-
ción, cerrar como local 

una final de ascenso estadísti-
camente favorece a los equipos 
que juegan en esta condición.

Abrir en casa y tomar ven-
taja en ella no es garantía de 
ascender al máximo circuito, 
ya que cuatro de los últimos 
cinco equipos que se corona-
ron lo hicieron en la vuelta.

En su segunda final de as-
censo consecutiva, los Rayos del 
Necaxa lograron la victoria por la 
mínima diferencia ante los Bra-
vos del FC Juárez; precisamente 
son los hidrocálidos quienes el 
año pasado desentonaron en los 
ascensos de local al caer ante los 

Dorados de Sinaloa.
Sin embargo, los casos en los 

que la escuadra local remontó 
en el marcador global son po-
cos; el último de ellos se dio en 
la temporada 2011–2012 cuando 
el León llegó al Nou Camp con 
la desventaja de dos goles a uno 
ante los Correcaminos de la 
UAT y ganó cinco a cero.

En el resto de las finales los 
empates reinaron en los jue-
gos de ida y fue en los de vuelta 
cuando el local obtuvo el bole-
to al máximo circuito del fut-
bol mexicano.

A falta de tres días para que la 
Liga MX conozca al equipo que 
ocupará el lugar que los Dorados 
de Sinaloa dejaron, la moneda 
está en el aire aunque parcial-
mente favorece al Necaxa.

Los últimos cuatro equipos que 
cerraron en casa lograron el ascenso

a su favor

FC Juárez y Necaxa 
se enfrentarán en el 

Olímpico Benito 
Juárez.

en las últimas 5

• Ascensos
del local 

4
• Ascensos

del visitante 

1
• Empates

en la ida 

3
• Remontadas 

1
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pasatiempos

1. Devoto, piadoso. 
3. Comer hierba el ganado 

en los prados. 
7. Pescado. 
10. Prefijo negativo. 
11. Perro. 
12. Hijo de Noé. 
14. Símbolo del radio. 
15. Ciudad de Italia. 
16. Tejido fino de algodón. 
18. Proyectil. 
20. El día que precedió al 

de hoy. 
22. Cercado, valla. 
23. Aféresis de ahora. 
25. Atreverse a una cosa. 
27. Cerveza inglesa. 
28. Sierra del Brasil. 
30. Plantígrado. 
31. Discurso en que el 

abogado expone las 
razones de su cliente. 

32. Época. 
35. Dícese del pueblo que 

invadió a España. 
36. Uno de los cantones 

suizos. 
38. Cualidad de un cuerpo 

pesado. 
40. Ondulación. 
41. Atole. 
42. Pieza principal de la 

casa. 
44. Ciudad de Italia. 
46. Fruto de la morera. 
48. Hijo de Adán y Eva. 
50. Nota musical. 
52. Yunque pequeño de 

plateros. 
53. Océano. 
54. Patria de Abraham. 
55. Letra griega. 
56. Arbusto rubiáceo filipino. 
57. Muy distraído. 

—¡Hijo!, ¿Por qué te 
expulsaron de la escuela? 
—Recorte de personal, 
mamá.

—¡Mamá, están cayendo 
meteoritos! 
—¡LA ROPAAAAA!

• 2 palabras, 11 letras, 100 
complicaciones, 1 desgracia 
“Batería baja”.

• ¿Los albañiles se van al 
cielo por sus buenas obras?

NADAR
OBLIGAR

PALPABLE
QUEBRAR

RECELO
SECO

TERMINO
UNIFORME

VAGO
VEJEZ
YERTO

ZOZOBRA
SUMERGIRSE

PERMITIR
INTANGIBLE

UNIR

CONFIANZA
MOJADO
ORIGEN

DESIGUAL
TRABAJADOR

JUVENTUD
CALIDO

TRANQUILIDAD

aries
Hoy debes estar 
tranquilo con mucha 

atencion en tu salud 
emocional y física, ya que 
no te sientes nada bien esta 
semana. 
Tauro

Tienes una misión hoy 
de estar con la familia y 

hacerle ver que los quieres 
mucho y les deseas lo 
mejor, sobre todo sale 
buenos consejos se lo 
merecen.
Géminis

Un corazón en tu 
familia será roto el día 

de hoy y te sentirás triste, 
busca consolar a esa 
persona de una manera 
inteligente y suave. 
cáncer

Un hallazgo dentro de 
tu casa te pone a 

pensar en un pasado que 
pudo haber sido y no fue, 
déjalo ir, ya no se puede 
hacer absolutamente nada. 
Leo

Hoy vete de compras, 
date regalos, que 

tienes tiempo que no te 
compras ni una camisa o 
unos buenos pantalones 
con mucho color para que 
levantes el ánimo. 
VirGo

Hoy harás gala de tu 
manía de todo verlo con 

mucha exigencia, te sentirás 
en medio del huracán de 
emociones muy fuertes que 
no te convienen. 

Libra
El pasado regresa y con 
fuerza y para eso hay 

muchos carriles de la vida, 
vete por otro, tú al del 
presente que es el donde 
mejor se está siempre. 
escorpión

Recibirás de tu propia 
medicina y eso te pone 

de muy malas pulgas, te 
encanta enojarte por todo y 
en este caso te van hacer 
rabiar muy feo.
saGiTario

Habrá un 
acercamiento entre 

padres e hijos si hubiera 
existido algún problema 
anterior. 
No te extralimites en juegos 
o apuestas.
capricornio

Llevas una ventaja hoy 
en el amor y eso te hace 

sentir importante, cuidado 
con el ego que lo tendrás 
subido de tono y sin juicio 
ninguno. 
acuario

Repasarás un capítulo 
de tu vida que no te 

gusta mucho y que debes 
olvidar por completo y de 
inmediato. Olvidar es un 
buen ejercicio que debes 
hacer el fin de semana. 
piscis

Llorarás mucho por 
amor, mi piscis 

hermoso, ya que tus 
sentimientos son únicos y 
verdaderos y los pisan a 
cada rato. 

1. Valle de la provincia de 
Santander. 

2. Símbolo del indio. 
3. Tabaco paraguayo. 
4. Ave trepadora de México. 
5. Repetición de un sonido. 
6. Flor del olivo. 
8. Terminación verbal. 
9. Onomatopeya del ruido de 

un golpe. 
11. Lenguaje de los gitanos. 
13. Mes del año. 
15. Pala de beisbol. 
17. Lastimado. 
18. Unidad de intensidad sonora. 
19. Canción con que los 

españoles liberales se burlaban 
de los absolutistas. 

21. A nivel. 
22. Fécula comestible. 
23. Ojo sencillo de los insectos. 
24. Embuste, trampa. 
26. Prado situado entre tierras 

dedicadas a la labranza. 
28. Divinidad musulmana. 
29. Población del Paraguay. 
33. Cuadrúpedo. 
34. Estado de la India. 
36. Que puede servir. 
37. Chacó. 
39. Ciudad de España. 
41. Hijo de Jacob. 
43. Valle de España. 
44. Superior de un monasterio. 
45. Preposición inseparable. 
47. De esta manera. 
48. Dueña. 
49. Provecho. 
51. Y, en francés. 
54. Abreviatura de usted. 

PElEaRía caNElO
EN MONTERREy
México.- el campeón mundial 
medio del cMB, Saúl álvarez, 
tiene en su agenda una pelea 
ante los regios para el 2017 con 
el estadio BBVA Bancomer o la 
Arena Monterrey como posibles 
sedes. (Agencias)

culPaN a zidaNE
POR TíTulO dEl BaRça
Madrid.- diarios españoles, 
específicamente madrileños, 
recordaron que si zinedine zidane 
hubiera tomado antes al real Madrid, 
hoy podían haber estado disfrutando
el título de españa. (Agencias)
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La gasoLina
está imparabLe
Combustibles aquí registran 
su tercer incremento del mes
Carlos omar 
BarranCo

a partir de hoy, y hasta 
el próximo martes 24 
de mayo, la gasoli-

na Magna costará 9.30 pesos 
por litro y la Premium 11.57 en 
esta frontera, informó ayer la 
Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público (SHCP), a través 
del Diario Oficial de la Fede-
ración (DOF).

Lo anterior significa un 
incremento de 7 centavos en 
la verde y de 14 centavos en 
la roja.

Las gasolineras que estén 
hasta una distancia de 20 ki-
lómetros de la línea divisoria 
internacional deberán respe-
tar estas tarifas.

Lo decide la Federación
A partir de 2016 el Gobierno 
federal dispuso que los pre-
cios de los combustibles en la 

franja fronteriza se publica-
ran en el Diario Oficial.

Lo anterior después de 
que durante todo el 2015 fue 
la Onexpo quien actualizaba 
los precios cada semana, con 
base en la publicación de Pe-
tróleos Mexicanos.

Aunque la periodicidad y 
el órgano difusor cambiaron, 
el método para establecer los 
costos es el mismo y consiste 
en sacar un promedio de los 
precios que se ofertan en las 
ciudades estadounidenses 
que comparten frontera con 
ciudades mexicanas.

El objetivo de la SHCP es 
que quienes expenden ga-
solinas en zonas geográficas 
compartidas estén en con-
diciones de competir con el 
mercado americano, dadas 
las facilidades que existen 
para que los fronterizos sur-
tan el combustible en las ciu-
dades vecinas.

Manejar sale caro
Fluctuación de precios de combustibles en lo que va del año

Hérika martínez 
Prado

Debido a la inflación en Estados 
Unidos, ayer el dólar alcanzó un 
promedio de 17.08 a 17.10 pesos 
en los centros cambiarios de 
Ciudad Juárez y hasta en 18.63 
pesos en los principales bancos 
del país.

El único centro cambiario 
que subió su precio a los 17.28 
pesos fue Centro Global, en la 
avenida Lincoln y en la calle La-
guna de Tamiahua.

Después de comenzar el 
quinto mes del año en los 16.56 
pesos, ayer volvió a sobrepasar 
los 17 pesos.

Al mayoreo alcanzó un máxi-
mo de 18.38 pesos, el cual no era 
alcanzado desde mediados de 
febrero, mientras que en los cen-
tros cambiarios del aeropuerto 
internacional de la Ciudad de 
México (AICM) cada billete ver-
de se ofreció en 18.56 pesos y se 
compró en 17.68 pesos.

VuelVe el superdólar
Aunque expertos pronostica-
ban un mes de baja cotización 
del dólar, “el peso nuevamen-
te se ha vuelto vulnerable a 
precisiones especulativas, 
quedando a merced de flujos 
que favorecen al dólar en el 
mercado cambiario y a una 
menor liquidez”, comentó 
ayer la directora de análisis 
para Banco Base a través de 
Forbes México.

Explicó que “los datos 
económicos positivos para 
Estados Unidos permiten al 

mercado evaluar que la Fed 
(Sistema de Reserva Federal) 
podría subir su tasa de refe-
rencia en los próximos meses, 
favoreciendo al dólar. La pro-
babilidad implícita en el mer-
cado de que la Fed suba su 
tasa de referencia el 15 de ju-
nio es de apenas 6 por ciento, 
pero sube a 21 por ciento para 
la reunión del 27 de julio y a 40 
por ciento para la reunión del 
21 de septiembre”.

Comportamiento 
del billete Verde debía ser mes bajo
17 mayo

8 mayo

24 abril

12 abril

15 mayo

1 mayo

20 abril

$17.10

$16.80

$16.60

$16.88

$16.95

$16.56

$16.75

se obtienen al sacar un promedio de los precios 
en las ciudades estadounidenses que comparten 

frontera con ciudades mexicanas

los preCios loCales 

slim emplea
a nietos

Contratan 
más planes

ampliarán
los tuits

México.- El empresario multi-
millonario mexicano Carlos 
Slim puso a dos de sus nietos 
en los consejos de sus empre-
sas, un paso enorme en la suce-
sión de uno de los más grandes 
conglomerados familiares del 
mundo.

Slim ha dicho públicamen-
te que su plan de sucesión está 
hecho, después de haber coloca-
do a sus tres hijos en posiciones 
clave de su emporio bancario y 
de telecomunicaciones, valuado 
en unos 50 mil millones de dóla-
res, y de transferir gran parte de 
su riqueza a sus hijos.

(Agencias)

México.- A pesar de que el merca-
do mexicano de telefonía móvil 
es principalmente de prepago, el 
segmento de pospago se expan-
dió más durante el 2015, de acuer-
do con datos del Instituto Federal 
de Telecomunicaciones.

Durante el cuarto trimestre del 
2015 el número de suscripciones 
de telefonía móvil en la modali-
dad pospago mostró una tasa de 
crecimiento anual de 7.4 %, mien-
tras que la tasa de crecimiento 
anual del número de suscripcio-
nes en la modalidad prepago fue 
de 1.8 %; en conjunto lograron un 
crecimiento conjunto de 2.6 % en 
el mercado.

(Agencias)

Nueva York.- Muchos usuarios de 
Twitter —y más importante, los 
millones que no lo son— se sien-
ten limitados por los 140 caracte-
res para expresarse en la red so-
cial, así que la compañía planea 
dejar de contabilizar ligas a pági-
nas web y fotos dentro de sus 140 
caracteres. Twitter se negó a co-
mentar el reporte de Bloomberg.

Sin embargo, podría no ser 
suficiente para revertir el estan-
camiento de Twitter. La empresa, 
con sede en San Francisco y que 
acaba de cumplir 10 años, desde 
hace mucho está rezagada de Fa-
cebook como el punto de reunión 
social. Tiene 310 millones de 
usuarios, mientras que Facebook 
tiene mil 650 millones.

(AP)
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Está México
Más conEctado

M éxico.- Ayer se ce-
lebró el Día Mun-
dial del Internet y 

en México hay motivos para 
festejar.

Al segundo trimestre de 
2015, el número de mexica-
nos conectados a Internet 
llegó a 62.4 millones, esto 
es 35.6 por ciento más de 
los había en mayo de 2014, 
según la Encuesta Nacio-
nal sobre Disponibilidad 
y Uso de Tecnologías de la 
Información en los Hogares 
(Endutih), levantada por el 
Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi).

Además, la proporción 
de la población de más de 6 
años de edad que se declaró 
usuaria de Internet pasó de 
47.4, en mayo de 2014, a 57.4 
por ciento, en junio de 2015.

Asimismo, la proporción 
de hogares con conexión a 
Internet creció 4.8 puntos 
porcentuales, al pasar de 
34.4 a 39.2 por ciento, en el 
periodo referido.

El estudio revela que del 
total de los hogares que aún 
carecen de conexión a In-
ternet, el 55.2 por ciento es 
por falta de recursos, 10.8 
por ciento no saben usarlo, 
mientras que 15.7 por ciento 
no tienen proveedor o infra-
estructura para tal propó-
sito en su localidad, y 2 por 
ciento cuenta con equipo 
insuficiente.

De todas las edades
Otro dato revelado por la 
encuesta es que a junio de 
2015, el 70.5 por ciento de 
los cibernautas mexicanos 
tienen menos de 35 años, 
mientras que para mayo de 
2014 la proporción de ese 
grupo era de 74.2 por ciento.

El Inegi también reveló 
tras esta encuesta que 77.7 
millones de personas usan 
celular y que 2 de cada 3 
usuarios cuentan con un te-
léfono inteligente.

Mientras que poco más 
de la mitad de los niños 
de entre 6 y 11 años señaló 
utilizar Internet con cierta 
regularidad, entre los ado-
lescentes de 12 a 17 años la 
proporción alcanza el 85.9 
por ciento, proporción se-
mejante a la observada para 
individuos de entre 18 y 24 
años.

Incluso para el siguien-
te grupo de edad, de 25 a 34 
años, la proporción se man-
tiene por encima de dos de 
cada tres (71.1 por ciento).

Herramienta por
profesionistas
Resulta evidente que con-
forme aumenta la edad, de-
cae el uso de Internet, ya que 
para el grupo de entre 35 y 44 
años, poco más de la mitad 
(56.4 por ciento) realiza al-
guna actividad en la red, y 
la proporción disminuye al 
41.3 por ciento entre indivi-
duos de 45 a 54 años.

Solo el 17.6 por ciento de 

los adultos mayores a 54 años 
conoce y utiliza este recurso.

Por otra parte, las tran-
sacciones electrónicas 
(compras o pagos vía In-
ternet) es cada vez más fre-
cuente entre los internautas 
mexicanos, y de acuerdo 
con los resultados de la en-
cuesta la proporción es del 
12.8 por ciento.

De la población que 
cuenta con estudios de nivel 

superior (licenciatura o pos-
grado), 9 de cada 10 ha incor-
porado el uso de Internet en 
sus actividades habituales; 
4 de cada 5 de los que cuen-
tan con estudios de nivel 
medio superior (preparato-
ria o equivalente) también 
lo hacen, y con nivel básico 
(primaria o secundaria) re-
sultan poco menos de la mi-
tad (46.1 por ciento).

(Agencia Reforma)

Los ciudadanos 
en línea
en el país 
aumentaron
35 % en 2015

El número de personas con acceso a Internet llegó a 
3 mil 200 millones a finales de 2015, pero 4 mil 100 
millones más siguen sin tener un acceso constante al 
contenido en línea

usuaRiOs de iNTeRNeT 
eN el muNdO

Porcentaje de adultos que tiene Internet o smartphone 
por país en América, en porcentaje de la población al 
2015

Millones de mexicanos 
conectados

Hogares sin conexión 
por falta de recursos

Sin servicio porque 
no saben usarlo

Carecen de proveedor 
en su localidad

No cuentan 
con equipo insuficiente

Población mayor 
de 6 años usuaria 
de Internet

Hogares en el país 
con conexión a la red

62.4

55.2 

10.8 %

15.7 %

2 %

57.4 %

39.2 %

siN cONexióN

BueNa señal

TamBiéN millONes de OBjeTOs ONliNe
Monterrey.- El volumen de 
Internet de las Cosas (IoT, 
por sus siglas en inglés) 
en México equivale a poco 
más de 8 millones de obje-
tos conectados, de acuerdo 
con un estudio de la Orga-
nización para Cooperación 
y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) realizado a través 
de un ejercicio de explora-
ción de las direcciones IP 
de diferentes dispositivos.

The Competitive Intelli-
gence Unit señaló que ese 
volumen posiciona a Méxi-
co por debajo de 9 países en 
una muestra de 24, siendo 
China el país más conecta-
do, con 84 millones de ob-
jetos. Dicha métrica sitúa al 

país por abajo de Corea del 
Sur y Brasil.

Sin embargo, la corre-
duría dijo que para que 
dicha métrica sea compa-
rable conviene colocarla 
en proporción de la pobla-
ción. En este sentido, la pe-
netración de dispositivos 
conectados equivale a 6.3 
por ciento de la población 
mexicana, lo cual nos ubi-
ca en el lugar 18 respecto 
a la misma muestra de 24 
países.

En particular, dijo, la bre-

cha se amplia al contrastar 
con Corea del Sur, un país 
con el que compartimos 
múltiples similitudes en 
cuanto a nuestra situación 
macroeconómica.

El Internet de las Cosas 
es una ventana de oportu-
nidad hacia la mejora en 
calidad de vida y produc-
tividad de los individuos, 
empresas y gobiernos, así 
como a la mejor integración 
de estas tecnologías en 
nuestro día a día.

(Agencia Reforma)

El país se ubica entre los primeros 20 
con penetración del Internet de las Cosas

Encuesta realizada en 40 países seleccionados

BuscaN TRaBajO eN la Red
México.- Los mexicanos 
encuentran en Internet la 
herramienta ideal para ver 
opciones de trabajo, así lo 
reconoce 89 por ciento de los 
profesionistas que utiliza 
las bolsa de empleo en línea 
para identificar vacantes, 
señala la encuesta ¿Cómo 
usan los mexicanos Internet 
para contratarse?, realizada 
por el portal de empleo Bu-
meran.com, entre más de 
dos mil participantes.

Solo 6 por ciento busca 
ofertas laborales en la pági-
na corporativa de la empresa, 
mientras 2 por ciento recurre 

al Centro de Carrera de su uni-
versidad y 1 por ciento cumple 
este objetivo a través de cono-
cidos o recomendaciones.

La encuesta muestra que 
los mexicanos son activos en 
subir el currículum a una bol-
sa de trabajo y revisar ofertas.

De repente revisan
El 43 por ciento de los entrevis-
tados invierte una o dos veces 
por semana en esta actividad, 
sin embargo, 31 por ciento rea-
liza esta labor solo cuando no 
tiene trabajo y únicamente 26 
por ciento se aboca a esta ta-
rea diario, indicó la encuesta 

efectuada a propósito del ‘Día 
Mundial del Internet’.

“Subir el currículum a 
una bolsa de empleo en lí-
nea es un primer paso en 
la estrategia de identificar 
en qué tipo de oferta puede 
encajar mi perfil, pero es di-
ferente a ser un profesional 
con poder de marca en In-
ternet y redes sociales”.

“El reto es dejar de ver esta 
plataforma solo como de uso 
social a ser proactivo en plata-
formas 2.0”, comenta Ivonne 
Vargas, especialista en Recur-
sos Humanos de Bumeran.com.

(Agencias)

Los mexicanos son 
activos en subir el 
currículum a una 
bolsa de trabajo y 
revisar ofertas
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El costo de producir un barril de petróleo fue de 9.4 dólares por unidad, cifra 80 % superior a la inversión realizada cinco años atrás

cada vEz cuEsTa más
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#Enlínea

San Francisco.- An-
thony Levandowski, un 
ingeniero que ayudó a 
promover la tecnología 
de los vehículos autó-
nomos en Google, está 
convencido de que los 
camiones con pilotos 
automáticos ayudarán 
a hacer que las carrete-
ras sean más seguras.

Su objetivo es equi-
par los grandes camio-
nes con software, sen-
sores, lásers y cámaras 
para que puedan ma-
nejarse solos en las 
carreteras mientras un 
humano duerme en la 
litera de la cabina o se 
ocupa de otras cosas.

Por ahora, los ca-
miones experimenta-
les se manejan solos 
en las carreteras y los 
humanos toman el vo-
lante en las ciudades. 
Es un concepto similar 
al de los aviones que 
usan el piloto automá-
tico a grandes alturas y 
son controlados por los 
humanos en el despe-
gue y el aterrizaje.

“La idea es hacer 
que los camiones fun-
cionen de la forma más 
humana posible, pero 
con la confiabilidad de 
las máquinas”, expresó 
Levandowski.

(AP)

abusaRíaN
dE uNidadEs
auTóNOmas
Washington.- Se prevé 
que los vehículos au-
tónomos inicien una 
nueva era de movili-
dad, seguridad y como-
didad. Pero también 
habrá un problema de 
acuerdo con los inves-
tigadores: la gente los 
usará demasiado.

Expertos prevén que 
los vehículos robot lle-
varán a los niños al cole-
gio, sus clases de baile o 
de béisbol. Los ancianos 
y personas con discapa-
cidad podrán trasladar-
se más fácilmente. Los 
usuarios del transporte 
público podrán trabajar, 
dormir, comer o ver pelí-
culas camino a la ofici-
na. También es posible 
que la gente se quede en 
su casa mientras envía a 
sus carros a recoger las 
provisiones que pidie-
ron por Internet.

(AP)

Queda crudo
para ocho años
M éxico.- El país 

tiene reservas 
petroleras para 

8.1 años, de acuerdo con 
el reporte anual de Pemex 
que ubicó las reservas pro-
badas en 9 mil 632 millo-
nes de barriles de petróleo 
crudo equivalente.

Esto significa una dis-
minución de 1.5 años, con 
respecto a los 9.6 años de 
reservas probadas que se 
tenían en 2014.

Más, pero
insuficientes
Durante 2015, se obtu-
vieron 120 mil millones 
de barriles de petróleo 
crudo equivalente de 
reservas probadas que 
fueron obtenidas por 
descubrimientos.

Sin embargo, este vo-
lumen no fue suficiente 
para compensar las re-
ducciones de reservas por 
revisiones, delimitaciones, 
desarrollo y producción, en 
2015, reconoció Pemex.

“Como resultado no 
hubo restitución de re-
servas probadas en 2015. 
La tasa de restitución de 
reservas de 2014 fue de 18 
por ciento al no tener resti-
tución de reservas en 2015 
implica una declinación 
en las reservas probadas 
en ambos periodos”, afir-
mó la petrolera.

Se encarece 
producción
El costo promedio de pro-
ducción de Pemex subió 
14.4 por ciento en 2015, al 

pasar de 8.22 a 9.40 dólares 
el barril de petróleo crudo 
equivalente, de acuerdo 
con el reporte anual del año 
pasado de la petrolera.

“Dicho incremento se 
debe principalmente a 
los nuevos impuestos y 
derechos que no son a la 

utilidad aprobados bajo el 
nuevo régimen fiscal de 
Pemex que entró en vigor 
en 2015”, explicó la empre-
sa productiva del Estado.

La Ley de Ingresos so-
bre Hidrocarburos que se 
adoptó estableció que Pe-
mex pagaría un derecho 

por la Utilidad Compar-
tida en 2015, equivalente 
al 70 por ciento el valor de 
los hidrocarburos produ-
cidos en el área respecti-
va, menos las deduccio-
nes permitidas.

El costo de producción 
por barril de petróleo cru-

do equivalente se calcu-
la dividiendo los costos 
totales de producción, en 
dólares, entre la produc-
ción total de hidrocar-
buros, en barriles de pe-
tróleo crudo equivalente, 
del periodo respectivo.

(Agencias)

reservas probadas alcanzan para año y medio menos de lo estimado en 2014

TOdavía adEudaN a 450 fiRmas gRaNdEs
México.- Petroleros Mexi-
canos adeuda unos 40 
mil millones de pesos a 
450 grandes empresas, 
señaló Manuel Herrera, 
presidente de Concamin.

Advirtió que la empre-
sa productiva ya liquidó 
adeudos a pequeños y 
medianos proveedores; 
sin embargo, las empre-
sas más grandes siguen 
esperando el pago.

“La información que 
tenemos es que ya se li-

quidó a las empresas pe-
queñas pero que las em-
presas grandes siguen 
con esta problemática y 
es un tema que se tendrá 
que atender”, afirmó He-
rrera en conferencia de 
prensa.

Pemex informó que 
liquidó 92 mil millones 
de pesos a contratistas y 
proveedores. El pago rea-
lizado hasta el momento 
ha sido a más de 2 mil 
900 empresas.

Primero pymes
Pemex priorizó los pa-
gos a pymes con adeu-
dos de hasta 85 millo-
nes de pesos cada uno. 
Pero faltan los mayores 
proveedores.

Durante la conferen-
cia, Manuel Herrera dio a 
conocer la agenda de la 
Gran Alianza por una Po-
lítica Industrial de Nueva 
Generación, en donde se 
plantearon metas para 
2018.

Ya se liquidó a las 
empresas pequeñas 
pero que las empresas 
grandes siguen con 
esta problemática”

Manuel Herrera
Presidente 

de concaMin



M éxico.- Al cie-
rre del año 
fiscal 2015, 

Nissan Motor Co. armó 
830 mil 194 automóviles 
en México, 23 mil 49 uni-
dades más que un año 
antes, colocándose como 
el tercer mercado donde 
más aumentó su produc-
ción de vehículos en el 
mundo, después de Esta-
dos Unidos y Tailandia.

En su reporte financie-
ro, la empresa japonesa 
destacó que México su-
peró a países como India, 
Rusia y Filipinas en el en-
samblado de autos.

“Estos sólidos resulta-
dos (del 2015) reflejan el 
éxito de nuestra continua 
ofensiva de producto en 
el mercado de Norteamé-
rica (que incluye a Méxi-
co)”, señaló Carlos Ghosn, 
presidente y CEO de Nis-
san Motor Corporation, 
en conferencia telefónica 
con analistas.

Mayor
crecimiento
México también fue el 
mercado de mayor cre-
cimiento porcentual en 
ventas para la empresa 
en el mundo, al aumentar 
15.3 por ciento su coloca-
ción de unidades en el año 
fiscal, muy por encima 
del incremento de 1.8 por 

ciento que observó a nivel 
global, dijo Joseph Peter, 
director de finanzas de la 
automotriz.

En el año fiscal 2015, el 
cual comprende de abril 
2015 a marzo de 2016, Nis-
san vendió 5.42 millones 
de vehículos a nivel mun-
dial, durante. Para 2016, 
la firma espera comercia-
lizar 5.6 millones de uni-
dades, lo que significaría 
un crecimiento de 3.3 por 
ciento y una participación 
de 6.3 por ciento en el mer-
cado global.

“Mirando hacia el futu-
ro, esperamos una mejora 
continua en el desempeño 
de Nissan en lo que res-
pecta a alcanzar las metas 
de nuestro plan ‘Power 88’ 
(que considera alcanzar 
una participación de mer-
cado de 8 por ciento hacia 
el 2016).

(Agencias)

México.- Mayra Gon-
zález, que hasta aho-
ra es vicepresidenta 
de Ventas, Mercado-
tecnia y Desarrollo 
de Red de Distri-
buidores de Nissan 
Mexicana, sustituirá 
a Airton Cousseau 
como presidente y 
director general de la 
empresa a partir del 
1 de junio.

La egresada de 
la licenciatura en 
Mercadotecnia de 
la Universidad Tec-
nológica de México, 
con posgrado en ne-
gocios por la Interna-
tional School of Ca-
nada, será la primera 
mujer de Nissan en 

tomar un cargo de 
CEO en cualquiera 
de los países donde 
la empresa tiene pre-
sencia.

“Los anuncios 
confirmados hoy 
demuestran la for-
taleza y diversidad 
de talento en el lide-
razgo de Nissan en 
Norteamérica, de-
rivado que uno de 
nuestros principales 
líderes se traslada a 
China y hemos de-
signado a la prime-
ra mujer presidente 
como cabeza de un 
país en la historia de 
nuestra compañía”, 
dijo José Muñoz, vi-
cepresidente ejecu-

tivo de Nissan Motor 
y director general de 
la compañía para la 
región de Norteamé-
rica.

(Agencias)
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México se lleva
‘la de bronce’
es la tercera 
nación donde 
más vehículos
armó Nissan
el año pasado

En cifras

1. Estados Unidos
58,015

2. Tailandia
26,042
3. México

23,049
4. India

16,907
5. Rusia
8,093
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Ella dirigirá la automotriz

Mayra González fue 
elegida CEO de la 
empresa en México 
y se convirtió en la 
primera mujer titular 
en los países donde la 
firma tiene presencia
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México.- Debido a que 
México se encuentra 
más aislado del ciclo 
económico de China, el 
país es el menos vulne-
rable de Latinoamérica 
ante una fuerte desace-
leración del crecimiento 
económico de la nación 
asiática, según un repor-
te BBVA Research publi-
cado este martes.

De acuerdo con Jorge 
Sicilia, director de BBVA 
Research y economis-
ta jefe del Grupo BBVA, 
China es actualmente el 
riesgo global más signi-
ficativo, y añade que La-
tinoamérica debe adap-
tarse al nuevo entorno 
global, es decir, vivir 
con menores precios de 
las materias primas, la 
desaceleración y el ree-
quilibrio de la economía 
china, así como unas 
condiciones financieras 
menos favorables y una 
mayor volatilidad en los 
mercados de valores.

Mayor volatilidad
“En la nueva normali-
dad tras la crisis, la vola-
tilidad financiera refleja 
una mayor frecuencia de 
grandes choques de in-
certidumbre: transición 
china, políticas moneta-
rias no convencionales 
y cambios estructurales 
en el mercado petrolero”, 
indicó el reporte. 

(Agencias)

México
resistiría 
la caída
de China

La nación está más 
aislada de su ciclo 
económico y es la 
menos vulnerable de AL


