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Cierre cardiaco: PRI
gana el tercer distrito

Samuel eDuarDo GarCía

Chihuahua.– “La gen-
te que más necesita es la 
que menos pide”, advirtió 
a funcionarios estatales 
Bertha Gómez de Duarte, 
durante el arranque terri-
torial del Programa de In-
tervención Social, con que 
se levantará un diagnósti-
co para atender las necesi-
dades más apremiantes de, 
en principio, 71 colonias 
con altos índices de vio-

lencia y marginación.
El programa atenderá 

directamente a unas 120 
mil personas en todo el 
estado, una vez que se ins-
taure en los principales 
municipios, dio a conocer 
el delegado de la Secretaría 
de Desarrollo Social (Sede-

sol), José Luis de la Madrid.
Se prepara el esquema 

integral para su aplicación 
en ciudades como Juárez, 
Cuauhtémoc, Delicias, 
Camargo y Jiménez, entre 
otras, explicó.

Ver: ‘ConSiDeran…’ / 2a

Disparó el 
narco deceso 
de menores, 
alerta ONU

aGenCiaS

México.– El Comité de Na-
ciones Unidas sobre los Dere-
chos de los 
Niños dijo 
que la  vio-
lencia arma-
da, el narco 
y la lucha 
contra el 
crimen or-
ganizado en 
México han 
re s u l t ad o 
en un alto 
número de 
decesos de 
menores, y 
lamentó  el 
“alto núme-
ro de des-
apariciones 
de niñas” y “de feminicidios”.

También habló sobre “los 
asesinatos, secuestros, desapa-
riciones, violencia sexual, ex-
plotación y abuso de menores 
inmigrantes” y de ”los informes 
corroborados de que cientos 
de niños han sido víctimas de 
abuso sexual por parte de cléri-
gos de la Iglesia católica”.

Ver: ‘SorprenDen…’ / 2a

 ‘Radiografía’ 
pinta panora-
ma desolador 
para niños en 

México

Documenta 
abuso sexual 

por parte 
de clérigos, 

explotación y 
feminicidios

La presidenta del DIF estatal, Bertha Gómez de Duarte, durante la presentación del programa, en el Palacio de Gobierno.

Inicia plan para atacar 
causas de la violencia

Dependencias diagnosticarán necesidades
de colonias marginadas para luego ‘intervenirlas’; 

contemplan a Juárez en próxima etapa

Ahora usan dos choferes
para el traslado de ebrios

CarloS omar BarranCo

El traslado de clientes ebrios 
ya está operando en los ne-
gocios de la avenida Gómez 
Morín, con la 
novedad de que 
son dos los cho-
feres que llevan a 
la persona hasta 
su casa, uno para 
manejar el taxi y 
otro para llevarse 
el vehículo del so-
licitante, informó 
el coordinador del Taxi Ami-
go, Martín Luna.

Lo anterior ocurre a poco 
más de un mes de que la Cáma-
ra Nacional de la Industria Res-
taurantera y Alimentos Condi-

mentados (Canirac) presentó 
un programa piloto que inten-
tó ofrecer una alternativa para 
trasladar a sus domicilios a per-
sonas en estado de ebriedad, 

especialmente en 
fin de semana, que 
no fue puesto en 
marcha por una 
controversia con 
la Dirección de 
Transporte estatal.

Luna explicó 
que la operación 
se realiza a soli-

citud del establecimiento, 
que es quien contacta al Taxi 
Amigo, con el consentimien-
to del cliente.

Ver: ‘neGoCioS…’ / 2a

Uno maneja el Taxi 
Amigo y el otro el 
auto del cliente; 

ampliarán unidades 
y cobertura del 

programa
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Grupo de priistas celebra en la junta distrital.

CarloS omar BarranCo

Una verdadera carrera pareje-
ra se vivió ayer en las instala-
ciones del Consejo Distrital 
03 del Instituto Nacional Elec-
toral (INE), donde solo faltó 
que alguien apostara “pico o 
faja” a favor de la candidata de 
la coalición PRI–Partido Ver-
de María Ávila Serna.

Al final, la candidata tuvo 
una diferencia a favor de 199 
votos, sin contar los que se 
reservaron para revisar en la 
sesión de consejo que inició 
después de las 11 de la noche. 
La revisión de esos sufragios 

reservados continuaba hasta 
la madrugada, al cierre de esta 
edición. Pero esos votos son 
88, lo que significa que aun si 
los panistas se los adjudicaran 
todos, no podrían recuperarse 
como para revertir la diferencia.

El cómputo distrital fi-
nal, sin incluir los votos re-
servados –ni los que estaban 
dentro de las casillas que les 
correspondieron a esos– in-
dicó 16 mil 938 votos para la 
coalición PRI–Partido Verde 
(29.53%) y 16 mil 739 para el 
PAN (29.19%).

Ver:  ‘SuFraGioS…’ / 3a

Tras maratónico cómputo distrital, coalición
queda solo 199 votos arriba del PAN, tenden-
cia irreversible aun con 88 votos reservados

Fuente: Consejo Distrital 03

PAN 16,739
PRI 11,997
Verde 4,022
PRI–Verde 919
PRD 1,218
PT 1,060
MC 2,249
Panal 4,008
Morena 5,818
Humanista 1612
Encuentro Social 2,562
Independiente 1,333
No registrados 157
Nulos 3,658

voTos PoR PARTIdo 
CoMPuTAdos sIN INCluIR 

los ReseRvAdos (88)

Total 57,352
lista Nominal 24,2964 
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Contemplan atender
entre 100 mil y 120
mil en el estado

Samuel eduardo García /
de la portada

Chihuahua.– El plan de inter-
vención fue ideado a raíz de 
los constantes casos de vio-
lencia en que menores se han 
visto inmiscuidos en los últi-
mos meses, como el caso del 
homicidio del niño Cristo-
pher, o el más reciente, en que 
una mujer se suicidó luego de 
matar a su hijo de año y medio 
y a su esposo.

Fue anunciado ayer en el 
Palacio de Gobierno, con la 
presencia de todo el aparato 
gubernamental estatal, fun-
cionarios federales, empresa-
rios y algunas organizaciones 
de la sociedad civil.

Considera la atención 
integral a quienes viven en 
los polígonos establecidos. 
Como no existe una referen-
cia del tipo de necesidades 
que hay, no se llevarán apoyos 
específicos.

De la Madrid abundó en 
que estos polígonos tendrán 
apoyos de los esquemas de 
educación, alimentarios y de 
empleo temporal, entre otros.

Con este se obtendrá un 
“inventario” real de las necesi-
dades que existen; posterior-
mente se hará la gestión para 
obtener recursos extraordina-
rios, una vez que se sepa exac-
tamente qué se necesita, con 
lo que tendrán capacidad de 
atender directamente a entre 

100 mil y 120 mil personas.
Recalcó que no es exclusivo 

de la Sedesol, sino que se inte-
gran varias dependencias esta-
tales, que harán su diagnóstico 
propio, para tocar la puerta y 
saber qué requieren para aten-
der a la gente desde el ámbito 
en que se desarrollan.

Durante la presentación 
del programa, la presidenta 
estatal del DIF, Bertha Gó-
mez de Duarte, indicó que a 
pesar de que se han efectuado 
muchas acciones para aten-
der al sector social, no han 
funcionado porque nunca se 
ha hecho de manera coordi-
nada; dijo que para muchas 
circunstancias existentes hay 
servicios, pero la gente no se 
da cuenta o no acude para 
aprovecharlos.

Subrayó que con esta 

estrategia se busca ir hasta 
donde sea necesario para 
atender a la población y lle-
var ese apoyo focalizado, al 
valorar lo que se hace y fo-
mentar lo que sigue.

“Debemos ser más obje-
tivos en esta intervención, 
sumar esfuerzos, ser más 
eficaces y resolutivos por el 
bien de las familias chihu-
ahuenses”, agregó.

La intención es atender in-
tegralmente 71 colonias con-
centradas en cuatro polígnos 
considerados de “atención 
inmediata” en la capital del 
estado, entre las que destacan 
Jardines de Oriente, Punta 
Oriente, Praderas del Sur, Sie-
rra Azul, Camino Real, Nuevo 
Triunfo, Laderas de San Gui-
llermo y Ladrilleros.

Personal de los tres niveles 

de gobierno trabajará casa por 
casa para levantar un diagnós-
tico, para luego prestar la aten-
ción debida en cada sector.

El gobernador César 
Duarte, en tanto, subrayó que 
en Chihuahua “han sucedido 
hechos que sacuden los sen-
timientos más sensibles de la 
sociedad mexicana”, situación 
que –dijo– “es otro llamado 
de atención, que si no aten-
demos a tiempo, estamos 
condenados a padecer sin 
duda, problemas de mayores 
dimensiones”.

Relacionó precisamente la 
cresta de violencia generada 
por el crimen organizado, con 
lo que sucede en algunos ho-
gares y, por ende, casos como 
los mencionados, donde se 
muestra descomposición con 
múltiples circunstancias.
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carloS omar Barranco / 
de la portada

De acuerdo con el coordina-
dor, todos los establecimientos 
de la avenida Gómez Morín 
participan en el servicio.

Jorge Luis Martínez Grado, 
líder del Sindicato de Trabaja-
dores de Automóviles de Sitio 
de la CTM, expresó que el me-
canismo funciona con 40 uni-
dades disponibles en el citado 
corredor comercial.

Sin embargo, para finales de 
julio 500 de mil autos de alqui-
ler que circulan aquí 

estarán certificados en el 
programa Taxi Amigo, que bus-
ca controlar las tarifas y evitar 
abusos contra el usuario, además 
de garantizar un servicio cien 
por ciento seguro y de calidad.

En conferencia de prensa 
conjunta, la Cámara Nacional 
de Comercio Servicios y Tu-
rismo (Canaco) local, la Fis-
calía del Estado, la Dirección 
de Transporte del Gobierno 
del Estado, la Asociación de 
Hoteles y Moteles, la CTM y 
los comerciantes de la man-
zana 14 del Centro Histórico 
dieron a conocer el programa 
de implementación del Taxi 
Amigo 2015.

Alejandro Ramírez Ruiz, 
presidente de la Canaco, hizo un 
recuento del programa desde sus 
orígenes en el año 2011, cuando 
fue propuesto por el organismo 
empresarial que preside. 

La estrategia en la que ac-
tualmente participan 350 cho-
feres certificados, y a los cuales 
se sumarán 150, abarca la zona 
del corredor comercial Gómez 
Morín, los tres puentes inter-
nacionales y ahora también el 
corredor comercial avenida 
Juárez–Manzana 14, que com-
prenderá el Centro Histórico 
y la zona hotelera del paseo 
Triunfo de la República, deta-
lló Ramírez.

La Fiscalía del Estado emi-
tirá un gafete donde certifica 
que el conductor ha sido acre-
ditado como chofer de taxi 

verificado; debe portar duran-
te su horario de trabajo este 
gafete, el cual trae su nombre, 
dirección y número de folio, 
entre otros datos.

El nuevo programa incluye 
la renovación del gafete a quie-
nes actualmente ya están regis-
trados, pasándolos de nuevo 
por la Plataforma México para 
revisar que no tengan antece-
dentes penales en ninguna par-
te del país, talleres de prime-
ros auxilios, capacitación en 
conocimientos históricos de 
la ciudad, curso del protocolo 
Alba sobre desaparición de 
personas y la certificación de 
los conductores que ingresan 
por primera vez.

Armando García Rome-
ro, secretario ejecutivo del 
Sistema Estatal de Seguridad 
Pública de la Fiscalía General 
del Estado, dijo que la parti-
cipación de esta institución 
en el programa Taxi Amigo 
tiene que ver con el acceso a 
la Plataforma México, donde 
se verifica que los choferes no 
tengan antecedentes penales 
en ninguna parte del país.

“Adicionalmente tenemos 
también el registro de seguri-
dad privada, donde se habrán 
de incorporar a estas personas 
que se van a capacitar y certifi-
car en el servicio de taxi; de esta 
forma la Fiscalía contribuye a 
que este programa sea exitoso y 
siga creando la confianza que ya 
tiene”, afirmó García Romero.

Agregó que en la medida 

en que la comunidad sepa que 
quien conduce el vehículo no 
tiene ningún antecedente pe-
nal, se va creando la confianza.

Sostuvo que la Fiscalía 
implementará un proceso de 
certificación que no se tarde 
mucho, a fin de que se tenga la 
certeza de la confiabilidad de 
las personas y de esta manera 
el programa Taxi Amigo, en su 
etapa corredor comercial aveni-
da Juárez–Manzana 14, pueda 
implementarse de inmediato.

En una presentación con 
diapositivas digitalizadas, el 
coordinador del programa, 
Martín Luna, explicó que el 
objetivo de Taxi Amigo es 
fomentar el uso del servicio 
como un medio de transporte 
público económico, confiable, 
que proporcione calidad y con-
fianza a las personas a través de 
la integración de los diferentes 
sitios de la zona comercial, y de 
los programas de trabajo de los 
negocios establecidos.

Además, dijo, se trata de 
mejorar el desarrollo comer-
cial de la zona y que los taxistas 
sean promotores turísticos de 
Ciudad Juárez.

También se tiene el obje-
tivo de disminuir la probabi-
lidad de accidentes viales, eli-
minar los conductores ebrios 
al volante y, en general, promo-
ver la cultura de la legalidad.

Se trata, dijo, de dar mayor 
seguridad y confianza a los vi-
sitantes y valor agregado a la 
zona hotelera y comercial. 

Negocios de la Morín
participan en el servicio

Taxi amigo

Grupo de conductores que apoyarán en el programa.

Consideran atención integral
en polígonos establecidos

El gobernador César Duarte y funcionarios de primer nivel estuvieron en el evento.

aGenciaS /
de la portada

México.– México  se sometió 
al escrutinio del Comité los 
pasados 19 y 20 de mayo. Ayer 
miércoles se dieron conocer las 
conclusiones del mismo, en las 
que el grupo de expertos que 
conforma el comité puso énfa-
sis en la situación y problemas 
por los que atraviesa la infancia 
en México.

Un tema en el que dedica-
ron varios apartados fue el re-
ferente a la explotación sexual, 
especialmente de niñas. Al 
respecto, el comité denunció 
el alto número de embarazos 
adolescentes como conse-
cuencia de abusos y se sorpren-
dió del hecho de que los viola-
dores puedan evitar el castigo si 
se casan con la víctima.

Los expertos pidieron 
que se despenalice el abor-
to, a menos en los casos de 
violación, incesto o riesgo 
para la vida de la madre, y re-
cordó que el alto número de 
interrupciones del embarazo 
inseguras ha hecho aumentar 
la mortalidad materna.

Otro de los asuntos en los 
que el comité demostró su “gran 
preocupación” es en “los infor-
mes corroborados de que cien-
tos de niños han sido víctimas 
de abuso sexual por parte de 
clérigos de la Iglesia católica”.

Los expertos lamentaron 
la impunidad de la que han 

gozado los culpables, por lo 
que solicitaron que el Estado 
investigue, juzgue y castigue a 
los clérigos sospechosos.

Ayer el papa  Francisco 
aprobó el procedimiento para 
juzgar a los obispos que come-
tan delitos de abuso de poder, 
como las responsabilidades en 
los casos de pederastia, y que 
serán competencia de una nue-
va sección de la Congregación 
para la Doctrina de la Fe.

Hasta ahora no se podían 
poner denunciar los compor-
tamientos de los obispos por 
este tipo de delitos, desde 
ocultación de casos de pe-
derastia o gestión de las dió-
cesis, y por ello, en la última 
reunión del C9, el cardenal 
Sean O’Malley  había expre-
sado su preocupación por 
este tema y la necesidad de 
darle una respuesta.

Sobre la situación por la 
que atraviesan los menores 
migrantes en México, la ONU 
pidió al Gobierno de Enrique 
Peña Nieto  “evitar los asesina-
tos, secuestros, desapariciones, 
violencia sexual, explotación y 
abuso de menores inmigrantes”.

En abril pasado,  el Pew 
Research Center dijo que “el 
presidente (Barack) Obama y 
otros funcionarios estadouni-
denses dijeron que (México) 
ha contribuido a una caída 
significativa en el arresto de 
menores en la frontera entre 
ambos países”.

Sorprenden los embarazos 
de adolescentes abusadas



Al principio del con-
teo el PAN mantuvo 
siempre la delantera

Carlos omar BarranCo /
Viene de la portada

Los priistas confirma-
ban que la tendencia era 
irreversible; los panistas 
preferían afirmar que aun 
faltaban votos por contar.

El resultado se mantuvo 
con una mínima diferencia 
prácticamente desde que 
inició el conteo voto por 
voto poco antes de las 11 
de la mañana, y aunque en 
ninguno de los cortes dados 
a conocer por el presidente 
del consejo la coalición que 
integraron el PRI y el Parti-
do Verde estuvo arriba, al fi-
nal, en un estirón de última 
hora, rebasó al PAN y desa-
tó la algarabía de los priistas 
que estaban presentes.

Para las 8 de la noche la 
diferencia entre Contreras y 
Ávila era de apenas 269 vo-
tos. Una hora más tarde la 
distancia se había achicado 
a solo 60 votos, todavía a fa-
vor de la panista.

El proceso se retrasó de-
bido a que los representan-
tes de los partidos políticos 
se reservaron votos y, al ha-
cerlo, se dejaron de contar 
todos los sufragios de la 
casilla correspondiente. En 
total, los votos reservados 
eran, extraoficialmente, 88.

A la candidata del PAN 
ya no le alcanzaría para re-
montar la votación aunque 
todos los votos reservados 
fueran a su favor.

El representante del 
PRI José Luis Olague Nas-
sri se acercó a la mesa de la 
prensa con aire triunfante; 
“salió como se los expli-
qué”, parecía decir con una 
disimulada sonrisa.

Casi atrás de él, su ho-
mólogo del PAN, Rubén 
Trejo Ortega, llegó con los 
reporteros para explicar en 
un tono entre mesurado y 
serio que “todavía no estaba 

definido el resultado final”.
Para realizar el conteo 

voto por voto se formaron 
tres grupos de trabajo que 
fueron integrados por per-
sonas de los distintos parti-
dos políticos y un consejero 
electoral como coordinador, 
con 18 puntos de recuento 
para contabilizar las 483 ca-
sillas que correspondieron 
al mismo número de paque-
tes electorales.

En total sumaban más de 
100 las personas dentro del 
salón de juntas y en los pasi-
llos del edificio.

El cómputo distrital 
avanzaba y la diferencia 
entre ambas candidatas se-
guía siendo demasiado cor-
ta como para declarar una 
triunfadora.

El presidente del Conse-
jo Distrital, Ramón Salazar 
Burgos, explicó a NORTE 

que el cómputo voto por 
voto es una prerrogativa de 
los partidos y debía llevarse 
a cabo en estricto apego a la 
ley electoral.

Aparte del conteo, a la 
hora que terminó el proceso 
de voto por voto, el consejo 
debió analizar los votos re-
servados, uno por uno.

La mecánica en cada 
mesa consistió en que una 
persona sacaba los votos de la 
urna y los ordenaba por parti-
do; una vez hecho esto, pro-
cedía a contar en voz alta los 
que le habían tocado a cada 
opción.

Los demás integrantes 
observaban y escuchaban y 
uno más anotaba el resulta-
do en un formato.

Los grupos de trabajo se 
distribuyeron cinco en ofici-
nas contiguas, uno en el pa-
sillo de entrada, cinco en el 

pasillo interior y cuatro más 
en el salón principal.

Y mientras las horas avan-
zaban, los grupos de asesores 
de uno y otro partido entra-
ban y salían revisando el ce-
lular y cotejando datos en la 
pantalla de la única compu-
tadora puesta en el salón de 
juntas.

El diputado panista Ro-
gelio Loya Luna, que llegó 
poco después de las 8:30 de 
la noche, se decía tranquilo 
porque el resultado hasta 
las 9 de la noche aún se in-
clinaba a favor de su partido.

Pero en el lado del PRI, 
José Luis Olague Nassri, 
representante ante el INE, 
explicaba a un grupo de re-
porteros que todo era cues-
tión de tiempo para que la 
tendencia cambiara.

“Se va a cruzar el cóm-
puto y los vamos a rebasar, 

así pasó en el PREP”, dijo 
Olague apenas después de 
conversar con uno de los 
miembros de su equipo.

Todos ardían en nervios. 
Poco después de las 9 de 

la noche llegó la presiden-
ta local del tricolor, Mayra 
Chávez Jiménez, celular y 
cargador en mano. Su llega-
da pareció un presagio.

A las 21:39 el bullicio 
de los priistas se desparra-
mó en abrazos y palmadas: 
tenían 199 votos arriba y 
aun restando los 88 que se 
habían reservado durante el 
conteo para la revisión del 
consejo, al PAN ya no le al-
canzaba para recuperarse.

El reloj marcaba las 
10:34 de la noche. Aun des-
pués de las 11 de la noche, la 
sesión del consejo distrital 
para revisar esos votos re-
servados aun no empezaba.

Temas del día
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No perderá PT
el registro
riCardo espinoza

Chihuahua.- El Partido del 
Trabajo no perderá su registro 
como partido político nacio-
nal, pues con el millón 150 
mil votos que tiene, una vez 
consolidada la votación válida 
emitida alcanzará el 3.03 por 
ciento, señaló la diputada y di-
rigente estatal de este partido, 
Lilia Aguilar Gil.

En entrevista telefónica, 
antes de iniciar la sesión del 
Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, Aguilar 
Gil manifestó que ese núme-
ro de votos surgen del conteo 
total de las actas de escrutinio 
de las casillas de todo el país 
y significa que el Partido del 
Trabajo mantiene su registro 
nacional.

Explicó que para obtener 
el porcentaje de votación de 
un partido deben descontarse 
los votos nulos y los obteni-
dos por otros candidatos para 
llegar a la votación válida emi-
tida, misma que sirve de base 
para las operaciones de la par-
ticipación obtenida por cada 
partido político.

Indicó que el PT logró 
superar el umbral estipulado 
por la Constitución General 
de la República y adjudicó la 
versión de la pérdida del regis-
tro a una mala interpretación 
de la ley.

Resaltó que en Chihuahua 
dieron el salto en el nivel de 
votación, pues en promedio 
en cada proceso electoral al-
canzaban entre el 2 y el 2.5 
por ciento, porcentaje que se 
supero pero, recordó, el por-
centaje que debieron cumplir 
los partidos para mantener su 
registro fue del tres por ciento 
cuando antes era del dos.

La votación de la entidad 
impulsó el porcentaje nacio-
nal en un 2.56 por ciento del 
total de los votos, aunque 
los estados importantes son 
Zacatecas, Michoacán y Gue-
rrero, donde en las últimas 
dos entidades se registraron 
elecciones para gobernador.

Consideró que este año se 
vivió una elección atípica, en 
la que su partido sufrió la des-
aparición de votos, pero en el 
estado presentaron represen-
tantes en el 52 por ciento de 
las casillas.

Consejeros terminan el recuento en la junta distrital.

FranCisCo CaBrera

De acuerdo con los resultados 
preliminares electorales de la 
elección del domingo pasado, 
por lo menos dos chihuahuen-
ses podrían alcanzar un escaño 
en la Cámara de Diputados por 
la vía plurinominal.

Se trata de Christopher Ja-
mes Barousse, candidato del 
PRI, y Gustavo Madero, abande-
rado del PAN, según cálculos de 
NORTE a las reglas aplicables 
para determinar a los ganadores 
de una diputación de represen-
tación proporcional.

Cristina Jiménez Márquez, 
candidata del PAN, va en la po-
sición número 10 de la lista y 
sus posibilidades de llegar a la 
Cámara de Diputados son nulas.

Jiménez depende que la vo-
tación de Acción Nacional suba 
de 84 mil 579 a 161 mil en los re-
sultados finales oficiales del INE 
en la primera circunscripción, lo 
que es casi imposible.

Gustavo de la Rosa Hic-
kerson, candidato de Morena, 
y Víctor Talamantes, del PAN, 
tampoco llegarán a la cámara 
baja.

El primero iba en el lugar 
nueve y el segundo en la posi-

ción 17 de las respectivas listas 
de candidatos plurinominales 
que propusieron esos partidos 
políticos y no les alcanza.

En el camino también se 
quedaron otros chihuahuenses 
como María Antonieta Pérez 
Reyes, del PAN, que iba en la 
última posición 40 del listado 
de candidatos de representación 
proporcional, además los juaren-
ses Carolina Frederick y Alfredo 
Curiel, que eran candidatos su-
plentes por la vía plurinominal. 

Así como la chihuahuense 
Lilia Martínez de Padilla, candi-
data de Morena, tampoco alcan-
zó la curul pese a que ocupaba la 
cuarta posición de la lista.

Para la asignación de dipu-
tados de representación propor-
cional, conforme a lo dispuesto 
en la fracción III del Artículo 54 
de la Constitución, se procederá 

a la aplicación de una fórmula de 
proporcionalidad pura, integra-
da por los siguientes elementos: 

El cociente natural, que es 
el resultado de dividir la vota-
ción nacional emitida entre los 
200 diputados de representa-
ción proporcional. 

La votación nacional emi-
tida preliminar es de 32 millo-
nes 784 mil 372, que dividida 
entre 200 da como resultado 
163 mil 922 votos, los cuales 
necesita cada partido para asig-
nar un diputado.

Así el PAN en la primera 
circunscripción obtuvo un 
millón 559 mil 877 votos, que 
divididos entre 163 mil 922 le 
alcanza para nueve diputados 
y le queda un remanente de 
votos que serán utilizados para 
una segunda ronda.

El PRI, en la misma demar-

cación territorial –que com-
prende los estados de Chihu-
ahua, Baja California, Baja 
California Sur, Durango, Jalis-
co, Nayarit, Sinaloa y Sonora–, 
alcanzó un total de 2 millones 
070 mil 533 votos.

Aplicando la operación an-
terior arroja como resultado la 
cantidad de 12 diputados, y tam-
bién le sobran votos para el resto 
mayor que se utilizará porque 
aún hay diputaciones por distri-
buir, según la fórmula.

Así sucesivamente se ob-
tiene el número de diputados 
plurinominales propuestos 
por cada uno de los partidos 
en contienda. 

Finalmente con base en los 
mismos números preliminares a 
la circunscripción uno le tocaron 
31 diputados, a la dos 41, a la tres 
36, a la cuatro 33 y a la cinco 40, 
para sumar un total de 181 di-
putados elegidos por la regla de 
votación nacional emitida. 

La votación nacional emi-

tida se obtiene de la votación 
total emitida, menos los votos 
de los partidos que no tuvieron 
el 3 por ciento, menos los votos 
de candidatos independientes y 
menos los votos nulos.

De acuerdo con las cifras 
preliminares electorales, en la 
primera circunscripción entra-
rán un total de 31 diputados plu-
rinominales, de los cuales nueve 
serán para el PAN, 12 serán para 
el Revolucionario Institucional, 
cinco para Movimiento Ciuda-
dano y una para el PRD, Verde, 
Nueva Alianza, Encuentro So-
cial y Morena.

En la segunda vuelta, en 
donde se utilizarán los votos re-
manentes para la distribución de 
las 19 diputaciones restantes en 
las cinco circunscripciones a los 
partidos más votados, el PAN 
obtendría un escaño más para 
la circunscripción 4, el PRI tres 
diputados más en las circuns-
cripciones 1, 3 y 4, el PRD tres 
más en las circunscripciones 1, 
2 y 5, el Verde dos más en la 1 y 
3, Movimiento Ciudadano tres 
en la 1, 2 y 5, Nueva Alianza tres 
en la 1, 4 y 5, Morena dos en la 
1 y 2 y Encuentro Social dos di-
putados plurinominales en las 
circunscripciones 3 y 4.

Van Christopher Barousse y Gustavo Madero 
a San Lázaro como pluris por Chihuahua

Quedan fuera Cristina 
Jiménez y Víctor Talaman-
tes, del PAN, y Gustavo de 

la Rosa, de Morena

El tricolor. El blanquiazul.

FranCisCo luján

La revisión de 172 paquetes elec-
torales realizada por la Asamblea 
Electoral del Distrito 02, con ca-
becera en esta ciudad, concluyó 
ayer a las 7 de la tarde, y hoy mis-
mo el vocal ejecutivo de la junta 
distrital, Roberto Soto Fierro, 
extenderá el acta de mayoría de 
votos a la candidata priista Geor-
gina Zapata.

Tras la revisión de los paque-
tes electorales, se encontraron –
en cada una de las tres mesas de 
trabajo que los abrieron y coteja-
ron la documentación electoral– 
algunos cuantos votos que fueron 
anulados indebidamente, y con 
nuevas actas de cómputo y escru-
tinio fueron asignados a los parti-
dos que los obtuvieron, pero sin 
ningún impacto que modificara 
la tendencia a favor de la priista.

En el Programa de Resultados 
Preliminares del INE (PREP) el 
PRI aventajaba al PAN con una 
votación de 17 mil 798 votos 
contra 16 mil 576 votos. Solo en 
este distrito están registrados 180 
mil personas con derecho a votar, 
lo que refleja que los ganadores 
triunfaron con muy escasa partici-
pación ciudadana.

Extienden acta
de mayoría a

Georgina Zapata 
en el 02

Sufragios para el PRI-PVEM
dieron estirón de última hora
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Opinión

HASTA MIRONE llegaron las abiertas ri-
sas del gobernador del Estado César Duarte 
tras observar un meme que anda circulan-
do en redes con una fotocomposición del 
dirigente estatal del PAN, Mario Vázquez 
Robles que dice: “abollé el carro… cuando 
me atropelló”, en relación con la ocurrencia 
que tuvo el líder panista el domingo por la 
noche al conocer los resultados electorales y 
decir que el PAN le abolló el carro completo 
al gobernador al haber ganado un distrito y 
perdido ocho.

POR CIERTO, en el dirigente blanquiazul 
no cabe un milímetro de valentía para acep-
tar la parte de la responsabilidad que le toca 
en la aplastante derrota de sus candidatos.

AHORA RESULTA QUE los culpables son 
los medios de comunicación, como si los 
medios hubieran expulsado del PAN a Cruz 
Pérez Cuéllar, o si los medios hubieran pe-
leado con el dirigente municipal del PAN 
Jorge Espinoza, o si los medios hubieran 
puesto fuera de circulación a los Borrueles y 
a tanto otro blanquiazul desdeñado en plena 
campaña… ¿o acaso los medios tienen a La 
Gaviota de Vázquez y al Dhiac dirigiendo los 
destinos del PAN en el estado?

TIENE RAZÓN el gurú de Mirone cuando 
habla de la falta de testosterona de algunos 
políticos como Vázquez para admitir erro-
res, ineficacias e ineptitudes… Bueno, la pa-
labra exacta no es del gurú, porque el gurú 
usaba el sinónimo vulgar de testosterona.

ALGO EXTRAORDINARIO ocurrió el 
domingo pasado cuando fueron empujados, 
robados, esposados y detenidos dos fotope-
riodistas en Chihuas capital por varios agen-
tes de la Policía Ministerial estatal.

QUIZÁ MANUEL AGUIRRE (Pérez, no 
el otro) y Dany García estropearon las es-
posas de los agentes, o no traían pornofo-
tos o de plano son tan feos que les cayeron 
a los polis como patada de mula y por eso 
fueron detenidos.

QUIÉN SABE CUÁL sería la razón o ra-
zones, pero el fiscal general Jorge González 
Nicolás salió en franca y ardiente defensa de 
sus agentes maltratadores y advirtiendo a los 
periodistas que los policías les pueden robar 
el material de trabajo cuando lo decidan y 
los pueden detener cuando se les inflame la 
entrepierna. ¡De ese pelo!

EL SEÑOR FISCAL pudo también haber 
leído al prófugo magnate judío J. Volpi que 
definió a los colegas en general como “la es-
pecie de chacales que son los periodistas”, y 
se quiso solidarizar con él.

O PUDO EL SEÑOR fiscal andar también 
enfadado por otras cuestiones y los periodis-
tas la pagaron.

POR EJEMPLO, pudo haber ocurrido –le 
han dicho a Mirone– que González Nicolás 
anduviera enojado porque la Policía Federal 
y la Procuraduría General de la República 
botaron a los agentes municipales y estatales 
que acompañaban a los federales apostados 
en un retén a la salida norte de chihuahuitas 
tierras.

YA SE HA DICHO que los federales no 
confían en los estatales ni en los municipa-
les, que estuvieron solo unos días en el retén, 
pero ya les dieron las gracias; ahora puros 
agentes federales y de la PGR.

LOS POLÍTICOS del solar no parecen que-

rer leer las señales claras enviadas por la ciu-
dadanía en la jornada electoral del domingo 
pasado: la gente está hastiada de los partidos, 
de los políticos y de la grilla de escaso nivel.

LA RESISTENCIA pasiva de los juarenses, 
y de los chihuahuenses en general, que se 
abstuvieron masivamente de acudir a las ur-
nas, está en esa línea. A los ciudadanos no los 
provocan los partidos, las campañas, los can-
didatos impuestos. Pero ahora con una nue-
va vía de acceso al poder, esa apatía podría 
transformarse en acción y quebrar el control 
de la partidocracia que maneja a placer el 
ahora famoso voto duro y nomás.

ASÍ sucedió en Nuevo León, con la candi-
datura de Jaime Heliodoro Rodríguez Cal-
derón, El Bronco; la de Manuel Clouthier, 
quien será el primer legislador indepen-
diente en la Cámara de Diputados; y Pedro 
Kumamoto, también primero en arribar al 
Congreso de Jalisco por esa vía. Los tres hi-
cieron historia el domingo pasado.

EL JUEGO político del país está cambian-
do, los representantes que arriban a espacios 
de poder por la vía candidaturas indepen-
dientes tienen el gran reto de demostrar que 
pueden desempeñar un papel distinto, tra-
bajar del lado de los ciudadanos, no solo de 
los intereses de grupos de poder político o 
económico y acabar con la percepción que 
la sociedad tiene de los representantes de 
partido: “que el poder los hace iguales”, “tan 
malo el pinto, como el colorado”, “ni a quién 
irle”, “votar por el menos peor”, etc.

POR ESO mismo, las autoridades tendrían 
que ser más cuidadosas en las formas, y antes 
de reunirse en las oficinas de la unidad ad-
ministrativa del Estado, aquí en Juárez, con 
los abanderados del PRI, debieron esperar a 
que el Instituto Nacional Electoral (INE) les 
entregara a todos la constancia de mayoría, 
acreditándolos como diputados electos.

EL CALIFICATIVO de virtual diputado fe-
deral no es suficiente para cubrir las formas 
políticas, y si el fondo es restregar el triunfo 
en la cara de los adversarios partidistas, es 
más grave, porque se falta a la norma legal, 
especialmente cuando en esa reunión estuvo 
también la candidata del Distrito 03 de Juá-
rez por la alianza PRI–PVEM, María Ávila, 
cuando los votos de esa demarcación aún 
seguían contándose.

EN CHIHUAHUA capital ayer repitió el 
esquema: en el evento de presentación del 
Progama de Intervención Social, en el patio 
central de Palacio, ocuparon primera fila los 
candidatos del PRI en los distritos 08 de la 
capital, Alejandro Domínguez; 05 de Deli-
cias, Tony Meléndez; 07 de Cuauhtémoc, 
Alejandro LeBarón; y 09 de Parral, Carlos 
Hermosillo.

SI LA COSA hubiera sido imparcial y pul-
cramente operada, debió andar ahí el candi-
dato del PAN por el distrito 06 de la capital, 
Juan Blanco Zaldívar, pero no sucedió.

ESAS maniobras son el pretexto para seguir-
se de frente en los dimes y diretes partidistas 
que terminan hastiando a la ciudadanía.

SE VE CLARAMENTE por qué de inme-
diato el dirigente estatal del Partido Acción 
Nacional, Mario Vázquez, usó el tema para 
enderezarse “contra el desprecio que el go-
bernador del Estado, César Duarte, ha mos-
trado de manera reiterativa hacia las formas 
democráticas”.

CON ESO Vázquez tiene un buen pretexto 
para evadir la urgente autocrítica sobre la fal-
ta de resultados del PAN en la elección del 

domingo, donde el problema principal fue 
la falta de una acertada dirección política y 
cohesión de las corrientes y grupos internos.

MIRONE se quemó las pestañas para in-
terpretar la engorrosa ley y hacer un cálculo 
sobre la asignación de diputados de repre-
sentación proporcional conforme a lo dis-
puesto en la Fracción III del Artículo 54 de 
la Constitución federal, utilizando las cifras 
del Programa de Resultados Electorales Pre-
liminares (PREP).

EN LA primera circunscripción en donde 
están Chihuahua, Baja California, Baja Cali-
fornia Sur, Durango, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y 
Sonora se registró un total de 6 millones 564 
mil 899 votos válidos que le dieron para 31 di-
putaciones de las 181 repartidas en la primera 
vuelta en las cinco circunscripciones.

DE ACUERDO con las cifras electorales, 
en la primera circunscripción entrarán un 
total de 31 diputados plurinominales, de los 
cuales 9 serán para el PAN, 12 para el Revo-
lucionario Institucional, 5 para Movimiento 
Ciudadano y una para el PRD, Verde, Nueva 
Alianza, Encuentro Social y Morena.

EN LA lista del PAN destaca en primer lugar 
Gustavo Madero, quien ya aseguró curul. La 
juarense Cristina Jiménez no alcanzó a entrar, 
toda vez que va en el lugar número 10. Los vo-
tos emitidos a favor del PAN en dicha suscrip-
ción territorial fueron un millón 559 mil 533.

DE Chihuahua el único priista que alcanzó 
a entrar fue Christopher James Barousse, 
quien iba en la posición 11 de la lista de can-
didatos pluris.

EN LA PRIMERA vuelta en las cinco cir-
cunscripciones entrarán 181 diputados y 19 
en la segunda, con base en los remanentes 
de votos para sumar los 200 diputados de 
representación proporcional.

LA CHIHUAHUENSE Lilia Martínez Pa-
dilla, candidata de Morena, tiene muchas 
posibilidades de ganar la diputación en una 
segunda vuelta, en donde entrarán 19 dipu-
tados, de los cuales dos serían para Morena.

EN EL camino se quedaron el doctor Víctor 
Talamantes del PAN y Gustavo “El Pichu” 
de la Rosa de Morena.

HOY los virtuales diputados federales del PRI 
Fernando Uriarte Zazueta, Ana Georgina Za-
pata Lucero y Adriana Terrazas Porras recibi-
rán su constancia de mayoría que los acredita 
como ganadores de las elecciones del pasado 
domingo en los distritos 01, 02 y 04.

LOS VOCALES ejecutivos de cada una de las 
juntas distritales entregarán el documento a 
cada diputado electo durante este jueves.

FERNANDO URIARTE recibirá su cons-
tancia de mayoría a las 10 de la mañana, 
Georgina Zapata a las 6 de la tarde y Adriana 
Terrazas Porras a las 11 de la mañana.

TAMBIÉN hoy se define la ganadora del 
Distrito 03 entre la candidata del PAN Xó-
chitl Contreras Herrera, y María Ávila Serna, 
abanderada de la coalición PRI–PVEM; se 
espera que en los próximas horas la triunfa-
dora reciba su constancia de mayoría.

AL CIERRE de esta columna el escrutinio 

y cómputo alcanzaba ya casi el 40 por ciento 
de los votos emitidos en el tercer distrito.

LOS números no variaban mucho, así que 
todo apuntaba en que no habría cambio 
sustancial em los resultados arrojados por 
el Programa de Resultados Electorales Pre-
liminares (PREP).

PASADAS las 17:00 horas de ayer, las caras 
largas se dejaron ver en los panistas que de-
fendían el voto a favor de Xóchitl Contreras; 
en contraste, los rostros de los priistas deja-
ban ver tremendas sonrisas.

POR LA mañana, antes de la conformación 
de las mesas de trabajo, llegaron partidarios 
del PAN y del PRI. De Acción Nacional des-
tacó la presencia de Mario Vázquez, Hiram 
Contreras, Carlos Angulo, Marko Quevedo 
y otros que acudieron a hacer bola.

DEL REVOLUCIONARIO Institucional 
destacaron Luis Calzada, Alfredo Aguirre 
Carrete, Alejandro Gloria, Gabriel Flores 
Viramontes y otros que también hicieron 
montón.

JORGE ESPINOZA Cortés ni de chiste se 
paró a la hora cero del recuento de los votos 
en la Junta Distrital 03. Da la impresión de 
que el dirigente local del PAN sigue con acti-
tud revanchista en contra de Mario Vázquez.

YA ALGUNOS panistas están pidiendo la 
cabeza de Espinoza que no supo cómo lide-
rar al rebaño blanquiazul.

ESPINOZA quiere salvar su buen nombre, 
pues sus aspiraciones están fijas en la candi-
datura a la Presidencia Municipal en el 2016.

MIENTRAS los panistas se aplicaban en el 
recuento de los votos en el tercer distrito, des-
conocidos dejaron un enorme tarro de vase-
lina sobre la acera del viejo edificio del PAN.

EL TREMENDO recipiente tenía una cartu-
lina con el siguiente mensaje: “Para todos los 
traidores de nuestro partido Acción Nacional”. 
No cabe duda de que el burdo hecho es guerra 
sucia proveniente del exterior del blanquiazul.

TAL PARECE que al diputado local Roge-
lio Loya ni le va ni le viene lo que sucede en 
su partido político cuando pierde todos los 
distritos en Juárez; y es que ya empezó a re-
partir entre los delegados del PAN vistosas 
invitaciones para su cumpleaños.

“VAMOS todos a celebrar el cumpleaños 
del diputado Rogelio Loya”, dice el mensaje 
de las invitaciones. La pachanga será el 13 de 
junio de 7 a 11 en el salón El Zaguán.

APENAS se tuvieron las proyecciones de 
triunfo en los cuatro distritos de Juárez, el 
alcalde Enrique Serrano quiso aprovechar el 
momento y se adelantó en el destape de sus 
aspiraciones a la Gubernatura del próximo 
año, de dos o de cinco, es lo de menos.

LOS ESTRATEGAS del edil consideraron 
que más vale ir dando color, frente a la ac-
ción directa de otros prospectos que en ra-
zón de su cargos tienen mayor margen de 
maniobra para ir y venir por todo el estado. 
En cambio, Serrano tiene la limitante de su 
responsabilidad en la Alcaldía; en una de 
esas, hasta la licencia se adelanta. 

– Mario Vázquez ya encontró chivos expiatorios | – Luz verde de Nicolás para poner en su lugar a periodistas | – Bota la Federal
a la Estatal de retén chihuahuita | – Palacio: la urgencia por restregar al PAN triunfo del PRI | – Jorge Espinoza no acudió

ni al recuento | – Serrano sale al ruedo, nomás para que Teto no se crea solo en la pelea

Propaganda políticaDe política y cosas peores
por catón

La reina Victoria conoció 
por primera vez los deli-
quios del amor en brazos 
del príncipe Alberto, su 
guapísimo consorte. Al ter-
minar el trance inaugural 
exclamó muy preocupada: 

“¡Oh my God! ¡Espero que esto no sea pecado, 
y que redunde en bien para el Imperio!”. Don 
Eglogio, añoso campesino, fue a visitar a su hijo 
en la ciudad. Al día siguiente de su llegada le 
dijo: “Qué buen baño tienes, Bucolino. Cuando 
lo usé anoche abrí la puerta y automáticamente 
se encendió la luz. Al terminar de usarlo cerré la 
puerta y la luz se apagó sola”. “¡Santo Cielo! –ex-
clamó el muchacho–. ¡Se me hace que te hicis-
te pipí en el refrigerador!”. Un elefante rosa, un 
cocodrilo azul y un dragón verde entraron en 
el bar. Les dijo el cantinero: “Es muy tempra-
no, chicos. Todavía no llega el del delirium tre-
mens”. Simpliciano casó con Pirulina. En la suite 
nupcial le preguntó: “¿Soy yo el primer hombre 

en tu vida?”. “No –respondió ella–. Pero si lo 
haces bien te prometo que lo pensaré dos veces 
antes de tener otro”. ¿Cuál es la peor forma de 
contaminación ambiental que padecemos los 
mexicanos? ¿La de las chimeneas de las fábri-
cas? ¡No! ¿La de las emanaciones que despiden 
los vehículos automotores? ¡No! ¿La del humo 
de los basureros que se queman? ¡No! La mayor 
contaminación ambiental que en México su-
frimos es la de la propaganda política en radio, 
televisión y anuncios espectaculares. Ahora que 
esa machacona y estólida publicidad se ha sus-
pendido parece que el aire se serena y viste de 
hermosura y luz no usada. En la emisora cultural 
que mi familia y yo operamos en Saltillo, Radio 
Concierto, hemos vuelto ya a poner los orato-
rios de Bach, las sonatas de Mozart, los concier-
tos de Beethoven y Brahms, las óperas de Verdi 
y de Puccini, nuestros programas con música 
de Lara y José Alfredo, de Coltrane y Dylan, sin 
tener que cortarlos a cada rato para trasmitir un 
necio y engañoso mensaje del Partido Verde o 
del PT. Si no difundimos esos pedestres anun-
cios, si nos apartamos siquiera unos segundos 

de las llamadas “pautas” que nos impone el 
Instituto Nacional Electoral, los empleados que 
dedican las 24 horas del día y de la noche a la 
tarea de monitorearnos –o sea de vigilarnos– 
dan inmediato aviso de nuestro desacato, y eso 
nos expone a ser objeto de una multa, y aun a la 
cancelación del permiso que nos da el gobierno 
para difundir cultura sin percibir por ello ingre-
so alguno, pues a las emisoras culturales se nos 
prohíbe trasmitir otra publicidad que no sea la 
de los partidos. Al parecer nadie está conscien-
te del grave atentado contra la libertad y contra 
la cultura que eso entraña. ¿Durante cuánto 
tiempo podremos seguir realizando sin estor-
bos nuestro trabajo diario? No mucho. Vendrá 
la próxima campaña electoral y otra vez la “cla-
se política” –la casta política– se apoderará de 
nuestra estación y obligará a nuestros oyentes 
a escuchar basura. Ninguna objeción pondría-
mos a trasmitir debates entre los candidatos, 
o programas de información sobre el proceso 
electoral, pero tener que estar interrumpiendo 
continuamente nuestra programación para pa-
sar los cerca de 100 spots diarios que nos asesta 

la autoridad electoral es burda imposición que 
irrita a nuestro público y contra la cual nosotros 
no podemos hacer nada. Disfrutaremos con 
nuestros oyentes el breve tiempo en que nos 
liberamos de esa contaminación, en espera de 
que las cosas en México cambien en tal forma 
que sea el interés de los ciudadanos, y no el de 
los políticos, el que prevalezca en el país... En 
la barra de la cantina un apesadumbrado tipo 
bebía solitario. Le dijo al tabernero: “Mi mujer 
huyó con mi mejor amigo. ¡Cómo lo voy a extra-
ñar!”. Don Valetu di Nario, senescente caballero, 
casó con Pomponona Grandyboobs, frondosa 
dama en flor de edad. Apenas iba a empezar la 
noche de bodas cuando el maduro galán, quizá 
por efecto de la presión del día, sufrió un sínco-
pe cardíaco que obligó a los paramédicos a lle-
varlo a un hospital. Ahí un doctor le sugirió a la 
ansiosa novia: “Su marido está muy mal, señora. 
Debería usted decirle algunas palabras que lo 
animen”. Se inclinó ella sobre su cansino cónyu-
ge y le dijo: “Ponte bien ahora mismo, Valetu, 
pues si no lo haces tendré que buscar a alguien 
con quien pasar la luna de miel”. FIN.



Norte de Ciudad Juárez Sección A / 5Jueves 11 de junio de 2015

Política / Gobierno

RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- Insultos a los parti-
dos y candidatos, así como votos 
por Darth Vader o el Dr. Simi, son 
parte de las peculiaridades que sur-
gieron en la revisión de los votos 
que se hace en el Distrito 06 de 
Chihuahua.

En este, como los otro ocho 

distritos electorales federales de 
Chihuahua, se realiza la sesión de 
cómputo de los votos por lo que 
se abren los paquetes electorales 
donde hay dudas sobre el resulta-
do y permite observar los mensa-
jes dejados por los electores en las 
boletas.

Mientras que los represen-
tantes de los partidos políticos y 

funcionarios del Instituto Nacional 
Electoral cotejan las actas de las ca-
sillas y se revisa el contenido de las 
urnas, afloran las boletas nulificadas.

Eso permite observar las bo-
letas electorales contabilizadas 
como votos nulos; una que otra, 
se recontabiliza por haber sido nu-
lificada de manera indebida, pero 
otras, la mayoría, confirman que 

no cuentan.
Unas tienen mensajes que es 

imposible de reproducir, por lo 
soez del comentario, “ahora que 
están todos juntos vayan….”; otras 
tienen carita feliz y la leyenda “Bar-
celona campeón”.

Otras más muestran el apoyo 
a personas no identificadas como 
El Jeringas.

Hasta por Darth Vader votan en el 06

RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- Haber gana-
do la pasada elección en el 
Distrito 06 de Chihuahua lo 
proyecta como uno de los 
activos del PAN y, en auto-
mático, lo pone en la lista de 
posibles candidatos a gober-
nador, pero él sostiene que 
no piensa en eso, sino en 
cumplir con el compromiso 
de tres años como diputado; 
“a mí que me den por muer-
to”, sostiene Juan Alberto 
Blanco Zaldívar.

“Ni siquiera he querido 
concentrarme en eso y ahí 
habrá muchos valores, el 
PAN tiene mucha gente muy 
valiosa, muy capacitada, gen-
te que puede competir, com-
prometerse”, afirmó.

Señaló que hizo el com-
promiso con los ciudadanos 
que lo eligieron es para cum-
plir su labor como legislador 
federal.

Los ataques en su contra 
tuvieron un resultado adver-
so al que pretendieron sus 
adversarios; “el tiro les salió 
por la culata”, señaló.

Lo que hicieron fue fortale-
cernos, el resultado es claro y los 
ciudadanos “literalmente nos 
dieron el voto de confianza”.

Tampoco quiso decir 
quién podría ser candidato a 
gobernador por su partido, y 
aunque uno de ellos podría 
ser Gustavo Madero, “no he 
hablado con él, solo el otro 
día habló para felicitarme, le 
agradecí todo su apoyo y nos 
comprometimos a estar tra-
bajando de la mano, además 
de que es el virtual coordina-

dor del PAN en la Cámara de 
Diputados”.

“Él, igual que un servidor, 
está centrado en el proceso 
legislativo y los muchos pen-
dientes que tendremos que sa-
car como las acciones a tomar 
ya como diputados”, añadió.

De momento dijo tener 
fija su mente en terminar por 
resolver la elección y recibir 
la constancia de mayoría, lo 
que ocurría este jueves.

Ser la única cara panista 
de Chihuahua en la Cáma-
ra de Diputados es una gran 
oportunidad, además de que 
le da la oportunidad de traba-
jar de lleno con otros actores 
de su partido y ofrecer una 
interlocución para lograr los 
objetivos planteados.

Consideró el resultado 
alcanzado en las urnas, un 
segundo proceso con un solo 
diputado de mayoría, como 
el fruto de la apatía de los 
ciudadanos, que debe llamar 
la atención, pues la votación 
de un 20 por ciento de los 
electores en Ciudad Juárez 
muestran el hartazgo del sis-
tema político.

A la vez, este fenómeno 
revela la falta de una mejor 
estructura de promoción de 
la votación, pero de seguro 
cambiará cuando se homo-
loguen los procesos electo-
rales, pues así serán mucho 
más concurridas, la partici-
pación será más holgada.

De esta forma, partidos 
con una votación clientelar 
muy fuerte, como es el PRI, 
verán reducido su margen de 
maniobrabilidad.

“Haber obtenido el triun-

fo en el Distrito 06 de Chi-
huahua es un mensaje de 
esperanza para el panismo al 
que se le demuestra la posi-
bilidad de avanzar, ¿A poco 
no? Como decía nuestro es-
logan”, menciona el virtual 
diputado federal.

Se manda un mensaje de 
aliento, de esperanza, de que 
sí hay posibilidades de hacer 
los cambios por los que se 
deben luchar, pero además 
el Distrito 06 donde se logró 
alcanzar un 32 por ciento de 
participación.

Ya en el Congreso del Es-
tado habrá que trabajar en el 
cumplimiento de las propues-
tas hechas, atender a los gru-
pos que se acercaron a él en la 
campaña y después, en busca 
de una interlocución clara 
con la Cámara de Diputados 
y presentar sus proyectos.

Dijo que, por su perfil, 
entre las primeras causas que 
atenderá serán las de carácter 
económico, hacer un replan-
teamiento real de la Reforma 
Fiscal que vuelva a su lugar la 
economía y la disminución 
del precio de la gasolina para 
que el país vuelva a ser com-
petitivo para la inversión lo-
cal y extranjera.

Un punto personal es termi-
nar la implementación de la Ley 
Anticorrupción, para que abar-
que desde el presidente de la 
República hasta el más humilde 
de los servidores públicos.

Triunfo en elección proyecta a Blanco
como posible candidato a gobernador

Juan Blanco (tercero de izq. a der. ), con un grupo de simpatizantes.

A mí que me den por 
muerto en ese asunto, 

señala el nuevo legislador

El UnivERsal

Mexico.- El ex presidente 
Felipe Calderón difundió 
en su cuenta de Twitter 
artículos críticos hacia 
el dirigente del Partido 
Acción Nacional (PAN), 
Gustavo Madero Muñoz, 
algunos de ellos en los 
que un antecesor, Germán 
Martínez, menciona que 
renunció a la presidencia 
panista por el fracaso elec-
toral de 2009. 
En la revista Nexos, Mar-
tínez publicó un texto 
titulado”PAN: ética de la 
dimisión”, donde explica 
cómo resolvió renunciar 
a la presidencia del PAN 
ante la derrota infligida en 
las urnas. 
Calderón replica algunos 

artículos periodísticos de 
opinión en donde se mar-
ca la caída del PAN en los 
comicios del domingo. 
Ayer martes, Margarita 
Zavala, ex primera dama 
y esposa de Calderón, di-
fundió un video en redes 
sociales donde señala que 
el PAN tuvo su peor vo-
tación en los últimos 25 
años. 
Por su parte, el senador 
Ernesto Cordero Arroyo 
también criticó a Made-
ro, pues consideró que 
estuvo en todo menos en 
donde debía durante el 
proceso electoral. 
En Twitter, el empresa-
rio y exsubsecretario de 
Gobernación, Abraham 
González Uyeda, expuso 
esta mañana: “Bueno que 

@GustavoMadero mar-
che frente a manifestacio-
nes pro defensa del voto 
#Colima #SLP pero... sería 
mejor que se marche de la 
dirigencia del #PAN”. 
En el rancho de Gonzá-
lez Uyeda fue destapado 
como precandidato presi-
dencial Felipe Calderón, 
el 29 de mayo de 2004.

Calderón promueve críticas 
contra Gustavo Madero

El expresidente de México.

BEaTRiz coRRal iGlEsias 

Por primera ocasión, el 
presidente municipal En-
rique Serrano habló sobre 
sus aspiraciones políticas 
para la Gubernatura, al 
catalogar el cargo como 
un honor y reto político y 
personal. 

Aseguró que todos los 
días se prepara para servir 
mucho mejor a los juaren-
ses; en relación con quie-
nes lo han mencionado o 
considerado como posible 
candidato, el edil agrade-
ció el apoyo, no sin antes 
externar que es respetuoso 
de los tiempos y de las de-
cisiones que pudiera tener 
su partido. 

Indicó que por el mo-
mento no trabaja en una 
campaña, sino en cumplir 
satisfactoriamente con un 
alta responsabilidad de di-
rigir uno de los municipios 
más importantes del estado. 

“Si el trabajo que reali-
zo en este tiempo lo con-
sidera de alguna manera 
mi partido, pues, veremos 
la posibilidad. He sido 

siempre muy responsable 
con las obligaciones que 
he tenido en mi vida, por 
eso mismo no quiero faltar 
ni descuidar mi obligación 
por cuestiones del año que 
entra, aunque estamos dis-
ponibles al partido”, dijo. 

Al ser cuestionado “si 
le gustaría contender”, el 

munícipe refirió con gusto 
que sí, tras exponer que se 
trata de un cargo de mu-
cho honor al que pudiera 
aspirar cualquier político. 

“Estamos formados en 
el servicio público, pero 
primero vamos a cumplir 
con la encomienda que te-
nemos”, dijo. 

En relación con el 
posible periodo de dos 
años que podrían tener 
las próximas elecciones, 
Serrano Escobar señaló le 
corresponde a los diputa-
dos resolverlo. 

“Yo en estos momentos 
me estoy preparando para 
servir a la ciudadanía. Si 
el partido me llaman aten-
deré las obligaciones que 
me demanda la militancia. 
Estamos disponibles para 
el partido, y si ellos consi-
deran llamarme ahí esta-
remos, pero cuando sea el 
tiempo”, expresó. 

Finalizó al externar que 
no es momento de apresu-
rarse, “las energías deben 
enfocarse al esfuerzo que se 
hace para sacar adelante los 
proyectos que se tienen”. 

Habla Serrano sobre aspiraciones
políticas para la Gubernatura

paola GamBoa

En la escasa participación 
ciudadana, “las mañas del 
PRI” y las diferencias de 
los grupos internos del 
PAN explican la derrota 
de Acción Nacional en 7 
de los 9 distritos electora-
les federales y la cerrada 
disputa por el Distrito 03, 
considerado uno de sus 
zonas fuertes en Ciudad 
Juárez.

El dirigente Estatal del 
PAN, Mario Vázquez Ro-
bles, admitió que tanto su 
partido como el resto de 
los organismos participan-
tes en las elecciones fede-
rales no supieron motivar 
la participación ciudadana.

“Nosotros asumimos 
nuestra parte de respon-
sabilidad, la votación fue 
escasa y los votos de los 
ciudadanos no pudieron 
superar las prácticas frau-
dulentas del PRI y conse-
cuente de ello tuvimos re-

sultados malos”, justificó.
Vázquez llegó ayer a 

Ciudad Juárez para presen-
ciar la apertura de paquetes 
electorales y el recuento 
de votos en el Distrito 03, 
donde la candidata blan-
quiazul, Xóchitl Contre-
ras, pelea voto a voto el 
triunfo sobre su adversaria 
de la alianza PRI–PVEM, 
María Ávila.

Ante lo cerrado de la 
votación, el dirigente pa-
nista aseguró que inter-
pondrán todos los recursos 
a su alcance para asegurar 
la ventaja de la candidata, 
“hay muchos elementos a 
considerar, todo el desaca-
to permanente del Verde 
Ecologista, que todavía el 
día de la elección y días 
previos hizo las llamadas 
telefónicas a los electores 
pidiéndoles votos a cam-
bio de 6 meses de llamadas 
gratuitas, eso en un resul-
tado tan pequeño generan 
un gran impacto”, explicó.

Reconoció que las pro-
yecciones de su partido de 
obtener un triunfo electo-
ral al menos en cuatro de 

los nueve distritos no se 
consolidaron, pero a pesar 
del resultado insuficien-
te insistió en que aún así 

“abollaron el carro com-
pleto al gobernador César 
Duarte”.

“Tanto que le presu-

mieron, tanto le aposta-
ron, metieron tanta tram-
pa que si es afectarles su 
propósito de carro com-
pleto, porque ya llevamos 
dos elecciones federales 
en donde solo hemos ga-
nado un distrito, y ahora 
dos, no es un gran resulta-
do pero es un ligero avan-
ce, es un dato”, sostuvo.

Molesto, Vázquez res-
pondió cortante cuando 
se le cuestionó si las dife-
rencias entre los grupos 
internos del PAN, particu-
larmente con el dirigente 
municipal en Juárez, influ-
yeron en la derrota de su 
partido.

“Es muy posible que 
haya un impacto, yo no 
he dado declaraciones 
en contra de ningún mi-
litante, no es pleito, pero 
obviamente que las decla-
raciones y lo que sucedió 
impactó a los ciudadanos, 
obviamente que esas dife-
rencias sí impactan”.

Admite el PAN que no supieron
motivar la participación ciudadana

El dirigente panista en exterior del la Junta Distrital Electoral 03.

Boleta con mensaje del “emperador de la galaxia”.

El presidente municipal.
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AgenciA RefoRmA

San Luis Potosí.- El PAN exi-
gió ayer que se cuente cada 
voto emitido en la elección 
para la Gubernatura de San 
Luis Potosí, y demandó al 
Presidente Enrique Peña Nie-
to sacar las manos del proceso 
electoral.

Encabezados por Gustavo 
Madero, dirigente nacional, 
y Sonia Mendoza, candidata 
al Gobierno potosino, miles 
de panistas realizaron una 
marcha para exigir claridad y 
transparencia a las autorida-

des electorales.
“Lo único que queremos 

es que la autoridad electoral 
no se preste a este robo que se 
está haciendo a San Luis Po-
tosí y se le dé certeza de quien 
ganó la elección”, indicó Men-
doza, tras demandar que se 
abra la totalidad de las urnas y 
se contabilice cada una de las 
boletas electorales.

Madero pidió al Consejo 
Estatal Electoral y de Parti-
cipación Ciudadana (CEE-
PAC) que emita un extra-
ñamiento a Peña Nieto por 
felicitar al candidato del PRI, 

Juan Manuel Carreras, como 
ganador de los comicios del 
domingo.

“Exigimos a las autorida-
des electorales y a Peña Nieto 
que respeten la voluntad de 
los ciudadanos de San Luis 
Potosí.

“En el CEEPAC nos pre-
sentaremos ante la consejera 
Laura Elena (Fonseca) para 
entregarle un pliego de exi-
gencias, además de exigirle 

al CEEPAC le haga un extra-
ñamiento a Peña por felicitar 
anticipadamente a Carreras”, 
dijo.

ArreciA disputA 
entre pri y pAn
La dirigencia nacional del 
Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI) anunció que 
tomará las riendas de la defen-
sa del triunfo de su candidato 
a la Gubernatura de Colima, 

Ignacio Peralta.
César Camacho Quiroz, 

líder del tricolor, anunció 
la puesta en marcha de una 
estrategia jurídica y política 
en defensa de los votos obte-
nidos por el aspirante de su 
partido.

“El PRI ganó primero la 
voluntad de los ciudadanos, 
después los votos deposita-
dos en las urnas y defenderá 
el triunfo en donde sea nece-
sario, porque no va a permi-
tir que su adversario panista 
gane en la calle con mentiras, 
con las que al repetirlas, pre-

tenda convertirlas en verda-
des”, expresó.

Según el dirigente, la con-
tundencia de la mayoría de 
votos que obtuvo Peralta es 
inobjetable.

Camacho Quiroz viajó 
ayer a Colima, acompañado 
de buena parte de los inte-
grantes del Comité Ejecuti-
vo Nacional (CEN), como 
la secretaria general, Ivonne 
Ortega; los secretarios de 
Organización y Jurídico, Bal-
tazar Hinojosa y Sadot Sán-
chez; la lideresa de las muje-
res priistas.

Reclama blanquiazul se cuente voto por voto en SLP
El líder del tricolor, César Camacho, anuncia que tomará

 las riendas de la defensa de su candidato en Colima

Van por el 
exjuez del 

‘michoacanazo’
AgenciA RefoRmA

México.- La Suprema Corte 
de Justicia dio luz verde para 
continuar un proceso penal 
contra Efraín Cázares López, 
el ex juez federal que liberó 
a decenas de acusados por el 
“michoacanazo” y protegió 
a un hermano del ex Gober-
nador de esa entidad, Leonel 
Godoy.

La Primera Sala de la Cor-
te validó ayer por unanimidad 
la decisión del juez primero 
de distrito en Morelia, que en 
enero de 2013 dictó formal 
prisión contra Cázares por 
delito contra la administra-
ción de justicia que le imputó 
la PGR.

Cázares es el único juzga-
dor federal sujeto a proceso 
penal por algún delito, más 
allá de que una decena de 
jueces y magistrados están 
suspendidos y son objeto de 
investigaciones por temas 
como protección a casinos e 
importación de autos usados.

El ex juez fue acusado por 
el delito de “dictar, a sabien-
das, una resolución de fondo 
o una sentencia definitiva que 
sean ilícitas por violar algún 
precepto terminante de la ley, 
o ser contrarias a las actua-
ciones seguidas en juicio”, no 
considerado grave y sanciona-
do con 4 a 10 años de cárcel.

En un amparo, Cázares 
alegó que no se podía dictar 
formal prisión en su contra 
porque el pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal no 
había otorgado autorización 
expresa para procesarlo, como 
requiere la Ley Orgánica del 
Poder Judicial.

La Corte recordó ayer 
que el ex juez estaba suspen-
dido por el CJF desde el 31 
de mayo de 2012, y que fue 
destituido el 24 de octubre de 
ese año.

Preocupa 
a la CIDH 

programa 
Frontera Sur

AgenciA RefoRmA

México.- La Comisión Inte-
ramericana de Derechos Hu-
manos (CIDH) manifestó su 
preocupación por la puesta en 
marcha del programa Fronte-
ra Sur en México, a partir del 
cual, advirtió, se han endure-
cido las medidas contra los 
migrantes.

El organismo indicó que 
recibió información sobre la 
creación de una Gendarmería 
en Tapachula, integrada por 
agentes de la Policía Federal 
con entrenamiento militar, así 
como la instalación de nuevos 
puestos de control fronterizo 
y un aumento de las redadas.

Con esas medidas se han 
incrementado las detencio-
nes y las deportaciones de 
centroamericanos en 98 por 
ciento en el primer bimestre 
de 2015, señaló la CIDH en 
un comunicado.

También expresó su pre-
ocupación por presuntas 
agresiones y actos intimida-
torios contra migrantes y sus 
defensores, en particular los 
colaboradores de la Casa del 
Migrante “La 72”, de Tenosi-
que, a la que la CIDH otorgó 
una medida cautelar el 19 de 
abril de 2013.

Maestros deberán 
regresar a las aulas 
y concluir el ciclo 
escolar para abrir 
negociación

AgenciA RefoRmA

México.- La Secretaría de 
Gobernación condicionó el 
diálogo con la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de 
la Educación (CNTE) a que 
los maestros regresen a dar 
clases.

Luis Miranda, subsecreta-
rio de Gobierno de la Segob, 
hizo saber a los dirigentes de 
la CNTE que no habrá mesa 
de negociación si sus contin-
gentes siguen movilizados y 
no en las aulas.

“Tuvimos una reunión 
con la comisión nacional polí-
tica de la Coordinadora y esta-
blecimos una condicionante.

“La Secretaría de Gober-
nación no se sentará a la mesa 
con ellos hasta en tanto todos 
los contingentes movilizados 
estén en sus escuelas trabajan-
do”, declaró Miranda.

El magisterio disidente 
exige el cumplimiento de 11 
puntos presentados ante la 
dependencia el pasado 1 de 
mayo, entre los que reclaman 
estabilidad laboral.

 La reunión entre Miranda 
y 36 miembros de la Coordi-
nadora, que se llevó a cabo en 
las llamadas “Caballerizas” de 
la Segob, duró menos de 25 
minutos.

Al término de la misma, el 
funcionario fue a la explanada 
y ante los medios hizo una de-
claración de 19 segundos.

Posteriormente, los maes-
tros que mantenían bloquea-

do el Paseo de la Reforma 
acordaron replegarse al plan-
tón que está instalado en el 
Monumento a la Revolución.

En tanto, dijeron, los 
líderes magisteriales se re-
unirán en la sección 9 de la 
CNTE para definir las ac-
ciones a tomar.

“En este momento no po-
demos dar más información 
más que esta que acabamos de 
decir a las bases”, justificó Juan 
José Ortega, líder de la sección 
18 del magisterio disidente.

Luego del anuncio, los 
maestros comenzaron a reti-
rar las lonas sobre la avenida 
e iniciaron su traslado hacia la 
Plaza de la República.

Los maestros negaron que 
se trate de una derrota y ase-

guraron que analizarán qué 
nuevas medidas van a tomar.

MAestros instAlAn 
plAntón en reforMA
Maestros de la CNTE acorda-
ron mantenerse en un plantón 
sobre Paseo de la Reforma 
hasta que sean recibidos por 
autoridades en la Secretaría de 
Gobernación (Segob).

Tras una reunión de los 
dirigentes de la Sección 8 de 
Michoacán, que encabezó la 
manifestación que partió hoy 
de la Estela de Luz, se anunció 
la instalación de lonas sobre 
los carriles centrales de la vía.

Un dirigente magisterial 
aseguró que la misma medida 
será tomada por los maestros 
que marcharon desde la Cá-

mara de Diputados.
Esa movilización se en-

cuentra en el cruce de Avenida 
Chapultepec y Eje 1.

Minutos después del 
anuncio del plantón indefini-
do, los maestros informaron 
que la Segob ofreció una mesa 
de diálogo.

“Compañeros, gracias a 
la medida que aquí hemos 
tomado, nuestra comisión 
única negociadora nos infor-
ma que está el ofrecimiento 
de que la mesa de diálogo se 
instale a las 16:00 en Segob”, 
informó con un equipo de 
sonido uno de los dirigentes 
michoacanos. 

“Pero les pedimos que no se 
muevan, que permanezcamos 
aquí porque ya sabemos como 

es este Gobierno, que prime-
ro dice una cosas y luego hace 
otra, hasta no ver no creer”. 

Tras este mensaje, los pro-
fesores aplaudieron y silbaron. 

La Plaza de la República 
se encuentra, de nuevo, en 
estado de sitio por parte del 
magisterio. 

Mil 500 docentes, según 
cifras de la Secretaría de Segu-
ridad Pública del DF, invaden 
el Monumento a la Revolu-
ción y los pasos peatonales de 
Plaza de la República. 

Esta mañana, solo el 
lado oeste del Monumen-
to tenía casas de campaña; 
ahora, el campamento ma-
gisterial abarca los cuatro la-
dos y los espacios interiores 
del Monumento. 

condiciona Gobernación
el diálogo con la cnte

Docentes marchan por las calles de la capital del país.

AgenciA RefoRmA

México.- Pemex descubrió 
cuatro yacimientos en el Gol-
fo de México con los cuales 
espera sumar 200 mil barriles 
diarios a la producción petro-
lera del país en 2 años.

En la inauguración del 
Congreso Mexicano del 
Petróleo, Emilio Lozoya, 
director de Pemex, precisó 
que se trata de campos con 
potencial de hidrocarburos 
en aguas someras del área 
conocida como Litoral de 
Tabasco y de una estructura 
cercana al complejo Canta-

rell para iniciar la producción 
dentro de 16 meses aproxi-
madamente y alcanzar una 
plataforma de producción 
estable 20 meses después.

Los pozos que fueron 
perforados son Esah-1, Bat-
sil-1, Cheek-1 y Xikin-1.

Además de petróleo, se 
producirán 170 millones de 
pies cúbicos de gas natural 

diarios.
“Tomando en cuenta 

el corto plazo para su de-
sarrollo y el tamaño de los 
yacimientos encontrados, 
estos descubrimientos re-
presentan el mayor éxito ex-
ploratorio de Pemex en los 
últimos 5 años después de 
los yacimientos Tsimin-Xux 
y Ayatsil”, indicó la empresa.

Lozoya precisó que los 
estudios de caracterización 
estiman la existencia de re-
servas totales en estos yaci-
mientos de hasta 350 millo-
nes de barriles de petróleo 
crudo equivalente.

Descubre Pemex 4 
yacimientos en el Golfo

Esperan sumar 
200 mil barriles

 diarios a la producción 
petrolera en 2 años

AgenciA RefoRmA

México.- Con dinero de los 
contribuyentes, el Senado 
pagó más 32.9 millones de 
pesos por contratos anuales 
para asegurar los coches, gas-
tos médicos, los bienes y hasta 
las oficinas de sus legisladores.

De acuerdo con el Infor-
me sobre Contrataciones de 
Obras Públicas, Adquisicio-
nes, Arrendamientos y   Ser-
vicios Formalizados, del total 
erogado para esos contratos, 
casi 50 por ciento -16.39 
millones de pesos-, corres-
ponden a la contratación del 
seguro para la nueva sede, lo-
calizada en el cruce de Paseo 
de la Reforma e Insurgentes.

Adicionalmente, la cober-
tura médica para los 128 le-
gisladores y funcionarios de la 
Cámara alta tuvo un costo de 
más de 15 millones de pesos, 
que fueron pagados a Grupo 
Nacional Provincial.

También destinaron 787 
mil pesos para sufragar el ase-
guramiento de bienes matri-
moniales y pólizas de los 100 
vehículos del Senado, entrega-
dos a ABA Seguros.

A esa cantidad se suman 
661 mil pesos para asegurar 
las obras de arte y el transpor-
te de carga.

También pagaron un con-

trato de 39.45 millones de 
pesos para vales de despensa; 
5.3 millones para vales de ga-
solina y 3 millones más para 
la tarjeta IAVE, para que los 
senadores no gasten en peajes. 

Por otro lado, ante la falta 
de espacio en su nueva sede, 
los senadores siguen pagando 
casi 9 millones de pesos por 
renta de estacionamientos, así 
como 700 mil pesos adiciona-
les sólo para operar los esta-
cionamientos propios, donde 
cuentan con valet parking y 
elevadores hidráulicos.

Para la entrega-recepción 
de la nueva sede, por asesoría 
pagaron 4.1 millones al despa-
cho White & Case.

Cuesta $32.9 millones 
asegurar al Senado

Instalaciones

16.39 mdp
Cobertura médica

15 mdp
Bienes matrimoniales

787 mp
Obras de arte

661 mp

costos
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La corte también se 
encargará de inves-
tigar encubrimiento 
entre sacerdotes

AgenciA RefoRmA

Vaticano.- En un nuevo paso 
para rendir cuentas por los 
miles de casos de abuso ecle-
siástico, el papa Francisco 
anunció ayer la creación de 
un tribunal vaticano.

La nueva corte estará 
dedicada a juzgar denuncias 
contra curas pederastas y 
emitir fallos respecto al nuevo 
crimen episcopal de abuso 
de autoridad para clérigos 
que no reporten ni den el 
seguimiento apropiado a las 
acusaciones o encubran a los 
responsables. 

“El delito de abuso de 
poder episcopal ha sido revi-
sado porque ya existía en el 
derecho canónico, pero ahora 
se establecen los mecanismos 
para encarar esos casos”, indi-
có el portavoz vaticano, Fede-
rico Lombardi.

Será parte de la Congre-
gación para la Doctrina de la 
Fe, ya encargada de emitir fa-
llos sobre pederastia y abuso 
sexual de adultos vulnerables.

La propuesta para for-
mar una corte surgió de una 
comisión establecida el año 
pasado para luchar contra el 
encubrimiento. El grupo está 
integrado por 17 miembros, 
dos de ellos -Mary Collins 
y Peter Saunders- personas 
abusadas por clérigos cuando 
eran menores.

Las denuncias deberán 
ser hechas primero ante la 
congregación donde sucedió 
el abuso y después ante la 
Congregación para los Obis-
pos, la Congregación para la 

Evangelización de los Pue-
blos y la Congregación para 
las Iglesias Orientales, según 
estableció el papa.

“Habrá un periodo de 
cinco años para desarrollar las 
propuestas y hacer una evalua-
ción sobre su efectividad”, se-
ñaló Lombardi, al agregar que 
el pontífice ya separó fondos 
para el tribunal y planea esta-
blecer sus integrantes pronto.

El anuncio de la corte res-
ponde a una demanda que víc-
timas de pederastia clerical lle-
van haciendo por varios años. 

Asimismo, se da tras re-
cientes casos sonados de 
abuso, como el del polaco 
Josef Wesolowski, que violó 
a cientos de niños en Re-
pública Dominicana y fue 
puesto bajo arresto domi-
ciliario por El Vaticano en 
septiembre; o del estadouni-
dense Robert Finn, que se 
retiró de manera temprana 
en abril tras ser enjuiciado 
por esconder que uno de los 
clérigos en su diócesis toma-
ba fotos pornográficas de 
menores.

Juzgará Vaticano pedofilia 

El polaco Josef Wesolowski abusó de cientos de niños en República Dominicana.

AgenciAs

Guatemala.- El Salvador, Gua-
temala y Honduras buscan 
convencer a Washington de 
respaldar un plan de 20 mil 
millones de dólares para frenar 
la emigración masiva hacia Es-
tados Unidos desde la violenta 
y empobrecida región centro-
americana.

Los cancilleres de estos 
países -conocidos como el 
Triángulo del Norte- estarán la 
semana próxima en la capital 
de Estados Unidos para recabar 
apoyos de senadores al proyec-
to “Alianza para la Prosperidad” 
y evitar que el aporte inicial 
ofrecido por el presidente Ba-
rack Obama sea recortado por 
el Congreso.

Centroamérica busca 20 mmdd 
para frenar flujo de migrantes a EU

AgenciA RefoRmA

Aceh, Indonesia.- Una pequeña 
ciudad al norte de Indonesia 
decidió proteger a las mujeres 
de la violencia sexual... ence-
rrándolas en sus casas.

La devota Banda 
Aceh impuso un to-
que de queda parcial 
solo para mujeres, 
prohibiéndoles ir so-
las a cafés, cibercafés y 
otros lugares de ocio 
después de las 23:00 
horas, anunció ayer la alcaldesa 
Illiza Sa’aduddin Djamal.

Los establecimientos tienen 
la orden de no darles servicios 
después de esa hora, a no ser 
que las acompañen sus maridos 
o algún varón de su familia.

La normativa, que entró 
en vigor el paso 4 de junio, 

también prohíbe a las mujeres 
trabajar en esos lugares tras la 
hora límite y que los niños es-
tén en lugares públicos sin su-
pervisión después de las 22:00 
horas.

“Nuestro objetivo es prote-
ger a las mujeres asala-
riadas, especialmente 
las que trabajan en 
lugares de entreteni-
miento y atracciones 
turísticas”, explicó la 
alcaldesa.

Aceh es la única 
provincia autorizada a aplicar la 
ley islámica sharia en Indonesia, 
el país musulmán más poblado 
del mundo.

Esto, tras haber obtenido su 
estatuto de autonomía en 2001, 
concedido por el Gobierno de 
Yakarta para poner fin a décadas 
de rebelión separatista.

Habitantes de Banda Aceh en restaurante.

Protegen a mujeres...
¡encerrándolas!

Implementan 
toque de 

queda solo 
para féminas

AgenciA RefoRmA

México.- “Es entrar a la raíz 
del problema y al por qué se 
desató tanto caso de abuso: 
porque hubo encubrimien-
to”, dijo Joaquín Aguilar, di-
rector en México de la Red 
de Sobrevivientes de Abu-
sos Sexuales de Sacerdotes 
(SNAP, por sus siglas en 
inglés).

“Ya si no avanza también, 
es parte de lo que nos va a 

respaldar para llegar a un tri-
bunal institucional, donde 
podremos demostrar que la 
instancia civil no hizo nada 
y la eclesiástica tampoco”, 
señaló.

Aguilar agregó que le 
gustaría participar en el tri-
bunal, cuyos integrantes no 
han sido nombrados, y que 
ya está viendo cómo llevar 
casos mexicanos a la corte.

“Ya estamos buscando 
desempolvar todo para pre-

sentar los casos. “Al final de 
cuentas, la esperanza muere 
al último”, cerró Aguilar.

Para otros Países es 
insuficiente
La medida también fue con-
siderada insuficiente por aso-
ciaciones de víctimas, que 
señalaron que ya han sido 
establecidos comités simila-
res al tribunal y que la corte 
que establecería El Vaticano 
no da paso para acudir ante 

instancias civiles.
“Los niños necesitan a 

una Iglesia valiente, no otro 
comité. Necesitan a oficia-
les que se atrevan a levantar 
la voz, no más burocracia, y 
requieren que haya clérigos 
y personal que presenten 
evidencia a fiscales, no a ofi-
ciales del Vaticano”, reprochó 
David Clohessy, director de 
Asociación de Sobrevivientes 
de Abuso Sacerdotal (SNAP, 
por sus siglas en inglés).

Celebran medida víctimas en México
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Negocios

Carlos omar BarranCo 

Un total de 15 equipos de cha-
rros y 8 escaramuzas participa-
rán en el Primer Campeonato 
Estatal Charro 2015 Nene Vi-
llalobos, que se realizará este fin 
de semana en las instalaciones 
del lienzo charro Adolfo López 
Mateos de esta ciudad, infor-
mó en conferencia de prensa la 
Federación Mexicana de Cha-
rrería y el Instituto Municipal 
del Deporte de Ciudad Juárez 
(Imdej).

En el anuncio, el director 
del Imdej Leonardo Fonseca 
Revilla resaltó el hecho de que 
después de siete años de no 
realizar un estatal de charrería 
aquí de nuevo vuelva el espec-
táculo a esta frontera, mismo 
que será el pase para el evento 
nacional de charrería que se 
realizará en Querétaro a fina-
les de octubre de este año.

Alfonso Delgado Rodrí-
guez, del comité organizador, 
resaltó que se trata de un de-
porte y una tradición cien 
por ciento mexicanos al que 
puede asistir toda la familia, 
ya que la entrada será gratuita.

Es importante resaltar 
que de los equipos partici-
pantes seis son de Ciudad 
Juárez, dos de Hidalgo del 
Parral, uno de Chihuahua, 
uno de Jiménez, uno de De-

licias y uno de Camargo.
Los equipos de charros se 

denominan Luciano Carrillo, 
El Vergel, Carrillo, Conchos, 
Lozoya, Faustino Cerro Gran-
de, Los Mayucos, Regionales 
de Parral, Las Varas, Misión 
de Guadalupe, Porvenir y 
Compadres de Guadalajara.

En cuanto a las escara-
muzas, se trata de las agru-
paciones Bárbaras del Norte, 
Bárbaras infantil, Caporalas, 
Caporalitas, Rarámuris y Vi-
llistas, todas de Ciudad Juárez, 
y de la ciudad de Jiménez las 
denominadas Reencuentro y 
Soles del Desierto.

Los organizadores dijeron 
que el evento reviste una cali-
dad de talla internacional, por 
lo que la invitación es abierta 
para que vengan a disfrutarlo 
tanto de esta frontera como 
de Las Cruces y El Paso.

El recinto del lienzo cha-
rro tiene capacidad para 
recibir a más de 5 mil per-
sonas, por lo que también se 
implementará un operativo 
de seguridad y tránsito a fin 
de que los asistentes puedan 
disfrutar las suertes bravas 
sin preocupaciones.

El evento de inauguración 
será este viernes 12 de junio y 
estará presidido por el alcalde 
Enrique Serrano Escobar, en 
punto de las 4 de la tarde.

Carlos omar BarranCo

Por tercera semana consecu-
tiva, el dólar se vende en cen-
tros cambiarios de esta fronte-
ra hasta en 15.40 pesos.

Mientras tanto, de acuer-
do con el Banco de México, 
en ventanilla o en operacio-
nes de menudeo, el billete 
verde se vendió en promedio 
alrededor de los 15.76 pesos.

En operaciones de mayo-
reo, la moneda estadouniden-
se cerró ayer en 15.462 unida-
des a la venta, de acuerdo con 
cifras reportadas por el banco 
central. 

En el día, el peso ganó 
10.65 centavos, semejante a 
0.68 por ciento.

La moneda nacional lleva 
tres sesiones consecutivas re-
portando números positivos, 
en donde acumula una apre-
ciación de 1.60 por ciento.

Analistas financieros indi-
caron ayer, en publicaciones 
especializadas, que el retroce-
so del dólar en el contexto in-
ternacional ha sido un factor 
importante para la recupera-
ción del peso y su alejamien-
to de su mínimo histórico 
alcanzado a penas el pasado 
viernes.

Disposición solo 
beneficia al comer-
cio clandestino, 
aseguran

adriana EsquivEl 

Chihuahua.- Ante las pérdi-
das en antros, restaurantes y 
bares por la ley seca, la Cá-
mara Nacional de Comercio 
(Canaco) se sumó a la inicia-
tiva para modificar o derogar 
dicha disposición. 

Eduardo Ramírez, presi-
dente del organismo empre-
sarial en la capital, comentó 
que es necesario hacer un 
análisis de fondo sobre la 
ley y el impacto que tiene 
en el desarrollo de los co-
micios, pues Chihuahua fue 
uno de los estados con ma-
yor abstencionismo. 

Además refirió que la ley 
seca beneficia al comercio 
clandestino, mientras que los 
establecimientos dedicados a 
la venta de bebidas alcohóli-
cas tuvieron que cerrar du-
rante el fin de semana. 

“Es un tema que hay que 
analizar bien, es una buena 
posibilidad porque a muchos 
sectores les pega la venta y 

ver realmente cuánta gente 
compró licor en los clandes-
tinos es un tema que se debe 
discutir”, dijo.

Al respecto, el presidente 
de la Asociación de Bares y 
Antros, Jorge Andujo, comen-
tó que Chihuahua está en con-
diciones de prescindir de la ley 
seca a raíz de las campañas que 
han realizado para crear una 
cultura de consumo modera-
do de alcohol.

Aclaró que como asocia-
ción serán respetuosos de la 
ley y acatarán las disposicio-
nes con la espera de que en 
un futuro se pueda demos-
trar que los consumidores 
pueden ingerir bebidas alco-
hólicas sin afectar su partici-
pación en los comicios. 

“La sociedad ya está lis-
ta para eliminar la ley seca, 
porque vemos que los ciu-
dadanos cuando tienen un 

compromiso como el de ir 
a votar, aunque hayan ido a 
una fiesta antes, lo harán. No 
creemos que sea un factor 
determinante en el transcur-
so de las elecciones”, dijo.

En ese sentido mencionó 
que han solicitado a la Secre-
taría de Gobernación que el 
sector pueda participar en las 
mesas de trabajo cuando esté 
en puerta alguna modifica-
ción a la Ley de Alcoholes.

Carlos omar BarranCo

Con una inversión de 2 
millones de pesos, y una 
plantilla laboral inicial de 50 
personas, la semana entran-
te abrirá al público la tercera 
sucursal del restaurante y 
cafetería La Nueva Central, 
en la zona del Consulado 
estadounidense, informó el 
propietario Francisco Yepo 
Yong.

El local que se ubicará 
en la avenida Ramón Ri-
vera Lara #9010 interior 
2; se suma al de la avenida 
16 de septiembre y al de 

la avenida Tecnológico, 
entre Simona Barba y Pe-
dro Rosales de León. En 
conjunto los tres estable-
cimientos dan trabajo a 
230 personas.

El negocio fue fundado 
en 1958 y es liderado por 
Yepo Yong. 

El nuevo restauran-
te tendrá capacidad para 
atender a cien personas y 
por esta razón resulta el 
más pequeño de los tres, ya 
que en el de la Tecnológico 
caben 200 y en el de la 16 
de Septiembre entran 180 
personas. 

FranCisCo luján

En el contexto de la reac-
tivación de la oferta de 
trabajo en el sector de las 
empresas maquiladoras 
asentadas en Ciudad Juárez, 
hasta adultos mayores están 
siendo requeridos por las 
plantas que trabajan para la 
industria automotriz.

La empresa Electrocom-
ponentes de México, que 
próximamente cumplirá 44 
años de operaciones en esta 
frontera, se dispone a contra-
tar de manera inmediata a 50 
adultos mayores entre 45 y 
65 años de edad, y podría re-
querir a mediano plazo entre 
100 y 200 empleados de la 
misma edad.

Ejecutivos de la planta 
maquiladora se contactaron 
representantes del programa 
de Grupos Vulnerables de 
la Secretaría de Desarrollo 
Social del Estado en la Zona 
Norte, con el propósito de 
contactar a las personas de 

la tercera edad que buscan 
emplearlas en puestos como 
mano de obra intensa.

Rodolfo Ramos, subse-
cretario de Desarrollo Social 
del Estado en la Zona Norte, 
señaló que Electrocompo-
nentes espera contratar a 50 
adultos mayores y pretenden 
integrar expedientes para una 
reserva de otros 50.

Señaló que uno de los 
requisitos es que los aspiran-
tes que cubrirán las vacantes 

en las líneas de arneses para 
muebles electrodomésticos o 
línea blanca no pueden tener 
discapacidad visual y motriz 
superior como condición 
para ocupar la vacante.

Ramos señaló que el pro-
grama de apoyo para que 
las personas obtengan un 
empleo se encuentra entre 
la líneas de acción más im-
portantes de la Secretaría de 
Desarrollo Social del Estado.

Funcionarios de la re-

ferida dependencia estatal 
aseguraron que la empresa 
maquiladora directamente 
los contratará, para lo cual 
signarán un documento en el 
que los empleadores aceptan 
otorgar todas las prestacio-
nes que exige la ley laboral.

Una de las ventajas para 
los adultos que la empresa 
maquiladora se dispone a 
contratar es que los inte-
resados podrán jubilarse 
o pensionarse de acuerdo 
con la Ley del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), aseguró el funcio-
nario estatal.

Reconocieron que el 
cambio más importante 
es que muchas personas 
mayores a los 50 años son 
subempleados y otros son 
rechazados porque repre-
sentan una presión para el 
sistema de jubilaciones y 
otras prestaciones sociales 
a los que tienen derecho los 
trabajadores bajo el amparo 
del Seguro Social (IMSS).

Continúa el dólar caro
en casas de cambio

Compraventa del billete verde en un centro cambiario.

Organizadores del evento en conferencia de prensa.

Realizarán este fin de semana 
Campeonato Estatal Charro

Ofrecen trabajo a adultos mayores en maquila

LA NUEVA CENTRAL

Se suma Canaco a iniciativa
para eliminar la ley seca

Anuncio de la prohibición de venta de bebidas alcólicas en días de elección.

Abrirá su tercera sucursal
de restaurante y cafetería

ESTABLECIMIENTO
Inversión

2 millones
de pesos

Plantilla laboral

50 personas
Capacidad

100 clientes
Ubicación

Ramón Rivera Lara #9010 interior 2
Zona del consulado americano

Francisco Yepo Yong, propietario.

La empresa Electrocomponentes de México.
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Ante el riesgo que representan 
los deslaves en el Camino Real, 
el cuerpo sur–norte de la viali-
dad fue cerrado a la circulación 
desde ayer, informó ayer perso-
nal de Protección Civil y Obras 
Públicas.

El tramo cerrado es de 1.2 
kilómetros y comprende de Isla 
Curazao a la calle Navojoa, área 
donde se presentó el deslave el 
fin de semana pasado.

“Decidimos cerrar el tramo 
del Camino Real donde fue el 
deslave. Ya hicimos las revisiones 
por parte de personal de Bombe-
ros, Obras Públicas y Protección 
Civil, donde detectamos que 
después del derrumbe quedaron 
dos rocas muy propensas a caer, 
así como una grieta de unos 50 
metros de longitud, por ello es 
de vital importancia cerrarlo”, 
dijo Fernando Motta Allen, di-
rector de Protección Civil.

VEr:  ‘arrEGlos...’ / 2b

Cierran Camino Real 
por riesgo de deslaves

El tramo del carril sur-norte es de 1.2 kilómetros y se encuentra entre las calles Isla Curazao y Navojoa

Hérika martínEz Prado

El historiador, empresario, 
maestro y funcionario, de 
sangre española pero cora-
zón juarense, Antonio Ruiz 
Caballero murió la madru-
gada de ayer a los 79 años de 
edad, debido a causas natura-
les, informó el director gene-
ral de Educación y Cultura, 
Jesús Rodríguez Torres. 

El cónsul emérito de Es-
paña en Juárez, y quien se des-
empeñaba desde 2013 como 
jefe del Archivo Histórico de 
Juárez, en la biblioteca Arturo 
Tolentino, en el Parque Borun-

da, nació en 1936 en Santander, 
España, pero llegó a México en 
1954 y vivió en Ciudad Juárez 
desde 1965.

Ruiz Caballero fue director 
del Centro Municipal de las 
Artes (CEMA), donde logró 
adaptar el material de estudio a 
las nuevas generaciones, desta-
có Rodríguez Torres.

VEr:  ‘tEndrá...’ / 2b

Fallece el historiador
Antonio Ruiz Caballero

El exdirector del CEma 
tenía 79 años; murió 
por causas naturales

Hérika martínEz Prado

A través de Iniciativa Mérida, la 
Agencia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacio-
nal (Usaid, por sus siglas en 
inglés) ha destinado cerca de 
19.5 millones de dólares en be-
neficio de los niños y jóvenes 
juarenses.

Esos recursos se han des-
tinado a prevenir la violencia 
a través del trabajo con 23 mil 
niños, adolescentes y jóvenes, 
durante los últimos cinco años 
en Ciudad Juárez.

Elizabeth Ramírez, direc-
tora adjunta de la Oficina de 
Justicia y seguridad Ciuda-
dana de Usaid en México, y 
el cónsul general de Estados 
Unidos en Ciudad Juárez, Ian 
Brownlee, reconocieron la la-
bor de las distintas organiza-
ciones locales con las que tra-
bajaron durante los últimos 
años y ya concluyeron o están 
por concluir sus convenios de 
colaboración.

“En 2008, por solicitud 
del presidente Felipe Calde-
rón, empezó una sociedad de 
cooperación entre México y 
Estados Unidos para tratar 

de mejorar las condiciones de 
los más necesitados en Ciu-
dad Juárez, Tijuana y Mon-
terrey; hoy en día podemos 
ver los resultados de esa co-

operación. Hemos ayudado 
a 23 mil jóvenes a lograr las 
herramientas que necesitan 
para una vida fructífera”, dijo 
Brownlee.

Entre los representantes de 
agrupaciones civiles también 
destacó Teresa Almada, direc-
tora de Centro de Asesoría y 
Promoción Juvenil (CASA) 
e investigadora y catedrática 
de la UACJ; también Leticia 
Peña, docente de la misma casa 
de estudios y especialista en 
desarrollo urbano, ambas fue-
ron reconocidas por su valiosa 
aportación a los proyectos en 
favor de la comunidad.

VEr:  ‘dEsPidEn...’ / 2b

Destina Usaid 19.5 mdd
a la infancia juarense

Participantes de varias organizaciones fueron reconocidos; Teresa Almada y Leticia Peña (centro), entre las honradas en el evento.

Claudia sánCHEz

Aunque algo incrédulas, 16 
madres de familia aceptaron 
el reto del “sueño guajiro” del 
profesor de sus hijos de con-
vertir un terreno seco y sin 
esperanza en vida en un huer-
to que en esta temporada les 
entrega sus primeros frutos.

A tres años de iniciado el 
sueño están levantando su 
primera cosecha.

Para el profesor Anto-
nio Baquera, del centro de 
atención múltiple 7506 Ga-
briela Brimmer, ubicado en 
la colonia Chaveña, lo “so-
ñado” por muy complica-
do que parecía era posible, 
pues el huerto Frutos de 
Esperanza lo trabajaría con 
mujeres acostumbradas a la 
lucha, al ser madres de ni-
ños con discapacidad.

Hace tres años que arran-
caron con el proyecto pensa-
ron en varios objetivos que 

se cumplirían con él, prime-
ro la convivencia y el trabajo 
en conjunto de padres, pro-
fesores y pequeños.

“Luego como una opor-
tunidad de autoempleo, 
pues si cualquier joven en 
búsqueda de trabajo batalla, 
uno con discapacidad me-
nos encuentra, este CAM 

atiende a niños y jóvenes 
que no pueden integrarse a 
una escuela regular por con-
tar con una discapacidad se-
vera”, explicó el profesor. 

También pretendían fo-
mentar entre madres, hijos y 
profesores el amor por la na-
turaleza, conciencia ecológi-
ca y una sana alimentación, 

además de alimentos libres 
de contaminantes.

Lidia López, una de las 
precursoras de proyecto, 
confiesa que ella no creía 
que pudiera ser realidad un 
huerto en el último rincón 
de la escuela, ubicada a un 
costado de las vías del tren, 
un terrenito apenas de ocho 
por siete metros.

¿Cómo va a crecer algo 
ahí? Cuestionaban a solas, lo 
único que podía nacer eran 
plantas silvestres. Conside-
raban que eran sueños gua-
jiros del profesor. 

VEr:  ‘dE una...’ / 2b

F ru tOs  de esperanza

Las 16 mujeres y sus hijos transformaron el árido espacio en un lugar productivo.

Inspira profesor a madres 
y a pequeños discapa-
citados a crear huerto, 
y después de tres años 

logran su primera cosecha 

nortE / rEdaCCión

Un niño de cuatro años 
fue abusado sexualmen-
te y asesinado a golpes 
presumiblemente por su 
padrastro, quien tras ser 
detenido por agentes de 
la Fiscalía argumentó que 
“solo lo golpeó en cua-
tro ocasiones en diversos 
tiempos”.

El menor identificado 
como Alberto M., de cua-
tro años, reportó la Fisca-
lía, fue llevado por su ma-
dre y su padrastro a recibir 
atención médica durante la 
medianoche de ayer a la clí-
nica 66 del Seguro Social, 
luego de que fuera golpea-
do en repetidas ocasiones 
por su padrastro, provo-
cándole la muerte.

VEr:  ‘a la madrE...’ / 2b

Padrastro viola y mata 
a menor de 4 años

Adoptó a Juárez desde 1965; nació en Santander, España.

Cristóbal Saúl arreola 
Juárez aprovechó que la 
madre del niño acudió a 

trabajar a la maquiladora 
para atacarlo, de acuerdo 

con indagatorias

El detenido confesó haber golpeado 
al pequeño en varias ocasiones.

mediante 
la Iniciativa mérida 
se ha beneficiado 

a 23 mil niños 
y adolescentes 
en cinco años

ColaboradorEs

»50 metros
» 100
millones de pesos se requieren 
para arreglo con malla

de longitud pone el trayecto en riesgo

Grieta de

Fechac

Fundación Internacional de la Juventud 

Ciudadanos Comprometidos con la Paz 

Centro de asesoría y Promoción Juvenil

Derrumbe
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Claudia SánChez/
Viene de la 1B

También pretendían fomen-
tar entre madres, hijos y pro-
fesores el amor por la natu-
raleza, conciencia ecológica 
y una sana alimentación, 
además de alimentos libres 
de contaminantes.

Lidia López, una de las 
precursoras de proyecto, 
confiesa que ella no creía 
que pudiera ser realidad un 
huerto en el último rincón 
de la escuela, ubicada a un 
costado de las vías del tren, 
un terrenito apenas de ocho 
por siete metros.

¿Cómo va a crecer algo 
ahí? Cuestionaban a solas, lo 
único que podía nacer eran 
plantas silvestres. Conside-
raban que eran sueños guaji-
ros del profesor. 

De igual manera comen-
zaron con una zanja, pero ni 
siquiera en esos momentos 
creían en los frutos.

Cuando se empezó a des-

yerbar y a excavar, y que los 
niños del CAM ayudaron y 
empezaron a ver diferente el 
terreno porque se sintieron 
útiles, nuestra actitud cam-
bió, recuerda la madre de 
familia.

Ninguna discapacidad 
impidió el trabajo de ela-
boración de la composta, 
madres e hijos lo hicieron 
juntos: revolvieron repollo, 
cáscaras de plátano y arre-
glaron la tierra para la siem-
bra, aunque los primeros 
frutos ya estaban dados, en 
los niños y sus madres había 
satisfacción.

Hoy, tres años después, el 
huerto Frutos de la Esperan-
za, que ha salido adelante con 
el esfuerzo y trabajo de pro-
fesores, alumnos del CAM 
y sus madres, ha visto sus 
primeros frutos, unos rojos 
tomates cherry que aseguran 
tienen un sabor diferente que 
los comerciales; el sabor de la 
dedicación y el esfuerzo.

El profesor destacó que 

este proyecto es exclusivo 
de las madres de familia, que 
no existe inversión alguna 
de programas de Gobierno 
en ello, todo ha ido poco a 
poco, batallando, pero con 
mucha voluntad.

“A ellos les gusta invertir 
en planes que den resulta-
dos rápidos y puedan lucir-
lo pronto, para esto hay que 
invertir y esperar mucho”, 
refirió.

Incluso el huerto, que 
tiene siembra de calabaza, 
elote, cilantro, tomate, ajo, 
frijol, cebolla y hierbabuena, 
no ha escapado de los ensa-
yos y errores, pues a pesar de 
que hoy buscan guardar to-
mates en pequeñas bolsitas 
para la venta reconocen que 
hubo, como en todo plan, 
ensayo y error.

“Cuando despegamos se 
echó a perder mucho toma-
te, porque a veces era mucha 
agua, en otras ocasiones era 
muy poca, le sobraba sol, 
así” dijo.

Lidia López, Maricruz 
Flores, Refugio Hernández, 
Manuela Rodríguez, Clau-
dia Herrera, Refugio Ran-
gel, Blanca González, María 
Ríos y Aurelia Anguiano, 
son algunas de las madres 
que dedican entre tres y cua-
tro horas diarias al trabajo 
del huerto.

Han extendido su interés 
por la siembra en toda la es-
cuela, donde se ven lunares 
con nopales, maíz y todo tipo 
de árboles frutales que nece-
sitan de una sombra, que bus-
carán conseguir para que el 
sol del verano no los queme.

Pero sus objetivos van 
más allá, quieren que otras 
madres de familia, aunque 
no tengan hijos discapacita-
dos, puedan experimentar 
los beneficios que a ellas les 
ha traído cosechar estos fru-
tos; buscan compartir esta 
experiencia para no quedar-
se con ella y que otros pue-
dan también ser parte de la 
naturaleza y sus beneficios.

De una zanja a un gran huerto
Aspectos de Frutos de Esperanza.

Remoción de rocas en la vialidad.

P. GamBoa/B. Corral/
Viene de la 1B

Después de que se regis-
traran varios deslaves en la 
Sierra de Juárez, donde se 
localiza la vialidad Camino 
Real, personal de la Direc-
ción de Urbanización llevó 
a cabo el retiro de piedras 
de manera intencional la 
mañana de ayer. 

La intención es evitar ac-
cidentes que pongan en peli-
gro la integridad de los con-
ductores que circulan por la 
zona, informó el encargado 
de la Dirección de Urbaniza-
ción, Rey Solís.

El funcionario aseguró 
que después de que se pre-
sentara el primer incidente se 
determinó provocar los des-
laves de manera intencional, 
al arrojar con barras metáli-
cas una piedra de una tonela-
da, esto se presentó a la altura 
de la calle Isla de Curazao. 

“Anduvimos ocho perso-
nas, personal de Bomberos, 
Protección Civil y agentes de 
vialidad, lo que pretendemos 
es garantizar la seguridad, ve-
mos que hay riesgo ante las 
posibles lluvias”, dijo. 

Incluso para la destruc-
ción de las rocas la direc-

ción está considerando uti-
lizar dinamita en una parte 
del cerro. 

Mientras personal mu-
nicipal realiza los trabajos, 
el presidente municipal 
Enrique Serrano invitó a la 
población que hace uso de 
esa vialidad tomar sus pre-
cauciones e incluso evitar 
circular por ahí en especial 
por la noche. 

“Por el momento el Mu-
nicipio carece de los 100 
millones de pesos que se 
requieren para colocar una 
malla que evite los deslaves, 
por eso se van a tomar otras 
estrategias”, comentó.

Indicó que el problema se 
está originando debido a que 
los taludes no fueron corta-
dos correctamente cuando 
se hizo la obra de pavimenta-
ción del Camino Real. 

“Ahí hay lomas muy incli-
nadas de tierra que son peli-
grosas; estamos limpiando 
el lugar, pero se prevé que 
existan otros deslizamientos 
adicionales a los que ya se 
han tenido, la solución sería 
rectificar los cortes y prote-
gerlos con un recubrimiento 
de malla y concreto, pero es 
costoso y el Municipio ahori-
ta no tiene para eso”, dijo. 

Arreglos en Camino Real
continuarán esta semana

hérika martínez Prado/
Viene de la 1B

A través de la Fundación In-
ternacional de la Juventud se 
apoyó con programas de em-
pleabilidad a miles de jóvenes 
que no trabajan ni estudiaban, 
y por medio de la organización 
Ciudadanos Comprometidos 
con la Paz (Ccompaz) fueron 
rescatados 800 niños y adoles-
centes de las calles de la ciudad 
para reclutarlos en una gran or-
questa musical.

Por medio de la Funda-
ción del Empresariado Chi-
huahuense (Fechac) se apoyó 
a los menores de las colonias 

Riberas del Bravo, Francis-
co I. Madero y Felipe Ánge-
les con el modelo educativo 
Ampliando el Desarrollo de 
los Niños (ADN), por medio 
de distintas organizaciones y 
centros educativos, y con el 
Programa para la Convivencia 
Ciudadana (PCC) se apoyó 
a los jóvenes en condición de 
vulnerabilidad.

“Todos los programas tie-
nen su propio enfoque, pero 
todos tienen el mismo propó-
sito, que es mejorar la vida de 
los jóvenes, que son el futuro 
de Juárez”, dijo el cónsul, quien 
fue despedido por los juarenses 
con música del mariachi de la 

UACJ y un reconocimiento a 
su trabajo por la ciudad. 

“Juárez es algo especial, el 
juarense es algo especial y voy a 
llevar esa lección conmigo: que 
a través del espíritu humano y 
del compromiso con el traba-
jo una ciudad puede superar 
cualquier tipo de problema”, 
destacó.

Dijo que esa será la lección 
que se llevará como encargado 
de la oficina de Asuntos Cen-
troamericanos en Washington, 
donde tendrá presente que 
con el compromiso y la buena 
voluntad del Gobierno, de la so-
ciedad y del sector privado sí se 
pueden superar los problemas.

Despiden a cónsul con mariachis

norte / redaCCión/
Viene de la 1B

De acuerdo con un comunica-
do de la Fiscalía, personal del 
nosocomio reportó aproxima-
damente a las 6:00 de la mañana 
ante esta representación social 
la muerte del menor, el cual 
fue ingresado ya sin vida y con 
múltiples hematomas en diver-
sas partes del cuerpo, cicatrices 
recientes y violación, ya que al 
ser examinado médicamente 
se determinó que fue agredido 
sexualmente.

La madre del menor in-
dicó que la noche del lunes, 

siendo aproximadamente las 
22:00 horas, salió de su casa 
ubicada en la calle Desierto de 
Gobi, en la colonia Hacienda 
de las Torres, rumbo a la esta-
ción del camión que la lleva a 
la maquiladora donde trabaja, 
dejando a su hijo a cargo de su 
pareja sentimental.

Como el camión no estaba, y 
ya era muy tarde, decidió regre-
sarse a su casa y al llegar se llevó 
la sorpresa de ver a su hijo con-
vulsionando en el piso mientras 
que su padrastro le brindaba los 
primeros auxilios.

Por estos hechos, y luego de 
múltiples contradicciones en 

las entrevistas de la pareja, ele-
mentos de la FGE realizaron la 
detención de quien dijo llamar-
se Cristóbal Saúl Arreola Juá-
rez, de 34 años, como probable 
responsable del delito de ho-
micidio cometido en perjuicio 
de su hijastro Alberto M., de 
cuatro años, así como de Bren-
da Pérez Gutiérrez, de 28 años, 
madre del menor, por hechos 
ocurridos el pasado 8 de junio 
del año en curso.

Cabe hacer mención de que 
la causa de muerte del menor fue 
por shock hipovolémico con-
secutivo a laceración de arteria 
femoral derecha.

A la madre se le pasó la ruta, al regresar ya era tarde 

hérika martínez Prado/
Viene de la 1B

Además de ser integrante de la Asociación de 
Historiadores de Ciudad Juárez, Ateneo Fron-
terizo y maestro de historia en la Preparatoria 
Central, apoyó a cientos de jóvenes juarenses a 
tramitar becas para estudiar en España.

También tuvo una gran trayectoria dentro 
de la iniciativa privada, de 1982 a 1984 fue pre-
sidente de la Cámara Nacional de la Industria 
de Transformación (Canacintra), donde fue 
secretario durante el periodo 2014–2015 del 
actual presidente, Jorge Eduardo Bermúdez 
Espinosa.

Se informó que hoy se llevarán a cabo sus 
honras fúnebres en la funeraria Recinto de la 
Oración, a partir de las 10:00 de la mañana.

Tendrá honras fúnebres
en Recinto de la Oración



Paola Gamboa

Las altas temperaturas que se 
han presentado en la comu-
nidad han ocasionado que las 
atenciones de salud mental, 
tanto en la línea de emergen-
cia y en los centros de salud, 
se incrementaran hasta en un 
35 por ciento. 

Brenda Ibarra, coordi-
nadora de Salud Mental de 
la Jurisdicción Sanitaria II, 
dijo que los principales pa-
decimientos mentales con el 
calor son el estrés, ansiedad, 
enojo, depresión, violencia 
intrafamiliar y agresividad, 
los cuales se presentan desde 
abril hasta septiembre. 

“Nos ha repuntado bas-
tante la atención a personas, 
sobre todo mujeres, que es-
tán teniendo problemas de 
enojo y violencia a conse-
cuencia de las temperaturas. 
Desde abril la tendencia va al 
alza y es cada año lo mismo 
por el calor tan fuerte que se 
vive”, explicó Ibarra. 

El aumento en las llamadas 
de emergencia se presenta des-

de el mes de abril, pero duran-
te el mes de junio y julio los ca-
sos suben debido al alza que se 
presenta en las temperaturas.

“Es impresionante cómo 
la cifra se nos duplica hasta en 
un 35 por ciento, si no es que 
más. También en estos meses 
de calor nos suben los pro-
blemas de suicidio, violencia, 
problemas laborales; el calor 
y el estrés alteran el entorno 
social y la salud física de las 
personas”, agregó.

El incremento también 
se ve reflejado en las llama-

das dentro de la línea de 
atención sicológica, aun y 
cuando se presenta el perio-
do vacacional.

“La gente llega llamado 
porque está estresada, para 
preguntar qué hacer con 
tanto calor, cómo dejar de 
violentar a los hijos por-
que ya no aguantan. Esas 
situaciones son típicas de 
las llamadas de emergencia 
y estas nos repuntan aun y 
cuando es periodo vacacio-
nal”, mencionó.

La especialista en temas 

de salud explicó que uno de 
los factores para que se de-
sarrolle esa situación en el 
verano tiene que ver con la 
ingesta de alcohol en el calor.

Baja humedad
y suBe temperatura
Hoy será el día más calu-
roso de la semana, con 38 
grados centígrados como 
temperatura máxima, es 
decir, 100 grados en escala 
Fahrenheit. 

El Servicio Meteorológi-
co Nacional reportó un in-

cremento en la temperatura 
para hoy y mañana, debido a 
que baja el nivel de humedad 
en el ambiente.

La temperatura esperada 
es de 36 grados centígrados 
con una mínima en los 22. El 
día estará mayormente solea-
do, con un nivel de los rayos 
ultravioleta muy extremos.

El viernes se esperan 36 
grados centígrados como 
máxima y una mínima en los 
21 grados.

El sábado se espera una 
baja en las condiciones con 
33 grados como máxima con 
una mínima en los 21.

Para el domingo se pro-
nostican 32 grados como 
máxima, con una mínima en 
los 20 grados. Para ese día se 
reporta un 53 por ciento de 
humedad en el ambiente, con 
un 60 por ciento de posibili-
dades de lluvias.

Del lunes y hasta el jue-
ves se esperan temperatu-
ras entre los 33 y 36 grados 
centígrados, con una míni-
ma entre los 20 y 22 grados 
centígrados. 
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Buscan incrementar 
reservas en los hospi-
tales del IMSS

Paola Gamboa

Con el lema “Gracias por 
salvarme la vida” es como el 
Instituto Mexicano del Segu-
ro Social (IMSS) buscará que 
la comunidad se acerque  el 
próximo sábado a donar san-
gre al Hospital General de 
Zona número 6. 

“Estamos organizando 
una campaña para que la 
comunidad se acerque a la 
institución y done sangre de 
manera altruista, porque nos 
hace mucha falta la donación 
de sangre para los diferentes 
hospitales del IMSS”, dijo 
Christian Cumplido, jefe del 
banco de sangre del IMSS. 

En la institución se ha-
cen al mes entre 500 y 600 
transfusiones de sangre, 
siendo el tipo O positivo el 
que más se usa. 

“Nosotros transfundi-
mos cerca de 500 a 600 he-
mocomponentes al mes, ya 
sea glóbulos rojos, plaquetas 
o plasma, cerca de 350 son 
glóbulos rojos, pero nuestra 
captación de sangre es de 
300 a 350 por mes y es ahí 
donde está el déficit, por 
ello se está recurriendo a la 
campaña para lograr incre-
mentar las transfusiones de 
sangre”, explicó.

La campaña, además de 
buscar donadores de sangre 
altruistas, busca la promo-
ción y conmemoración del 
Día del Donador Altruista, 
el cual se festeja el domingo 
14 de junio y está ligado a 
una propuesta de OMS y de 
la OPS.

“El objetivo es incremen-
tar la donación de donantes 
altruistas en el hospital 6 
del IMSS, para aumentar la 
seguridad de la sangre y fo-

mentar la concientización 
de la población hacia esos 
efectos. Conocemos la ne-
cesidad de sangre de la po-
blación y de los hospitales 
no solo a nivel local, sino a 

nivel mundial”, expresó.
La campaña de donación 

altruista del IMSS se efectua-
rá el sábado de 7 de la maña-
na a 1 de la tarde, en donde se 
esperan de 15 a 20 personas.

“Se va a permitir la entra-
da de 7 a 1 de la tarde con el 
fin de ser un poco más flexi-
bles. Puede venir cualquier 
persona a donar y para cons-
tatar que la sangre que donen 

se le dará buen uso se va a 
contar con la presencia de 
organizaciones privadas. To-
dos están invitados el sábado 
al banco de sangre del IMSS 
número 6”, comentó.

Lanzan campaña 
para donar sangre

tipos de donadores

Uno de ellos es el remunerado, aquel que lo hace por 
cuestión de dinero, para un ingreso extra

Después está el donador familiar o de reposición, que va de 
manera obligada a reponer una unidad de sangre para su 
paciente; va un compromiso moral

Por último se encuentra el altruista, el cual va consciente de 
que está sano y quiere ayudar

Voluntario en el momento en que le aplican la aguja. 

Si usted desea donar sangre, puede hacerlo después de 
cumplir con una serie de requisitos que establece la Norma 
Oficial Mexicana de donación

1 Antes de donar debe de tener claro que es un acto de 
responsabilidad moral y legal, que la donación debe de ser 

voluntaria y está prohibida la remuneración, es decir, no se 
debe de dar dinero u objetos por la donación de sangre.

2Al llegar al IMSS debe de registrarse e identificarse con 
documentos originales, como lo son la credencial para votar, 

pasaporte, visa láser, licencia de conducir o cédula profesional.

3En la valoración médica se verifica la calidad de las venas, 
el calibre y la visibilidad de estas. Después se debe de llenar 

un cuestionario de exploración física para verificar el estado de 
salud del donador.

4En la extracción de sangre todo el material debe de estar 
nuevo y estéril de un solo uso.

5 La dieta para los donantes consta de no ingerir bebidas 
alcohólicas ni fumar, así como disminuir el consumo de 

grasas durante el día previo. 
La noche antes de donar debe de cenar entre 7 y 10 de la noche, 
una noche antes de donar evite cenar comida preparada en 
aceite, carne de cerdo, pollo con piel, lácteos. Antes puede 
ingerir toda el agua que desee.

requisitos

Clima cálido causa estrés en juarenses

Tres personas resienten el calor en la calle.

Nos ha repuntado 
bastante la aten-
ción a personas, 

sobre todo mujeres, que están 
teniendo problemas de enojo 
y violencia a consecuencia de 
las temperaturas. Desde abril 
la tendencia va al alza y es 
cada año lo mismo por el calor 
tan fuerte que se vive”

Brenda Ibarra
Coordinadora de Salud Mental 

de la Jurisdicción Sanitaria II

Parejas gay ya no necesitarán amparo para casarse 
adriana EsquivEl

Chihuahua.- La Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
sentó jurisprudencia para que 
los 31 estados de la república 
reconozcan el matrimonio 
igualitario sin necesidad de 
recurrir al amparo, informó 
Hiram González asesor del 
Centro Humanístico de Es-
tudios Relacionados con la 
Orientación Sexual (Cheros).

Recordó que desde el 
2012 varias entidades federa-

tivas se sumaron para interpo-
ner cada uno cinco amparos 
para lograr casarse y así obte-
ner este resultado. 

A pesar de que Chihuahua 
fue de los primero en cumplir 
con este proceso las resolucio-
nes que obtuvieron no con-
templaban la jurisprudencia, 
por lo que continuaron las 
demandas.

Tras tres años de lucha, 
González afirmó que la reso-
lución de la Suprema Corte de 
Justicia marcó un precedente 

histórico en los derechos de 
la comunidad al obligar a los 
congresos estatales a incluir 
este derecho en sus respecti-
vos Códigos Civil y Familiar. 

“Con esto los diputados 
ya no tienen escapatoria, la 
reforma al Código era inmi-
nente pero no nos querían 
creer pero ahora con el bagaje 

jurídico con el que contamos, 
en pocas palabras ya no tienen 
ningún pretexto ni razón para 
no hacerlo”, aseveró. 

Destacó que el viernes por 
la noche sostuvieron una re-
unión con los diputados que 
integran al izquierda progre-
sista, quienes ratificaron su 
compromiso para dar segui-
miento a las demandas de la 
comunidad lésbico, gay, tran-
sexual, travesti, transgénero e 
intersexual (Lgbttti).

Entre los temas que con-

templa la agenda Lgbttti, in-
dicó que está pendiente la Ley 
de Identidad de Género y la 
implementación de políticas 
publicas para erradicar la ho-
mofobia. 

“Para nosotros el tema del 
matrimonio igualitario era 
un tema coyuntural y no se 
va este gobierno ni esta legis-
latura sin que tengamos una 
reforma al código. Vamos a 
presionarlos porque el 16 de 
agosto tienen que presentar la 
reforma”, dijo. 

Con esto los diputados ya no tienen escapatoria, 
la reforma al Código era inminente pero no nos 
querían creer, pero ahora con el bagaje jurídico con 

el que contamos, en pocas palabras, ya no tienen ningún 
pretexto ni razón para no hacerlo”

Hiram González
Asesor del Centro Humanístico de Estudios Relacionados 

con la Orientación Sexual

Instalan estación
meteorológica

en Anapra
Claudia sánChEz

La UACJ colocó una estación 
meteorológica en Anapra, con 
lo que completó una red de 
ocho quipos distribuidos en 
la ciudad que le permitirán la 
detección en la zona de la velo-
cidad del viento, temperatura, 
precipitación pluvial, así como 
radiación solar y ultravioleta.

El equipo instalado en la 
Estación de Bomberos de Ana-
pra permitirá además de cono-
cer los datos ya mencionados, 
contar con modelos de disper-
sión de lluvias más exactos, así 
como saber de contaminantes 
de los vientos, explico Víctor 
Esquivel, director de la Red de 
Meteorología de la UACJ.

“La estación hidrológica 
permitirá dar información 
que ayude a determinar plani-
cies de inundación o decretar 
una alerta por la intensidad de 
lluvias en ráfagas”, explicó el 
especialista.

La UACJ cuenta en la 
mancha urbana con ocho con 
estaciones meteorológicas: 
Anapra, una más en la Estación 
Central de Bomberos, parque 
industrial Bermúdez, Instituto 
de Ingeniería, Babícora, Uni-
versidad Tecnológica; también 
existe una unidad en Villa Co-
lonial y en el Cerro del Águila. 
El contar con esta cantidad de 
unidades de monitoreo permi-
te a la institución contar con 
mayor precisión en los datos, 
sobre todo en el tema de la dis-
tribución de las lluvias, explicó.

terminarÁn 
en un mes
El director de la Red de Me-
teorología de la UACJ también 
dio a conocer que reciente-
mente concluyeron con la ins-
talación de un seguidor solar, y 
en las próximas días concluirán 
con todos los sensores de ra-
diación solar, global difusa, di-
recta, rayos ultravioleta, en sus 
diferentes longitudes de onda, 
todo esto en la azotea de uno 
de los edificios del Instituto de 
Ingeniería.

“Vamos a ser monitoreo de 
radiación solar en todo su es-
pectro y que nos dé a conocer 
los distintos tipos de radiación 
solar, directa, difusa, ultraviole-
ta AB y C, etcétera”, explicó

Todo se sumará a la ins-
talación de una estación me-
teorológica Campbell, La cual 
consta de pluviómetro, anemó-
metro y equipo de dirección 
del viento ultrasónica, tempe-
ratura y humedad, además de 
presión atmosférica, detalló.

El funcionario universitario 
explicó que todo estos instru-
mentos de gran precisión son 
de tecnología de punta, en ra-
diación solar con este equipo la 
UACJ está ya a la vanguardia en 
estaciones meteorológicas y de 
radiación solar.

Ahora el reto para la uni-
versidad, explicó el jefe de 
Meteorología, será presentar la 
información a la comunidad de 
datos a los que actualmente no 
tiene acceso, como son los índi-
ces de radiación ultravioleta y 
sus riesgos.

“Podrá haber advertencias 
climáticas, esa es parte del pro-
yecto en puerta, desarrollarlo 
se requería en equipo, va a ser 
parte de los productos que va-
mos a tener que generar, se va 
a subir en el portal del clima 
UACJ... queremos darle difu-
sión a toda esta información”, 
detalló.

El equipo, con un costó de 
alrededor de 2 millones de pe-
sos, podría estar instalado y en 
funcionamiento en aproxima-
damente 30 días, aseguró.

Una de las encargadas del resguardo de los
hemocomponentes muestra dónde los almacenan.



Se separaron
de sus cargos por 
disposición del INE

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS 

Los funcio-
narios de 
primer nivel 
que nueva-
mente fue-
ron contra-
tados, como 
el director 
de Ecología, 
A l e j a n d r o 
Gloria, y el 
de Promo-
ción Finan-
ciera, Juan 
Ubaldo Be-
navente, per-
cibirán una 
cantidad de 

50 mil pesos mensuales, de-
talló el oficial mayor Fran-
cisco Vélez. 

Los que todavía se des-
conoce si ya fueron reins-
talados en sus antiguos 
puestos son Ana Laura 
Rodelo Soto, coordinadora 
administrativa de Desarro-
llo Social; Manuel Alarcón, 
empleado de la Dirección 
de Comercio, y José Frías 
Calderón, empleado de 
Centros Comunitarios, 
quienes mantienen un suel-
do que oscila entre los 18 y 
24 mil pesos. 

El funcionario aseguró 
que la contratación de los 
directores generales se hará 
retroactiva a partir del lu-
nes, después de que el pre-
sidente municipal, Enrique 
Serrano, platicara con ellos 
y les solicitara su regreso 
para que atendieran de ma-
nera formal sus responsabi-
lidades al frente de las áreas. 

Expresó que hasta el 
momento la contratación 
no se hace de manera for-
mal, mas se hará en los 
próximos días y será retro-
activa. 

Sobre la evaluación de 
los otros empleados que pi-
dieron separarse del cargo, 
el presidente municipal En-
rique Serrano dio su punto 
de vista al señalar que en 
caso de considerarlos ne-
cesarios se les recontratará 
para que continúen desem-
peñando funciones. 

“Estamos nuevamente 
contratándolos a la gran 
mayoría. Estamos revisan-
do uno por uno su desem-
peño y hasta ahorita no he 

encontrado ningún impe-
dimento para que no regre-
sen”, expresó el alcalde tras 
dos meses de actos proseli-

tistas en los cuales decidie-
ron participar por su propia 
voluntad. 

Cada uno de los emplea-

dos decidieron renunciar 
porque así lo establecieron 
las disposiciones impuestas 
por el Instituto Nacional 

Electoral, ya que en fechas 
anteriores solo habían soli-
citado una licencia sin goce 
de sueldo. 
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Construyen 
entronque 

cerca de cruce 
Guadalupe-

Tornillo
SAmuEL GARCíA

Chihuahua.- Para dar 
continuidad al nuevo 
cruce fronterizo Guada-
lupe-Tornillo, la Secreta-
ría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT) 
inició la construcción del 
entronque La Ribereña, 
que forma parte del eje 
carretero Querétaro-
Ciudad Juárez y que con-
sidera una inversión de 
117.8 millones de pesos.

Esta obra afianzará el 
desarrollo 
industrial 
bajo un 
esquema 
de orde-
namiento 
regional, 
que me-
jorará la 
c o n e c t i -
vidad de 
la región 
n o r e s t e 
de Méxi-
co con 
E s t a d o s 
Unidos. 

L a 
SCT in-
f o r m ó 
que del 
lado mexicano ya se con-
cluyó el puente interna-
cional y para septiembre 
del 2015, se prevé termi-
nar el entronque para co-
nectar este nuevo cruce 
con la red de carreteras 
federales en el estado de 
Chihuahua.

El entronque a la Ri-
bereña constará de ocho 
carriles, beneficiará a un 
promedio de mil 338 
habitantes de los muni-
cipios de Juárez y Gua-
dalupe, además de que 
agilizará la circulación y 
mejorará la seguridad de 
los flujos de largo itinera-
rio, que circulan a través 
del corredor México-ciu-
dad Juárez.

La obra se ubica en 
la carretera Juárez-El 
Porvenir, a la altura del 
kilómetro 43+301 al 
noreste del estado y ha 
generado hasta el mo-
mento 353 empleos in-
directos y por lo menos 
mil 413 indirectos.

La obra dio inicio el 
pasado mes de abril y se 
espera concluya a finales 
del próximo mes de sep-
tiembre del presente año.

Constará de 
ocho carri-
les, bene-

ficiará a un 
promedio 
de mil 338 

habitantes, 
agilizará la 

circulación y 
mejorará la 
seguridad 
de viajes 

largos

Tras campañas, ‘chapulines’ regresan 
al Municipio con sueldazos de 50 mp

Alejandro Gloria.

Juan Ubaldo 
Benavente.

Un empleado rehabilita un arbotante. 

Instalación de luminarias iniciará 
en las colonias sin alumbrado

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS 

Ante posibles adecuacio-
nes que pudiera tener la 
solicitud del crédito de 
alumbrado público al re-
ducirlo 20 millones de 
pesos más como parte del 
ajuste del presupuesto de 
endeudamiento, el pre-
sidente Enrique Serrano 
Escobar indicó que con el 
monto autorizado la es-
trategia cambia y ahora se 
atenderán las zonas donde 
no se ha tenido el servicio 
de iluminación y las áreas 
en las que se encuentra 
vandalizada la red.

“En virtud del tiempo 
que ha pasado que es de un 
año y medio las posibilida-
des de conseguir recursos 
en cuanto al monto va dis-
minuyendo porque la ley 
nos establece una limitante 
entonces hemos tenido que 
reducir la cobertura del pro-
yecto”, dijo. 

Por esa razón es que 
ahora se ha marcado como 
prioridad que los trabajos 
inicien por las colonias y 
calles que no tienen abso-
lutamente nada de alum-
brado “porque es lo justo” 
y después comience la sus-
titución de luminarias en el 
resto de la ciudad. 

La incidencia que se 
tendrá con la rehabilitación 
del alumbrado público es-
tará canalizada hacia los 
sectores, colonias y fraccio-
namientos en los que fue 
saqueada la red general, 
también donde se presentó 
mayor índice de vandalis-
mo y robo se procederá a su 
reactivación. 

“Este nuevo plantea-
miento se lo haremos llegar 
al Congreso del Estado para 

que no lo autorice y se tenga 
la seguridad que no se exce-
derá con el monto estipula-
do”, refirió. 

En cuanto al endeuda-
miento que se pudiera pre-
sentar y afectar a las próxi-
mas administraciones y la 
posibilidad de modificar a 
la baja el monto del crédi-
to el tesorero, Juan Miguel 
Orta Vélez explicó que la 
administración  tiene con-
fianza y conciencia de que 
sólo podrá dejar una deuda 
de hasta el 10 por ciento de 
la ley de ingresos del año 
anterior, misma que no su-
peraría los 320 millones de 
pesos incluyendo la deuda. 

“Hoy compareceré ante 
la Comisión de Gasto y Fi-
nanciamiento en la que pre-
sentaremos las propuestas 

de las instituciones financie-
ras y lo que hemos revisado 
es que las tasas de intereses 
son mucho mas baja al 5.5 
por ciento de interés que se 
había establecido como te-
cho financiero proyectado 
en un principio”, dijo.   

Esta situación permitirá 
que los intereses que se ge-
neren por concepto del cré-
dito sean menores. 

Orta Vélez puntualizó 
que aunque el crédito se 
haya pedido por 348 mi-
llones de pesos no quiere 
decir que se gastara todo, 
ya que en la licitación pue-
den buscarse los costos 
menores para la compra de 
las lámparas y el nuevo sis-
tema de iluminación. 

Afirmó que si es nece-
sario que la administración 
haga pagos mayores para 
amortizar la deuda lo hará 
pues en ningún momento  
no se busca violentar la ley 
de deuda pública. 

Estará canalizada hacia sectores en los que
 la red general fue saqueada o vandalizada

Vigilarán entorno social en la Altavista
FRAnCISCO Luján

La Secretaría de Desarrollo Social 
del Gobierno del Estado anunció 
que diagnosticarán el entorno so-
cial donde fue victimado Irving, 
de 14 años, a manos de sus pro-
pios compañeros de la Escuela 
Secundaria Federal 1 de la colonia 
Altavista.

El titular de dicha dependen-
cia, Rodolfo Ramos Silva, dijo 
que realizarán el diagnóstico en 
las colonias Altavista y Bellavista, 
donde saben que los residentes 
de esta zona tienen problemas de 
adicciones y en su territorio hay 
muchos lotes baldíos, como en el 
que ocurrió la tragedia del estu-
diante de la secundaria.

Este anuncio fue dado a cono-
cer al mismo tiempo de que la capi-
tal del estado el gobernador César 
Duarte y la presidenta del DIF es-
tatal dieron a conocer un programa 
estatal de “Intervención Social” de-
rivado también de los hechos en el 
que un niño perdió la vida a manos 
de otros infantes que supuestamen-
te jugaban a secuestrarlo.

Ramos señaló que el progra-
ma de intervención que preten-
den implementar en Altavista y 
Bellavista se compagina con el 
anunciado también ayer mismo 
en la ciudad de Chihuahua por 
Duarte y su esposa.

Explicó que tras el diagnóstico 
pretenden buscar acciones con-
certadas y trabajo en redes con los 
diversas organizaciones de la socie-

dad civil e instituciones públicas del 
estado que tienen alguna influencia 
en esta zona de la ciudad.

El mismo subsecretario de 
Desarrollo Social dijo que se co-
ordinarán con el sistema DIF esta-
tal que ya desarrolla un programa 
de educación de valores.

Ramos dijo que buscarán ac-
ciones coordinadas entre instan-
cias gubernamentales y las asocia-
ciones civiles, con el objetivo de 
mejorar la infraestructura social y 
la promoción de la participación 

comunitaria.
“El objetivo… es conocer 

exactamente el problema que 
existe, verlo de la manera integral, 
trabajar totalmente el aspecto so-
cial, una radiografía que nos per-
mitirá conocer cuántas personas 
viven en un domicilio, cuáles en-
fermedades, empleo, desempleo, 
educación”, explicó.

Aseguró que las organizacio-
nes de la sociedad civil que bus-
carán vincularse son la Coalición 
de Comunidades, Ciudadanos 

Comprometidos con la Paz y 
otras organizaciones que trabajan 
problemáticas y temáticas de sa-
lud y jóvenes.

Mencionó que de la misma ma-
nera intentarán vincularse con la 
Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez, entre otras instituciones.

“La intención es que los tres 
niveles de Gobierno y sociedad 
civil trabajemos en conjunto, en 
beneficio de la población de esta 
zona de la ciudad a partir de la 
próxima semana”, dijo.

Lanza DIF estatal programa de intervención para evitar
hechos como el asesinato de los menores Irving y Cristopher

La Escuela Secundaria Federal 2 se ubica en la zona.
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Grupos de Facebook 
comparten informa-
ción sobre derechos 
sexuales y reproducti-
vos del país

AdriAnA EsquivEl 

Chihuahua.- Usuarias de 
las redes sociales se unieron 
para exigir un alto a la crimi-
nalización en contra de las 
mujeres que han abortado en 
México, campaña en la que 
han incorporado el caso de 
Guadalupe López y Antelma 
Reyes. 

Durante la semana pa-
sada, grupos de Facebook 
dedicados a compartir in-
formación sobre el ejercicio 
de derechos sexuales y re-
productivos en el país con-
vocaron a sus seguidoras a 

tomar fotografías en apoyo 
a las mujeres que han sido 
estigmatizadas. 

La convocatoria consiste 
en enviar fotografías y videos 
con los hashtags #YoAborté 
#DenúnciameÉsta, en apoyo 
a todas las mujeres que han 
abortado, pues afirmaron que 
en México no está garantizado 
el acceso a la educación sexual 
sin violencia en perjuicio de 
género ni el acceso a métodos 
anticonceptivos. 

Otros de los casos que han 
denunciado fue el de Yareta, 
una adolescente que publicó 
en broma que se embarazó y 
abortó por las burlas que re-
cibía de sus amigas. La noticia 
se replicó en diversos medios 
de Aguascalientes, quienes 
dieron a conocer la historia 
sin confirmar la información. 

“Yo aborté y estoy harta, 
cansada de la criminaliza-

ción, asesinato, violación y 
desaparición de mis compa-
ñeras. Estoy cansada de que 
se criminalice el derecho a 
la vida, nuestra vida, nuestro 
cuerpo. Ya Basta”, es el men-
saje que mandó una de las 
usuarias. 

Entre los artículos de opi-
nión que han realizado ante 
estos dos casos se explicó 
que en México se cometen al 
día siete feminicidios, y pese 
a la que se han creado tipos 
penales para sancionarlos la 
violencia contra las mujeres 
continúa. 

Agregaron que cada 18 se-
gundos una mujer es violada y 
el 11 por ciento de las muertes 
maternas son por malas prác-
ticas y falta de servicios de 
aborto legales, es decir, cuan-
do una mujer fue violentada 
sexualmente o el embarazo 
pone en riesgo su vida.  

AdriAnA EsquivEl 

Chihuahua.- La descompo-
sición de tejido social como 
secuela de la violencia superó 
el trabajo de las dependencias, 
organizaciones civiles y reli-
giosas en materia de preven-
ción, reconoció el fiscal gene-
ral del Estado, Jorge González 
Nicolás.

Destacó que la nueva es-
trategia de intervención social 
permitirá atacar de fondo este 
fenómeno que se ha manifes-
tado en el incremento de vio-
lencia familiar, abuso sexual 
infantil, drogadicción e inclu-
sive los casos de depresión. 

Señaló que es necesario 
dejar de “aventar balazos al 
aire” e iniciar con los tiros de 
precisión que atiendan el pro-
blema que pasó a ser de vio-
lencia a inseguridad dentro de 
la comunidad. 

A decir del funcionario, 
uno de los principales fac-
tores es la pobreza, ya que a 
los delincuentes se les facilita 
reclutar gente, por lo que se 
enfocarán en los polígonos de 
pobreza que tiene el estado. 

“Permanentemente se 
está atendiendo por la auto-
ridad. Hoy lo que se hace es 
articular, porque todas las de-
pendencias, organizaciones e 
inclusive las iglesias tienen ese 
objetivo, pero cada quien va 
por su lado y estamos viendo 
que no está el resultado que 
queremos”, dijo. 

Por otra parte, dijo que a 

pesar de la baja en violencia 
contra las mujeres también se 
han modificado las agresiones 
que reciben y reconoció que 
los casos de violación sexual 
continúan altos. 

Refirió que el número 
de feminicidios que se han 
registrado en este año es mu-
cho menor al de 2014 y 2013, 
pues  la Fiscalía Especializada 
en  atención a Mujeres Victi-
mas del Delito (FEM) cuanti-
ficó siete casos y en total van 
38 asesinatos. 

“Parte de los casos de mu-
jeres no son feminicidios. La-

mentablemente son situacio-
nes que se presentan por otro 
tipo de cosas que van desde 
un robo, un asalto o se inmis-
cuyen en otras cosas”, dijo. 

Y agregó que “Las mujeres 
hoy son utilizadas para mu-
chas cosas lamentablemente 
y la situación económica des-
de luego siempre es un factor, 
por eso tenemos que darles 
los medios, a veces nos es fácil 
preguntar ‘¿para qué te me-
tiste en esto?’, es fácil decirlo 
cuando se tiene todo, eso es lo 
que tenemos que trabajar para 
prevenir”. 

PAolA GAmboA

Un grupo de ciudadanos está 
organizando a través de las 
redes sociales una manifesta-
ción pacífica en contra de los 
gasolinazos. 

A través de la página de 
Facebook No al alza de ga-
solina en Juárez es como los 
ciudadanos buscan parar 
el aumento en el precio del 
combustible. 

“Es una forma de mani-
festar nuestro enojo con el 
Gobierno por el alza en la ga-
solina, nos ven la cara, cada 
mes sube y sube y no debe 
de ser así”, explicó el organi-
zador de la marcha. 

La actividad está pro-

gramada para el sábado 20 
de junio al mediodía en las 
gasolineras conocidas como 
las gemelas, en Rafael Pérez 
Serna y Hermanos Escobar.

“Muchos juarenses ya 
estamos hartos de esta si-
tuación, queremos hacer 
algo por la solución de este 
problema y evitar que siga 
subiendo el combustible. Si 
estás de acuerdo con noso-
tros únete y levantemos jun-
tos la voz”, dicen algunos de 
los comentarios de la página.

Desde enero pasado a la 

fecha la gasolina en la ciudad 
ha incrementado 4.02 pesos, 
lo cual se ha sentido en el 
bolsillo de la población.

Actualmente la gasolina 
se vende en 10.96, la verde, y 
en 12.38, la roja.

“Debido a todos los au-
mentos nos vamos a mani-
festar y va con la intención de 
parar el aumento, esperemos 
y la población se acerque y se 
logre la participación ciuda-
dana”, mencionan los crea-
dores de la página No al Alza 
de Gasolina en Juárez.

Exigen alto a la criminalización 
de mujeres que han abortado  

Mensajes de usuarias 
de redes sociales.

Organizan por redes sociales
marcha vs alza de gasolina

Despacho del combustible.

Programan actividad para el sábado 20 de junio
al mediodía, en las gasolineras ubicadas en Rafael

Pérez Serna y Hermanos Escobar

Rebasa a dependencias 
y OSC violencia familiar

“Parte de los casos de mujeres no son feminicidios, lamenta-
blemente son situaciones que se presentan por otro tipo de 
cosas que van desde un robo, un asalto o se inmiscuyen en 
otras cosas”

Jorge González Nicolás
Fiscal general del Estado
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Local

Carlos Huerta

El juez Noveno de Distrito 
Jesús Alberto Ávila Garabito 
dejó en libertad a la mujer que 
fue arrestada con su pareja en 
poder de más de un kilogramo 
de metanfetamina.

No se encontraron sufi-
cientes elementos de prueba 
de la probable responsabilidad 
de Nancy Idalia Ugarte Rente-
ría y se le dictó auto de libertad.

En cambio se decretó auto 
de forma prisión en contra 
de su pareja, Alonso Carrillo 

Rodríguez, por el delito con-
tra la salud en su modalidad 
de posesión de clorhidrato de 
metanfetamina con fines de 
comercialización.

De acuerdo con los an-
tecedentes del caso, ambos 
fueron detenidos en el cruce 
de la calle General Roberto 
Fierro y avenida Tecnológico, 
del Parque Industrial Aero-
puerto, por agentes de la Po-
licía municipal.

Se dijo que los oficiales se 
percataron de que el conduc-
tor de una camioneta GMC 

Suburban color negra era 
conducida a exceso de velo-
cidad y omitiendo los señala-
mientos viales.

Enseguida los oficiales 
procedieron a realizar una re-
visión a la camioneta modelo 
1999, donde también viajaba 
la esposa del conductor, iden-
tificada como Nancy Idalia 
Ugarte Rentería.

En la guantera central del 
asiento se localizó una mo-
chila que contenía en su in-
terior dos paquetes con una 
sustancia química conocida 

como “cristal”, con un peso de 
un 1.090 kilogramos.

El conductor, César Alon-
so Carrillo, se identificó como 
agente municipal del poblado 
de Gómez Farías, Chihuahua, 
y al verificar la credencial en el 
sistema de Plataforma Juárez 
se estableció que estaba sin va-
lidez desde el 2014.

Los detenidos revelaron 
que provenían de la ciudad 
de Camargo y que pretendían 
cruzar la sustancia ilegal a Es-
tados Unidos para comerciali-
zarla en esta frontera.

Según la víctima 
le decían que si 
quería trabajar 

con ellos para matar 
a la gente contraria 

y vender droga
Carlos Huerta

Tres sicarios que privaron de 
la libertad a un hombre fue-
ron declarados formalmente 
presos por el juez de Garantía 
Apolinar Juárez Castro.

Jorge Rodríguez Ríos, 
Edgar Jonathan Ceniceros 
Robles y Eduardo Sarellano 
García serán procesados por 
el delito de privación de la 
libertad personal.

Se informó que Eduardo 
Sarellano García contaba con 
una orden de aprehensión li-
brada por un juez de Garantía 
en la ciudad de Chihuahua 
por participar en el secuestro 
de una empleada y sus hijos 
en un negocio de ropa ubica-
do en la calles Agustín Lara y 
Juan Escutia, el 23 de abril de 
este año.

Sarellano García fue tras-
ladado a la capital del estado, 
donde le van a formular im-
putación por esos hechos.

Mientras tanto, aquí tam-
bién serán procesados por el 
delito de portación ilegal de 
armas de fuego en un Juzga-
do de Distrito.

De acuerdo con la carpe-
ta de investigación, la víctima 

identificada como Everardo 
Escobar Bañuelos dijo que el 
pasado primero de junio es-
tos tres individuos lo “levan-
taron” en una camioneta Jeep 
Cherokee color roja.

Le llevaron a una casa, 
donde lo golpearon en diver-
sas partes del cuerpo con el 
puño cerrado.

“Me decían que si quería 
trabajar con ellos para matar 
a la gente contraria y vender 
droga”, dijo Escobar Bañuelos.

Uno de ellos, quien traía 
el brazo enyesado y le decían 
El Cantinflas, lo llevó a la sala 
y era el que menos lo golpea-
ba y platicaba con él.

En un descuido, dijo, traía 
el teléfono celular escondido 
y logró comunicarse al 066 y 

pedir auxilio.
Después lo subieron a 

una recámara de la partes 
alta, donde habló nuevamen-
te a la Policía municipal para 
que lo ayudaran y les dijo su 
ubicación.

Cerca de las 2:00 de la 
mañana, en las calles Gran-
jero y Burma, elementos 
preventivos fueron alertados 
con gritos de auxilio de Esco-
bar Bañuelos.

Al llegar los agentes pre-
ventivos a la vivienda se per-
cataron de la presencia de 
tres personas que estaban 
armadas y custodiaban a un 
hombre de 47 años que al pa-
recer se encontraba privado 
de su libertad.

Los agentes de la Policía 

municipal Emmanuel Flores 
Morales y Fredy Ríos Marro-
quín ingresaron a la vivienda 
y aseguraron dos fusiles de 
asalto AR–15 abastecidos 
con más de 50 cartuchos 
útiles así, como un AK–47, 
conocido como “cuerno de 
chivo”, con un cargador de 30 
balas.

Además se localizó un 
lanzagranadas con cinco car-
tuchos calibre .40 y un radio 
de comunicación portátil, 
cinco teléfonos celulares y 23 
paquetes de mariguana con 
un peso individual de una 
libra.

Los tres sicarios fueron 
sometidos y tenían antece-
dentes penales, todos ellos 
por delitos del fuero federal.

MIGuel VarGas

La vigilancia preventiva en la 
Zona Centro y el Pronaf será 
reforzada con Policías en moto-
cicleta, anunció el secretario de 
Seguridad Pública, César Omar 
Muñoz Morales. 

Dijo que se solicitarán 20 
motocicletas de baja velocidad 
para hacer patrullajes cortos 
en esos sectores, las que se-
rán compradas con fondos 
federales del Subsidio para la 
Seguridad de los Municipios 
(Subsemun).

Los trámites de adquisición 
se gestionan por los titulares del 
Ejecutivo estatal y municipal en 
la Ciudad de México, aseguró el 
jefe policiaco.

El área de Comunicación 
Social de la Secretaría de Segu-
ridad Pública municipal infor-
mó que a la fecha el proceso se 
encuentra en la revisión de po-
sibles proveedores, precios, mo-
delos y ventajas, para escoger 
una motocicleta en específico.

De acuerdo con informa-
ción de esa dependencia, en el 
sector Centro se tiene inciden-

cia en delitos de tráfico de dro-
gas al menudeo, mientras que 
en la zona Pronaf se presentan 
robos de diferentes tipos que 
se cometen, en su mayoría, por 
personas que acuden a una clí-
nica de rehabilitación de adic-
tos de ese sector.

El primer cuadro de la ciu-
dad se vigila de manera preven-
tiva con agentes pedestres en 
parejas identificadas con el nú-
mero de unidad en el antebrazo, 
mientras que la zona del Pronaf 
es recorrida por patrullas en di-
ferentes rondines las 24 horas.

Algunas de las ventajas 
que se observaron para la ad-
quisición de motonetas es que 
la delincuencia no alcanza a 
percibirlas a lo lejos, como una 
unidad patrulla, además de que 
su maniobrabilidad le permite 
llegar más pronto a lugares de 
incidentes, se informó.

La desventaja es que no 
puede transportar a detenidos, 
pero con el uso de la radiofre-
cuencia el auxilio de otros com-
pañeros será inmediato, además 
de que patrullará calles estre-
chas del Centro de la ciudad.

MIGuel VarGas

El próximo viernes será inte-
rrogado Julián Leyzaola en 
el Hospital Militar de la Ciu-
dad de México por ministe-
rios públicos de Chihuahua, 
confirmaron fuentes de la 
dependencia. 

Arturo Sandoval, vocero 
estatal de la Fiscalía, dijo que 
se han hecho las solicitudes 
necesarias ante la Procura-
duría General de Justicia del 
Distrito Federal para realizar 
las actuaciones judiciales en 
el Hospital Militar, donde 
convalece el exsecretario de 
Seguridad Pública de Juárez, 
después del atentado que su-
frió el 8 de mayo.

El jefe policiaco estará en 
su derecho de declarar o no 
respecto al incidente donde 
recibió dos balazos, en la co-
lonia Waterfill, comentó el 
portavoz.

Dijo que el ministe-
rio público le cuestionará 
también con respecto al 
señalamiento de uno de los 
detenidos como probable 
responsable de sus lesiones, 
quien lo acusó de golpear 
a una de sus hermanas, a 
quien supuestamente vio-

lentó sexualmente.
Hugo Alonso Cerenil 

y Jesús Antonio Castañeda 
Álvarez fueron arrestados 
por policías municipales a 
escasos minutos de intentar 
asesinar al exsecretario de 
Seguridad Pública Julián Le-
yzaola, y el segundo de ellos 
fue quien comentó ante un 
juez sobre supuesta la viola-
ción de su hermana, que fue 
lo que motivó el ataque.

Aunque el vocero estatal 
de la Fiscalía dijo que la Pro-
curaduría del Distrito Fede-
ral estaba por confirmar la 
fecha para tomar la declara-
ción de Leyzaola en el Hos-
pital Militar, fuentes internas 
de la dependencia asegura-
ron que será este viernes.

El herido se recupera de 
dos balazos en dicho noso-
comio, uno de los cuales le 
provocó serias lastimaduras 
de columna, al grado de que 
le impide caminar, según se 
confirmó por allegados.

En su estancia en el Hos-
pital Ángeles de esta ciudad, 
donde duró una semana 
después de su atentado, Ley-
zaola no quiso declarar nada 
ante el Ministerio Público 
de la Fiscalía, dijo Sandoval.

AcribillAn A dos hombres 
en un lApso de tres horAs

Un comando armado ejecutó a balazos a un hombre a bordo de una camioneta de reciente 
modelo pickup GMC Sierra, de color negro, mientras cargaba combustible en una estación en 
el cruce de  Gómez Morín y San Antonio, cerca de Canal 44. El vehículo presenta impactos de 
arma de fuego en la carrocería y cristales.
Información recabada en el negocio señala que el hombre, de aproximadamente 35 años de 
edad, en su intento por escapar del lugar aceleró con todo y la manguera de gasolina para 
luego impactarse contra una camioneta de color rojo.
El ataque sucedió frente a despachadores del establecimiento y clientes de una tienda de 
autoservicio, algunos de los cuales entraron en pánico. (norte / redAcciÓn)

En las canchas de rebote de El Chamizal se registró un hecho violento con saldo de un herido 
que convalece en urgencias tras haber recibido cuatro disparos de arma de fuego.
El afectado, de aproximadamente unos 40 años de edad, recibió los balazos en el costado 
derecho. Tras el incidente, personal de Rescate arribó al lugar para brindarle los primeros 
auxilios.
También llegaron elementos de la Fiscalía para realizar las investigaciones, mientras que 
policías municipales implementaron un operativo para localizar a los culpables. Los agentes 
llevaron a cuatro personas pero ninguno fue reconocido como autores del ataque.
 (norte / redAcciÓn)

‘Declararía Leyzaola 
en hospital mañana’

Policías en moto reforzarán
vigilancia en la Zona Centro

Quedan formalmente presos
 a 3 presuntos secuestradores

Los acusados ante un juez de Garantía.

pArejA ArrestAdA con metAnfetAminAs

Liberan a mujer y consignan al hombre
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Sin sorpresas en el draft del futbol mexicano //2C           Cortan racha ganadora a Yanquis //4C            Creen Warriors en remontar a Cavs //4C

el universal

México.- El pasado 2 de mayo en 
el MGM Grand de Las Vegas se 
enfrentaron por primera vez los 
dos mejores boxeadores de la úl-
tima década. Floyd Maywether 
se llevó la victoria aquella noche, 
mientras Manny Pacquio cayó 
derrotado y con una lesión en su 
hombro derecho. 

No obstante, los 36 minutos de 
pelea entre Floyd contra Pacman 
generaron cerca de 600 millones 
de dólares en total, desde las en-
tradas, pagos por evento (PPV), 
patrocinios, mercancía, circuito 
cerrado y derechos internaciona-
les, aseguró la revista Forbes en su 
portal web. 

La pelea del pasado 2 de mayo 
valió para que Floyd Mayweathe 
y Manny Pacquiao se situaran en 
la posición uno y dos, respectiva-
mente, del listado de deportistas 
mejor pagados que realizó revista 
estadounidense.

money, el deportista
mejor pagado
Floyd Mayweather no solo es el 
mejor boxeador libra por libra en la 
actualidad, sino también es el mejor 
pagado del mundo por segunda oca-
sión consecutiva. El estadounidense 
ingresó 300 millones de dólares en 
el último año, reportó Forbes. 

En el segundo lugar del lista-
do de la revista estadounidense, 
se encuentra Manny Pacquiao, 

boxeador que enfrentó el pasado 
2 de mayo a Money Mayweather 
en la denominada “pelea del si-
glo”. Los bolsillos del tagalo per-
cibieron 160 millones de dólares. 

Cristiano Ronaldo se sitúa en 
el tercer puesto con apenas 79.6 
millones de dólares. Mientras su 
antitesis, Lionel Messi, ocupa el 
cuarto lugar del ranking con 73.8 
millones de dólares. 

El quinto lugar es para uno de 
los mejores jugadores de tenis, 
se trata del suizo Roger Fede-
rer. El tenista ganó 67 millones 
de dólares en su último año de 
competencias. 

El “Top Ten” lo completan: 
LeBron James, con 64.8 mdd; 
Kevin Durant, con 54.1 mdd; el 

golfista Phil Mickelson, con 50.8 
mdd; Tiger Woods, con 50.6 
mdd, y por último el basquetbo-
lista de los Lakers Kobe Bryant, 
con 49.5 mdd. 

Forbes precisó que las cifras 
económicas de los deportistas ya 
incluye salario, premios en efec-
tivo y bonos pagados durante los 
últimos 12 meses. 

generó ‘pelea del siglo’ 
600 mdd: forbes

combate realizadó entre mayweather y pacquiao.

aP

Madrid.- Lionel Messi será juzgado 
en España por fraude fiscal después 
de que la justicia desestimara el últi-
mo recurso de sus abogados.

En un auto hecho público ayer, 
el tribunal mantuvo la 
acusación a Messi y su 
padre Jorge Messi por el 
presunto impago de 4.1 
millones de euros (5.3 
millones de dólares) a la 
Hacienda española entre 
2007 y 2009.

La decisión se cono-
ció apenas días después 
de que Messi y el Barce-
lona coronasen una tem-
porada histórica con el 
triplete de títulos: Liga, 
Copa del Rey y Liga de Campeo-
nes. El astro argentino se encuentra 
actualmente concentrado con su 
selección en Chile para disputar la 
Copa América.

Solo un acuerdo extrajudicial 
impediría a los Messi sentarse en el 
banquillo de los acusados. La fecha 
del juicio todavía no está fijada.

Messi ya hizo un pago de más de 
5 millones de euros (6.6 millones de 

dólares) en agosto de 2013 para cu-
brir impuestos atrasados más intere-
ses. Pero la justicia advirtió entonces 
que ese dinero no eximía de un posi-
ble delito cometido con anterioridad.

El caso de Messi sigue queman-
do etapas desde su inicio en junio 

del 2013. Según la acu-
sación original, Jorge 
Messi urdió un entrama-
do societario cuando su 
hijo era menor de edad 
para “eludir la obligada 
tributación” por la ex-
plotación de sus dere-
chos de imagen.

Dicha trama consistió 
en “simular la cesión de 
sus derechos de imagen 
a sociedades puramente 
instrumentales”, con la fi-

nalidad de ocultar que el único bene-
ficiario de los ingresos era el futbolista.

Cuando Messi alcanzó la mayo-
ría de edad y obtuvo la nacionalidad 
española en 2005 “ratificó con su 
proceder la iniciativa defraudato-
ria de su padre, a sabiendas de que 
no pagaba impuesto alguno por los 
cuantiosos ingresos derivados de 
la cesión y explotación de sus dere-
chos de imagen”, dijo la fiscalía. 

aP

Santiago.- Ese zapatazo de Mau-
ricio Pinilla desde afuera del área 
que devolvió el travesaño sobre 
el final del partido contra Brasil 
en la Copa Mundial todavía re-
tumba en los oídos del hincha 
chileno. La pelota no quiso en-
trar y Brasil terminó ganando 
por penales en los octavos de fi-
nal. Desde entonces, en Chile no 
se habla de otra cosa: La Copa 

América será nuestra.
Finalmente. Por primera vez. 

El sueño se hará realidad y Chile 
será un campeón.

La Selección Chilena tendrá 
una pesada carga sobre sus es-
paldas cuando salga al ruedo hoy 
ante Ecuador, en un partido inau-
gural de la Copa América que en-
frentará a dos de los tres equipos 
que nunca conquistaron el torneo.

Chile jamás ganó una com-
petencia importante y para todo 

el país esta Copa es una cuestión 
de honor. Los chilenos se han 
pasado todo un año cargando de 
obligaciones a su selección, con-
vencidos de que cuentan con la 
mejor generación de su historia, 
encabezada por Claudio Bravo, 
Arturo Vidal y Alexis Sánchez, 
quienes brillan al máximo nivel 
del futbol europeo -en Barcelona, 
Juventus y Arsenal, ni más ni me-
nos- y deben regalarles una copa 
aprovechando que son locales.

Chile ya jugó en casa en seis 
ocasiones y nunca se alzó con la 
Copa. Es el equipo que más parti-
dos ha disputado, 167, sin haber-
se coronado campeón.

listo chile para su copa américa

la selección anfitriona jugará ante 
ecuador.

vs
               Chile                     Ecuador

Estadio: Nacional de Chile 
Hora: 17:30 hrs. Canal: Sky

JuEgo Hoy

El astro argEntino tEndrá quE 
comparEcEr antEs las autoridadEs 

Españolas por El prEsunto 
impago dE impuEstos

la deuda
de messi

4.1
millones de euros

5.3
 millones de dólares

Igual a
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Tena jugaba solo con
amigos, dice Chávez

AgenciAs

México.- El lateral cementero Rogelio 
Chávez señaló que durante el paso del 
estratega Luis Fernando Tena por Cruz 
Azul, los únicos que veían actividad 
eran aquellos jugadores “que le caían 
bien al técnico”.

Chávez señaló que durante el últi-
mo año las cosas cambiaron en el plan-
tel celeste y aunque a su parecer los que 
deberían jugar son “los que anden me-
jor. Antes jugaban los que se llevaban 
mejor con el Profe”, dijo el jugador.

En este tenor, Alejandro Castro, 
quien fue transferido al cuadro univer-
sitario, pues la permanencia de Gerardo 
Torrado y la llegada de Marc Crosas le 
cerraron oportunidades en el club, ase-
guró que la inactividad le obliga a que-
rer cambiar de aires.

Castro expuso que su situación y 
la de Chávez dio un giro de 180 gra-
dos luego de ganar la Concacaf Liga de 
Campeones hace algunos torneos. “En 
el caso de Rogelio y el mío es similar. 
Cuando fuimos campeones hicimos 
buen trabajo y luego dejamos de jugar. 
Estamos a expensas del entrenador. 
Esto pasa en todos lados y me tocó a mí”.

El futbolista de 28 años añadió “En 
mi caso debo de jugar y viene gente 
de calidad y por eso buscamos nuevos 
horizontes. Yo tengo que buscar jugar. 
Tuve una año complicado y de repente 
dejé de jugar. No soy un jovencito y si 
es necesario cambiar de aires estoy dis-
puesto a hacerlo”.

Aunque el Draft del futbol mexica-
no se realiza en Cancún, Rogelio espera 
mantenerse en el club y no ser enviado a 
otra institución. “Estoy comprometido 
y luego de tantos años les tengo que res-
ponder con el mayor trabajo y espero 
quedarme. Amo a Cruz Azul”, finalizó.

Rogelio Chávez, defensa del Cruz Azul.

‘No venderé humo’
AgenciA RefoRmA

Cancún.- Sin bola de cristal y pro-
metiendo trabajo para que Atlas 
acabe su ayuno de títulos, Gusta-
vo Matosas fue presentado como 
timonel de los Rojinegros para el 
Apertura 2015.

El timonel uruguayo, quien sa-
lió la campaña anterior del Améri-
ca, confesó que la calidad de juga-
dores de los Zorros lo sedujo para 
emprender esta nueva etapa en el 
futbol mexicano.

“Lo que me sedujo fue la can-
tidad de jugadores dinámicos que 
tiene Atlas y la intención de refor-
zar al equipo”.

“Tiene buenos jugadores, 
todo lo demás a mí siempre me 
suena a cuento, si tienes calidad 
estás cerca de ganar”, dijo Mato-
sas en su presentación.

“Yo no le voy a vender humo 
a la gente, hay que trabajar, eso es 
lo primero”.

El estratega recordó su voca-
ción ofensiva y no descarta bus-
car a elementos del León, en el 
que fue bicampeón.

“El que me busca para con-
tratarme tiene que entender que 
yo no cuido el cero, es lo que dis-
fruto”.

Matosas le abrió las puertas 

del Atlas a Rafael Márquez, aun-
que sabe que será complicado que 
vuelva de Italia. 

Lo que me sedujo fue la 
cantidad de jugadores 
dinámicos que tiene 

Atlas y la intención de 
reforzar al equipo… Tiene 
buenos jugadores, todo 
lo demás a mí siempre me 
suena a cuento, si tienes ca-
lidad estás cerca de ganar”

Gustavo Matosas

Queremos estar 
al 100%: Dante

el UniveRsAl

México.- El delantero de los Pumas 
de la UNAM, Dante López, afirmó 
que lo se busca con el trabajo de pre-
temporada es llegar al 100 por ciento 
al primer partido del Torneo Apertu-
ra 2015. 

“Lo importante acá es hacer una 
buena pretemporada. Creo que va a 
ser la base de este torneo y trabajamos 
para llegar al cien por ciento desde el 
primer partido”, declaró. 

“Por los jugadores que están lle-
gando y porque es la filosofía de Pu-
mas pelear los primeros sitios. Excusas 
no tenemos y vamos a hacer nuestro 
mejor esfuerzo en la cancha. Los re-
fuerzos están de acuerdo a lo que el 
plantel necesita, estamos bien”, agregó. 

Sobre la incorporación de Ale-
jandro Castro como refuerzo de 
los Pumas para el Apertura 2015, 
comentó: “Es un jugador que tiene 
mucha experiencia, el entrenador lo 
conoce bastante bien y el grupo lo va 
a arropar de esa manera y lo ayudará 
a salir adelante. Todos los jugadores 
que vienen, deben sentir la responsa-
bilidad de llegar a Pumas. Son buenos 
jugadores y su meta será demostrarlo”. 

Acerca de la posibilidad de que ju-
gadores como David Cabrera o Eduar-

do Herrera puedan emigrar, dijo: 
“Ambos son emblema de la institución 
porque son jugadores importantes y 
han dejado su huella. Si la directiva de-
cide venderlos será para bien de ellos. 
De lo contrario, van a seguir aportando 
su talento a los Pumas”. 

Finalmente, sobre sus objetivos 
para el próximo torneo, puntualizó: 
“La única presión que tengo es estar 
al cien por ciento para luchar por un 
puesto titular. Ante el América sufrí 
una lesión que no imaginé que iba a 
ser de esa gravedad, pero así se dieron 
las cosas. La lesión no me dejó termi-
nar bien el torneo; la estamos mane-
jando tranquilamente y aún hay mu-
cho margen para el inicio del torneo”. 

Dante López.

AgenciA RefoRmA

México.- La Concacaf reveló las listas 
preliminares de 35 futbolistas registra-
dos para la Copa Oro.

De los 11 mexicanos que militan 
en Europa y ya estaban confirma-
dos, destaca además la presencia de 
jugadores como Luis Michel, Yasser 
Corona, Fernando Navarro, Antonio 
Ríos, Erick Gutiérrez, Orbelín Pineda 
y Carlos Esquivel.

No obstante, esta lista tendrá 
que ser reducida a sólo 23 jugado-
res, quienes representarán a México 
en la Copa Oro 2015 a celebrarse 
en Estados Unidos y en la que el Tri 
está obligado a ganar para obtener el 
medio boleto a la Copa Confedera-
ciones 2017.

A pesar de lo extenso de la lista, 
destaca la ausencia de elementos 
como el cotizado Jürgen Damm y 
Carlos “Gullit” Peña, quien era uno 
de los incondicionales de Miguel He-
rrera al principio de su proceso con la 
Selección Mexicana.

A elementos como Jesús Molina 
y Néstor Calderón, del campeón San-
tos, les alcanzó una buena Liguilla para 
ser considerados por el Piojo, así como 
también a Javier “Chuletita” Orozco.

Aunque se ve difícil que se queden 
entre los definitivos, los seleccionados 
Sub 20 Hirving Lozano y Erick Gutié-
rrez levantaron el interés de Herrera.

LA ListA
• Porteros: Luis Michel (Chivas), 
Moisés Muñoz (América), Gui-
llermo Ochoa (Málaga) y Jonathan 
Orozco (Monterrey).

• Defensas: Paul Aguilar (Améri-
ca), Oswaldo Alanís (Santos), Yas-
ser Corona (Querétaro), Miguel 

Herrera (Pachuca), Miguel Layún 
(Watford), Hiram Mier (Monte-
rrey), Héctor Moreno (Espanyol), 
Fernando Navarro (León), Diego 
Reyes (Porto) y Francisco Javier 
Rodríguez (Cruz Azul).

• Medios: Néstor Calderón (San-
tos), Jonathan dos Santos (Vi-
llarreal), Jesús Dueñas (Tigres), 
Andrés Guardado (PSV Eindho-
ven), Erick Gutiérrez (Pachuca), 
Héctor Herrera (Porto), Hirving 
Lozano (Pachuca), Jesús Molina 
(Santos), Orbelín Pineda (Queré-
taro), Miguel Ponce (Chivas); An-
tonio Ríos (Toluca); Jorge Torres 
Nilo (Tigres) y José Juan Vázquez 
(León).

• Delanteros: Jesús Corona (Twen-
te), Aldo de Nigris (Chivas), Gio-
vani dos Santos (Villarreal), Carlos 
Esquivel (Toluca), Javier Hernán-
dez (Mancheser U.), Javier Orozco 
(Santos), Oribe Peralta (América) 
y Carlos Vela (Real Sociedad).

Dan a conocer lista preliminar del Tri para Copa Oro

Durante el régimen 
De transferencias hay 

pocos movimientos
importantes,  solo 
Destaca la compra 

De Jürgen Damm 
por tigres

AgenciAs

Cancún.- Uno de los movimientos más sonados en 
este mercado de verano se cristalizó ayer luego de 
que Tigres adqurió a Jürgen Damm.

El club hidalguense vendió al mediocampista 
veracruzano en 10 millones de dólares, rechazan-
do los 8 millones de billetes verdes que ofreció la 
Roma de Italia en días pasados.

Al igual que la venta de Héctor Herrera al Porto 
de Portugal, el equipo de la Bella Airosa se quedará 
con un porcentaje de la carta, el cual es del 40 por 
ciento, para una futura transacción.

Damm, de 22 años, estará en su tercer equipo 
dentro de la Primera División. Se formó y debutó en 
el equipo desaparecido Estudiantes Tecos en 2012.

Para el Apertura 2013 pasó a las filas del conjun-
to blanquiazul, con el que jugó 66 partidos, 54 de 
ellos de titular, y sumó mas de cuatro mil 800 minu-
tos dentro del terreno de juego.

De RegReso A MonteRRey
Después de dos años en el Guadalajara, Aldo de 
Nigris vuelve al Monterrey en compra definitiva. 

El Cruz Azul ya también hizo su primera 
compra al adquirir, de los Rayados, los derechos 
federativos del volante brasileño -naturalizado 
mexicano- Lucas Silva. 

El conjunto de Coapa hizo válida la opción de 
compra de Michael Arroyo al Atlante, el futbolista 
ecuatoriano le costó 4 millones de dólares al cua-
dro azulcrema. Arroyo salió campeón del Apertura 
2014 y de Concachampions con América. 

Asimismo las Águilas se hicieron de los servi-
cios definitivos de Osmar Mares, luego de ejercer 
la opción de compra a Santos. 

Pumas fichó al mediocampista mexicano, 
Alejandro Castro, quien proviene de Cruz Azul. 

Xolos se hace de los servicios de José María 
“Chema” Cárdenas y de Diego de Buen de cara 
al Apertura 2015, llegan de León y Pachuca, 
respectivamente. 

oswALDo ALAnís, pRiMeR 
RefueRzo De LAs ChivAs  
Tarde, pero llegó. La primera contratación de las 
Chivas del Guadalajara es el defensa mexicano Os-
valdo Alanís, quien es compra definitiva proceden-
te del Santos Laguna. 

Sin conocerse a fondo los detalles de la nego-
ciación, el defensa de 26 años se ha convertido en el 
primer refuerzo del Rebaño para el Apertura 2015. 

Por otro lado, también se dio a conocer que el 
defensa Kristian Álvarez partirá de los rojiblancos en 
préstamo a los laguneros. 

 
sAuCeDo, A MoReLiA; 
viLAR, A tijuAnA  
El Draft 2015 sigue dando algunos movimientos 
importantes, y en esta ocasión, el Grupo Salinas 
está en movimiento con Morelia y Atlas. 

Cirilo Saucedo llega como el nuevo arquero 
de Monarcas en compra definitiva, bajo las órde-
nes de Enrique Meza.  

En cuanto al Atlas, Federico Vilar deja de ser 
el arquero de los rojinegros y se ha convertido en 
nuevo jugador de los Xoloitzcuintles de Tijuana 
en compra definitiva. 

equipo ALtAs BAjAs

América ignacio Ambriz (dT) Gustavo Matosas (dT)
 Andrés Andrade Cristian Pellerano
 osmar Mares Carlos López
 javier Güemez Antonio López
  Carlos Gutiérrez
  edgar Pineda
  Gonzalo díaz
  omar Govea
  Antonio López
  néstor Martínez
  omar Vázquez
  Pedro esquivel
  Carlos Gutiérrez
  Miguel Martínez

Atlas Gustavo Matosas (dT) Tomás Boy (dT)
 Greg Garza edgar Castillo
 Rodolfo Salinas Federico Vilar
 Franco Arizana Rodrigo Millar
 Felipe Baloy Facundo erpen
 jorge Sarate enrique Pérez

Cruz Azul Sergio Bueno (dT) Luis F. Tena (dT)
 Marc Crosas Alejandro Castro
 jerónimo Amione Alemao
 Richard Ruiz Carlos Lizarazo
 Lucas Silva Adrián Cortés
  Aníbal Zurdo

Chivas oswaldo Alanís Aldo de nigris
 Rodolfo Cota Luis Michel
  Patricio Araujo
  david Toledo
  Fernando Arce
  néstor Vidrio

Chiapas Ricardo La Volpe (dT) Sergio Bueno (dT)
 Abraham Carreño isaac díaz
 jehu Chiapas Christian Bermúdez
 Luis Venegas  Horacio Cervantes
 jorge Villalpando Felíx Araujo

León Miguel ibarra  jonathan Bottinelli
 Simón Almeida  Marcos Caicedo
 jonathan González ignacio Canuto
 Marco Bueno iván Pineda
 efraín Velarde Luis delgado
 darío Burbano  Wanderley de jesus 
   Martín Bravo

Dorados Mauricio Romero
 Héctor Mancilla
 daniel Arreola
 Luis Michel
 jonathan Lacerda
 Martín Bravo
 Fernando Arce
 néstor Vidrio
 joshua Abrego

Monterrey Aldo de nigris Lucas Silva
 Luis Pérez efraín Velarde
 Édgar Castillo omar Arellano
 Ricardo osorio Luis Madrigal

equipo ALtAs BAjAs

Morelia enrique Meza (dT) Carlos Guzmán
 Cirilo Saucedo Rodrigo Godínez
 Carlos ochoa jorge Villalpando
 Rodrigo Millar Felipe Baloy
 Facundo erpen jorge Zarate
 enrique Pérez

pachuca Hugo Rodríguez diego de Buen
  Rodrigo Salinas
  Marco Bueno
  Rodolfo Cota
  jürgen damm

puebla Pablo Marini (dT) josé G. Cruz (dT)
 isaac díaz Mauricio Romero
 Christian Bermúdez
 Patricio Araujo
 david Toledo
 Adrián Cortés
 emmanuel Gil

pumas Fidel Martínez
 Marcelo Alatorre
 Alejandro Castro

querétaro danilinho  Ricardo osorio
 Luis Madrigal Leiton jiménez
  
santos Kristian Álvarez  oswaldo Alanís
  jonathan Lacerda
  Rodolfo Salinas
  Carlos ochoa
   
tigres enrique esqueda Abraham Carreño
 jürgen damm Sergio García
  darío Burbano 
 
toluca Paulo da Silva Lucas Lobos
 omar Arellano Richard ortiz
  Édgar dueñas
  Miguel Almazán
  Sergio nápoles
  Gabriel Velasco
  Víctor Montaño

veracruz Sergio García emmanuel Gil
 Horacio Cervantes Leiton jiménez 
 Aníbal Zudo Rafael Murguía
 Alan Zamora  jehú Chiapas
 joe Corona Cristian Martínez 
  Liber Quiñones
  Lugiani Gallardo
  Pablo Hütt
  jorge Reyes
  Carlos Cárdenas
  Rubén García
  Miguel Cancela
  omar Rosas
  jesús Sánchez
  Alexis Silva
  César Saldívar

tijuana Rubén o .Romano (dT) daniel Guzmán (dT)
 diego de Buen javier Güemez
 Rodrigo Salinas Richard Ruiz
 josé María Cárdenas Cirilo Saucedo
 Gibran Lajud Greg Garza
 Federico Vilar joshua Abrego
 Carlos Guzmán joe Corona
 Leiton jiménez

TABLA DE TRANSFERENcIAS

Sin SorpreSaS en el draft

nota: Transferencias hechas hasta el cierre de esta edición

el jugador era pretendido por varios equipos.

Carlos vela será un referente del equipo nacional.



Equipo	 PJ	 	G	 	E		 P						GF		 GC			Dif.	 Pts

CHILE	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0

MÉXICO	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0

ECUADOR	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0

BOLIVIA	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0

El Equipo 
sudamEricano 

EnfrEnta al 
anfitrión dE la 
copa américa y 

busca arruinarlE 
la fiEsta

AP

Santiago.- Ecuador buscará hoy 
presionar a Chile en su propio 
campo en el debut de ambos en 
la Copa América para aprovechar 
los flancos débiles que su técnico 
Gustavo Quinteros cree ver en la 
Roja de Jorge Sampaoli.

“Si pierde la pelota en la salida, 
tiene problemas. Si pierde en mi-
tad de cancha, sabemos que hay 
espacios libres por los costados, 
porque mete mucha gente por de-
lante de la línea de la pelota”, dijo 
el entrenador argentino-bolivia-
no, quien ganó las últimas dos li-
gas ecuatorianas con Emelec antes 
de hacerse cargo de la selección en 
enero.

Si bien la selección local es fa-
vorita y cuenta con estrellas como 
Alexis Sánchez, Arturo Vidal, 
Claudio Bravo y Gary Medel, los 
dirigidos de Sampaoli suelen evi-
denciar graves fallas al retroceder 
y achicar espacios cuando pierden 
la pelota ante equipos rápidos 
como Ecuador.

“Vamos a presionar el rival 
para provocar el error, tener no-
sotros la pelota y aprovechar los 
espacios, que siempre existen con 
los jugadores rápidos que tene-
mos”, agregó Quinetoros.

Sampaoli, por su parte, conoce 
bien a los jugadores ecuatorianos, 
varios de los cuales debutaron en 
primera en el Emelec que el téc-
nico casildense dirigió en 2010. 
“Ecuador es un rival que propone 

atacar mucho con espacios gran-
des por su velocidad, un equipo 
de transiciones muy rápidas,” dijo 
el miércoles. “Si no estamos cer-
teros en la presión alta, se van a 
apoderar de esos espacios y con su 
velocidad pueden complicarnos”.

Chile es el favorito a quedar-
se con los tres puntos en el debut 
contra la Tri, selección que ha de-
rrotado en 13 de los últimos 15 en-
frentamientos por Copa América.

“Este partido con Chile va a ser 
una final para nosotros y quere-
mos presionar, como lo venimos 
haciendo siempre”, dijo Christian 
Noboa, el cerebro del mediocam-
po ecuatoriano que milita en el 
PAOK griego.

Diezmado por las lesiones de 
sus figuras Antonio Valencia y Fe-
lipe Caicedo, así como la reciente 

baja de Jaime Ayoví, delantero del 
Godoy Cruz argentino, Quinteros 
ha recurrido a la base del Emelec 
bicampeón del fútbol ecuatoriano.

“A pesar de las bajas, tenemos 
reemplazo para todos en cada po-
sición”, dijo.

En la delantera, el técnico 
apuesta por Miller Bolaños, de 24 
años, máximo artillero de Emelec 
en el año con 10 tantos en liga y 
seis en la Copa Libertadores. 
También ha citado a otros seis 
jugadores ‘eléctricos’, incluidos el 
zaguero Gabriel Achilier y el vo-
lante Osbaldo Lastra.

Bolaños formará dupla con 
Enner Valencia, quien pese a ren-
dir en la última temporada menos 
de lo esperado con el West Ham 
es el jugador distinto que presen-
ta Ecuador y viene de anotar diez 

tantos en sendos partidos con la 
selección.

Ecuador arrastra nueve parti-
dos sin ganar por Copa América 
desde que goleó 4-0 a Venezuela 
en Colombia 2001. Pero indepen-
dientemente del resultado ante 
Chile, una victoria ante Bolivia el 
15 de junio en Valparaíso, y otra 
contra la selección alternativa de 
México el 19 en Rancagua cata-
pultarían a la selección ecuatoria-
na a cuartos de final.
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Derrota EU 
al campeón en 

partido amistoso
AP

Cologne.- Por segunda vez en seis días, 
Bobby Wood anotó un gol cerca del 
final para dar a Estados Unidos una vic-
toria frente a una potencia europea.

El hawaiano de 22 años anotó a los 
87 minutos ayer por la noche para dar a 
la Selección Estadounidense una triun-
fo de 2-1 sobre el campeón del mundo 
Alemania en un partido amistoso.

El capitán de la selección de Esta-
dos Unidos, Michael Bradley, había 
dado un pase a Brad Evans, abierto en 
la lateral derecha, y Evans dio un lar-
go pase diagonal a Wood, que había 
ingresado al partido como suplente a 
los 74’. Wood se encontró con el balón 
justo afuera del área, giró, se acomodó 
y envió un disparo que logró evadir al 
arquero Ron-Robert Zieler.

Wood anotó su primer gol con la 
selección a los 90 minutos del encuen-
tro del viernes que dio a Estados Uni-
dos una victoria de 4-3 sobre Holanda 
en Ámsterdam.

Estados Unidos había perdido sus 
dos enfrentamientos previos ante los 
alemanes en Alemania, 4-2 en 2002 y 
4-1 en 2006.

Mario Götze había dado la ventaja 
a los locales a los 12 minutos, pero Mix 
Diskerud empató a los 41’ al definir tras 
pase cruzado de Bradley.

integrantes de la selección festejan 
un gol.

Esperará PSG por
Cristiano Ronaldo

AgenciAs

México.- El diario francés L’Équipe 
aseguró que el París Saint-Germain 
se interesa en fichar al delantero por-
tugués del Real Madrid, Cristiano 
Ronaldo, una operación que tendría 
que esperar al próximo año por las 
reglas del fair-play financiero.

El portugués llegaría como sus-
tituto del delantero sueco Zlatan 
Ibrahimovic, quien en cuanto acabe 
su último año de contrato regresaría 
al AC Milán, según los rumores di-
fundidos por la prensa italiana.

El diario deportivo señaló en su edi-
ción de ayer que el presidente del PSG, 
Nasser al-Khelaïfi, mantiene una buena 
relación y encuentros habituales con el 
agente del portugués, Jorge Mendes.

El club parisino tiene limitado el 
monto para fichajes este verano, pero 
la perspectiva con petrodólares cata-
ríes podrían cambiar de cara al próxi-
mo mercado de invierno, si la UEFA 
modifica su normativa.

el portugués sería el sustituto de zlatan.

AgenciAs

Madrid.- Después de 16 años de su 
debut, el último superviviente de 
la “novena” Copa de Europa aban-
donaría el Real Madrid. Según di-
vulgó TVE, Iker Casillas habría lle-
gado a un acuerdo con la directiva 
para abandonar el club este verano. 
Siempre de acuerdo con la televi-
sora del estado español, el capitán 
del club blanco habría tomado la 
decisión de poner fin a su carrera 
como merengue ante la inminente 
llegada de David de Gea a la porte-
ría del equipo.

El también madrileño David 
de Gea ha sido el principal objeti-
vo del Real Madrid para reforzar al 
plantel este verano y, según los úl-
timos reportes, el todavía arquero 
del Manchester United estaría cer-

ca de firmar su contrato como me-
rengue. Tanto, que según la cadena 
SER el anuncio de su contratación 
podría hacerse público a mediados 
de la próxima semana.

Pero no es la llegada de De 
Gea lo que ha cambiado para Ca-
sillas desde el 27 de mayo pasado 
en que en una entrevista con el 
Larguero aseguró que se sentía 
“fuerte” para permanecer en el 
club, sino la del técnico Rafa Be-
nítez y su preferencia por Keylor 
Navas, que en el estira y afloja en-
tre los madrileños había quedado 
en un segundo plano para todos 
menos para el nuevo cuerpo téc-
nico del conjunto blanco.

De acuerdo con TVE, Casillas 
habría tomado la decisión de mar-
charse y evitar así convertirse “en 
un problema” para el club, pues 

su presencia haría que la polémica 
en torno a la portería merengue 
no haría más que agudizarse – un 
tema, de por sí desgastado en el 
Santiago Bernabéu. La posible 
salida de Casillas ha sido un tema 
recurrente desde que concluyó la 
temporada, pese a que en mayo pa-
sado, el arquero había declarado en 
una entrevista con la cadena SER 
que “estoy seguro que seguiré; me 
veo bien y fuerte”.

Desde el momento en que el 
antiguo entrenador del equipo 
José Mourinho lo acusó de ser el 
soplón del vestidor, nada ha sido 
igual para Casillas. La grada del 
Bernabéu lo somete a un escruti-
nio constante en cada partido e, 
invariablemente, termina pagando 
los platos rotos por cada derrota. 
Incluso ha llegado a llevarse más 

de una rechifla aún cuando el 
equipo merengue golea por 4-1, 
como sucedió el año pasado ante 
Getafe.

Llega el fin de Casillas como merengue

el portero dejaría al real Madrid tras 
16 años.

AgenciAs

México.- La FIFA admitió por 
primera vez que se podría anu-
lar el proceso de elección de las 
sedes de los mundiales de futbol 
de 2018 y 2022, Rusia y Qatar, 
respectivamente, si se comprueba 
que actos de corrupción influye-
ron de forma determinante en la 
decisión final.

Así lo señaló ayer el presiden-
te de la Comisión de Auditoría y 
Cumplimiento de la FIFA, Dome-
nico Scala, quien ha sido encarga-
do por el presidente en funciones, 
Joseph Blatter, de dirigir reformas 
estructurales en la organización 
ante los escándalos de corrupción 
que le afectan.

“Si surgieran pruebas de que 
la elección de Qatar y Rusia solo 
ocurrió gracias a la compra de vo-
tos, entonces la elección podría 
ser invalidada”, declaró Domenico 
al diario suizo SonntagsZeitung, 
pero indicó que tal evidencia to-
davía no ha aparecido.

La Justicia suiza investiga su-
puestos actos de corrupción en la 
designación de ambas sedes y últi-
mamente transmitió a una decena 
de miembros de la FIFA, que inte-
graron el Comité Ejecutivo que en 
2010 participó en esa votación, su 
interés por reunirse con ellos en 
relación a este caso.

Se trata de personas que no 
residen en Suiza y que se encon-
traban en este país hace diez días 

para participar en el Congreso de 
la FIFA del que Blatter salió reele-
gido, para presentar su renuncia 
dos días después.

Según informaciones de pren-
sa, la investigación de la Justicia 
de Estados Unidos por corrup-
ción en la FIFA -centrada en la 
adjudicación de contratos para 
la transmisión, publicidad y aus-
picio de torneos de fútbol en La-
tinoamérica y EU también tiene 
una vertiente relacionada con la 
elección de Rusia y Qatar como 
sedes de los próximos mundiales.

La elección de Qatar fue la 
más criticada, al tratarse de un 
país sin tradición ni infraestruc-
tura futbolística.

Qatar, además, ha sido denun-

ciado por reputadas organizacio-
nes defensoras de los derechos 
humanos por violaciones a los 
derechos laborales más elementa-
les en los trabajos de construcción 
de las obras que requiere la cele-
bración de la Copa del Mundo 
en 2022 y en la que emplea en su 
gran mayoría a inmigrantes.

Anularía FIFA mundiales de 2018 y 2022

Tiene ecuador las 
claves del Triunfo

entrenamiento del combinado ecuatoriano.
Vamos a presionar el 
rival para provocar el 
error, tener nosotros 

la pelota y aprovechar 
los espacios, que siempre 
existen con los jugadores 
rápidos que tenemos”

dt. ecuador
Gustavo Quinteros 
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TABLA DE POSICIONES DE LA COPA AMÉRICA 2015

Equipo	 		PJ	 	G	 	E		 P		 GF		 GC					Dif.	 Pts

ARGENTINA	 		0	 0	 	0	 0	 0	 0	 	0	 0

URUGUAY	 		0	 0	 	0	 0	 0	 0	 	0	 0

PARAGUAY			0	 0	 	0	 0	 0	 0	 	0	 0

JAMAICA	 		0	 0	 0	 0	 0	 0	 	0	 0
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Equipo	 	PJ	 	G	 	E		 P		 GF		 GC		 Dif.	 Pts

BRASIL	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 		0	 0

COLOMBIA	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 		0	 0

PERÚ	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 		0	 0

VENEZUELA	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 		0	 0

Si surgieran pruebas de 
que la elección de Qa-
tar y Rusia solo ocurrió 

gracias a la compra de 
votos, entonces la elección 
podría ser invalidada”

FiFa
Domenico Scala
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Liga americana
Seattle (Happ 3-1) en Cleveland (Marcum 2-1)  10:10 a.m.
Texas (González 2-0) en oakland (Kazmir 2-4)  1:35 p.m.
Boston (Miley 5-5) en Baltimore (Tillman 3-7)  5:05 p.m.
L.A. Angelinos (Richards 5-4) en Tampa Bay (Colome 3-2) 5:10 p.m.

Liga nacional
San diego (Cashner 2-8) en Atlanta (Teheran 4-2)  10:10 a.m.
Colorado (Rusin 2-0) en Miami (Phelps 2-3)  5:10 p.m.
San Francisco (Lincecum 6-3) en n.Y. Mets (niese 3-6) 5:10 p.m.
Cincinnati (Lorenzen 1-1) en Chicago Cubs (Wada 0-1) 6:05 p.m.
Washington (Roark 2-2) en Milwaukee (Garza 4-7)  6:10 p.m.

Boston 2 Baltimore 5
L.A. Angelinos 2 Tampa Bay 4
Seattle 9 Cleveland 3
Houston 1 Chicago MB 4
Kansas City 7 Minnesota 2
Texas 4 oakland 2(7)

Filadelfia 2 Cincinnati 5
San Luis 4 Colorado 2
Milwaukee 0 Pittsburgh 2
San diego 1 Atlanta 4
San Francisco 8 n.Y. Mets 5
Arizona 4 L.A. dodgers 5(6)

l i ga  a m e r i ca n a l i ga  n ac i o n a l

lanzadores probables para hoy

i n t e r l i gas

r e s u lta d o s  d e  ay e r

Miami 2 Toronto 7
Washington 5 n.Y. Yanquis 4
Chicago Cubs 12 detroit 3

AP

Cleveland.- En general, los 
Warriors de Golden State preferi-
rían estar jugando golf.

Eso es lo que algunos de sus ju-
gadores hicieron la última vez que 
se hallaron en esta situación, cuan-
do fueron superados en fuerza e 
incluso empujados, golpeados y 
vapuleados por un equipo de ma-
yor tamaño.

Sin embargo, el miércoles no 
pudieron jugar golf dado que las 
reglas de la NBA para la final exi-
gen que el equipo acuda a la arena 
para reunirse con los medios en su 
día libre entre un juego y otro.

“Ya va a estar oscuro para cuan-
do salgamos de aquí”, lamentó An-
dre Iguodala.

Pero tal como se abrieron paso 
de esa situación ante los Grizzlies 
de Memphis en las semifinales 
de la Conferencia del Oeste, los 
Warriors creen poder remontar 
otra desventaja de 2-1, esta oca-
sión en contra de Cleveland.

“Ya definiremos el estilo de jue-
go y los ajustes que debemos reali-
zar una vez que veamos los videos 
más tarde hoy (ayer), y estaremos 
listos para dar nuestro máximo es-
fuerzo mañana (hoy)”, dijo el base 
Stephen Curry, Jugador Más Va-
lioso de la liga. “Creo que nos sen-
timos bastante confiados de poder 
cambiar nuestra situación”.

Golden State lo ha hecho antes, 
en contra de un equipo que hizo 
muchas cosas que ahora repiten 
los Cavaliers.

Los Grizzlies, con jugadores de 
gran tamaño bajo el aro, tienen un 
estilo rudo que evoca al basquetbol 
de la Conferencia del Este. Mem-
phis ganó el segundo partido de la 
serie en la Oracle Arena y regresó 
a casa para vencer en el tercer en-
cuentro de esa serie, lo que envió 
a Golden State al cuarto de videos.

Los Warriors ni siquiera pisa-
ron el gimnasio antes del cuarto 

partido en Memphis, y en vez de 
eso analizaron dos horas de video 
en una sala de un hotel cuando los 
jugadores no estaban en el campo 
de golf. El entrenador Steve Kerr 
dijo que habrían hecho lo mismo 
el miércoles, de no haber teni-
do que reportarse en la Quicken 
Loans Arena, pero indicó que el 
equipo planeaba ver los videos en 
algún momento del día.

“Veremos partes importantes 
de los videos, pero la similitud ahí 
está”, declaró Kerr. “Un equipo de 
estilo físico que usa un ritmo lento 
de juego, como lo hizo Memphis. 
Sentimos frustración por nuestro 
ritmo. Así que resulta muy similar 
y es de mucha ayuda que de an-
temano hayamos pasado por este 
proceso. Obviamente, el personal 
es diferente; los equipos son dife-
rentes. Pero es algo que ya hemos 
vivido, y es muy positivo que po-
damos recurrir a esa experiencia”.

Golden State promedia apenas 
97.3 puntos en esta serie, pese a 
que los dos primeros duelos se 
fueron a tiempo extra, luego de 
encabezar la NBA con un prome-
dio de 110 unidades por partido 
durante la temporada regular. Los 
Warriors fueron frenados en 90 y 
89 tantos en sus derrotas consecu-
tivas ante los Grizzlies, pero luego 
se recuperaron con 102.3 puntos 
por juego en una racha de tres vic-
torias seguidas.

“Estamos abajo 2-1 fuera de 
casa. Misma secuencia de juegos, 
victoria-derrota-derrota, por lo 
que son situaciones muy simila-
res”, resaltó Curry. “Obviamente 
son un equipo diferente, así que 
uno deberá ajustar como corres-
ponde. Pero la misión es que de-
bemos ganar el cuarto partido. Ir a 
casa con la serie empatada y partir 
de ahí”.

Confían Warriors en remontar
Golden state está abajo en la serie.

Golden state en cleveland
Hora: 19:00 hrs. canal: 7

Para hoy

Uniformará Nike a
la NBA en 2017-18 

AP

Nueva York.- Nike será la 
marca oficial de los unifor-
mes de la NBA a partir de la 
temporada 2017-18, infor-
mó la liga ayer.

La NBA indicó que llegó 
a un acuerdo por ocho tem-
poradas con Nike, que se 
convertirá en el primer socio 
cuyo logo aparecerá en los 
uniformes de la liga.

Adidas es el actual pro-
veedor de uniformes de la 
NBA y le quedan dos años 
más del contrato, pero Nike 
de antemano tiene una pre-
sencia importante a través de 
acuerdos de promoción con 
muchas de las estrellas de la 
liga.

Nike ha sido además un 
socio de mercadeo global de 
la NBA desde 1992, socio de 
mercadeo de la WNBA des-
de la creación de esa liga fe-
menina en 1997 y el provee-
dor exclusivo de prendas de 
la selección de básquetbol de 
Estados Unidos desde 2006. 

Ya se prepara Canelo
para pelea con Cotto

AgenciAs

México.- Ellos ya dejaron en la 
mesa qué es lo que les gustaría 
para una pelea ante el puertorri-
queño Miguel Cotto, y esperan 
que la siguiente semana cuando se 
reúnan con su promotor, Óscar de 
la Hoya, puedan saber qué hay de 
las negociaciones. Lo cierto es que 
Canelo y su equipo, ya comenza-
ron a trabajar para su regreso.

“Nosotros simplemente espe-
ramos reunirnos con De la Hoya la 
siguiente semana, de nuestra parte 
hicimos ya exámenes médicos y 
salió todo excelente, también co-
menzamos ya a trabajar por la ma-
ñana (ayer)”, comentó Eddy Rey-
noso, mánager de Canelo Álvarez.

Por ahora, ni Saúl ni su equipo 
darán muchos detalles para tratar 
de que esta ocasión sí se llegue a un 
acuerdo y no se quede en veremos 
cómo sucedió las ocasiones anterio-
res en que Miguel dejó la pelea por 
enfrentar primero a Sergio “Maravi-
lla” Martínez y luego a Daniel Geale.

Lo cierto es que las negociacio-
nes han estado avanzando desde 
hace tiempo y hay muchos detalles 
por definir como la sede del com-
bate, el día del combate, los por-

centajes, el resto de la cartelera, el 
peso de la pelea e infinidad de co-
sas que seguramente harán lentas 
las conversaciones, eso sin contar 
que hay agentes externos que pu-
dieran complicar las cosas, como 
por ejemplo, una revancha entre el 
boricua y Floyd Mayweather.

Saúl pasó las dos últimas sema-
nas de vacaciones y ya en territo-
rio jalisciense comenzó a soltarse 
más en forma, carreras matutinas y 
trabajo de gimnasio muy ligero en 
tanto se alistan primero para la re-
unión con De la Hoya y el equipo 
de Golden Boy Promotions en los 
próximos días.

saúl álavarez.

AgenciAs

México.- El escolta de los Cava-
liers Matthew Dellavedova se está 
convirtiendo en una mercancía 
caliente en el mundo de los artí-
culos de venta luego de que el ju-
gador lograra otra gran actuación 
que ayudó a Cleveland a tomar 
una ventaja de 2-1 en las finales 
de la NBA ante los Warriors de 
Golden State.

El miércoles, la camiseta de 
Dellavedova era la más solicitada 
y vendida entre los artículos de la 
NBA en Fanatics, la mayor tienda 
de deportes en línea con licencia 
de la nación.

De hecho, impulsado por las 
ventas el miércoles, más jerseys 
Dellavedova ahora han sido vendi-
dos en las finales de lo que se había 
vendido durante toda la tempora-
da regular, dijo Fanatics presidente 
de merchandising Jack Boyle.

“No vemos que jugadores su-
ban de la nada como con Dellave-
dova a menudo”, dijo Boyle. “La 
última vez que vimos algo como 
esto fue con el wide receiver (de 
los Gigantes de Nueva York) 
Odell Beckham Jr. Pero Dellave-
dova, ha sido más alto.”

Boyle dijo que las ventas en 
artículos DellaVedova comenza-

ron a sentirse en el sitio alrede-
dor del tercer parcial del Juego 3 
del martes por la noche, cuando 
el australiano estaba en camino a 
tener un gran juego en los playoffs 
y ayudaba a marcar al MVP Ste-
phen Curry a quien dejó con un 
bajo porcentaje de tiro (5 -12).

Aunque Dellavedova es un 
agente libre el próximo año, las 
capacidades de impresión hacen 
que sea más fácil hacer el produc-
to listo para el mercado sin dema-

siado riesgo.
Jerseys y camisetas no fueron 

lo único que se compran el miér-
coles pasado. Fathead, que es pro-
piedad del dueño de los Cavaliers, 
Dan Gilbert, comenzó a vender 
carteles de pared de Dellavedova.

Dellavedova tuvo que ir al 
hospital después del juego 3 de-
bido a una deshidratación severa, 
pero fue puesto dado de alta el 
miércoles y espera jugar en el jue-
go 4 hoy.

Dellavedova, el nuevo ídolo de Cleveland

La camiseta del escolta era la más solicitada en tiendas.

AP

Nueva York.- Denard Span remolcó la 
carrera de la victoria con un sencillo al 
cuadro con dos outs en el undécimo in-
ning, y los Nacionales de Washington 
quebraron la racha de siete victorias al 
hilo de los Yanquis de York al imponer-
se ayer por 5-4.

Después del juego, el piloto de los 
Yanquis anunció que el cerrador An-
drew Miller sufre una lesión en un mús-
culo del antebrazo. La baja del zurdo 
implica que el preparador dominicano 
Dellin Betances tendrá que encargarse 
del noveno inning.

Michael Taylor bateó un jonrón de 
dos carreras para empatar el juego en el 
octavo ante el novato Jacob Lindgren, 
ayudando a que Washington lograse 
apenas su tercer triunfo en 12 juegos.

Tyler Moore abrió el undécimo 
con un sencillo ante Chris Capuano 
(0-4) y avanzó con un sacrificio José 
Lobatón y machucón de Danny Espi-
nosa al montículo. Acto seguido, Span 
conectó un rodado de pique alto por el 
medio. El segunda base Stephen Drew 
fildeó la pelota detrás de la intermedia 
pero Span pudo llegar primero a la ini-
cial para su tercer hit de la tarde.

Blake Treinen (2-2) se apuntó la 
victoria al lanzar dos innings en blanco. 
Drew Storen estuvo perfecto en el un-
décimo para su 19no salvado de la cam-
paña y alcanzó a Trevor Rosenthal (San 
Luis) en el liderato de la Liga Nacional.

Por los Nacionales, el venezolano 
José Lobatón de 3-0. El cubano Yunel 
Escobar de 5-1

Por los Yanquis, el puertorroqueño 
Carlos Beltrán de 4-0. El venezolano 

José Pirela de 2-0.

evitan cardenaLes 
barrida 
Denver.- El dominicano Carlos 
Martónez lució eficiente al per-
manecer en el montículo hasta el 
séptimo inning por quinta apertura 
consecutiva y Randal Grichuk pegó 
cuadrangular solitario para ayudar a 
los Cardenales de San Luis a derro-
tar ayer 4-2 a los Rockies y evitar ser 
barridos en la serie en Colorado.

Martínez (7-2) mantuvo el cero 
hasta que Ben Paulsen conectó cua-
drangular de dos carreras en el sépti-
mo episodio. El derecho dominicano 
permitió ocho hits en seis entradas y 
un tercio y empató el mejor desem-
peño ofensivo de su carrera al pegar 
par de sencillos. Martínez anotó de 
paso una carrera para que los Carde-
nales rescataran el último duelo de la 
que ha sido una serie complicada.

San Luis fue superado por un to-
tal de 15-6 carreras en los primeros 
dos partidos de la serie y se vieron 
obligados a enviar a Matt Holliday 
a la lista de peloteros inhabilitados 
por lesión con un desgarro de cuá-
driceps derecho.

Chad Bettis (2-1) recibió tres ca-
rreras en cinco innings para cargar con 
la derrota con que los Rockies termi-
nan su estadía en casa con foja de 5-5. 

de jesús jonronea a FiLis 
Cincinnati.- Ivan de Jesús Jr. bateó de 
jonrón por segunda vez en tres par-
tidos, y los Rojos de Cincinnati sen-
tenciaron la barrida sobre los Filis de 
Filadelfia al imponerse ayer por 5-2 tras 

perder el torpedero Zack Cozart con 
una lesión en la rodilla.

El puertorriqueño De Jesús, un 
utility de 28 años, conectó el primer 
jonrón de su carrera en juego inicial de 
la serie, un batazo de dos carreras que 
marcó la diferencia en la victoria 6-4. Su 
jonrón de tres anotaciones el miércoles 
ante Jerome Williams (3-6) puso la pi-
zarra 4-0 en el primer inning.

Jon Moscot (1-1) obtuvo su prime-
ra victoria en su segunda apertura en 
Grandes Ligas. El derecho de 23 años 
toleró dos carreras y seis hits en seis in-
nings. El cubano Aroldis Chapman se 
encargó del noveno para su 12 salvado 
en 13 oportunidades.

El cátcher cubano Brayan Peña co-
nectó cuatro sencillo y produjo un par 
de carreras.

La victoria de los Rojos se vio amar-
gada por la lesión de Cozart, quien se 
torció el tobillo y rodilla izquierda al 
correr a primera base tras un rodado. 
Cozart no podía sostenerse con la pier-
na derecha.

Paran a los Yanquis
Los NacioNaLes de WashiNgtoN 

 rompeN La racha de siete victorias 
aL hiLo de Nueva York 

denard span.



jueves 11 DE junio DE 2015

HORÓSCOPOSPASATIEMPOgEnTElOCAl CInE

MARISOL RODRÍGUEZ

La película alemana 
“Bárbara” se proyecta 
hoy en la extensión de la 
Cineteca Nacional.

Las funciones son a 
las 18:00 y 20:00 horas 
en el teatro experimental 
Octavio Trías del Centro 
Cultural Paso del Norte.

Christian Petzold diri-
ge este drama protagoni-
zado por la actriz Nina 
Hoss. La cinta se sitúa en 
1980 en tiempos de la 
República Democrática 
Alemana.

Bárbara es una docto-
ra que es enviada a un 
hospital lejano en una 
zona rural como castigo, 
tras intentar escapar del 
país con papeles falsos.

La joven espera una 
oportunidad para huir 
hacia el occidente pero su 
nueva vida toma mayor 
importancia al conocer a 
un colega.

Aunque este podría 
no ser lo que aparenta y 
convertirse en un nuevo 
problema para Bárbara.

La película fue parte 
de la competencia del 62 
Festival Internacional de 
Cine de Berlín en el 2012, 
donde su director obtuvo 
el Oso de Plata.

Además, fue seleccio-
nada como candidata ofi-
cial para participar en la 
nominación al Óscar 
como Mejor película 
extranjera.

QUÉ: Proyección de la película 
“Bárbara”
CUÁNDO: Hoy 11 de junio
DÓNDE: Teatro experimental 
Octavio Trías del Centro Cultural 
Paso del Norte
FUNCIONES: 6 y 8 p.m.
CLASIFICACIÓN: (B)
AÑO: 2012
ADMISIÓN: 20 pesos

Llega 'Bárbara’
a la Cineteca

Más página 3D

Póster del filme.

ARtURO ChACón

La Fundación Gr upo 
Imperial estrenó el séptimo y 
más reciente spot de la cam-
paña “Siéntete Orgulloso de 
ser de Juárez”, que tiene por 
protagonista al platillo más 
representativo de esta fronte-

ra, “El burrito, de Juárez para 
el mundo”, con una duración 
de 40 segundos y que es lan-
zado en diferentes platafor-
mas digitales. 

La campaña, que tiene el 
objetivo de rescatar la autoes-
tima social y recordarle a los 
habitantes de la ciudad el 

orgullo de ser juarenses, 
tomó como referencia un pla-
tillo emblemático de la ciu-
dad y ahora de todo el 
mundo, el burrito. 

ver más //6D

AGEnCIAS

Las Vegas.- El nuevo vehículo 
que el “Caballero de la noche” 
utilizará en la cinta “Batman 
Vs Superman: Dawn of 
Justice” fue presentado oficial-
mente durante la Licensing 
Expo de Las Vegas.

Al parecer, Warner Bros 
Consumer Products presentó 
el batimóvil para animar a la 
gente a que compre los jugue-
tes, y el estudio cinematográfi-
co desea que la gente se emo-
cione para comprar sus entra-

das de cine, pues la película 
recién llegará a las salas de cine 
en 2016.

Diversos medios notaron 
similitudes entre el nuevo 
vehículo y el batimóvil que 
manejó Cristian Bale en la 
saga de Christopher Nolan.

Además de la presentación 
del automóvil, también se dio 
a conocer la sinopsis del film 
que reunirá a los superhéroes 
más populares de DC Comics.

La cinta protagonizada por 
Ben Affleck tiene previsto su 
estreno en marzo de 2016.

Presentan batimóvil 
de ‘Batman vs Superman’

‘Siéntete OrgullOSO..’  
lanza Séptimo Spot

El burrito es el protago-
nista de la 
campaña 
del mes 
de junio

Burreros de la ciudad presumen el sabor de Juárez.

EL UnIvERSAL

México.- La actriz Salma Hayek declaró que se resis-
te a las cirugías estéticas y al uso del botox. 

Así lo explicó a la revista People, durante una 
entrevista para hablar de su línea de productos de 
belleza, Nuance. 

Hace unas semanas la actriz había revelado que el 
tepezcohuite es su secreto de belleza, y que es uno de 
los ingredientes en sus productos. 

Al hablar nuevamente sobre cómo mantiene su 
imagen (con 48 años recibió recientemente un pre-
mio por una década de sensualidad), Salma comen-
tó que nunca toma grandes riesgos. 

“Creo que un gran riesgo es la cirugía plástica. 
Soy muy conservadora en mi rutina de belleza. No 
sé si nunca me haría una cirugía. No lo estoy pla-
neando por ahora”, comentó. 

Hayek tampoco piensa mucho en aplicarse botox 
y aconsejó a las jóvenes actrices no hacerlo. 

“No creo en el botox, especialmente cuando la 
gente lo hace tan joven. Se autodestruyen. Siguen 
diciéndole a las chicas ‘hazlo joven, así nunca tendrás 
arrugas’. No, tu cara se va a caer. Tendrás que ponerte 
más y más y más cada vez. Así que si vas a hacerlo, reco-
miendo que lo hagan lo más tarde que puedan”. 

Acerca de su belleza, Salma comentó que tam-
bién se debe al consejo que le dio su madre “lava tu 
cara antes de dormir”.

Salma  Hayek 

Se reSiSte 
a laS cirugíaS 

y al botox
La actriz mexicana revela a la revista People 
cómo se mantiene bella a sus 48 años
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AgenciAs

Los Ángeles.- Un manuscrito de la 
cuarta y última novela de la saga 
de “50 sombras de Grey” (Fifty 
Shades Of Grey), de la escritora 
británica E.L. James, ha sido sus-
traído días antes de la fecha oficial 
de publicación del libro, informó la 
BBC.

Según la cadena pública del 
Reino Unido, la policía ha puesto 
en marcha una investigación des-
pués de que la editorial Penguin 
Random House denunciara el 
hurto de “Grey”, como se titula la 
nueva obra.

Una portavoz del grupo editor 
aseguró que la cuarta entrega sal-
drá al mercado “el 18 de junio -día 
del cumpleaños de Christian Grey- 
como estaba previsto”.

La portavoz descartó por tanto 
que se adelante la puesta a la venta 
de la obra por temor a que aparez-
can versiones pirata o filtraciones 
de su contenido a la prensa.

Por otra parte, Penguin 
Random House declinó hacer 
comentarios sobre el robo de la 
copia, “debido a que hay abierta 
una investigación policial”.

El hurto de la obra, que narra 

el inicio de la relación sadomaso-
quista entre Christian Grey y la 
joven Anastasia Steele desde el 
punto de vista del millonario 
empresario, ha suscitado rumores 
de que podrían aparecer versiones 
pirata.

E.L. James ha vendido más de 
125 millones de copias de su trilo-
gía 50 Sombras (Cincuenta 
Sombras de Grey, Cincuenta 
Sombras más Oscuras y 
Cincuenta Sombras Liberadas), 
desde su salida al mercado en 
2011.

Esta historia erótica ambienta-
da en Seattle (Estados Unidos) 
también se ha llevado al cine, en 
una película protagonizada por 
Jamie Dornan y Dakota Johnson.

En la introducción de Grey, 
James, con una fortuna estimada 
en 75 millones de libras (unos 116 
millones de dólares), explica que 
la escribió por las repetidas peti-
ciones de sus seguidores.

“Christian es un personaje 
complejo y los lectores siempre 
han estado fascinados por sus 
deseos y motivaciones, así como 
por su atormentado pasado”, dijo 
la escritora al anunciar la próxima 
publicación del libro.

AgenciAs

Los Ángeles.- Ayer se difundió, a 
través de Instagram, la foto de 
Caitlyn con el cirujano Harrison 
Lee, uno de los dos artífices de 
su nuevo look femenino, el otro 
es Gary Alter, a quien le dedica 
su portada autografiada en la 
revista Vanity Fair.  

Una mujer llamada Vilma, 
quien trabaja pára Lee, subió a 
su cuenta en la red social la 
imagen.

“Estoy muy impresionada 
por mi jefe, el Dr. Harrison Lee y 
su fenomenal trabajo como 
parte de la transformación de 
Caitlyn”, escribió al pie de su 
fotografía.

Trascendió que el exatleta 
olímpico, anteriormente conoci-
do como Bruce Jenner, tuvo que 

pasar 10 horas en el quirófano 
donde se le levantaron las cejas 
y se le suavizaron los rasgos de 
la mandíbula.

“Gran trabajo, muchas gra-
cias”, escribió Caitlyn debajo del 
autógrafo. Y, en la red social, 

comentó: “Estoy impresionada 
por el trabajo fenomenal del doc-
tor Lee”. 

“Se recuperó muy rápido. A 
lo mejor porque es atleta olímpi-
ca. Para sus 65 años se encuen-
tra en muy buen estado de salud.

el UniversAl

México.- El actor David 
Hasselhoff reveló que él sabía 
las intenciones de Bruce 
Jenner (ahora Caitlyn Jenner) 
de convertirse en mujer desde 
hace 30 años. 

Ambos han sido amigos 
por décadas y por ello estaba al 
tanto de la transformación del 
exatleta olímpico, informó el 
sitio mirror.co.uk. 

Reconoció que estaba des-

concertado al saber la decisión 
de Jenner de tomar hormonas 
en los años 80 y también cuan-
do se sometió a su primera 
operación. 

“Siempre había sido un 
‘tipo’ pero cuando tuvo su pri-
mera cirugía era una especie de 
plática entre todos nosotros. 
Estábamos así de ‘¿qué?’ No 
podíamos entenderlo porque 
era un hombre tan guapo. 
Estábamos de ‘¿por qué haría 
algo así?’ Ahora sabemos”. 

AP

Londres.- Tony Bennett can-
celó su concierto del martes 
con Lady Gaga en Londres 
debido a una gripe.

El cantante de 88 años se 
disculpó ante sus admirado-
res británicos en las redes 
sociales.

Quienes hayan comprado 
boleto deben “conservar las 
entradas a este espectáculo en 
espera de más información”, 
indicó el comunicado del 
relaciones públicas del artista.

La promotora del concier-
to, Live Nation, confirmó que 

se había cancelado la actuación 
de Bennett en el escenario del 
Royal Albert Hall.

Ambos artistas habían 
actuado el lunes en Londres.

Gaga y Bennett ganaron 
este año varios premios 
Grammy por su álbum con-
junto “Cheek to Cheek”.

La página de internet de 
Gaga y Bennett señaló que la 
próxima presentación de 
ambos será el sábado en la isla 
Paraíso de las Bahamas.

Ambos efectuarán cuatro 
presentaciones a finales de 
mes en el Radio City Music 
hall de Nueva York.

AgenciA reformA

México.- Como regalo de 
cumpleaños a su esposo, Kim 
Kardashian rentó el Staples 
Center para que Kanye West 
jugara un partido de basquet-
bol con sus amigos.

La socialité pagó 110 mil 
dólares para utilizar las insta-
laciones el lunes, día en que el 
rapero cumplió 38 años.  

El equipo del cantante uti-
lizó playeras con la leyenda 
West, mientras que sus adver-
sarios llevaban el nombre 
East. 

Kardashian contrató a 
árbitros de la NBA y a algunas 
porristas de los angelinos 
Lakers para animar el partido, 
reportó TMZ.  

Estrellas de la NBA como 
Kobe Bryant, Magic Johnson, 
Carmelo Anthony, Shaquille 
O’Neal y Scottie Pippen 
enviaron felicitaciones en 
video que fueron proyectadas 
durante el juego. 

Entre los invitados destaca-
ron Justin Bieber, Khloé 
Kardashian, Kylie Jenner, Tyga, 
Pusha T y jugadores de la liga 
profesional de basquetbol. 

Anuncia 
Garbage tour 

por sus 20 años
AgenciA reformA

México.- La banda de 
Shirley Manson saldrá de 
gira por Estados Unidos 
para festejar las dos déca-
das que cumple su exitoso 
álbum debut.

A través de un video 
d e  m ed i o  m i nu to, 
Garbage ha anunciado 
una nueva gira por 
Estados Unidos que será 
más que un simple tour.

La banda encabezada 
por Butch Vig y Shirley 
Manson está por reeditar 
su disco debut -editado en 
agosto de 1995- y eso es 
motivo suficiente para 
presentarlo por diferentes 
escenarios.

Y es que la agrupación 
festeja precisamente dos 
décadas del lanzamiento 
de su debut oficial a nivel 
discográfico, homónimo y 
que tuvo entre los cortes 
más representativos “Only 
Happy When It Rains”, 
“Stupid Girl”, “Vow” y 
“Queer”.

Gwen Stefani 
Volverá a ser 

coach de 
‘The Voice’

AgenciAs

Los Ángeles.- Gwen Stefani 
volverá a ser coach de “The 
Voice” en la novena tempora-
da del programa.

La cadena NBC anunció 
que Stefani regresará en sep-
tiembre para acompañar a 
Adam Levine, Blake Shelton 
y Pharrell Williams.

Stefani ha ganado tres pre-
mios Grammy y ha vendido 

más de 30 millones de discos 
alrededor del mundo.

Debutó en “The Voice” 
en la séptima temporada de la 
competencia de canto. Esta 
vez reemplazará a Christina 
Aguilera.

Roban ejemplar de la cuarta 
novela de ‘50 sombras…’

Se cree que el manuscrito puede ser vendido 
en el mercado negro; estaba programado 

para publicarse el próximo 18 de junio

Caitlyn presenta al cirujano
que la transformó

Tony Bennet cancela 
concierto con Gaga

Regala Kim a Kanye 
juego de 110 mil dls

DaviD HasselHoff
Sabía de cambio de Jenner 

desde hace 30 años

Shirley Manson, vocalista.
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vertical

1. Amoratada, azulada.
5. Plancha delgada de 
metal.
8. Gobernador turco.
9. Papagayo. 11. Repollo.
13. Letra griega.
16. Oxido de hierro que 
atrae los metales.
18. Valle de la provincia de 
Santander.
20. Vacuno que sobrepa-
sa un año.
22. Dios pastoril.
23. Borde de un barco.

25. Alga filamentosa.
26. Pronombre personal.
27. Virtud teologal. 29. Y, 
en francés.
30. Especie de ardilla 
americana.
31. El ser individual (PI). 
32. Del verbo ir.
34. Pendiente de un 
monte (PI).
36. Aumentativo.
37. Astro luminoso.
39. Echar en sal.
40. Parte del ave.

41. Diosa de los egipcios.
43. Del verbo dar.
44. Superior de un 
monasterio.
45. Título de ciertos 
religiosos benedictinos.
47. Número.
48. Parecido.
50. Uno de los cantones 
suizos.
51. Cedazo para cernir la 
harina de la yuca.
52. Rosa pequeña. 

2. Nombre de los lagos 
de las vertientes del 
Pirineo aragonés.
3. Contracción.
4. Interjección.
5. Nota musical.
6. Cerveza inglesa.
7. Sentencia breve y 
enigmática.
10. Glándula endocrina 
situada debajo del 
encéfalo.
11. Perro.
12. Pimienta de la India.
14. Anillo.
15. A la manera latina.
17. En mayor cantidad.
18. Comparación de una 
cosa con otra.
19. Relativo a la seda (PI).

21. Pájaro.
23. Edificio que sirve de 
habitación (PI).
24. Sitio pequeño en 
que se pisa la uva.
27. Oxido de calcio.
28. Número.
33. Guarismo.
35. Impulso.
36. Ondulación.
38. Combate, pelea.
40. Ciudad de Fin-
landia.
42. Palo de la baraja.
44. Aguardiente.
46. Océano.
47. Bisonte de Europa.
49. Forma del pro-
nombre.
50. Patria de Abraham. 

HOriZONtal

entretenimiento

• Dos empresarios en una junta: 
- ¿Cómo consigues que tus 
empleados lleguen puntuales al 
trabajo? 
- Sencillo, tengo 30 empleados, 
pero solo 20 aparcamientos.

• Pepito va al cine, y la muchacha 
de la taquilla le dice: 

- Joven, esta es la quinta vez que 
compra la entrada. 
- Sí, es que el de la puerta me la 
rompe.

• Mi mujer me hizo creyente 
- ¿Y eso? 
- ¡Yo no creía en el infierno hasta 
que me casé con ella!

HumOr
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crucigrama

sOpa de letras HOróscOpOs

ARIES 
La energía planetaria de hoy 
debería obligarte a realizar 
ciertos actos de autoafirma-
ción que son necesarios 
para definir tu territorio y 
proteger tus derechos.
TAURO 
Hoy tu cerebro está sobre-
cargado. Si has estado pen-
sando en escribir o en anali-
zar un problema particular-
mente difícil, este es el día. 
GÉMINIS 
Con la energía planetaria de 
hoy, tu persona se encontra-
rá un poco más extrovertida 
de lo habitual. Por fin vas a 
ser capaz de decir lo que 
realmente piensas de las 
cosas.
CÁNCER 
Eres una persona muy tra-
bajadora por naturaleza, y 
con la alineación planetaria 
actual serás capaz de lograr 
aún más de lo habitual. 
LEO 
Por mucho que te guste 
rodearte de objetos de valor 
sen t imenta l ,  l l ega  e l 
momento en que es necesa-
rio mirar hacia el futuro en 
lugar de vivir en el pasado.
VIRGO 
La intimidad estará en el aire 
en los próximos días. Tus 
más allegados quieren hacer 
una gran cantidad de planes 
contigo, y tú quieres pasar la 
mayor cantidad de tiempo 
posible con ellos.

LIBRA 
A menudo te motivan las 
expectativas idealistas y las 
configuraciones planetarias 
de hoy te van a empujar aún 
más lejos en tu búsqueda 
espiritual.
ESCORPIÓN 
Puesto que no te gusta dejar 
sin resolver los problemas, 
no serás capaz de dilatar el 
lidiar con tus problemas por 
más tiempo. 
SAGITARIO   
Tienes que cambiar algo. Lo 
supiste en cuanto te levaste 
esta mañana. Tu espejo te 
da el impulso necesario para 
afrontar algunas resolucio-
nes importantes.
CAPRICORNIO    
Lo único bueno de vivir en 
una montaña rusa emocio-
nal es que nunca sientes lo 
mismo por mucho tiempo.
ACUARIO 
Si andas buscando un cam-
bio, como atreverte a 
emprender una búsqueda 
más artística, ahora es el 
momento de comenzar a 
planificar exactamente cómo 
hacerlo.
PISCIS  
Has adquirido cierta con-
fianza personal. Ahora es el 
momento de que lo puedas 
demostrar a todos los 
demás utilizándola en tu 
vida. 
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cinemarK West 
Jurassic World XD REAL 3D (PG-13) 7:00 10:30
Jurassic World REAL 3D (PG-13) 8:00 11:30
Spy XD (R) 1:10 4:20
Spy (R) 11:15 2:45 5:55 7:30 9:05 10:40 
San Andreas REAL 3D (PG-13) 11:20 2:25 5:35 8:50
San Andreas (PG-13) 12:55 4:05 7:10 10:20
Insidious: Chapter 3 (PG-13) 
10:50 12:05 1:40 3:05 4:30 5:50 7:20 8:45 10:10 11:25
Entourage (R) 10:55 1:50 4:40 7:40 10:30 
Mad Max: Fury Road REAL 3D (R) 11:25 6:20
Mad Max: Fury Road (R) 3:35 10:25 
Pitch Perfect 2 (PG-13) 12:20 3:30 7:05 10:15
Tomorrowland (PG) 11:40 3:00 6:30 9:55
Avengers: Age of Ultron Real 3D (PG-13) 2:40 10:00 
Avengers: Age of Ultron (PG-13) 12:00 6:50
Aloha (PG-13) 10:00 1:00 4:00 
Poltergeist REAL 3D (PG-13) 11:35 5:10 10:50
Poltergeist (PG-13) 2:20 8:00
Hot Pursuit (PG-13) 2:30 5:05 
Monkey Kingdom (G) 11:00 a.m.

cielo Vista cinemarK
San Andreas REAL 3D (PG-13) 
10:15 12:15 1:15 3:15 4:15 6:15 7:15 9:15 10:15
San Andreas (PG-13) 11:15 2:15 5:15 8:15 11:00 
Insidious: Chapter 3 XD (PG-13) 10:30 1:30 4:30 7:30 10:30
Insidious: Chapter 3 (PG-13) 11:30 2:30 5:30 8:30 11:00
Entourage (R) 10:45 1:45 4:45 7:45 10:45
Poltergeist REAL 3D (PG-13) 11:25 2:25 5:25 8:25 10:50
Poltergeist (PG-13) 10:25 1:25 4:25 7:25 10:25
Far From the Madding Crowd (PG-13
 10:10 1:10 4:10 7:10 10:10
Paul Blart: Mall Cop 2 (PG) 10:05 1:05 4:05 7:05 10:05  
The Age of Adaline (PG-13) 10:20 1:20 4:20 7:20 10:20
Ex Machina (R) 10:35 1:35 4:35 7:35 10:35
The Water Diviner (R) 10:40 1:40 4:40 7:40 10:40
Monkey Kingdom (G) 10:00 a.m.
The Longest Ride (PG-13) 1:00 4:00 7:00 10:00

Bistro cinemarK
Jurassic World REAL 3D (PG-13) 7:30 10:25
Jurassic World (PG-13) 7:00 9:55
Spy (R) 10:10 1:00 4:05 7:00 10:00
San Andreas REAL 3D (PG-13) 10:45 4:35 10:35
San Andreas (PG-13) 1:40 7:30 
Insidious: Chapter 3 (PG-13) 9:55 12:25 2:55 5:30 8:10 10:40
Mad Max: Fury Road REAL 3D (R) 12:50 p.m.

Mad Max: Fury Road (R) 10:00 3:40 
Pitch Perfect 2 (PG-13) 11:05 2:00 
Tomorrowland (PG) 11:40 2:40 6:00 9:00

cinemarK 20   
Jurassic World XD REAL 3D (PG-13) 7:00 10:15
Jurassic World REAL 3D (PG-13) 8:30 9:30 10:45
Jurassic World (PG-13) 8:00 9:00 11:15 
Spy (R) 10:20 11:10 12:10 1:10 2:10 3:10 4:10 5:10 6:05 7:10 
8:10 9:10 10:10 
San Andreas REAL 3D (PG-13)
11:40 12:30 2:30 3:20 6:20 8:20 
San Andreas (PG-13) 10:40 1:30 4:30 5:30 7:20 10:20
Insidious: Chapter 3 XD (PG-13) 11:00 1:40 4:20 
Insidious: Chapter 3 (PG-13) 10:15 12:00 12:50 2:40 3:30 
5:20 6:10 8:00 8:50 9:40 10:40 
Entourage (R) 11:20 2:05 4:50 7:45 10:30
Mad Max: Fury Road REAL 3D (R) 1:35 10:45 
Mad Max: Fury Road (R) 10:35 4:40 7:40
Pitch Perfect 2 (PG-13)
11:05 12:35 2:00 3:35 4:55 7:50 10:45
Tomorrowland (PG) 10:50 3:00 6:40 9:50
Avengers: Age of Ultron Real 3D (PG-13) 10:25 1:45 
Avengers: Age of Ultron (PG-13) 12:05 1:55 4:45 7:35 10:25
Aloha (PG-13) 11:15 1:55 4:45 
Poltergeist REAL 3D (PG-13) 10:45 1:15 3:45 
Poltergeist (PG-13) 11:50 2:20 5:00 7:30 10:00
Hot Pursuit (PG-13) 2:15 4:35 
Monkey Kingdom (G) 11:45 a.m.  

Premiere cinemas
Jurassic World D-BOX 3D (PG-13) 12:30 6:30
Jurassic World D-BOX 2D (PG-13) 3:30 9:30
Jurassic World IMAX 3D (PG-13) 10:15 1:15 4:15 7:15 10:15
Jurassic World 3D (PG-13) 10:40 11:00 12:30 6:30 10:40
Jurassic World (PG-13) 9:30 11:45 1:40
 2:00 2:45 3:30 4:40 5:45 7:40 8:00 8:45 9:30 11:00
Mad Max: Fury Road 3D (R) 11:45 2:35 5:20 8:05 10:50
Mad Max: Fury Road (R) 10:45 1:35 4:15 7:00 9:50
Aloha (PG-13) 11:15  1:50 4:15 7:05 9:40
Love & Mercy (PG-13) 10:55 1:45 4:25 7:10 9:55
Pitch Perfect 2 (PG-13) 
10:45 11:45 1:30 2:30 4:10 5:10 7:00 8:00 9:50 10:45
Spy (R) 10:00 11:30 12:45 2:10 3:30 4:50 6:20 7:30 9:15 10:20
Avengers: Age of Ultron (PG-13) 10:05 1:20 4:30 7:35 10:35
Home (PG) 10:10 12:25 3:00 5:15 7:30 9:45 
Furious 7 (PG-13) 10:15 1:15 4:20 7:20 10:30
Little Boy (PG-13) 11:35 2:15 4:55 7:45 10:15

Juárez
cinéPolis
>MISIONES VIP
Mundo Jurásico 3D (Subtitulada) (B) 3:55 6:35 9:15 
Mundo Jurásico (Subtitulada) (B) 2:45 5:25 8:05 10:45

>MISIONES
Mundo Jurásico 4DX (Doblada) (B) 1:25 6:35 
Mundo Jurásico 4DX (Subtitulada) (B) 4:00 9:10 
Mundo Jurásico 3D (Doblada) (B)
11:45 12:45 2:30 3:20 5:15 5:55 8:00 8:30 10:45 
Mundo Jurásico IMAX 3D (Doblada) (B) 11:40 2:15  
Mundo Jurásico IMAX 3D (Subtitulada) (B) 4:50 7:25 10:00 
Mundo Jurásico (Doblada) (B) 11:20 1:55 3:45 5:55 8:05 10:15 
Mundo Jurásico (Subtitulada) (B) 12:05 2:40 5:15 7:50 
10:25 
Spy: Una Espía Despistada (Doblada) (B15)
11:35 2:00 4:25 6:50 9:15 
Spy: Una Espía Despistada (Subtitulada) (B15)
12:35 3:00 5:25 7:50 10:15  
El Payaso del Mal (Subtitulada) (B15)
12:35 2:40 4:45 6:50 8:55 11:00 
Terremoto: La Falla de San Andrés (Doblada) (B)
11:00 12:30 1:10 2:30 2:50 3:30 5:10 5:50 7:10 8:10 10:30  
Terremoto: La Falla de San Andrés (Subtitulada) (B)
11:45 4:50 9:30 
El Gran Pequeño (Doblada) (A) 11:25 1:35 3:45 5:555 8:05 10:15 
Avengers Era de Ultrón (Doblada) (B) 11:10 2:20 5:30 8:40

>SENDERO
Mundo Jurásico (Doblada) (B)
12:20 12:50 2:50 3:20 5:20 5:50 7:50 8:20 10:20 10:50 
Mundo Jurásico (Subtitulada) (B) 10:50 1:20 3:50 6:20 
10:50 
Mundo Jurásico 3D (Doblada) (B) 11:20 1:50 4:20 6:50 9:20 
Mundo Jurásico 3D (Subtitulada) (B) 11:50 2:20 4:50 
7:20 9:50   
Spy: Una Espía Despistada (Doblada) (B15)
2:00 6:10 7:00 8:30 9:30 11:00 
El Payaso del Mal (Subtitulada) (B15) 11:00 6:00 10:40 
Terremoto: La Falla de San Andrés (Doblada) (B)
12:10 1:00 3:00 3:30 5:00 7:30 8:10 
Terremoto: La Falla de San Andrés (Subtitulada) (B)
2:30 10:00 
Terremoto: La Falla de San Andrés 3D (Doblada) (B)
11:10 4:10 9:10 
Terremoto: La Falla de San Andrés 3D (Subtitulada) (B)
1:40 6:40 
Tomorrowland (Subtitulada) (B) 7:25 10:00 
El Gran Pequeño (Doblada) (A) 11:30 4:30 
Avengers Era de Ultrón (Doblada) (B) 12:10 3:10

cinemeX
>GALERIAS TEC
Mundo Jurásico (Doblada) (B) 11:55 12:00 12:20 12:50 1:00 
2:25 2:30 2:50 3:20 3:35 4:55 5:05 5:20 5:50 6:10 7:25 7:35 
8:05 8:20 8:45 9:55 10:05  
Mundo Jurásico (Subtitulada) (B)
11:20 12:30 1:50 3:00 4:20 5:30 6:50 8:00 9:45 10:30 
Mundo Jurásico 3D (Doblada) (B) 11:30 2:00 4:30 7:00 
9:30 
Spy: Una Espía Despistada (Doblada) (B15) 
11:50 2:20 4:50 5:20 9:50 
El Payaso del Mal (Subtitulada) (B15) 6:30 9:00 
Los Inventores (Subtitulada) (B) 11:10 1:40 
Terremoto: La Falla de San Andrés (Doblada) (B) 10:50 
12:10 1:10 2:40 3:45 4:25 5:00 6:20 6:40 7:40 8:40 9:10 
10:10 
El Gran Pequeño (Doblada) (A) 11:00 3:30 4:00 
Avengers Era de Ultrón (Doblada) (B) 12:35 3:30 6:25 9:20

>SAN LORENZO
Mundo Jurásico (Doblada) (B) 11:00 12:00 1:00 1:30 2:30 
3:30 4:00 5:00 6:00 6:30 7:30 8:30 9:00 9:30 10:00 
Mundo Jurásico (Subtitulada) (B) 12:30 3:00 5:30 8:00 
Mundo Jurásico 3D (Doblada) (B) 11:30 2:00 4:30 5:00 
9:40  
Spy: Una Espía Despistada (Doblada) (B15)
12:45 3:25 5:50 8:15 
El Payaso del Mal (Subtitulada) (B15) 7:55 10:05  
Terremoto: La Falla de San Andrés (Doblada) (B)
11:10 12:10 1:45 2:45 4:15 5:15 6:45 7:45 9:15 10:10  
El Gran Pequeño (Doblada) (A) 12:15 3:15 6:15 
Avengers Era de Ultrón (Doblada) (B) 11:45 2:35 5:25

>PLAZA EL CAMINO
Mundo Jurásico (Doblada) (B)
11:00 11:20 1:40 2:00 4:20 4:40 7:00 7:20 9:40 10:00 
Mundo Jurásico (Subtitulada) (B)
12:20 1:20 3:00 4:00 5:40 6:20 6:40 8:20 9:00 9:20  
Mundo Jurásico 3D (Subtitulada) (B) 11:50 2:30 5:10 8:00 
Spy: Una Espía Despistada (Doblada) (B15) 1:10 3:40 
6:30 9:10 
El Payaso del Mal (Subtitulada) (B15) 7:50 10:10 
Vicio Propio (Subtitulada) (C) 12:10 3:20 
Terremoto: La Falla de San Andrés (Doblada) (B)
11:10 1:30 3:50 6:10 8:40 
Terremoto: La Falla de San Andrés (Subtitulada) (B)
5:20 7:40 10:05 
El Gran Pequeño (Doblada) (A) 12:50 3:10 5:30 
Avengers Era de Ultrón (Doblada) (B) 11:30 2:20

* lOs HOrariOs de las fuNciONes puedeN  cambiar siN previO avisO.

Entre el amor prohibido y las secuelas del 
comunismo, “Amnistía” se exhibido ayer en la 
extensión de la Cineteca Nacional.

La película albana de Bujar Alimani mos-
tró a los espectadores parte de las prohibi-
ciones que dicho régimen tomó en paí-
ses como aquel.

Y es que, la dominación política 
se combinaba con represiones 
hacia sus costumbres, entre ellas 
la sexual.

Hasta que cierto día cambió 
parte de la historia y se aplicó una 
nueva ley que permitía a los presos 
recibir las visitas de sus parejas.

Fue así como Elsa recorría una larga 
distancia en autobús para encontrarse una 
vez al mes con su esposo, prisionero por impago de 
alquiler.

La misma ruta era recorrida por Spetim, quien visi-
taba a su  mujer, presa por utilizar documentos falsos.

Unidos por la soledad Elsa y Spetim se 
conocieron y comenzaron a vivir un romance 
prohibido.

Pero la situación cambió cuando nueva-
mente el gobierno sorprendió a sus habitan-

tes al conceder la amnistía que dejó libres 
a los cónyuges de estos.

Ganador  de l  Fes t i va l 
Internacional de Berlín, “Amnistía” 
significó el debut de Alimani en los 
largometrajes.

Y si de cintas galardonadas se 
trata, hoy la Cineteca Nacional trae 

de nuevo la historia alemana 
“Bárbara”.
Distinguida en el 62 Festival 

Internacional de Cine de Berlín y candidata 
oficial al Óscar como Mejor película extranjera.
La película trata sobre una doctora que intenta 

escapar del país con papeles falsos en tiempos de la 
República Democrática Alemana.

ViVe la cineteca POR MaRisOl ROdRíguez

La película albana 
de Bujar Alimani se 

despidió de los
 fronterizos; hoy llega 

la cinta alemana  
‘Bárbara’

La CineteCa 
sin ‘AmnistíA’

hoy

ProgramaCión

BárBara • 11 de junio 6 y 8 p.m. Clasificación: (B-15) año: 2012

El UnivErsal

México.- Debido a 
que la actriz Karla 
Souza contaba úni-
camente con unas 
semanas libres, la pro-
ducción de la cinta 
“¿Qué culpa tiene el 
niño?” tuvo que apresurar el 
rodaje para este mes. 

En la comedia dirigida por 
Gustavo Loza ("Héroes del Norte" y 
"La otra familia"), la actriz interpreta 
a una chica que de pronto se da cuen-
ta que está embarazada y desconoce 
al padre. 

“Fue un personaje escrito para 
ella”, dice Loza, durante el claquetazo 
oficial del filme, esta tarde, en una 
residencia del sur del Distrito 
Federal. 

R i c a r d o  A b a r c a 
("Cumbia Ninja"), Jesús 
Ochoa ("El segundo 
aire") y Mara Escalante 
forman parte del elen-
co de “¿Qué culpa tiene 

el niño?”, con estreno en 
febrero de 2016. 

“Es una chava que tiene 
el corazón roto, porque llevaba 

cinco años con su novio y no hay 
nada de matrimonio”, detalla Souza. 

“Entonces en esta boda se pone 
muy contenta y se topa a alguien y 
tres semanas después está vomitan-
do y embarazada”, agrega. 

La protagonista de “Nosotros lo 
nobles” fungirá como productora de 
la historia junto a su colega Jesús 
Ochoa y la experimentada Mónica 
Lozano ("No se aceptan devolucio-
nes" y "Arráncame la vida"). 

Regresa a la pantalla grande
Karla souza 

inicia filmación 
de nueva película 
‘¿Qué culpa tiene

 el niño?’
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El UnivErsal

México.- La cantante 
Jennifer López parece 
tenerle temor al famoso 
barrio neoyorkino Bronx, 
el cual la vio nacer y ha sido 
el protagonista en más de 
una vez de sus canciones y 
declaraciones. 

De acuerdo al portal 
E!Online, resulta que la 
intérprete se encuentra fil-
mando en Nueva York su 
primera serie televisiva 
“Shades of Blue”, donde 
interpretará a una mujer 
policía. 

La sexy diva latina com-
partió en redes varias instan-
táneas de sus locaciones, 

incluyendo las del Bronx, sin 
embargo a pesar de que 
siempre ha hablado encan-
tos de este lugar, una foto 
reveló las precauciones que 
tomó antes de salir a convivir 
con los seguidores que la 
esperaban. 

En dicha foto López no 
se percató de que la persona 
que le ayuda con sus redes 
sociales la estaba grabando 
justo en el momento en que 
iba a salir a saludar a fans, no 
sin antes quitarse el lujoso 
reloj que portaba. 

Luego de la imagen en 
donde se le ve quitándose su 
valiosa pieza, Jennifer publi-
có otro video en donde posa 
en medio de varios fans.

agEncias

Los Ángeles.- Demi Lovato 
tiene motivos para celebrar, 
pues se integra a la exitosa 
serie “From Dusk Till 
Dawn”, del director Robert 
Rodríguez.

La cantante y actriz se 
une a la nueva temporada en 
donde comparte créditos con 
su novio Wilmer Valderrama 
y con la estrella mexicana 
Eiza González, con quien ha 
formado una buena amistad.

Lovato compartió una 
foto donde le da un tierno 
beso en la mejilla a Wilmer, 

acompañada por el mensaje: 
“Después de una larga noche 
de trabajo”.

La foto con Rodríguez 
tampoco pudo faltar, en la 
cual la actriz escribe: “El 
jefe @rodriguez y yo... 
Trabajamos en ‘From Dusk 
Till Dawn’. ¿Ya están lis-
tos?”

Aunque no se ha revela-
do qué papel tendrá en la 
serie, esta participación 
constituye el regreso a la 
pantalla chica de Lovato, 
quien tuvo un personaje 
pequeño el año pasado en 
“Glee”.

Demi Lovato entra 
en la serie de su novio

FeLiz De ser 
la señora Depp

agEncias

Los Ángeles.- La semana 
pasada, a través de sus 
redes sociales, Beyoncé 
alertó a sus seguidores de 
una noticia exclusiva que 
daría durante el programa 
“Good Morning America”.

 “Esto es algo que 
tengo que compartir con 
todo el mundo”, dijo la 
cantante en un video de 15 
segundos publicado en sus 
redes.

El anuncio pronto se 
viralizó en Twitter y los 
fans comenzaron a espe-
cular sobre la importante 
noticia, pero la espera tuvo 
un decepcionante final.

La noticia que dio la 
cantante en un segmento 

del programa matutino 
fue: A Beyoncé le gusta la 
dieta vegana.

“Yo no soy por natura-
leza una mujer delgada”, 
dijo en el vídeo grabado 
en el show. “Tengo curvas 
y estoy orgullosa de ellas. 
Pero desde muy joven he 
luchado por mantenerme 
y he hecho todo tipo de 
dietas. Encontrar algo que 
realmente funciona y 
mantiene mi peso ha sido 
difícil para mí”. Dijo la 
esposa de Jay Z.

La noticia provocó que 
s u s  s e g u i d o r e s  e n 
Instagram postearan emo-
ticones de donas, papas 
fritas, hamburguesas y 
demás en respuesta a la 
cantante.

Decepciona 
a sus Fans 

con noticia sobre 
su Dieta

agEncias

Los Ángeles.- La rubia 
e x p l o s i v a  C h a r l o t t e 
McKinney dejó bizcos y con 
tortícolis a muchos varones 
presentes en la alfombra 
roja de la reciente gala de los 
Guys Choice Awards, en el 
condado de Culver City, en 
Los Ángeles, gracias a un 
revelador minivestido pla-
teado que dejaba muy claro 
dos cosas: no usa ropa inte-
rior y el escote en su espalda 
lo prefiere mucho más allá 
del derrière.

La modelo estaduniden-
se de 21 años lució tan esco-
tada que incluso se asomaba 
parte de su trasero libre de 
lencería en el vaporoso y 
d e s i n h i b i d o  at u e n d o, 
durante su paso por la 
alfombra roja de los pre-
mios realizados la noche del 
pasado sábado.

charlotte McKinney sorprende con revelador vestido

Teme ser asalTada 
en su barrio natal

Jennifer López fue capatada 
momentos antes de salir a convivir 

con sus fans del neoyorkino del Bronx

El UnivErsal

México.- La cantante Jennifer 
López colaboró con Prince 
Royce y de nuevo con Pitbull, 
en un video musical en el que 
dejó al descubierto toda su 
sensualidad y mostró su 
escultural figura. 

El tema es titulado “Back It 
Up” (Respáldalo) y el videoclip 

fue lanzado hace unas horas, 
en donde aparece la Reina del 
Bronx cantando en español, 
con frases como “dámelo papi 
chulo”. 

Hay un material que ya cir-
cula en las redes sociales y que 
ha causado furor pues J.Lo utili-
zó un bikini revelador, un enta-
llado vestido y lució un súper 
escote.

presenta J.Lo sexy viDeo 

agEncia rEforma

México.- Amber Heard 
aseguró que cada día se 
vuelve a enamorar de su 
esposo, Johnny Depp, y 
desmintió los rumores de 
una ruptura.

Por primera vez desde 
que se dieron el sí, la 
actriz habló de su matri-
monio, en una entrevista 
para la revista Elle, en 
cuya portada de julio 
aparece.

“Me enamoro una y 
otra vez. No ha habido 
ningún cambio dramáti-
co. Llevamos juntos 
tiempo suficiente para 
que las cosas sucedan 
con naturalidad, a pesar 
de mi fuerte espíritu 
independiente. Lo que 
me asusta es el potencial 
de perder mi libertad. 

Nunca quiero perder en 
mi vida la habilidad de 
moverme por el mundo 
con libertad. La libertad 
y desenfado que me he 
esforzado tanto por man-
tener”, admitió la actriz 
de “Tierra de zombies”.

Ambos actores se 
conocieron durante el 
rodaje de “Diario de un 
seductor”, momento en 
que Depp abandonó a su 
hasta entonces pareja, 
Vanessa Paradis, por 
Amber.

Hace unas semanas, 
durante el rodaje de la 
nueva entrega de “Piratas 
del Caribe”, se dijo que la 
pareja había sufrido una 
grave crisis. Y, encima, 
tuvieron que enfrentar el 
problema de haber meti-
do a sus perros de forma 
ilegal a Australia.

Amber Heard.

Beyoncé.

La cantante y el director Robert Rodríguez.
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AgenciA RefoRmA

México.- Cuauhtémoc Blanco, de 
42 años, acaba de retirarse del fut-
bol, es el ganador virtual de la elec-
ción por la Alcaldía de Cuernavaca 
y, además, dejará la soltería el 20 
de junio, pues contraerá nupcias 
con Natalia Rezende Moreira.

La información trascendió 
luego de que un video en 
YouTube mostrara la invitación 
electrónica (a través de una 
tableta) al enlace matrimonial, 
que, supuestamente, se llevará a 
cabo en la Quinta Rubelinas, ubi-
cada en el Antiguo Rancho Los 
Broncos, en Morelos.

Según personal de dicho jar-
dín, una boda en ese lugar podría 
contar hasta con 400 invitados y 
el paquete incluye estaciona-
miento, equipo de seguridad, 
edecanes, capilla y helipuerto, 
entre otras cosas.

Por otro lado, los novios con-
trataron una tienda departamental 
para su mesa de regalos, cuyo 
número de evento es 285252.

Los regalos que pidieron 
van desde los 49 pesos por una 
toalla, el artículo más barato, 
hasta un refrigerador que cuesta 
57 mil 699 pesos. También figu-
ran un set de tazas a 275 o un 
rodillo de cocina de 435. 

Ha-asH 

Busca alejarse
de los escándalos

AgenciAs

México.- El dueto Ha-Ash 
afirmó que en sus 13 años de 
carrera siempre se han mante-
nido alejadas de los escánda-
los y se han enfocado en su 
música por ello evitarán caer 
en provocaciones de artistas 
que en sus palabras solo bus-
can publicidad.

Y es que tras la diferencia 
que tuvieron el domingo 
pasado en la transmisión del 
programa “Me pongo de pie” 
con la juez invitada del show 
Belinda, las hermanas Hanna 
y Ashley aseguraron que no 
pretenden darle más difusión 
a un hecho que no tiene 
mayor importancia.

“Llevamos 13 años en esta 
carrera y para nosotros el ego 
no existe, estamos con los 
pies en la tierra, creo que el 
ego de todos no debe de 
importar, la verdad, lo que 
Belinda piense de Ha*Ash no 
es relevante”, señaló en entre-
vista Ashley.

Pese a que no han queri-
do hacer que la diferencia 
con la cantante mexicana se 
haga más grande, el dueto 
aseguró que los medios y 
hasta la propia Belinda han 
crecido la nota y la han saca-
do de contexto.

“Hanna y yo nunca 
hemos estado en escánda-
los, sabemos que es un pro-
grama de TV y la polémica 
es parte de él. La verdad nos 
llevamos bien con todos, 
por eso cuando llega un 
artista que quiere hacer 
polémica ahí es cuando mi 
hermana y yo no nos presta-
mos a eso”, señaló Ashley.

En sus palabras el hecho 
no debió tomar tanta relevan-
cia, pues añadieron solo fue 
algo que a cualquiera le puede 
pasar, incluso a ellas en alguna 

ocasión se les ha olvidado la 
letra de alguna canción.

“Me parece que hacer un 
escándalo por que no te sabes 
una canción a mí me parece 
un poco ridículo pero que 
cada quien haga lo que quiera 
con su carrera, pero Ha*Ash 
no es de escándalo y no que-
remos seguir alimentando 
algo que esta fuera de lugar y 
que no tiene que ver con 
nosotros”, detalló Hanna.

Para el grupo el tema con 
Belinda no es nada personal, 
pues solo buscaban defender 
a su equipo y en ningún 
momento querían ofender a 
la cantante.

“No quisimos atacarla (a 
Belinda), no es nuestra natu-
raleza. No estamos ahí para 
crear polémica estamos para 
defender a una familia. No le 
tenemos celos a nadie, en esta 
carrera deseamos que a todos 
les vaya bien y tengan éxito”, 
dijo Hanna.

Añadieron que no les 
interesa arreglar las diferen-
cias con Belinda, pues non 
pretenden seguir alimentado 
este escándalo, pues ellas 
están enfocadas en la promo-
ción de su disco “Primera fila 
Hecho realidad”.

“No nos interesa arreglar 
nada con la juez, nos dimos 
cuenta que esto se hizo gran-
de o que ella lo hizo grande, 
no queremos eso para noso-
tras, tal vez ella solo quería 
nota y que hablaran de ella”, 
añadió Ashley.

El dueto afirma
que prefieren no darle 

importancia a lo
ocurrido con Belinda

en el reality show AgenciA RefoRmA

México.- Belinda publicó una 
fotografía en Instagram, que va 
acompañada de un mensaje a sus 
fans, en el que revela que ha esta-
do a punto de abandonarlo todo.

“#belifans y los que no lo 
son pero simplemente me 
siguen y respetan mi trabajo, 
quiero darles las gracias por el 
apoyo incondicional, ha sido un 
camino muy difícil para mi, con 
altas y bajas apunto de dejar 
todo y abandonar mi sueño... 
Pero siempre que pienso en 
ustedes me dan la fuerza y el 
amor para seguir luchando, 
para seguir creyendo en mi, el 
mundo es tan cruel y hay tan 
pocas personas reales...”, escri-
bió Belinda en su red social.

Las palabras de agradeci-

miento de la cantante a sus segui-
dores, se dan después de una 
discusión con las integrantes de 
Ha-Ash en un programa de televi-
sión, después de que una concur-
sante cambiara la letra de la can-
ción “Bella traición”, de Belinda.

“Hace mucho que no me 
sentía tan agredida bueno, 
mentira! Muchas veces me he 
sentido así, pero así es la 
vida!! cuando menos lo espe-
ramos nos coloca delante un 
desafío que pone a prueba 
nuestro coraje y nuestra volun-
tad de cambio. Con respeto y 
admiración a todos y cada uno 
de ustedes les doy las gracias 
incluyendo a los que se toman 
un minuto de su tiempo para 
insultarme o tratar de hacerme 
daño. Que Dios los bendiga” 
agregó.

Quiere brillar
con luz propia

La Chiquis Rivera hará su propio
camino en la música; se prepara para

su debut en el evento ‘Jenni vive’
el UniveRsAl

México.- La Chiquis Rivera 
tiene el reto de brillar por 
luz propia en su carrera 
musical, pero el peso de ser 
la hija de Jenni Rivera, no es 
cualquier cosa. 

“Para mí es un orgullo 
decir que soy hija de Jenni 
Rivera, aunque en cuestión 
profesional es un poquito 
difícil”, comentó en entre-
vista la cantante. 

“Yo no quiero ser como 
mi mamá ni como nadie, me 
quiero mucho como soy, 
además de que mi mamá es 
inigualable, es única. Y hay 
gente que te dice que por ser 
su hija tengo el camino fácil, 
pero yo creo que es todo lo 
contrario, la presión es 
mucha porque me dicen que 
tengo que cantar como ella, 
están como esperando cuán-
do voy a fallar y no me dan la 

oportunidad de crecer”, 
señaló. 

Chiquis debutará en los 
grandes escenarios en el even-
to “Jenni vive”, a realizarse el 2 
de julio, en Long Beach, 
California, donde cantará 
algunas canciones de su disco 
debut “Ahora”. 

“Yo le pedí a mi familia 
que cambiáramos su home-
naje a julio, cuando es su cum-
pleaños y no en diciembre 
que es recordar el aniversario 
(luctuoso). Será mi primer 
concierto en vivo, junto a 
muchos artistas como Los 
Recoditos, mi hermana Jacky, 
Los Tucanes de Tijuana, mi 
tío (Lupillo Rivera) que está 
invitado”, explicó. 

La hija de Jenni se encuen-
tra en México, para promover 
su libro “Perdón”, en el que, 
apuntó, más allá de aclarar 
chismes, “es realizar mi propio 
camino hacia el perdón”.

AgrAdecidA con sus fans 
Belinda revela en su red social

que ha estado a punto de abandonarlo todo

se casa cuau este 20
en ‘su’ cuernavaca

El exfutobolista con Natalia Rezende Moreira.
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AgenciAs

Los Ángeles.- El productor de “Los 
Simpson”, Al Jean, sigue sorpren-
diendo con sus adelantos sobre lo 
que ocurrirá en la nueva temporada 
de la popular serie animada.

La familia amarilla estrenará 
su temporada 27 y además del 
asesinato de Bart a manos de Bob 
Patiño,Jean reveló que Homero y 

Marge pondrán fin a sus 27 años 
de matrimonio.

En entrevista con Variety, 
Jean detalló que la pareja comen-
zará a tener problemas producto 
de la narcolepsia (trastorno del 
sueño) de Homero. A tanto llega-
rá la tensión entre ambos que 
decidirán separarse legalmente.

Pero Homero no se quedará 
solo, pues una nueva una farma-

céutica, que será interpretada por 
la actriz Lena Dunham, conquista-
rá el corazón del patriarca de los 
Simpson.

El productor no aclaró si la 
separación de Homero y Marge 
será permanente o si el matrimonio 
se reconciliará antes de que finalice 
la temporada que entre sus otras 
novedades incluirá un capítulo ins-
pirado en la exitosa cinta.

Homero y Marge se divorciarán

MARisOL RODRÍgUeZ

Clara, precisa, concisa pero 
sobretodo divertida, así fue la 
conferencia “Mujeres difíci-
les, hombres complicados 2”, 
impartida por el doctor César 
Lozano, el pasado lunes.

“¡Y arriba Juárez!” gritó el 
conferencista al salir al esce-
nario del teatro Víctor Hugo 
Rascón Banda, recinto que ya 
lo esperaba con un lleno total.

Lozano se disculpó por 
iniciar 30 minutos después de 
lo pactado, ya que su vuelo se 
retrasó,  “ ya  ven que 
Aeroméxico nunca se retrasa”, 
comentó.

Y también señaló que 
Ciudad Juárez es uno de los 
lugares donde más le gusta 
trabajar.

Después preguntó quié-
nes lo iban a ver por primera 
vez y con seguridad afirmó 
“tengo garantía para las seño-
ras casadas, las solteras y los 
maridos”.

Con un toque de buen 
humor que mantuvo al públi-
co a carcajadas, Lozano hizo 
un resumen de la primera 
parte de la charla para quienes 
no la habían escuchado.

En ella habló sobre las cinco 
diferencias que existen entre los 
hombres y las mujeres:  la gené-

tica, visión, audición, el cerebro 
y las indirectas.

Tras ejemplificar y actuar 

situaciones comunes entre las 
parejas, pasó a la segunda 
parte.

En esta remarcó que en la 
vida se debe ser prácticos y 
expresar con pocas palabras 
lo que se quiere comunicar.

Y en cinco puntos resu-
mió su conferencia: en el 
primero señaló que la astu-
cia se interpone ante a la 
inteligencia.

En el segundo, no hacer 
trascendente lo intrascenden-
te, es decir, de algo pequeño 
un problema grande.

Para el tercer punto habló 
del manejo de conflictos y 
sugirió siempre hablar cuan-
do existan problemas y llegar 
a un acuerdo.

En el cuarto abordó el 
tema de la autoestima y puso 
como ejemplo a las mujeres 
que no agradecen los cumpli-
dos del hombre al creer que 
no los merecen.

Por último, cuestionó qué 
unía más, acompañar en las 
penas o celebraciones, en la 
que dijo siempre es mejor 
celebrar en pareja.

Al final Lozano repartió 
algunos autógrafos y se tomó 
fotografías con sus seguido-
res, entre ellos su club de fans 
“Por el placer de convivir 
Ciudad Juárez”.

De Diversion
y  r e f l e x i ó n

César Lozano ofrece 
una conferencia 
titulada ‘Mujeres 
difíciles, hombres 

complicados 2’

De LA pORtADA / ARtURO chAcón

La presentación se llevó a cabo 
en el Museo de la Revolución, 
ubicado en la exaduana en la 
zona centro, en donde hubo 
una degustación con los prin-
cipales establecimientos de 
burritos, como: Burritos 
Aquimichú, Burritos Tony, 
Burritos Robles, Burritos 
Sarita, Burritos El Compa, 
Burritos El Padrino y Burritos 
La Afición. 

Un poco de historia
Aunque no se sabe con 
exactitud la historia de 
cómo se orginó la prepara-
ción del burrito, las prime-
ras versiones indican que se 
trata de un alimento que 
s u r g i ó  d u r a n t e  l a 
Revolución Mexicana y fue 
bautizado burro, debido a 
que era trasportado preci-

samente en esas animalitos. 
Se dice que en los tiem-

pos de la revolución mexica-
na, en la zona centro de 
Ciudad Juárez existió un 
hombre l lamado Juan 
Martinez que tenía por acti-
vidad la venta de comida. 
Diversos guisos tradicionales 
que la población de Juárez 

acostumbraba para comer, 
eran preparados  por 
Martinez y que gracias al 
buen sabor de estos platillos 
tenía mucho éxito.

Llevar la comida hasta 
diversos lugares de la zona 
centro y lugares aledaños, era 
una gran aportación. La 
necesidad lo llevo transpor-

tar porciones medianas de 
los guisos en tortillas de hari-
na de trigo de muy buen 
tamaño que se elaboraran 
justo antes de llevar la comi-
da. De esta forma la comida 
se mantenía caliente.

Gracias a esta forma de 
transportar este alimento los 
pedidos crecieron en gran 
manera y por esta razón tuvo 
que comprar un burro para 
poder transportar sus ali-
mentos a  las lugares que lo 
requerían e incluso ofrecer-
los  de manera práctica en la 
calle para saciar el hambre de 
los transeúntes. Fue tal su 
popularidad que la gente 
comenzó buscar al señor del 
burrito para referirse a este 
alimento que ya se vendía en 
las calles. Así cuenta la histo-
ria del nacimiento de esta 
comida que hoy es mundial-
mente conocida. 

Siguelos en: www.orgullosodejuarez.mx

Presumen el burrito
a nivel mundial

La campaña tiene
el objetivo de rescatar
la autoestima social y 
recordarle a los habitantes 
de la ciudad el orgullo de 
ser juarenses

Organizadores dan a conocer los detalles del nuevo spot.

Todo listo para 
el tributo a Queen

MARisOL RODRÍgUeZ

El tributo a la legendaria banda bri-
tánica, será a partir de las 20:00 
horas en el teatro Víctor Hugo 
Rascón Banda.

El espíritu clásico y glamo-
roso de la obra de Queen es el 
alma de este espectáculo que 
tendrá una duración  aproxima-
da de dos horas.

Ópera Prima Rock se conforma 
por una oncena de músicos, una 
voz líder y seis cantantes de coro.

Encargados de interpretar íco-
nos como “Another One Bites The 
Dust”, “We Will Rock You” y “We 
Are The Champions”, entre otros.

Por su concepto, el grupo 
puede ir desde la música de Queen 
hasta la de Mozart para crear un 
aria entre “La flauta mágica” y 

“Bohemian Rhapsody”.
Y a la par de la experiencia 

vocal, ofrecen al público un show 
visual entre proyecciones y ves-
tuarios que evocan a la época de 
Luis XV.

Ópera Prima Rock surgió a 
finales de los años noventa y desde 
entonces su misión ha sido brindar 
al público una fiel interpretación de 
cada tema.

No se pierda este tributo en 
honor de la música creada por 
Mercury, May, Taylor y Deacon.

Promotores del evento 
dan todos los pormeno-

res del programa a 
cargo del grupo Ópera 

Prima Rock

QUÉ: Ópera Prima Rock
Tributo a Queen

CUÁNDO: Miércoles 17 de junio
DÓNDE: Centro Cultural

Paso del Norte
HORA: 8 p.m.

ADMISIÓN: 490 pesos, palcos y 
planta baja; 380 pesos, segundo 
nivel; 270 pesos, tercer nivel
* Venta de boletos en Oficinas de Don 
Boleton Sounds y www.donboleton.com

gente


