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VeróniCa Domínguez

La Sierra de 
Juárez alberga 
una cactácea 
que no existe 
en ninguna otra 
parte del mun-
do, pero que se 
encuentra en 
peligro. Ahora, 
por medio del 
Proyecto de 
Conservación 
de especies en 
peligro de extinción o amena-
zadas, se busca regresar la can-
tidad desaparecida, clonando 
la Echinocactus parryi median-
te la técnica de propagación in 
vitro.

Pedro Osuna Ávila, el pro-
fesor investigador de la Uni-

versidad Autónoma de Ciu-
dad Juárez (UACJ) a cargo del 
proyecto, explicó que “se bus-
ca rescatar esta especie endé-
mica clonando el cactus, con 
métodos fáciles y rápidos, de 

la planta madre para multipli-
carla, y en un tiempo llevarla al 
invernadero y posteriormente 
regresarla a su hábitat natural”.

Ver:  ‘el trabajo…’ / 2a

Entrecruzan panistas 
y priistas acusaciones 
y exhortos en vísperas 
de comicios; se intensi-
fica ‘batalla’ en redes

riCarDo espinoza / 
FranCisCo Cabrera

La sesión del Congreso del Es-
tado, previa a la jornada comi-
cial del domingo 7, enfrentó a 
las bancadas del PRI y el PAN, 
enfrascadas en acusaciones 
contra el candidato panista en 
el sexto distrito de Chihuahua 
Juan Blanco, el senador Javier 
Corral y el gobernador César 
Duarte.

Los señalamientos que han 
formado parte de la guerra su-
cia entre candidatos en los dos 
meses de campañas, se retoma-
ron en forma de iniciativas de 
puntos de acuerdo y exhortos.

Mientras, a dos días de que 
los juarenses salgan a elegir a 

sus diputados federales, la gue-
rra sucia entre los candidatos 
panistas y priistas se intensificó 
en las redes sociales.

Ver:  ‘Cibernautas…’ / 3a

VeróniCa Domínguez

El futuro para los infantes “in-
visibles” de la ciudad no está 
garantizado, porque faltan po-
líticas públicas para resolver 
problemas sociales, advirtió 
José Luis Flores, integrante de 
la Red por los Derechos de la 
Infancia.

Hoy se conmemora el Día 
Internacional de los Niños 
Inocentes Víctimas de Agre-
sión y Violencia, pero 200 
mil de los 416 mil infantes y 

preadolescentes de cero a 14 
años que hay en Juárez, están 
fuera de las agendas de los tres 
niveles de Gobierno, según el 
Observatorio de Políticas So-
ciales y Derechos Humanos.

Ver:  ‘estiman…’ / 2a

beatriz Corral iglesias

El Gobierno municipal dio 
un ultimátum a los ciudada-
nos norteamericanos para 
que acudan a 
recoger sus do-
cumentos o sus 
placas, ya que de 
lo contrario se-
rán entregados 
al Departamen-
to de Transporte 
de Texas para 
que sean exhibidos.

El tesorero municipal 
Juan Miguel Orta Vélez 
informó que, en algunos 
casos, esta medida podría 
derivar en falsedad de decla-
ración por parte de algunos 
ciudadanos o residentes ex-

tranjeros ante las autorida-
des norteamericanas.

“Esto les podría acarrear 
problemas debido a que las 
autoridades observarían en 

algunos ame-
ricanos que 
mintieron para 
poder obtener 
nuevamente sus 
documentos”, 
dijo tras recor-
dar que en la 
mayoría de las 

ocasiones los conductores 
extranjeros prefieren decir 
que sufrieron algún robo o 
que fueron asaltados, para 
poder obtener nuevas placas 
o licencia. 

Ver:  ‘Foráneos…’ / 2a
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En diagnóstico
no contemplan a

los huérfanos
Verónica Domínguez / 

De la portaDa

Existen nuevos elementos 
que considerar, dijo Flores: 
“por ejemplo, los huérfanos 
que dejó la violencia propi-
ciaron movilidad y no están 
contemplados en diagnósti-
cos, de tal manera que lo que 
nosotros vemos es que no es-
tamos dejando una sociedad 
sana y sustentable”.

“Ahí traemos una pro-
blemática que no está en las 
agendas públicas”, abundó.

En la región no existen 
“políticas de investigación e 
intervención que permitan 
mitigar, proteger y atender 
las necesidades de la niñez de 
Ciudad Juárez ante la cultura 
de violencia de los últimos 5 
años en esta frontera”, alertan 
Alfredo Limas y Omar Cór-
dova en el estudio Discapaci-
dades psicosociales y nuevos 
sujetos educativos. La escuela 
y secuelas de la violencia. Ciu-
dad Juárez, 2008–2013.

Los académicos estiman 
que existen entre 8 y 10 mil 
víctimas de la violencia, de los 
cuales “muchos menores se 
encuentran en desamparo por-
que no existen suficientes pro-
gramas para su atención, pues 
datos oficiales, según padrón 
al 2012, registraban una cifra 
aproximada a mil infantes”.

Estos menores son huérfa-
nos y han sido enviados a los 
albergues cuando no cuentan 
con un familiar que los proteja.

Los expertos coinciden 
en que “no se cuenta con 
resultados de investigacio-
nes sobre los efectos de la 
violencia que enfrentan los 
infantes en diversas dimen-
siones, como lo personal, 

lo social, lo comunitario, lo 
familiar, lo escolar y lo inter-
personal. Pero sin políticas 
ni recursos de las proporcio-
nes necesarias, no se vislum-
bran alternativas”.

Aunque en la Adminis-
tración de César Duarte se 
destinó en el estado un fidei-
comiso de100 millones de 
pesos para el periodo 2010–
2016 que daría la atención de 
10 mil niños, Limas y Córdo-
va son pesimistas, pues consi-
deran que es insuficiente para 
el grado de las necesidades y 
los retos.

Este fideicomiso se ins-
tauró para un Fondo de 
Atención a Niños y Niñas 
Hijos de las Víctimas de 
la Lucha contra el Crimen 
(Fanvi), pero no contempla 
un padrón completo de be-
neficiarios hasta el momento, 
subraya el estudio.

Como en el caso de Kevin, 
hijo de Brenda Berenice Casti-
llo, víctima de feminicidio, que 
se encuentra en esta situación 
de vulnerabilidad psicológica 
y social, quien de acuerdo con 
Limas debe estar en este fondo. 
“En la escuela en donde está lo 
han corrido cinco veces y eso no 
es legal”, dijo.

Esta situación le ha pro-
vocado trastornos emociona-
les al menor, y en términos de 
bienestar el Fanvi no funcio-
na, agregó el experto.

‘Falta inversión en 
capital humano’
Según José Luis Flores, las tres 
últimas administraciones han 
invertido en infraestructura y 
obras públicas, pero falta in-
vertir en el capital humano.

“Si por cada peso que se 
invierte en seguridad pública 
se invirtiera otro peso al capi-
tal humano, se podría revertir 
el rezago en que están estos 
problemas”, aseguró.

Otros de los problemas 

que no se ha considerado son 
los 500 niños que tienen a su 
madre en la cárcel, afirmó. 
De igual manera, agregó, se 
necesita saber dónde y cómo 
están los niños huérfanos.

Si bien las organizaciones y 

el Gobierno tienen un registro, 
falta saber qué pasa con esos 
niños, abundó Flores.

Cada año nacen 28 mil ni-
ños, de los que muchos ten-
drán carencias educativas, de 
salud, de esparcimiento, de 

guarderías y seguridad social, 
afirmó.

Además, falta contemplar 
que habrá infantes en un fu-
turo huérfanos o sin alguien 
que los proteja de la violencia 
que no ha cesado, agregó. 

Busca Cabildo eliminar Consejo 
de Protección a la Infancia

Hérika martínez praDo

Después de 11 meses sin 
responder al llamado de 
las organizaciones sociales 
para trabajar a favor de los 
niños, el Cabildo buscará 
eliminar hoy el Consejo 
Municipal de Protección a 
la Infancia; lo cual refleja 
la falta de interés hacia los 
menores, señaló la Red por 
los Derechos de la Infancia 
de Ciudad Juárez.

“El presidente munici-
pal, Enrique Serrano Esco-
bar, y los regidores que en 
campaña se comprometie-
ron a trabajar por los niños 
de Juárez, buscarán hoy de-
jar sin efecto al consejo que 
debería reunirse cada mes, 
y que no se reúne desde el 
2 de julio del año pasado”, 
apuntó José Luis Flores, re-
presentante de la red.

Al enterarse que en el 
causal número 13 de la lista 
de asuntos probables a tra-
tarse hoy durante la sesión 
de Cabildo se encuentra la 
“autorización para dejar sin 
efecto el Consejo Municipal 
de Protección a la Infancia”, 
el activista aseguró que en 
diversas ocasiones se les 
convocó a las distintas auto-
ridades para que volvieran a 
reunirse, pero siempre hicie-
ron caso omiso.

Dijo que el presidente 

municipal, Enrique Serra-
no Escobar; la presidenta 
del DIF, Virginia Serrano; 
regidores y funcionarios 
responsables de Desa-
rrollo Social, Educación 
y Cultura, Salud, Secre-
taría Técnica, Centros 
Comunitarios y Centros 
de Bienestar Infantil fue-
ron convocados tanto a 
reunirse como parte del 
consejo como a destinar 
los recursos necesarios 
para la niñez, pero ningu-
no dio respuesta.

La justificación de las 
autoridades para desapare-
cer el consejo que comenzó 
a formarse en 2010, y que se 
instaló formalmente un año 
después, es la reciente crea-
ción del Comité Municipal 
de Seguimiento y Vigilancia 
de la aplicación de los de-
rechos de las niñas, niños y 
adolescentes en Ciudad Juá-
rez, el cual para el activista 
no es suficiente para las ca-
rencias que sufren los niños 
de Juárez.

“No es una acción de de-
cir ‘ya no quiero que estén’; 
quieren sustituirlo por un 
comité muy pequeño, sin 
visión, obsoleto a estas al-
turas porque hay una nueva 
iniciativa de ley con la que 
ya no encaja”, dijo Flores.

Dijo que el argumento 
de las autoridades es que 

durante la última reunión 
del consejo, llevada a cabo 
el 2 de julio del año pasado, 
se tocó un punto de acuer-
do donde se hablaba de su 
disolución, lo cual no está 
escrito en ninguna parte.

“Nosotros llegamos a 
un acuerdo con Adriana 
Terrazas, entonces direc-
tora de Desarrollo Social, 
para fortalecerlo; tenemos 
el compromiso firmado 
por todos los regidores, 
¿dónde quedó el compro-
miso del alcalde? Todos los 
regidores y el presidente se 
comprometieron por la in-
fancia y luego ya en funcio-
nes se retractan”, destacó.

El consejo, dijo, no 
contraviene ningún inte-
rés, pero sí implica asignar 
presupuestos y recursos 
públicos a la niñez.

Según datos de la Red 
por los Derechos de la In-
fancia de Ciudad Juárez, 
los menores de esta fronte-
ra son constantes víctimas 
de homicidios, maltrato 
físico, abuso sexual, vio-
laciones, ausencia de las 
aulas, pobreza, omisión de 
cuidados, pornografía in-
fantil, hambre, explotación 
laboral, adicciones, maltra-
to emocional y olvido que 
los hacen sentirse no que-
ridos, deprimidos e incluso 
con ideas suicidas.
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Temas del día

Verónica Dominguez /
De la portaDa

El experto también explicó 
que la Echinocactus parryi 
está enlistada en la Norma 
Oficial Mexicana–059–
ECOL–2001, considerada 
endémica y amenazada en 
Chihuahua, lo cual exige una 
política de revegetación y 
conservación en su hábitat 
natural.

Desde el año 2007 una 
alumna de la Licenciatura en 
Biología se interesó en este 
tema, pero la investigación 
fue interrumpida. En 2009, se 
publicaron los primeros resul-
tados de la investigación en el 

artículo de la revista Ciencia 
en la Frontera, de la UACJ, 
en donde se advertía que este 
tipo de cactus “está siendo eli-
minado por el crecimiento ur-
bano, las actividades agrícolas 
y de pastoreo y, quizás, por la 
colecta ilegal”.

Sarah Armenta, alumna del 
cuarto semestre de la maestría 
en Ciencias Químico–Bioló-
gicas, retomó la investigación 
hace un año y seis meses. 

Para este trabajo se utilizó 
la técnica de propagación in 
vitro, la cual consiste en cul-
tivar segmentos de plántulas 
germinadas y someterlos a un 
proceso para su clonación.

En este procedimiento, la 

semilla tiene que pasar por 
un método de desinfección 
en cloro comercial, cuidan-
do no dañar al embrión. A 
los 50 días, las plántulas es-
tán listas para ser cortadas 
“como picando tomate”: 
cada segmento tiene el po-
tencial de producir nuevas 
copias como la planta madre 
naturalmente crecida en la 
Sierra de Juárez. 

Armenta explicó que se 
utiliza un medio de cultivo 
llamado Murashige & Skoog, 
el cual contiene nutrientes 
para el óptimo desarrollo, y 
se le adicionan reguladores de 
crecimiento (hormonas vege-
tales), ya sea solas o combina-

das, según el requerimiento 
de la planta. 

“En la primera fase se ob-
tuvieron 600 clones. Aún no 
tenemos el resultado final de 
la segunda fase de obtención 
de clones”, agregó.

los beneFicios
De acuerdo con el doctor 
Osuna Ávila, “el trabajo de las 
cactáceas es absorber el dióxi-
do de carbono durante las 
noches, lo cual produce un be-
neficio para las zonas urbanas 
que presentan mayor índice de 
contaminación ambiental”.

Y para Sarah Armenta, 
la estudiante de la maestría, 
otras aportaciones de este 

proyecto sería evitar la degra-
dación del suelo y aumentar 
la captación de agua; serviría 
como fuente de alimento para 
especies nativas; mantendría 
el equilibrio ecológico de la 
zona, además de ofrecerle un 
atractivo, debido a su rareza y 

belleza, lo cual puede contri-
buir al ecoturismo.

Se han observado masas 
celulares con diversos colo-
res intensos que, de acuerdo 
con Osuna, podrían ser aisla-
dos con fines farmacéuticos 
y cosméticos.

Foráneos
mienten para

volver a tramitar 
sus placas

Beatriz corral iglesias /
De la portaDa

“Hemos identificado que se 
dan los casos en los que re-
fieren que en Juárez les ro-
baron, cuando en realidad 
sufrieron una multa por ex-
ceso de velocidad, pasarse 
una luz en rojo o viajar en 
estado de ebriedad u omitir 
un señalamiento de alto”, 
agregó.

De acuerdo con la ley, 
el Municipio no puede des-
truir documentos que son 
propiedad de Estados Uni-
dos; en cambio, debe entre-
garlos a su dueño o al país al 
que pertenecen. 

“Antes de poner los do-
cumentos a disposición del 
Departamento de Transpor-
te haremos un último llama-
do a todos los ciudadanos o 
residentes norteamericanos 
para que vengan a recoger 
las placas y licencias de con-
ducir, ya que de lo contrario 
se entregarán”, expresó Orta 
Vélez.

Es por ello la intención 
de entregar cerca de 87 mil 
multas y sus respectivos 
documentos, entre los que 
destacan láminas con matrí-
culas paseñas y de otros esta-
dos, además de documentos 
oficiales como licencias o 
identificaciones personales.

El tesorero indicó que 
el proyecto de depuración 
masiva está encaminado 
a las especificaciones dis-
puestas en la nueva ley de 
contabilidad gubernamen-
tal, en la que se pretende 
dar de baja en el sistema to-
das las infracciones imposi-
bles de cobrar.

Orta Vélez estable-
ció que aunque se logre 
concretar el programa de 
colaboración con las auto-
ridades estadounidenses, 
lo cierto es que no podrán 
recuperar una cantidad ele-
vada de los 610 millones de 
pesos de cartera vencida.

Estiman que existen entre 8 y 
10 mil víctimas de la violencia

El trabajo de las cactáceas es absorber el dióxido de carbono

Multiplicación de clones o plántulas.



Muestra de la apática 
ciudadana se reflejó 
en las dos últimas 
votaciones

Salvador ESparza G.

El fantasma del abstencio-
nismo ronda de nueva cuen-
ta las elecciones interme-
dias que se llevarán a cabo 
el próximo domingo, y de 
mantenerse el comporta-
miento de los electores jua-
renses, similar al de las últi-

mas dos votaciones, dicho 
abstencionismo alcanzaría 
el 70 por ciento.

La elección intermedia 
más reciente, llevada a cabo 
el año 2009 para elegir dipu-
tados federales, arroja que el 
abstencionismo en los cua-
tro distritos electorales de 
Juárez alcanzó el 73.2 por 
ciento, mientras que en la 
intermedia del año 2003 se 
obtuvo un 69.3 por ciento 
de abstención.

Lo anterior forma parte 
de la información de con-

sulta pública contenida en 
el sistema de estadística de 
las elecciones federales de 
México de las que dispone el 
Instituto Nacional Electoral.

En los comicios del 2009, 
la votación del Distrito 01 
arrojó un abstencionismo 
del 74 por ciento (de 348 mil 
electores en lista nominal, 
solo votaron 91 mil personas.

En el Distrito 02, la absten-
ción alcanzó el 74 por ciento, 
luego de que votaron 61 mil 
personas de 232 mil registra-
das en el listado nominal.

En el Distrito 03, ese 
mismo año votaron 78 mil 
personas de 274 mil en lista 
nominal, es decir, la partici-
pación apenas fue del 28 por 
ciento y el abstencionismo 
del 72 por ciento.

En el Distrito 04 la situa-
ción no fue diferente a los 
anteriores, pues votaron 66 
mil personas de 241 mil con 
posibilidad de hacerlo, por 
lo que la abstención fue del 
73 or ciento.

En el año 2003 también 
hubo elección intermedia 

para votar por diputados fe-
derales. Hasta ese entonces, 
antes de la redistritación, 
Juárez tenía 3 Distritos.

Según los resultados, en el 
Distrito 02 la apatía ciudada-
na se vio reflejada en las urnas 
al alcanzar el 70 por ciento de 
abstencionismo, con 77 mil 
votos de 256 mil registrados 
en la lista nominal.

Mientras tanto, en el Dis-
trito 03, 97 mil personas emi-
tieron su voto de 307 en lista 
nominal por lo que la absten-
ción alcanzó el 69 por ciento.

En el Distrito 04 votaron 
100 mil personas, de 316 mil 
inscritas en el listado nomi-
nal, por lo que la abstención 
alcanzada también fue del 
69 por ciento.
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ricardo ESpinoza / FranciSco cabrEra / 
dE la porTada

Pese a que los aspirantes bajaron sus páginas 
de Facebook para evitar infringir la ley electo-
ral, luego de que el pasado miércoles 3 de junio 
concluyó el plazo para hacer campaña electoral, 
los internautas postearon mensajes, opiniones y 
“memes” para desprestigiar por igual a partidos 
políticos, gobernantes y candidatos.

En el Congreso estatal, el diputado del Movi-
miento Ciudadano, Fernando Reyes, solicitó dar 
vista a la Fiscalía General del Estado por posibles 
delitos de fraude cometidos por Juan Blanco.

A su vez, el priista Pedro Villalobos Frago-
so propuso un exhorto al senador Corral, por 
medio de un punto de acuerdo aprobado fi-
nalmente por mayoría, pidiéndole que cumpla 
con las horas de arresto en El Torito que tiene 
pendientes, sanción que le fue impuesta por au-
toridades del Distrito Federal por conducir en 
estado de ebriedad.

Villalobos recordó que el 6 de marzo pasa-
do, Corral Jurado fue detenido en un retén de 
alcoholímetro en el DF; se determinó que había 
excedido los límites de ingesta de alcohol, sin 
embargo, por medio de un amparo el senador 
dejó el lugar donde había pasado casi nueve ho-
ras y resta por cumplir 12.

Esta propuesta generó una amplio debate 
entre diputados del PRI y del PAN, pues los 
últimos rechazaron la propuesta del priista por 
considerar que respondía a fines electorales, 
además de ser un asunto ajeno a la competencia 
del Congreso local.

Incluso la panista Ana Lilia Gómez Licón 
señaló que había otros actores que habían co-
metido errores personales a los que también se 
les podría conminar a cumplir con una sanción 
administrativa, como el caso del gobernador 
César Duarte, quien estuvo hasta las 4 de la ma-
drugada, con venta de alcohol fuera del horario 
permitido, en un concierto de Juan Gabriel en 
el palenque de la feria de Santa Rita.

Antes de eso, el diputado del Movimien-
to Ciudadano Fernando Reyes leyó un in-
forme del secretario de Economía, Manuel 
Russek, en respuesta a una solicitud de in-

Abstencionismo podría alcanzar el 70%
2009
73.2%
de ciudadanos 
no emitieron
su voto

2003
69.3%
de abstención

Elección intermedia
para diputados federales

Cibernautas publican mensajes, opiniones 
y ‘memes’ para desprestigiar a candidatos

formación del Congreso, acor-
dada días atrás, en donde pre-
cisó que el Fideicomiso Estatal 
para el Fomento a las Activida-
des Productivas (Fideapech) sí 
le otorgó un crédito a Carlos 
Hermosillo, pero el emprés-
tito ya fue pagado y no se dio 
cuando el actual candidato a 
diputado federal fungió como 
director del Fondo.

El mismo informe de Econo-
mía leído en tribuna ofrece da-
tos sobre los cuatro créditos del 
Fideapech, con montos y saldos, 
por un total de 6.9 millones otor-
gados a las empresas de las que es 
accionista el panista Juan Blanco, 
candidato del sexto distrito en 
Chihuahua, así como las deman-
das mercantiles que se iniciaron 
reclamando el pago.

Reyes solicitó además que en 
caso de proceder la investigación 
por encontrarse un delito, se dé 
vista a la Fiscalía General del Esta-
do y se “proceda en consecuencia”.

Asimismo, se solicita a la Se-
cretaría de la Función Pública del 

Gobierno federal que investigue y 
aclare la actuación de los exdele-
gados de la Secretaría de Econo-
mía, Carlos Olson San Vicente y 
René Chavira Venzor, y del actual 
titular de esa dependencia, David 
Dajalala Ricarte, pues fue esta de-
pendencia la que concedió recur-
sos del programa Todos Somos 
Juárez a las empresas del abande-
rado panista.

La solicitud de investigación 
alcanza también a Alberto Chre-
tin y Álvaro Navarro Gárate –en 
su calidad de exsecretarios de 
Economía–, así como al actual ti-
tular de esa dependencia, Manuel 
Russek Valles.

La propuesta de Reyes Ramírez 
fue aprobado por la mayoría priista 
y diputados del Panal y PVEM.

TraTan de
denosTarme: Corral
El exhorto es una más de las ar-
timañas de César Duarte Jáquez, 
en su afán de denostar mi imagen, 
con lo que vulnera una vez más la 
autonomía de los poderes del Es-

tado, dijo Javier Corral Jurado.
Afirmó que la sanción admi-

nistrativa en su contra fue inte-
rrumpida por motivos de respon-
sabilidades legislativas que debían 
ser atendidas.

Señaló que el Congreso del 
Estado es utilizado de manera 
anómala por el gobernador de 
Chihuahua y es una muestra del 
modus operandi del Gobierno 
que trata de desviar la atención de 
la ciudadanía.

Mediante un comunicado de 
prensa, manifestó que es eviden-
te la orden que sigue la fracción 
parlamentaria del PRI en el Con-
greso estatal, pues de una falta 

administrativa buscan generar 
una opinión negativa de los ciuda-
danos en contra de su persona, y 
más ahora que se acerca el día de 
la elección.

Recordó que no ha recha-
zado que la falta administrativa 
haya sucedido. “Reconozco el 
error… y como cualquier ciuda-
dano asumiré mi responsabilidad 
cumpliendo cabalmente con la 
sanción administrativa”.

Aunque no precisó cuando 
cubrirá las horas de arresto que 
le faltan para cumplir la sanción, 
dijo que aún está en tiempo para 
cumplir, por lo que el exhorto es 
innecesario. 

norTE / rEdacciÓn

El Partido Acción Nacional presentará en las 
próximas horas una denuncia penal en contra 
el gobernador de Chihuahua, César Duarte 
Jáquez; Narciso Agúndez Montaño, candidato 
por el PRD a alcalde en Los Cabos y exgober-
nador del estado, así como contra diversos can-
didatos, por desvío de recursos públicos, pecu-
lado y compra de votos, informó el presidente 
nacional del PAN, Gustavo Madero Muñoz.

Asimismo, trascendió que huestes panistas 
habrían detectado un vehículo con tripulantes 
presuntamente del estado de Chihuahua, quie-
nes llevaban en su poder una suma importante de 
dinero en efectivo que podría rondar los 10 millo-
nes de pesos.

A través de un comunicado, el PAN advierte 
que “el Partido Acción Nacional alerta a la so-
ciedad, medios de comunicación y al Instituto 
Nacional Electoral, que el Gobierno federal 
priista y el gobernador de Chihuahua, César 
Duarte, preparan una operación para comprar 
votos, violentar la ley y la equidad en la jornada 
electoral del próximo domingo, en los estados 
de Chihuahua y Baja California Sur”.

La operación está encabezada por el go-
bernador priista de Chihuahua, César Duarte, 
y contaría con el aval del “uno” y “dos” a nivel 
nacional, dice el comunicado.

El acuerdo involucra además a Ricardo Barro-
so Agramont, candidato del PRI a la Gubernatura 
de Baja California Sur; Narciso Agúndez Monta-
ño, candidato del PRD, PT y MC a la Alcaldía de 
Los Cabos, y a los candidatos a diputados locales 
de esa alianza por los distritos locales 7, Luis Ar-
mando Díaz; Distrito 08, Martín Lagarda, y 16, 
Víctor Juan Manuel Ortegón Góngora.

La finalidad de esta operación es favorecer 
de manera ilegal al candidato del PRI a la Gu-
bernatura, así como a los candidatos a diputa-
dos locales de ese partido a cambio de que el 
PRI otorgue votos a Agúndez Montaño y po-
siciones políticas para sus candidatos, incluido 
su hermano Antonio Agúndez Montaño, actual 
alcalde de Los Cabos.

Integrantes del Partido Acción Nacional en conferencia de prensa.

Demandará 
PAN a Duarte
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Opinión

EL PRI trasladó ayer la guerra sucia al Congreso del Estado, 
y desde lo que debería ser la honorable tribuna, los fedayines 
Fernando Reyes y Pedro Villalobos llegaron armados con 
sendas iniciativas para arrojar estiércol contra el candidato pa-
nista del sexto distrito Juan Blanco –en el caso del legislador 
del Movimiento Ciudadano–, mientras que el parralense ac-
tuó como cobrador del PRI para ajustarle cuentas pendientes 
al senador Javier Corral.

LOS PAQUETES de desechos intestinales estuvieron 
bien armados y envueltos para entregarse en la última 
sesión ordinaria, previa a la jornada comicial del domin-
go, cuando ya los partidos y candidatos están obligados a 
guardar silencio.

RESULTA que el secretario de Economía, Manuel Russek, 
le dio respuesta fast track a una solicitud de información para 
responder sobre los créditos del Fideapech otorgados a Juan 
Blanco y a Carlos Hermosillo, ambos candidatos a diputados 
federales, el primero del PAN por el reñido distrito chihuahui-
ta 06, y el segundo del PRI, en el Distrito 09 de Parral.

RUSSEK confirmó en forma general y somera que el Fidea-
pech sí otorgó un crédito a la Unión Ganadera División del 
Norte, que preside Carlos Hermosillo, pero que cuando se 
hizo este no era presidente del Fideicomiso de Apoyo a la 
Productividad de las Empresas Chihuahuenses, y precisó que 
el pasivo fue liquidado.

NUNCA dijo cuánto se le prestó, ni cuándo y cómo pagó.

PERO fue extremadamente explícito con la información 
cuando se trató de los pasivos de las empresas donde es ac-
cionista el candidato del PAN Juan Blanco: ofreció montos, 
fechas, estado de los pasivos y demandas interpuestas en su 
contra.

OTRO que resultó un ciudadano preocupado por la incon-
gruencia política de sus representantes fue Villalobos, y con 
ese pretexto desempolvó el viejo asunto de la detención del 
senador Javier Corral en El Torito, con una iniciativa de pun-
to de acuerdo para que la Legislatura de Chihuahua emita un 
exhorto al legislador y este cumpla con las horas de arresto 
pendientes.

OTRO exhorto cameral que rebotó fuerte aquí en la frontera, 
fue la propuesta de abrir el Centro Deportivo y de Esparci-
miento Familiar para los agentes policiacos al público en gene-
ral, interesado en pagar una cuota por el uso de las instalacio-
nes y eliminar la cuota de mantenimiento que se les descuenta 
a los agentes policiacos, que por otra parte acuden muy poco 
al complejo.

MIENTRAS el gobernador Duarte hablaba ayer en la capital 
de los grupos que buscan negar los logros de la Administra-
ción y perjudicar el desarrollo de Chihuahua, palabras más, 
palabras menos, el Partido Acción Nacional enderezó una de-
nuncia en su contra y de figuras del PRI y del PRD en Baja Ca-
lifornia Sur, por posibles delitos electorales e intromisión del 
Gobierno de Chihuahua en los comicios estatales de aquella 
entidad.

LA DENUNCIA cuajó después de que el martes los panistas 
sudcalifornianos detuvieron una camioneta con 2 millones de 
pesos en efectivo que serán utilizados para movilizar y pagar 
votos el domingo 7.

LA SUPUESTA intromisión de Duarte fue mencionada en 
una conversación grabada al  exgobernador perredista Nar-
ciso Agúndez –quien después de gobernar BCS pretende 
suceder a su hermano Antonio Agúndez en la Presidencia 
Municipal de Los Cabos–, donde le cuenta por teléfono a 
su novia que “el uno” de Chihuahua y “dos” nacional le ofre-
cieron recursos para promover el voto cruzado, en donde el 
PRI votaría por él en la Alcaldía y su gente por el abandera-
do tricolor a la Gubernatura.

DIFÍCIL que prosperen esas denuncias, pero mientras hacen 
ruido.

DESDE LA RECAUDACIÓN de Rentas del Gobierno es-
tatal en Juárez hubo comunicación con Mirone para asegurar 
que el robo de más de 5 millones de pesos cometido ahí no 
fue ninguna maquinación para sustraer dinero y meterlo a 
campaña electoral alguna.

EL DESFALCO está perfectamente ubicado, identificado, y 
el proceso penal correspondiente iniciado por la Fiscalía Ge-
neral en la Zona Norte, le aseguraron al escribidor.

TAMBIÉN ESTÁN plenamente identificados los responsa-
bles y siguen su curso las investigaciones correspondientes 
para dar con su paradero, dijeron funcionarios que están pe-
gaditos al tema.

AHORA SE comprende tanto activismo del subsecretario 
de Obras Públicas del Gobierno estatal en Juárez, Everardo 
Medina.

EL FUNCIONARIO ANDA del tingo al tango como ajonjo-
lí de todos los moles porque tiene su corazoncito parralense 
puesto en la Presidencia Municipal de Juárez. Quiere ser alcal-
de de esta frontera.

MIRONE HA SABIDO que operadores del autor de las pé-
simamente construidas oficinas del Gobierno estatal en esta 

frontera andan “posicionando” el nombre de El Güero Everar-
do entre la clase política y sondeando las estrategias a seguir 
para hacerse de la candidatura el año próximo.

A VER QUÉ ocurre, porque en ese carril hay varios anotados 
con muchos méritos partidistas: Adriana Terrazas, el doc Fer-
nando Uriarte, Víctor Valencia, etc.

POR CIERTO, para el Guinness la numeralia de Uriarte al 
concluir su recorrido por el distrito uno: 222 kilómetros, 45 
mil personas saludadas de mano, 72 colonias recorridas. Su 
impacto y alcance casi llegó al medio millón de personas.

JORGE Espinoza Cortés había prometido ser más cuidadoso 
con los mensajes indescifrables que publica en su Facebook, 
después de aquel donde dijo que se iba de la dirigencia del 
Comité Municipal del PAN y el cual desató la crisis ya conoci-
da por todos los panistas.

TAL PARECE que Espinoza volvió a las andadas para presio-
nar a los que deciden en el Comité Directivo Estatal. El nuevo 
mensaje que colocó en su muro fue el siguiente: “Marco An-
tonio Bonilla Mendoza, primera llamada… primera”.

LA PUBLICACIÓN de inmediato desató la especulación 
entre los panistas, que dieron rienda suelta a la imaginación 
y a los rumores. Los primeros cabos que ataron fueron los 
relacionados con los recursos para solventar los gastos de la 
jornada electoral del domingo.

BONILLA Mendoza es el principal operador financiero del 
Comité Estatal que dirige Mario Vázquez Robles, y da la ca-
sualidad de que a unos días de la elección aún no tienen los 
dineros para salir bien librados con los representantes de casi-
lla que el día de la jornada electoral demandarán mucha agua 
y alimentos.

ESTE tipo de mensajes siguen evidenciando la falta de pala-
bra del dirigente estatal Mario Vázquez para cumplir su pro-
mesa de bajar los recursos necesarios al Comité Municipal, al 
que trae “bocabajeado”.

TAMBIÉN los candidatos se han quejado de que no les llega-
ron los recursos; tal es el caso de Raúl García, quien ya despi-
dió al equipo que le ayudó en la campaña, pues no tiene recur-
sos para solventar ese gasto para el día de la elección.

ASÍ están las cosas en el PAN de frente a una elección: cada 
día se ve más de manifiesto la falta de interés, falta de liderazgo 
y la falta de seriedad en el blanquiazul, en donde todos están 
acabando con ese partido político de niños buscapleitos.

DESDE el pasado lunes, el candidato azul Raúl García le dio 
las gracias a sus colaboradores a los que les pagaba un sueldo; 
la parte operativa dejó de laborar por falta de recursos y le hizo 
fea crisis al final de su campaña.

EL PROPIO García ya empezó a comentar a sus principales 
allegados que se dará por bien servido al superar los 20 mil vo-
tos, y de ahí aspirar a la candidatura a la Presidencia Municipal 
en el próximo año.

LA ESTRUCTURA operativa se está quejando de haberlos 
dejado fuera a unos días de la elección. Se espera que no haya 
ni el 30 por ciento de representantes de casilla y menos que 
haya cazamapaches el día “D”, pues ni para gasolina tienen.

NI CON pomada de la Campana, ni mucho menos con cam-
pañas como la que lanzó la Canaco para promover el voto 
entre la ciudadanía juarense, se podrá evitar el alto abstencio-
nismo que seguramente será superior al 70 por ciento en la 
elección del próximo domingo.

“SI EN Juárez Votamos Todos Ganamos” es el nombre que se 
fusilaron de la campaña “Si en Juárez compramos todos gana-
mos”, impulsada años atrás por la propia Cámara Nacional de 
Comerciantes.

NO ES LA primera vez que los comerciantes lanzan este tipo 
de campañas en donde se dan descuentos a todos aquellos 
comensales que muestren el dedo pintado por el líquido in-
deleble que se coloca en las casillas al momento de emitir el 
sufragio.

LA ESTRATEGIA del PRI para movilizar a unos 120 mil 
electores que consideran su voto duro no variará mucho en la 
elección del domingo respecto a las anteriores.

LOS operadores de la estructura territorial priista meterán el 
acelerador a fondo por la mañana, antes de que apriete el sol 
y antes de la transmisión del partido de futbol de la selección 
mexicana contra la de Brasil, para llevar a votar a los miles de 
simpatizantes del PRI.

ASEGURAN que no habrá compra de votos ni entrega de 
despensas el mero día “D”, pues lo que se tenía que hacer ya se 
hizo durante la campaña.

EL TRICOLOR le está apostando a su estructura territorial 
compuesta por mil 300 presidentes seccionales y sus coordi-
nadores de zona, que serán los principales responsables de la 
movilización de almas a las casillas. De acuerdo con informa-
ción del partido, el tricolor cuenta con un padrón de alrede-
dor de 200 mil simpatizantes en la ciudad; de esos, esperan 
que acudan a las urnas uno 120 mil y, según ellos, con esos 
ganan los cuatro distritos.

– Últimas carretadas de guerra sucia en el Congreso
– Desde la Baja Sur mandan noticias de Duarte

– Everado Medina busca la silla de Serrano
– Jorge Espinoza le manda mensaje a Mario Vázquez

POR CATÓN

Faltaba una hora para que el doctor Ken 
Hosanna llegara a su casa, y su liviana es-
posa se hallaba en el domicilio conyugal 
muy ocupada en escarceos de carnalidad 
con un vecino. En medio de los eróticos 
meneos la pecatriz le dijo con alegre en-
tusiasmo a su ilícito amador: “¡Caramba, 
Pitorraudo! ¡Tú sí que sabes qué hacer 

mientras llega el médico!”. En el hoyo 19 del club de golf uno 
de los socios se jactaba: “Hace 5 años ingresé en este club, 
y desde entonces he tenido seis esposas, dos de ellas mías”. 
Remisia, mesera de restorán, llegó a su casa después de una 
dura jornada de trabajo. Tan pronto entró en la alcoba su ma-
rido dio muestras de querer la realización del acto connubial. 
Le dijo ella: “Ten consideración, Cachondio. Todo el día he 
estado sin sentarme, y me duelen mucho los pies”. Respondió 
él, tajante: “No lo vamos a hacer de pie”. Estoy sumamente 
preocupado. ¿Qué pasa con las gallinas mexicanas? ¿Acaso 
están enfermas o cansadas? ¿No se les alimenta bien? ¿Atra-
viesan por un episodio depresivo, o sufren de agotamiento o 
estrés? No sé, pero lo cierto es que noto una alarmante falta 
de huevos en el país. Los había –y muy sobrados– en tiempos 
de Ruiz Cortines y López Mateos, no se diga en la época de 
Díaz Ordaz, y aun de Salinas de Gortari. Algunos tildarán a 
esos presidentes de autoritarios, e incluso de represores, pero 
en sus respectivos sexenios los líderes sindicales que se apar-
taban del orden constitucional y atentaban contra las institu-
ciones y el bien comunitario eran sometidos al orden jurídico, 
y sus ilícitas acciones recibían el castigo determinado por la 
ley. Ahora las autoridades, aún las de más alto nivel, permiten 
no sólo que los dirigentes caciquiles de la CNTE echen abajo 
la reforma estructural más importante que había logrado esta 
administración, la educativa, sino toleran también la toma de 
aeropuertos, el cierre de carreteras, la ocupación de casetas 
de peaje y el ataque a oficinas y funcionarios públicos, y do-
blan las manos ante esos abusos que claramente pueden ser 
tipificados como delitos graves. La lenidad y omisiones de los 
encargados de hacer cumplir la ley llegan al extremo de dejar 
que se ponga en riesgo el proceso electoral que culminará el 
próximo domingo. Nadie pide represiones, ni que se vuelva a 
los tiempos del autoritarismo presidencialista, pero tampoco 
nadie quiere gobernantes blandengues que se asusten y do-
bleguen ante las amenazas de los sistemáticos violadores de la 
ley. De esa indebida tolerancia pueden venir males aún mayo-
res que los que estamos viendo. Una cosa es la justificada irri-
tación social antes las fallas de todo orden que se observan en 
la vida pública, y otra muy diferente es la violencia irracional 
ejercida por una banda como la CNTE, que reclama privile-
gios que ningún mexicano tiene, y que en forma insaciable 
exige canonjías cuya desorbitada desmesura movería a risa 
de no ser porque provoca indignación. Lo dicho: ¿qué pasa 
con las gallinas mexicanas? Están faltando huevos. Debo de-
cirte, columnista, que en esta ocasión no anduviste culterano 
en tu modo de expresión, ni sobrado de aticismo. ¿A qué esa 
alusión plebea al producto de gallina? El lenguaje que usaste 
hoy es propio de cantina de la más baja estofa, cuando no de 
cámara de diputados. Ea, modera tu vocabulario a fin de que 
nadie te confunda con carretonero, coime de pulquería o –
peor aún– con presidente de instituto electoral. Don Langui-
dio y su esposa doña Pasita disfrutaban unos días de descanso 
en su cabaña frente al lago. Una tarde ella fue al pueblo cerca-
no a comprar vituallas. Cuando regresó encontró a su casqui-
vano cónyuge en brazos de la robusta campesina encargada 
del aseo de la cabaña. Se armó la de Dios es Cristo, claro, pero 
don Languidio le prometió a su mujer que no lo volvería a 
hacer. Confiada en sus vehementes juramentos doña Pasita 
lo perdonó. Al día siguiente fueron en la canoa a pasear por el 
lago. Cuando subieron a la embarcación la agraviada mujer le 
dio a su marido un trozo de cuerda. Preguntó él, extrañado: 
“¿Para qué es esto?”. Respondió doña Pasita con rencorosa 
voz: “Si con lo que tienes puedes follar, seguramente podrás 
también remar con esa cuerda”. FIN.

¿Qué pasa con las 
gallinas mexicanas?

Después de 100 años de trabajo se acabo de construir la catedral.
El deán, orgulloso, se la mostró a John Dee. Lo hizo ver la fachada con su 
rosetón, encaje hecho de piedra. Lo puso frente a las airosas agujas de 
arquitectura gótica que hacían volver la vista a las alturas. Le explicó las 
lecciones contenidas en los vitrales de encendidos tonos con escenas de 
la vida de los santos. Le enseñó el púlpito de mármol con su tornavoz 
labrado en cedro, y el órgano de fuelle, y las campanas que convocaban a 
los fieles y a los demonios ahuyentaban.
Al día siguiente John Dee llevó al dean a caminar por el bosque. Los hilos 
del sol se filtraban igual que polvo de oro entre las ramas de los árboles, 
que llegaban hasta el cielo. Se oían las canciones de las aves y el rumor 
del agua clara que bajaba por el roquedal. Pasó, ligera, una cierva con su 
cervatillo. En las flores se afanaban las abejas. Todo ahí era vida; aun el 
diminuto insecto proclamaba la gloria de la creación.
Y le dijo el filósofo al predicador:
–Ésta es mi catedral.

¡Hasta mañana!...

El problema se hace eterno 
porque no hay autoridad. 

Para mayor claridad 
entréguenle ya el gobierno.

“Siguen los
desmanes

de la CNTE”

De política y cosas peores

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA
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RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- Por medio de 
avioneta, el Instituto Na-
cional Electoral recopilará 
las urnas y las boletas elec-
torales que el domingo 7 de 
junio hayan depositado en 
las urnas los electores de 36 
localidades de 11 munici-
pios del Distrito 09, indicó 
Gabriel Ayón Gardea, vocal 
de Organización de la Junta 
Local.

El INE contrató una 
avioneta para que a par-
tir del lunes siguiente a la 
elección, las urnas y bole-
tas electorales puedan ser 
trasladadas a Parral a más 
tardar el martes, ya que el 
miércoles a las 8:00 horas 
iniciará la sesión distrital de 
cómputo de los votos.

La entrega de los pa-
quetes electorales que con-
tienen las boletas, actas, 
crayones, urnas y elemen-
tos modulares, se cumple 
actualmente con traslado 
terrestre en todos los muni-
cipios de la entidad.

Esta tarea se realiza ac-
tualmente y el órgano elec-
toral tiene hasta el sábado 
para cumplir con la entrega 
de los paquetes electorales.

Una vez realizada la jor-
nada electoral del domingo, 
la distancia y lo accidenta-
do de la geografía de esas 
36 localidades impiden 
que las urnas con las bole-
tas electorales puedan ser 
transportadas esa misma 
noche del domingo próxi-
mo a las oficinas del INE en 
el Distrito 09, con cabecera 
en Parral, razón por la cual 
se contratan los servicios de 
una avioneta.

Ayón Gardea indicó que 
se trabaja en establecer una 
ruta para el traslado aéreo 

del material electoral y lle-
gue a esa ciudad el lunes.

La Junta Distrital 09 
tomó un acuerdo para per-
mitir que los paquetes elec-
torales puedan llegar antes 
de la sesión de cómputo de 
votos a realizarse el miérco-
les 10 de junio a partir de 
las 8:00 horas.

Un ejemplo de estas 
comunidades es San Juan 
Nepomuceno, municipio 
de Guadalupe y Calvo, es 
de las más alejadas de la 
entidad, muy cerca del es-
tado de Sinaloa; tiene una 
población de 319 habitan-
tes, según datos del Inegi 
y para recorrer los más de 
500 kilómetros de distancia 
que la separa de la ciudad 
de Chihuahua son más de 
cinco horas de viaje.

Otro comunidad en esta 
situación es la comunidad 
de Sorobuena, municipio 
de Morelos, con solo 145 
habitantes y aún más cerca 
de la frontera con Sinaloa 
que San Juan Nepomuceno.

De las 36 comunida-
des, seis son de Guadalupe 
y Calvo, 11 de Morelos, 
cinco de Batopilas, tres de 
Chínipas, dos de Guazapa-
res y dos de Uruachi; tres 
más son de Urique, una de 
Carichi, una de Guachochi, 
una de Maguarichi y una de 
Bocoyna.

Hay otras comunidades 
que serán atendidas por 
medio de un camión de car-
ga del INE, para llevar hasta 
Creel los paquetes electora-
les y de ahí a Parral, explicó 
el funcionario electoral.

Dijo también que se tra-
ta de una tarea planificada 
desde el inicio del proceso 
electoral, por lo que existe 
el recurso para la renta de la 
avioneta.

Contrata INE avioneta
para recopilar urnas

FRancisco Luján

La Oficina de Gobernación 
definió que los comerciantes 
que expenden bebidas al-
cohólicas en envase cerrado 
incurren en una infracción si 
publicitan ofertas bajo el gan-
cho de que el fin de semana 
habrá ley seca por motivo de 
la celebración de la jornada 
electoral. 

Cadenas de tiendas de 
conveniencia implementan 
campañas publicitarias que 
tienen una cobertura nacio-
nal, por lo que en algunos 
otros estados está permitido 
y en Chihuahua puede estar 
prohibido.

El jefe de la oficina de Go-
bernación Estatal en la zona 
norte, Ángel Olivas Rico, 
señaló que particularmente 
en el estado de Chihuahua 

la Ley de Alcoholes del Es-
tado expresamente prohíbe 
la publicidad que alienta o 
promueve el consumo de be-
bidas alcohólicas.

Señaló que en si en esta 
ciudad los comerciantes in-
forman a sus clientes sobre 
las disposiciones emitidas en 
materia de ley seca, al mismo 
tiempo que se aprovechan 
de esta prohibición para pro-
mocionar alguna oferta que 
alienta el consumo, bajo este 
supuesto incurrirían en una 
violación a la ley.

Olivas comentó que la 
misma ley en materia de al-
coholes, bajo condicionantes 
muy rigurosos, permite a las 
autoridades de Gobernación 
expedir permisos especiales 
para que los comerciantes 
que sirven en botella abier-
ta o al copeo ofrezcan a sus 

clientes promociones y ofer-
tas que incitan al consumo.

Señaló que la oficina expi-
dió solo algunos de estos per-
misos que son temporales y 
son tan rigurosos que los co-
merciantes tienen que servir 
cantidades moderadas, muy 
precisas, con la disposición 
de un alcoholímetro.

El funcionario recordó 
que las ley seca empieza a las 
3 de la madrugada del sábado 
y concluirá el lunes a las 10 de 
la mañana.

Señaló que los inspecto-
res de la dependencia tam-
bién realizarán inspecciones 
aleatorias a las tiendas de 
autoservicio, con la inten-
ción de sancionar, en su 
caso, a los establecimientos 
que con su publicidad alien-
tan o incitan el consumo de 
bebidas alcohólicas.

Incurren en infracción comerciantes 
que comercializan con la ley seca

Un expendio anuncia la suspensión de bebidas alcohólicas.

Descarta Segob 
focos  rojos 
adRiana EsquivEL 

Chihuahua.- Aunque el pro-
nóstico para el desarrollo de la 
jornada electoral es de saldo 
blanco, las autoridades están 
preparadas para atender cual-
quier irregularidad o proble-
mática que pueda surgir du-
rante comicios, aseguró Javier 
Sánchez Rocha, delegado de 
la Secretaría de Gobernación 
(Segob). 

En entrevista telefónica el 
funcionario recordó que desde 
el inicio de este proceso han 
coadyuvado con el Instituto 
Nacional Electoral (INE) para 
dar garantías de seguridad en la 
entrega del material electoral y 
el desarrollo del mismo. 

Indicó que en el último 
análisis de riesgo en el que par-
ticiparon los jefes de las fuerzas 
de seguridad locales y federales, 
Sebog, así como el vocal presi-
dente del INE, Alejandro Sher-
man, se determinó que no hay 
focos amarillos ni rojos para el 7 
de junio. 

“Semanas atrás se habló de 
focos amarillos que correspon-
dían al número de funciona-
rios de casillas que se estaban 
integrando, la conformación 
en algunas zonas a veces es 
complicada pero ya se cuenta 
con todas las casillas integra-
das”, dijo. 

Agregó que a dos días del 
arranque, ya cuentan con las 
más de 5 mil casillas integradas, 
se ha designado y capacitado a 
los funcionarios que estarán a 
cargo de ellas y cerca del 60 por 
ciento del material electoral está 
en camino a su destino como lo 
marca la agenda. 

Refirió que el Ejército, las 
fuerzas federales de apoyo y la 
Fiscalía General del Estado tra-
bajan de forma coordinada para 
vigilar la entrega de los paquetes 
electorales, así como el desarro-
llo del proceso electoral.  
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Balean a 
notificadores

electorales
El UnivErsal

México.- Desconocidos dis-
pararon contra un automóvil 
en el que viajaban dos noti-
ficadores del Instituto Elec-
toral del Estado de México 
(IEEM), frente a la casa de 
campaña de David Parra Sán-
chez, candidato del PRI a la 
alcaldía de este municipio, 
ubicada en las calles Valle de 
Jilotepec y Valle de Solís, colo-
nia El Mirador, en Naucalpan.

El percance ocurrió alre-
dedor de las 15:30 horas de 
ayer, cuando dos notificado-
res del IEEM llegaron al lugar, 
supuestamente perseguidos 
por los ocupantes de otro ve-
hículo, uno de los cuales gritó 
“ora sí dónde está tu candida-
to, porque se lo va a llevar su 
pinche madre”.

Fuentes del PRI relataron 
que los notificadores corrie-
ron al interior de la casa de 
campaña y sus perseguido-
res se quedaron afuera, al ver 
que había mucha gente, pero 
dispararon en dos ocasiones 
contra el automóvil Chevro-
let Aveo, con placas de circu-
lación MST-2938, en el que 
viajaban los representantes 
del IEEM, que iban a dejar 
una notificación al abandera-
do priísta.

No se reportaron perso-
nas lesionadas y al momento 
del percance Parra Sánchez se 
encontraba en sus oficinas. En 
Atizapán un hombre fue dete-
nido y presentado ante el Mi-
nisterio Público de este mu-
nicipio, quien presuntamente 
repartía en motocicleta pro-
paganda del PRI-PVEM en la 
localidad, informó la dirigen-
cia del PAN en la entidad.

Evalúan 
suspender 
elecciones 

en BCS
agEncia rEforma

Los Cabos.- Ante la preocu-
pación por el posible impacto 
del huracán “Blanca” en Baja 
California Sur el próximo do-
mingo, el gobernador Marcos 
Covarrubias informó que Pro-
tección Civil federal será la de-
pendencia que evalué y decida 
si se suspende la elección.

Esto sería en el caso de que 
el meteoro representara un pe-
ligro grave para el estado.

Destacó que ante la preocu-
pación de las autoridades elec-
torales, el tema ya se planteó en 
la Federación y se acordó que 
serán ellos quiénes midan el 
riesgo que pudiera representar 
“Blanca” el día de la elección, 
ya que el pronóstico era que 
impactaría directamente a Los 
Cabos, pero será mañana cuan-
do se tenga mayor certeza de su 
desplazamiento.

“Nos manifestaron que 
no hay antecedente alguno 
donde se haya cancelado una 
elección por lluvia, granizada 
o nevada, por lo que nos dicen 
en los distritos electorales que 
están en toda la intención de 
que la elección se lleve a cabo.

“Sería, solamente, en una 
extrema urgencia que Protec-
ción Civil nacional nos mar-
cara que existiese un peligro 
muy grave, razón por la cual se 
pudiese suspender”, externó 
Covarrubias.

Aunque el huracán “Blan-
ca” se mantenía anoche en ca-
tegoría 2 como un fenómeno 
errático, desviándose hacia 
el Pacífico, las autoridades de 
Baja California Sur iniciaron 
ayer los preparativos en caso 
de una contingencia.

agEncia rEforma

México.- No hay lugar para 
la indiferencia ni la insensi-
bilidad ante los niveles que 
ha alcanzado la violencia en 
el actual proceso electoral, 
advirtió ayer Luis Raúl Gon-
zález Pérez, titular de la Co-
misión Nacional de los De-
rechos Humanos (CNDH).

Al conmemorar los 25 
años de ese organismo, lla-
mó a apostar por la vigencia 
de la ley y la educación, para 
evitar que la violencia sea la 
protagonista de la conviven-
cia en México.

“Los niveles de violencia 
que se viven generan una 
nueva realidad a la que no 
nos debemos acostumbrar y 

que nos demanda acciones 
responsables y compromisos 
inmediatos para ser atendida. 
La frecuencia e intensidad 
de hechos violentos, que 
también se han registrado 
durante el proceso electoral, 
resultan preocupantes y no 
pueden ser aceptables.

“La educación, en y para 
los derechos humanos, ade-
más de un derecho constitu-
cional es un elemento indis-
pensable para la prevención 
de violaciones a la dignidad 
humana y la construcción de 
una sociedad más justa, demo-
crática e incluyente”, señaló.

González Pérez alertó que 
la violencia en algunas zonas 
del país pone en riesgo la vi-
gencia de los derechos huma-

nos, además de que evidencia 
las carencias, desigualdades y 
falta de respuesta por parte de 
las autoridades.

En lugar de acciones 
reactivas que pueden desem-
bocar en el autoritarismo, el 
ombudsman llamó al estado 
mexicano a solucionar los 
problemas de raíz.

Ante el presidente Enri-
que Peña Nieto y miembros 
del gabinete de seguridad, 
lamentó que la CNDH no 
haya podido evitar casos de 
graves violaciones a derechos 
humanos, como los de Aguas 
Blancas, Acteal, San Fernan-
do, Chalchihuapan y Tlat-
laya, y destacó la necesidad 
de conocer la verdad en los 
casos de Iguala, Apatzingán y 

Tanhuato.
“Desafortunadamente 

hoy se siguen presentando 
(prácticas) como son la tor-
tura, la desaparición forza-

da y los problemas relativos a 
las personas en condición de 
migrantes, agravados por la 
presencia de organizaciones 
criminales.

agEncias

México.- La gasolina se aca-
bó totalmente en la zona 
centro de Oaxaca, donde se 
ubican 121 municipios. La 
gasolineras de la región del 
Istmo también cerraron por 
desabasto de combustible.

Ayer, solo dos gasoline-
ras dieron servicio, las cuales 
para las 16:30 horas ya ha-
bían terminado su abasto de 
combustible para vender. 

La organización Em-
presarios Gasolineros del 
Estado de Oaxaca (EGEO) 
reportó que son 50 las esta-
ciones de servicio que están 
cerradas por el desabasto.

En tanto, el líder de la 
Unión de Gasolineros de 
Oaxaca-Sureste, Juan Vera 
Carrizal informó que el 70 
por ciento del consumo de 
gasolina, que diariamente 
se hace en todo el estado, se 
concentra en la zona centro 
de Oaxaca.

Explicó que diariamente 
han dejado de vender 1.3 mi-

llones de litros de gasolina en 
la zona centro de Oaxaca de-
bido al bloqueo de la CNTE; 
lo que significa una pérdida 
económica aproximada de 
900 mil pesos.

Algunos automovilistas 
viajaron hasta el municipio 
de Nochixtlán, localizado a 
81 kilómetros de la Ciudad 
de Oaxaca para llenar el tan-
que de su vehículo y llenar 
un bidón extra.

Desde hace 5 días, maes-
tros de la sección 22 de la 
Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educa-
ción (CNTE) mantienen 
tomada la Terminal de Al-
macenamiento y Reparto de 
Combustible (TAR) de Pe-
mex, localizado en el muni-
cipio de Santa María El Tule.

En el interior decenas de 
pipas están encerradas por el 
plantón magisterial.

Ayer, un grupo de trans-
portistas afiliados a la Confe-
deración de Trabajadores de 
México (CTM) confrontó a 
los maestros que están en el 

bloqueo de Pemex. Los aco-
rralaron durante una hora en 
demanda de gasolina.

También en Chiapas
Docentes de la Sección 7 del 
SNTE bloquearon las instala-
ciones de la planta almacena-
dora de Pemex y las dos en-
tradas principales de Tuxtla 
Gutiérrez, como parte de las 
actividades en el cuarto día de 
protestas y paro laboral inde-
finido en rechazo a la reforma 
educativa y los comicios fede-
rales del próximo domingo. 

‘seCuesTran’ 
esTaCiones de radio 
Maestros de la Coordinado-
ra Estatal de Trabajadores de 
la Educación de Guerrero 
(CETEG) tomaron radios 
privadas de la capital del es-
tado de Guerrero para exigir 
a la población que no vote 
en los comicios del próximo 
domingo. 

La policía estatal anti-
motines replegó a los inte-
grantes de la CETEG; sin 
embargo, al llegar a la lateral 
de la Autopista del Sol se re-
gistró un enfrentamiento por 
lo que las fuerzas del orden 
lanzaron gas lacrimógeno.  

Policías antimotines aguardan el contingente de maestros. Aviso en un expendio del combustible informando del desabasto.

proTesTas magisTeriales

Tras toma de planta de Pemex,
se queda Oaxaca sin gasolina 

En el cuarto día de manifestaciones, irrumpen 
maestros en radiodifusoras en Guerrero y se 

enfrentan con policías en la Autopista del Sol
Exigen maestros plazas 

para venderlas
agEncia rEforma

México.- La Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de 
la Educación (CNTE) exige 
al Gobierno federal que le 
otorgue 4 mil 500 plazas de 
maestros para posteriormen-
te venderlas al mejor postor 
hasta en 300 mil pesos.

De acuerdo con un do-
cumento oficial elaborado 
en Oaxaca, advierte que 
la dirigencia nacional de 
la Sección 22 de Oaxa ca, 
vende plazas de profesores, 
según la ubicación de las 
mismas, entre 120 mil y 300 
mil pesos.

Las horas de clases en 
secundaria, se venden se-
gún la zona entre 20 mil y 
hasta 40 mil pesos.

El análisis sobre la pro-
blemática de la Sección 22 
fue elaborado el pasado 20 
de abril y desde esa fecha se 
advertía que la CNTE ini-
ciaría un paro de labores el 

1 de junio para presionar el 
proceso electoral y en busca 
de que los dirigentes reto-
maran el liderazgo.

El reporte preveía que la 
CNTE intentaría presionar 
a Gobernación para que se 
anularan las evaluaciones 
en Oaxaca, y se permitiera 
además el ingreso de 920 
egresados normalistas sin 
pasar por el concurso.

El reporte destaca que 
existe “un hoyo negro en 
el manejo y el número de 
plazas comprometidas” y 
la CNTE busca la regulari-
zación 4 mil 500 plazas.

A principios de año 
la disidencia magisterial 
exigía a la SEP el recono-
cimiento de 9 mil plazas. 

Quieren que se les
otorguen 4 mil 500 

lugares para comerciali-
zarlos al mejor postor

Luis Raúl González Pérez (izq.), con el presidente Enrique Peña Nieto en la 
conmemoración por el 25 aniversario de la CNDH.

Urge ombudsman
a frenar violencia

Desafortunadamente hoy se siguen presentando 
(prácticas) como son la tortura, la desaparición 
forzada y los problemas relativos a las personas 
en condición de migrantes, agravados por la 

presencia de organizaciones criminales.”
Luis Raúl González Pérez

Titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Hallan muerto a secretario del PRD-DF
agEncia rEforma

México.- El secretario de Fi-
nanzas del PRD capitalino, 
Julio Manuel de Caso, fue ha-
llado sin vida en la azotea de 
sus oficinas del partido en la 
Colonia Roma la madrugada 
de ayer.

Un empleado del perre-
dista lo encontró cerca de las 
2 de la mañana colgado de 
una soga al cuello y con un 
disparo en la sien. De Caso 
era muy cercano al secretario 
de Gobierno del DF, Héctor 
Serrano,

Su muerte ocurre en mo-

mentos en que el partido de-
bía reunir la documentación 
que entregará ante el INE, a 
más tardar mañana, con los 
gastos de los últimos 15 días 
de campaña de sus candida-
tos a delegados y diputados 
locales.

Además, el PRD-DF tie-

nen que responder a las obser-
vaciones fiscales que se le hu-
bieran hecho por los gastos en 
el primer mes de proselitismo.

El presidente del partido a 
nivel local Raúl Flores descar-
tó que la muerte de De Caso 
tengan relación con posibles 
irregularidades en las finan-

zas del partido y señaló que 
el tesorero padecía problemas 
gástricos crónicos.

El procurador capitali-
no, Rodolfo Ríos, indicó que 
personas cercanas al fallecido 
refieren que tenía problemas 
personales, de depresión y 
una intensa carga laboral.
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Tema del día

MARISOL RODRÍGUEZ

Feliz y nostálgico por concluir 
su gira, el elenco de “Hoy no me 
puedo levantar” ya se encuentra 
en Ciudad Juárez.

En rueda de prensa, Danna 
Paola, Jackie González, Vince 
Miranda y Rubén Cerda, se de-
clararon listos para compartir 

una tarde musical con sus segui-
dores este viernes.

“Barco a Venus”, “Hijo de la 
luna” y más letras, se escucharán 
a las 18:00 y 21:00 horas en el 
teatro Víctor Hugo Rascón Ban-
da del Centro Cultural Paso del 
Norte.

Danna Paola, quien interpreta 
a María, señaló que “vale la pena 

vivir este musical, se van a divertir”.
Expresó también que su 

personaje le ha cambiado por 
completo la vida, “María llegó a 
romper prejuicios en mi vida, a 
volverme más extrovertida”.

Y agregó que a diferencia de 
“Wicked” con un papel ya esta-
blecido por Broadway, este es 
un musical le ha permitido jugar 

con su personaje.
En cuanto a la gira, mencio-

nó que ha sido muy divertida y 
describió al elenco como cálido.

Por su parte, Jackie señaló 
que la respuesta del público ha 
sido especial y de impacto, “la 
gente se emociona mucho, es 
una bendición formar parte de 
este proyecto”.

Llega Elenco de ‘Hoy no me puedo levantar’

Danna Paola, Jackie González, Vince Miranda y Rubén Cerda.



AP

Acra.- Una explosión de una 
gasolinera en la capital de 
Ghana, causó al menos 150 
muertes. 

Decenas de personas bus-
caron refugio en la estación 
de venta de combustibles y 
en negocios cercanos en Acra 
para escapar de lluvias torren-
ciales en el momento que 
ocurrió el estallido la noche 
del miércoles. La inundación 
arrastró gasolina de los depó-
sitos de la estación hacia un in-
cendio cercano, detonando la 
explosión que además quemó 
edificios vecinos, señalaron 
funcionarios.

La nación del occidente 

africano observará tres días de 
duelo con banderas a media 
asta, y el gobierno asignará 
aproximadamente 12 millo-
nes de dólares para operacio-
nes de ayuda y para reparar 
infraestructura dañada, dijo 
el presidente John Dramani 
Mahama a periodistas antes 
de dirigirse a una reunión de 
emergencia.

Antes del anuncio de Ma-
hama, la cifra de muertes era 
de 73.

El presidente no porme-
norizó las cifras, pero el nuevo 
total al parecer incluye a los 
muertos por la explosión, a 
quienes se ahogaron tratando 
de escapar de las llamas y a 
otros que se ahogaron en di-

versas partes de la ciudad.
Imágenes de la televisora 

nacional transmitidas a prime-
ra hora del jueves mostraron 
cadáveres amontonados en la 
parte trasera de una camione-
ta y otros cuerpos calcinados 

atrapados en medio de los es-
combros. Edificios cercanos 
que estallaron en llamas ardie-
ron durante la noche mientras 
el agua que rodeaba la zona 
obstaculizaba las labores de 
rescate.
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ExhibEn EvidEncias 
En MusEo dEl criMEn

Londres.- Pistolas, cálculos biliares, máscaras mortuorias y sogas de horca de uno de los 
museos más macabros y menos visitados de Gran Bretaña serán exhibidos al público.
Durante más de un siglo, el Museo del Crimen ha funcionado dentro del cuartel general 
de policía en Londres, solo abierto al personal de Scotland Yard y a invitados. Inaugurado 
en 1875 para instruir a los agentes en el terreno nuevo de la detección científica, docu-
menta muchos de los crímenes más notorios cometidos en el país, desde los asesinatos 
de Jack el Destripador hasta los del “asesino del ácido” y el gran robo del tren.
Cientos de objetos saldrán por primera vez de Scotland Yard para una exhibición en el 
Museo de Londres a partir de octubre. (aP)

Repetirán juicio
a Mubarak por
asesinato de

manifestantes
AP

El Cairo.- La máxima corte 
de apelaciones de Egipto or-
denó el jueves la repetición 
del juicio al derrocado pre-
sidente Hosni Mubarak por 
acusaciones de que no detu-
vo el asesinato de cientos de 
manifestantes durante la in-
surrección de 2011 que puso 
fin a sus 29 años en el poder.

El fallo emitido el jueves 
fija el 5 de noviembre como 
la fecha en que dará comien-
zo el nuevo proceso, cuyo ve-
redicto será inapelable. Sería 
la tercera vez que Mubarak 
es juzgado por los hechos de 
2011.

Desde su arresto en abril 
de 2011, Mubarak, que tiene 
86 años y padece problemas 
de salud, ha pasado periodos 
internado en varios hospita-
les. Ahora vive en un hospital 
militar a orillas del Nilo en un 
barrio residencial de El Cairo.

Hace seis meses, una corte 
penal desestimó los cargos de 
asesinato que pesaban sobre 
Mubarak en relación con la 
muerte de los manifestantes, 
declarando que el caso era “inad-
misible” debido a un tecnicismo.

El fallo fue un revés para 
los jóvenes activistas que 
encabezaron la Primavera 
Árabe de enero y febrero de 
2011. Muchos de ellos están 
presos o se han retirado de la 
política ante la ola represiva 
del gobierno actual.

Multan a canal
por transmitir

lucha libre 
en Ecuador

AP

Quito.- La Superintendencia de 
la Información y la Comunica-
ción de Ecuador multó el jueves 
con mil 770 dólares a la red de te-
levisión Teleamazonas por trans-
mitir programas de lucha libre a 
los que considera violentos para 
el horario del mediodía.

En su resolución, ese orga-
nismo dijo que Teleamazonas 
“difundió contenido violento, 
el sábado 28 de marzo de 2015, 
en el programa de Lucha Libre 
Profesional WWF RAW, en el 
horario de 12:27 a 13:29, con lo 
que inobservó el artículo 66 de la 
normativa vigente”.

En ese artículo indica que 
se entenderá por contenido vio-
lento aquel que “denote el uso 
intencional de la fuerza física o 
psicológica, de obra o de pala-
bra, contra uno mismo, contra 
cualquier otra persona, grupo o 
comunidad, así como en contra 
de los seres vivos y la naturaleza. 
Estos contenidos solo podrán di-
fundirse en las franjas de respon-
sabilidad compartida y adultos”.

Recuperan 
cuerpos tras 

naufragio 
en China

AP

Jianli.- Los equipos de desastres 
que recuperaron 77 cuerpos del 
barco naufragado en el río Yang-
tsé, iniciaron los preparativos la 
noche del jueves para enderezar 
la embarcación y acelerar la bús-
queda de más de 360 personas 
que podrían seguir atrapadas en 
el interior.

La operación para endere-
zar el barco Estrella del Orien-
te ya no se enfoca en encon-
trar sobrevivientes más de 72 
horas después del naufragio y 
ahora concentra sus esfuerzos 
en recuperar los cuerpos y la 
embarcación.

El vocero del Ministerio de 
Transporte, Xu Chengguang, 
dijo que los buzos colocarán 
vigas de acero bajo el barco, que 
serán levantadas por dos grúas 
de 500 toneladas. Se han colo-
cado redes cerca de las grúas y 
otra unos metros río abajo, para 
recuperar cualquier cadáver.

Anuncia Rick
Perry aspiración

presidencial 
AP

Addison.- El exgobernador 
de Texas, Rick Perry, inició 
su segunda campaña para la 
nominación republicana a la 
presidencia el jueves, prome-
tiendo “poner fin a una era de 
liderazgo fallido” y con la espe-
ranza de que esta postulación 
tenga mejores resultados que 
la última vez.

Perry anunció su candida-
tura en un húmedo hangar de 
aeropuerto acompañado de 
otros veteranos de guerra y un 
enorme avión de carga C-130, 
como el que voló en la Fuerza 
Aérea. Es uno de los pocos 
veteranos en la baraja republi-
cana, carente de experiencia 
militar.

Con Perry en la contienda 
y la confirmación el jueves de 
que el ex gobernador de Flori-

da, Jeb Bush también aspirará 
a la presidencia, el partido re-
publicano ya cuenta con 11 as-
pirantes y se espera que varios 
más se integren a la carrera.

Para Perry, es una segunda 
oportunidad luego de que su 
intento de 2012 tuvo pobres 
resultados tras varios erro-
res. Todavía quiere borrar el 
“oops” que murmulló luego de 
un momento de titubeo du-
rante un debate en la contien-
da presidencial.

El exgobernador de Texas.

AP

Washington.- Piratas ci-
bernéticos ingresaron 
presumiblemente desde 
China en los sistemas 
de la oficina de personal 
del Gobierno de Estados 
Unidos y robaron infor-
mación de identidad de al 
menos cuatro millones de 
empleados federales, dije-
ron funcionarios.

A principios de mayo, 
ciertos datos de la Ofici-
na de Administración de 
Personal (OPM, por sus 
iniciales en inglés) y del 
Departamento del Interior 
estuvieron en riesgo, infor-
mó el jueves el Departa-
mento de Seguridad Nacio-
nal (DHS, por sus siglas en 
inglés) en un comunicado.

“El FBI realiza una in-
vestigación para identificar 

cómo y por qué ocurrió 
esto”, se afirma en el texto.

Se presume que los hac-
kers estaban en China, dijo 
la senadora republicana Su-
san Collins.

La legisladora, integran-
te de la Comisión de Inteli-
gencia del Senado, declaró 
que la intrusión es “otro 
indicio de una potencia ex-
tranjera que hace sondeos 
exitosos y se enfoca en lo 
que al parecer son datos 
que identificarían a perso-
nas con pases de seguridad”.

Un funcionario federal, 
el cual se negó a ser identifi-
cado por su nombre debido 
a que no estaba autorizado 

para hablar sobre el asunto, 
dijo que el robo de informa-
ción podría afectar a todas 
las agencias federales. Una 
interrogante crucial es si se 
puso en riesgo información 
de empleados de la agencia 
de inteligencia.

La intrusión cibernética 
también afectó a extrabaja-
dores gubernamentales.

“Este es un ataque con-
tra la nación”, dijo Ken Am-
mon, director de estrategia 
de Xceedium, un contratis-
ta del gobierno para segu-
ridad. Agregó que la intru-
sión corresponde al patrón 
utilizado por naciones con 
fines de espionaje.

La información robada 
podría ser utilizada para 
hacerse pasar por emplea-
dos federales o chantajear a 
aquellos con acceso a infor-
mación delicada, precisó.

Roban datos de 4 millones de 
burócratas norteamericanos

Presumen que los hackers 
que cometieron el acto son 

de origen chino

Cuerpos policiacos en la zona donde ocurrió la tragedia.

Bomberos terminan de extinguir las llamas.

Inundaciones y explosión de
gasolinera causan 150 muertes

Ghana

Encuesta revela que 
siete de cada diez 
estadounidenses 
apoyan regularización 
de indocumentados

AP

Washington.- La mayoría de los 
estadounidenses opina que se 
debe permitir a los inmigrantes 
en situación irregular que per-
manezcan en el país y tengan 
estatus legal, reveló un sondeo.

La encuesta del Centro de 
Investigaciones Pew concluye 
que el 72 por ciento de los esta-
dounidenses apoyan el estatus 
legal para esos inmigrantes.

El 56 por ciento de los re-
publicanos consideran que los 
inmigrantes en situación de 
ilegalidad deben poder perma-
necer si cumplen determinados 
criterios, pero la pregunta de la 
encuesta no aclara cuáles son 
esos requisitos.

La encuesta Pew halló que 
la mitad de los estadouniden-
ses piensan que se puede hacer 
mucho más por la seguridad en 
la frontera, que para muchos 
republicanos debe ser el punto 
de partida de cualquier reforma 
del sistema migratorio.

Si bien el 63 por ciento de 
los republicanos dicen que los 
inmigrantes en situación irregu-
lar constituyen una carga para 
el país, la encuesta insinúa que 
existe una brecha creciente en-
tre los votantes y los legislado-
res republicanos. Apenas el 34 
por ciento de los republicanos 
o de los independientes que 
votan por ellos dijeron que el 
partido representa cabalmente 
sus posiciones acerca de la in-
migración no autorizada.

Alrededor de la mitad de los 
demócratas y votantes de ten-
dencia izquierdista dicen que 
el partido representa correcta-
mente sus posiciones sobre el 
tema.

Mayoría en EU, a favor de 
estatus legal para migrantes
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Carlos omar BarranCo

El director regional de Ba-
norte, Carmelo Maximino 
Escobedo, hizo un llamado 
a los empresarios de Ciu-
dad Juárez para que aprove-
chen los servicios financie-
ros que la institución tiene 
y que les permitirán “hacer 
crecer y desarrollar sus ne-
gocios en esta frontera”.

“Tenemos un nivel de 
facultades que nos permite 
tomar decisiones en sucur-
sal respecto a la mejor ma-
nera de apoyarlos”, expresó 
Escobedo luego de apertu-
rar los trabajos de presen-
tación del nuevo paquete 
Solución Integral Pyme 
Banorte en un hotel de esta 
ciudad.

A propósito del nue-
vo producto, explicó que 
se trata de un conjunto de 
herramientas financieras, 
productos y servicios, que 
facilitan las transacciones e 
inversiones de ese sector de 
la economía.

La presentación de hizo 
de manera simultánea en 
45 ciudades del país, in-
cluida esta frontera, con el 
fin de dar a conocer los de-
talles del nuevo esquema 
financiero.

El novedoso sistema, 
dijo, incluye 4 grandes seg-

mentos de operación, como 
cuentas de cheques, finan-
ciamiento, tecnología y se-
guros empresariales.

“Banorte es un banco 
cien por ciento mexicano y 
no ha tenido necesidad de 
fusionarse con bancos ex-
tranjeros”, expresó el ejecu-
tivo al referir que existen 13 
sucursales en Ciudad Juá-
rez, una en Buenaventura y 
otra más en Casas Grandes.

De acuerdo con infor-
mación de la Comisión 
Bancaria y de Valores, 

disponible en Internet, al 
cierre de marzo del 2015, 
Grupo Financiero Banorte 
administraba 138 mil mi-
llones de dólares en activos 
y es actualmente la tercera 
institución bancaria más 
grande en México medida 
en tamaño de depósitos y 
crédito, superando a HSBC 
y Santander. 

Además Banorte es el 
segundo proveedor más 
importante en colocación 
a créditos a gobiernos, la 
tercera más importante en 

créditos hipotecarios, y la 
cuarta en cartera comercial 
y de tarjeta de crédito. 

La institución –cuyo 
consejo de administración 
es presidido por Carlos 
Hank González– tiene más 
de 13 millones de clientes 
en el sector bancario, más 
de 27 mil empleados aten-
diendo mil 270 sucursales, 
7 mil 062 cajeros automá-
ticos y 6 mil 797 puntos 
de contacto a través de co-
rresponsales bancarios por 
todo el país. 

Comitiva de Kuwait, 
Arabia Saudita, 
Omán, Emiratos Ára-
bes Unidos, Bahrein y 
Qatar conoció los pro-
cesos de importacio-
nes y exportaciones

mIGUEl VarGas

Una delegación integrada 
por 16 miembros del Con-
sejo de Cooperación de Es-
tados Árabes del Golfo viajó 
a esta frontera ayer para co-
nocer los mecanismos de co-
operación binacional entre 
Juárez y El Paso.

La comitiva se enteró 
de los procesos de importa-
ciones y exportaciones, con 
miras a futuras inversiones, 
y fueron acompañados del 
personal de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE)
de la delegación Chihuahua.

Los funcionarios de Co-
mercio de Kuwait, Arabia 
Saudita, Omán, Emiratos Ára-
bes Unidos, Bahrein y Qatar 
fueron recibidos pasada la 1 de 
la tarde a medio puente inter-
nacional Córdova–Américas.

En el protocolo estuvie-
ron presentes el delegado de 

la SRE, Jorge Vázquez Sala-
zar; el delegado del Instituto 
Nacional de Migración, Wil-
frido Campbell, y el adminis-
trador de la Aduana Fronteri-
za, César Ricardo Hernández 
Cardoso.

Un despliegue de seguri-
dad en torno a la llegada de 
los extranjeros se desplegó 
en dicho cruce internacional 
por las policías federal y mu-
nicipal, apoyados por agentes 
de Tránsito, quienes escolta-
ron a la comitiva a la estación 
de Ferrocarriles Mexicanos 
de esta ciudad, para conocer 

las formas de exportación de 
mercancías por esa vía.

De forma previa, en las 
oficinas del INM los ára-
bes se entrevistaron con los 
funcionarios de Migración 
y Aduanas para conocer sus 
funciones y replicar en sus 
países algún modelo similar 
de ser factible, trascendió.

De forma extraoficial 
trascendió que no hay nada 
consolidado aún para que se 
den inversiones de países ára-
bes en esta ciudad, pero que 
fue un primer paso para que 
los funcionarios extranjeros 

tuvieran una impresión del 
tipo de comercio que se de-
sarrolla a nivel fronterizo.

La delegación del Con-
sejo de Cooperación de Es-
tados Árabes del Golfo per-
noctaría ayer en esta ciudad y 
su agenda se mantiene priva-
da para el día de hoy.

Los funcionarios mexi-
canos no informaron de for-
ma oficial más pormenores 
debido a que así se acordó 
con los árabes visitantes, 
además de que se mantiene 
la llamada veda electoral, se-
gún se justificó.

aGEnCIa rEforma

México.- El comercio entre 
la Unión Europea y México 
necesita buscar nuevos terri-
torios para ampliar su influen-
cias en ambas economías.

Así lo expuso en entrevista 
con Reforma Andrew Stan-
dley, embajador de la Unión 
Europea en el País.

“Debe existir el potencial 
para ampliar más, en términos 
geográficos, el comercio entre 
la Unión Europea y México 
para que abarque y se aprove-
che en más países miembros 
de la Unión Europea, de la 
misma manera que más enti-
dades mexicanas participen 
de forma más activa”, explicó 
Standley.

Se pueden agregar, dijo, 
otros países en la lista de re-
laciones comerciales, además 
de aquellos con los que se 
tienen fuertes lazos como son 
Alemania, Francia, España, 
Países Bajos, Reino Unido e 
Italia, así como otros estados 
además de Querétaro, Nuevo 
León y la Ciudad de México.

“Cuando lleguemos al 
momento de la negociación 
de un nuevo acuerdo o de la 
modernización del actual va-
mos a ver de manera más pre-
cisa cuáles pueden ser los sec-
tores que se pueden ampliar y 
bajo qué condiciones.

“Por el momento, esta-
mos discutiendo la finaliza-
ción del Informe de Visión 
Común o Visión Comparti-

da entre México y la Unión 
Europea”, dijo.

Aclaró que la decisión fi-
nal de a qué territorios y acer-
ca de cuáles sectores son los 
que se puede impulsar, recae 
en los empresarios, ya que 
los gobiernos se encargan de 
promover y dar a conocer las 
oportunidades que puedan 
existir entre ambas regiones.

Desde 2000, las relaciones 
bilaterales entre el País y la 
Unión Europea se rigen bajo 
el Acuerdo Global, el cual se 
sustenta en tres pilares, el diá-
logo político, cooperación y 
relación comercial. 

Debido a que en el trans-
curso de los últimos 15 años 
ambas regiones, al igual que 
la dimensión económica 

mundial, han pasado por mu-
chas transformaciones, dicho 
acuerdo se encuentra en pro-
ceso de renovación.

El objetivo es equipararlo 
con acuerdos más avanzados 
que han sido negociados en el 
lapso de estos años.

Hay temas como las com-
pras públicas, la promoción 
y protección de inversiones, 
entre otros, donde el acuer-
do actual solamente tiene un 
alcance muy limitado, por lo 
que se puede definir de mane-
ra mucho más precisa, detalló.

El próximo 10 y 11 de 
junio se celebrará la Cum-
bre Unión Europea-CELAC 
(Comunidad de Estados La-
tinoamericanos y del Caribe) 
Summit en Bruselas.

Interesa a empresarios árabes
invertir en industria de Juárez

Los funcionarios extranjeros en oficinas 
del Instituto Nacional de Migración.

Visita amplía expectativas
 de empleo: gobernador

samUEl EdUardo GarCía

Chihuahua.- La visita de 
empresarios de los Emiratos 
Árabes en Juárez se debe a 
que buscan hacer fuertes in-
versiones en distintos ramos 
de la industria, particular-
mente en relación con el sec-
tor energético, dio a conocer 
el gobernador César Duarte.

Ayer estuvieron en la 
frontera 27 empresarios, que 
visitaron a las autoridades 
municipales, para analizar la 
factibilidad de inversión que 
prevalece en la región.

“Llegaron para ver la 
posibilidad de hacer inver-
siones en importantes pro-
yectos”, indicó el mandata-
rio estatal sin ahondar en 
detalles, pero entre dichos 
proyectos está su interés en 
la extracción de gas shale.

“Vinieron a observar la 
situación que prevalece en la 
entidad, lo referente al Esta-
do de derecho, la seguridad 
jurídica, la paz en general”, 
precisó el jefe del Ejecutivo.

Indicó que la visita de los 
empresarios, cuyo país se 
ubica en la región suroeste 
del continente asiático, zona 
que es considerada vital en 
el mundo para el tránsito de 
crudo.

Duarte Jáquez abundó 
que esta visita da amplias 
expectativas de empleo en 
diversos sectores, porque 
la diversidad de sus activi-
dades empresariales abre el 
abanico para que se den in-
versiones de gran calado. 

Vinieron a obser-
var la situación 
que prevalece 

en la entidad, lo referente 
al Estado de derecho, la 
seguridad jurídica, la paz 
en general”

César Duarte
Mandatario estatal

Presentan aquí Solución
Integral Pyme Banorte

Tenemos un nivel 
de facultades 
que nos per-

mite tomar decisiones en 
sucursal respecto a la mejor 
manera de apoyarlos”

Carmelo Maximino 
Escobedo

Director regional 

Nuevo producto

Incluye 4 grandes
segmentos de operación, como 
cuentas de cheques, financia-
miento, tecnología y seguros 
empresariales

INstItucIóN
baNcarIa 
cuenta con 13 sucursales en la 
frontera, una en Buenaventura
y otra en Casas Grandes

tiene

13 millones 
de clientes

27 mil 
empleados

1,270 
establecimientos

7, 062
cajeros automáticos

6,797
puntos de contacto 

a  través de
corresponsables

a NIvel
NacIoNal

Compraventa de la divisa americana en un centro cambiario.

Carlos omar BarranCo

Mientras que en esta frontera 
ayer el dólar llegó a ofertarse 
hasta en 15.40 pesos en casas 
de cambio de la zona que ro-
dea el puente internacional 
Córdova–Américas, en ope-
raciones de ventanilla el Ban-
co de México lo ubicó hasta 
en 15.80, por lo que el pro-
nóstico es que el peso cierre 
la semana en terreno negativo.

En el mercado cambiario, 
la moneda mexicana se de-
preció en los primeros inter-
cambios a un piso de 12 se-
manas, cerca de sus mínimos 
históricos.

En el mercado al mayoreo, 
el peso perdió 0.06 por ciento 
a 15.5088 por dólar, después 
de tocar un mínimo intradía 
de 15.58, su peor cotización 
desde el 13 de marzo.

El peso, que el 10 de mar-
zo se depreció a un mínimo 
histórico de 15.62, acumuló 
una caída de 52 por ciento en 
lo que va del año frente al bi-
llete verde.

En operaciones en venta-
nilla, el dólar se vendió en pro-
medio hasta en 15.80 pesos.

En esta frontera los precios 
a la venta de la divisa america-
na variaron entre los 15.20, 
15.25 y 15.27 en la zona de 
San Lorenzo, hasta los 15.40 
en centros cambiarios cerca-
nos a la unidad administrativa 
del Gobierno del estado.

Llega el dólar a 15.40
en casas de cambio

En operaciones
de ventanilla se ubica

en 15.80, de acuerdo con
el Banco de México

Busca UE ampliar pacto con México 

Debe existir el potencial para ampliar más, en 
términos geográficos, el comercio para que 
abarque y se aproveche en más países miem-

bros, de la misma manera que más entidades mexicanas 
participen de forma más activa”

Andrew Standley Embajador de la Unión Europea
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Negocios

Ofrecen diversas 
promociones para 
que los juarenses 
aprovechen antes de 
que inicie la ley seca

Paola Gamboa

Debido a la ley seca que inicia-
rá desde mañana, diferentes 
bares y antros de la ciudad, así 
como tiendas donde se vende 

alcohol, comenzaron a ofrecer 
diversas promociones para 
que los juarenses aprovechen 
antes de que entre en vigor.  

“No tiene sentido tantos 
días de ley seca. Nosotros va-
mos a tener nuestras mismas 
promociones el viernes para 
que la gente venga y se divier-
ta”, dijo un empleado de un 
bar del Pronaf. 

Los diferentes supermer-
cados y tiendas de autoservi-
cio donde se vende alcohol 

comenzaron a ofertar diferen-
tes marcas de cerveza, ya que 
esperan que hoy sea el día en 
el que más vendan.

“Mucha gente viene por 
reserva para el fin de sema-
na. Los otros años lo hacían 
los sábados y ahora los espe-
ramos desde el viernes para 
que se las lleven”, expresaron 
empelados de tiendas de au-
toservicio, quienes decidieron 
omitir su nombre.

En algunas tiendas de aba-

rrotes se comenzaron a colo-
car los letreros avisando sobre 
la ley seca.

Por su parte, los bares y an-
tros de la ciudad también co-
menzaron a anunciar el cierre 
de sus instalaciones durante el 
sábado y domingo debido a 
las elecciones.

Algunos de ellos comen-
zaron a invitar a sus instalacio-
nes durante la noche de este 
día, para así disfrutar del fin 
de semana.

La ley seca se aplicará en la 
ciudad por motivo de las elec-
ciones del 7 de junio. Esa dis-
posición afectará a cerca de 2 
mil 800 negocios de distintos 
giros que tienen licencia para 
comercializar cervezas, vinos 
y licores, ya que habrán de ce-
rrar sus puertas desde las 3 de 

la mañana del sábado hasta el 
lunes después de las 10 de la 
mañana, informó la oficina de 
Gobernación.

En caso de que no se cum-
pla con esa disposición, los 
negocios podrán ser acreedo-
res a una sanción administra-
tiva de hasta 23 mil pesos.

Exigirán
represalias 
comerciales 

contra EU
El UNIVERSal

México.- Los gobiernos de 
México y Canadá anunciaron 
que comenzarán el proceso 
ante la Organización Mundial 
del Comercio (OMC) para im-
poner represalias comerciales a 
Estados Unidos por un monto 
de 3 mil 653 millones de dóla-
res, tras no haber eliminado la 
reglas de etiquetado de país de 
origen (Cool, por su siglas en 
inglés), las cuales discriminan a 
los cárnicos de las dos naciones. 

El 17 de junio pedirán for-
malmente a la OMC autoriza-
ción para imponer aranceles a 
productos estadounidenses por 
un monto de hasta 3 mil millo-
nes de dólares, para el caso de 
Canadá, y de 653 millones para 
México, como pago por los da-
ños causados a los ganaderos. 

Esas reglas obligan a los em-
pacadores de carne en EU a po-
ner en la etiqueta el país de origen 

del becerro, así como los lugares 
donde se engordó y sacrificó el 
ganado, hecho que provocó que 
los ganaderos mexicanos dejaran 
de percibir entre 60 y 100 dólares 
por cabeza de ganado, además 
de perjudicar a las exportaciones 
que anualmente suman 1.2 mi-
llones de unidades, de acuerdo 
con el Consejo Nacional Agro-
pecuario de México. 

Aunque ambos países ya fi-
jaron el monto del daño, los es-
tadounidenses podrían impug-
narlo, de ser así, se requerirá de 
un arbitraje en la OMC, con el 
objetivo de definir la cifra, pro-
ceso que podría llevar de tres a 
cuatro meses, de acuerdo con 
fuentes del sector. De no refutar 
la cifra, entonces cada país defi-
nirá la lista de productos a san-
cionar y se aplicarán los arance-
les en los próximos meses. 

El UNIVERSal

México.- La recuperación 
que se había observado en 
la inversión en el país ha 
perdido vigor, dijo la junta 
de gobierno del Banco de 
México (Banxico) en su in-
forme de política monetaria 
publicado esta tarde, en el 
que anunció que decidió 
mantener el rendimiento de 
la tasa de referencia en míni-
mos históricos de 3%. 

Señaló que la actividad 
económica en México conti-
nuó mostrando un ritmo de 
crecimiento moderado. 

Destacó la caída de la 
construcción, el debilita-
miento del sector de la mi-
nería petrolera y una pérdida 
de dinamismo de las manu-
facturas, que dieron lugar a 
que la producción industrial 
se contrajera ligeramente en 
el primer trimestre. 

No obstante, la junta 
consideró que en marzo y 

abril las exportaciones no 
petroleras presentaron cier-
ta mejoría, mientras que 
algunos indicadores del con-
sumo parecerían estar regis-
trando una recuperación, 
apoyados, en parte, por la di-
námica del mercado laboral, 
que junto con una evolución 
favorable de la inflación, se 
reflejaron en un aumento de 
la masa salarial. 

“Se considera que el ba-
lance de riesgos para el creci-
miento se mantiene sin cam-
bio respecto de la anterior 
decisión de política mone-
taria”, indicó el informe del 
banco central. 

En materia de inflación, 
consideró que el traspaso 
de la depreciación cambia-
ria a los precios al consu-
midor ha estado en línea 
con lo previsto, la cual se ha 
manifestado principalmen-
te en los bienes durables y 
no ha dado lugar a efectos 
de segundo orden. 

ArAnceles A prOductOs 
estAdOunidenses

3 mil mdd
caso Canadá

653 mdd
para México

Monto de daños a ganaderos

Recuperación de inversión 
ha perdido vigor: Banxico

aGENcIa REfoRma

México.- El futuro llegó y 
será la próxima administra-
ción sexenal a la que le estalle 
la bomba de las pensiones 
que presionará las finanzas 
públicas durante 30 años.

Se calcula 
que en 2020 
comenzarán 
a jubilarse las 
personas que 
iniciaron a coti-
zar en 1997 con 
el sistema de 
cuentas indivi-
duales o Afores.

Sin embargo, muchos no 
tendrán fondos suficientes 
para una pensión mensual a 
causa de los bajos rendimien-
tos, inestabilidad laboral y 
bajas aportaciones, por lo que 
el Gobierno tendrá que pagar 
una pensión mínima.

Del año 2020 al 2050, el 
gasto en pensiones mínimas 
garantizadas sumará 5.6 bi-

llones de pesos, según la Eva-
luación de Política Pública 
de Pensiones de la Auditoría 
Superior de la Federación.

La pensión garantizada 
la otorgará el Gobierno a 
los trabajadores que comen-
zaron a cotizar después de 

1997 y equivale 
a un Salario Mí-
nimo General 
Vigente en el 
DF.

Del 2020 
al 2029, el go-
bierno deberá 
destinar 101 mil 

millones de pesos cada año; 
de 2030 al 2039, serán 223 
mil millones y así progresiva-
mente hasta el 2050 cuando 
se estima disminuya a 60 mil 
millones de pesos.

A la reforma de 1997 le fal-
tó incluir aumentar la contri-
bución trabajadores y empre-
sas al fondo de pensión, opinó 
Pedro Vásquez, socio director 
de Marpex consultores.

Estallarán pensiones
al próximo Gobierno

Las personas que 
iniciaron a cotizar en 
1997 se calcula que 
en 2020 comenza-

rán a jubilarse

negocios esperan hoy
ventas récord de cerveza

Otro negocio publica sus promociones.

Una persona con paquetes de la bebida. Tienda de autoservicio anuncia sus ofertas. Repartidor de una cervecera surte a establecimientos.
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Dejan en prisión
preventiva a mujeres 

por aborto 
>4B<

Emite Chihuahua 
alerta por sarampión 
en Texas y California

>5B<

Otro incauto:
chofer choca camión
y cae por homicidio 

>6B<

Banda de El Negro 
está desarticulada, 

según la Fiscalía 
>6B<

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS 

Sesenta viviendas que mantienen 
adeudos de Predial se encuentran 
en la etapa final para su embargo, 
anunció el tesorero Juan Miguel 
Orta Vélez. 

Estas casas están deshabitadas 
o mantienen problemas legales que 
les impiden ponerlas al corriente. 

Es la primera etapa de remates 
que se pondría a consideración para 
su posterior compra, por lo que se 
recomienda a los deudores del Pre-
dial acercarse para saldar sus cuen-
tas, pues de lo contrario podrían 
quedarse sin la propiedad. 

“Lo que nosotros hacemos des-
pués de enviar varias notificaciones 
y edictos es ponerlo en el Registro 
Público de la Propiedad para que se 
especifique que dicha vivienda se 
encuentra gravada y por lo mismo 
no puede ser vendida”, explicó. 

El funcionario manifestó que 
hasta la fecha se han recaudado 10.2 
millones de pesos de 233 mil con-
tribuyentes que se han acercado a 
saldar sus adeudos.

En comparación con la meta es-
tablecida el año pasado para dismi-
nuir la cartera vencida, en este 2015 
se ha logrado recaudar más dinero 
en los primeros meses. 

“En la cuestión del Predial he-
mos identificado que la recaudación 
ha sido más eficiente y esto nos ha 
permitido tener una cobertura mas 
amplia dentro de la Administración, 
haciendo un barrido en diversos sec-
tores en los que se ha notificado”, dijo. 

VER:  ‘ENTREGAN...’ / 2B

A punto del embargo,
60 morosos de Predial

Se trata de la primera 
etapa de remates en este 
2015; aún no hemos echa-
do a la calle a nadie, dice el 
tesorero municipal

a santiago le urgen donadores 
de sangre para seguir viviendo
PAOLA GAmBOA

Santiago, el menor que fue diagnosti-
cado con leucemia hace una semana, 
sigue buscando el donadores, ya que 
requiere plaquetas de sangre tipo B.  

La madre del menor, Ana Le-
yva, dio a conocer que durante 
todo el fin de semana recibirá trata-
miento, por lo cual es urgente bus-

car donadores para poder salvar la 
vida de su pequeño de 8 años. 

“Mi hijo está estable, pero nece-
sita sangre porque se le está aplican-
do tratamiento de quimioterapia. 
Necesitamos tener donadores para 

cuando se nos pidan”, comentó.
Santiago está internado desde 

hace dos semanas en el Hospital In-
fantil de Ciudad Juárez, ya que fue 
diagnosticado con leucemia. 

“Cuando entró sí estaba muy 

nervioso, ahorita ya mejoró un 
poco, está estable pero necesitamos 
asegurar la sangre que se le irá po-
niendo”, expresó.

Durante todo el fin de semana 
a Santiago se le pondrán plaquetas 
de sangre tipo B, las cuales necesita 
para recuperar su salud y su vida.

VER:  ‘CUmPLE...’ / 2B

Recibirá quimioterapia; su familia requiere apoyo
de la comunidad para salvar la vida del menor de 8 años

La osadía de ‘ganarLe’ aL tren… 
o tener que esperar

Cientos de fronterizos
lidian diariamente con los

vagones atravesados; algunos, 
los más aventurados, cruzan las 

vías hasta con niños en los brazos

>3B<

Son universitarios los que llevan
estudio de segunda ruta troncal

FRANCISCO LUjáN

Los trabajos consistentes en 
los estudios del diseño de 
la segunda ruta troncal de 
transporte semimasivo em-
pezaron esta semana, para lo 
cual el despacho contratado, 
Kal y Mayor, contrató los 
servicios de 50 jóvenes.

Nicolás López, inves-
tigador del departamento 
de estudios de movilidad 
del Instituto Municipal de 
Investigación y Planeación 
(IMIP), confirmó que el 
personal contratado trabaja 
en campo en el levantamien-
to de algunas encuestas, en-
trevistas y levantamiento de 
diversos datos relacionados 
con la infraestructura y equi-
pamiento urbanos.

Explicó que el despacho 
intensificó esta semana los 
estudios de tránsito y trans-
porte en el corredor donde 
planean las implementación 
y operación de la segunda 
ruta troncal de la ciudad, 
para lo cual levanta in situ 
datos de ascenso y de des-

censo de los usuarios del sis-
tema de transporte público 
de pasajeros.

Dijo que uno de los datos 
duros más importantes que 
se obtendrán en esta fase del 

estudio es el conocimiento 
sobre la cantidad de perso-
nas que bajan y suben de las 
unidades de transporte.

VER:  ‘qUIEREN...’ / 2B

México y EU buscan crear red 
binacional de investigadores

Relación de intercambio debe ser más vigorosa; hasta 
ahora ha habido ‘muchas palabras y pocos hechos’

Trabajan en campo levantando encuestas,
entrevistas y datos relacionados con la

infraestructura y equipamiento urbanos

CLAUdIA SáNChEZ

Para evitar que la brecha de suel-
dos entre egresados de México 
y Estados Unidos siga crecien-
do, es indispensable trabajar 
juntos en el fortalecimiento de 
la economía regional.

Lo anterior fue uno de los 
argumentos que se expusieron 
ayer en el Instituto Tecnológi-
co de Ciudad Juárez durante 
el primer encuentro entre in-
vestigadores de la Universi-
dad Estatal de Nuevo México 
(NMSU) e institutos tecnoló-
gicos del norte del país. 

VER:  ‘ExPONE...’ / 2B
Mesas de trabajo durante la reunión entre instituciones de ambas naciones, incluida 
la Universidad Estatal de Nuevo México y tecnológicos.

Aceptan pagos
en abonos para

revalidación
vehicular 

>4B<

El menor hospitalizado.

Usuarios se trasladan en una unidad del ViveBús.
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Paola Gamboa /
Viene de la 1b

“Para nosotros lo de la enferme-
dad fue un golpe duro, como 
para cualquier padre. Es algo que 
no sabíamos, ni imaginábamos, 
que podría pasarnos. Pensába-
mos que era una enfermedad 
como cualquier otra, pero no”, 
explicó la madre.

Antes de enterarse que pa-
decía leucemia, Santiago era 
un niño como cualquier otro: 
jugaba y estudiaba en la escuela 
Patria.

“Fue un súper cambio en 
nuestra vida porque ahora él re-
quiere sangre y otras cosas. Le 

están dando quimioterapia para 
poder seguir con vida”, mencio-
nó la madre.

El menor cumplirá mañana 
dos semanas de estar internado 
en el Hospital Infantil, ya que 
para regresar a su casa necesita 
concluir con el tratamiento de 
quimioterapias.

Tiene 125 años de fun-
dación y relación con 
importantes laborato-
rios norteamericanos, 
aseguran

Claudia SánChez /
Viene de la 1b

Directivos universitarios e investi-
gadores de la Universidad Estatal 
de Nuevo México (NMSU) se 
reunieron ayer aquí con sus ho-
mólogos de los Institutos Tecno-
lógicos de la Laguna, de Cajeme, 
Sonora; Celaya, Culiacán, Chihu-
ahua y Ciudad Juárez.

Los profesores–investigadores 
presentes se reunieron en mesas 
de trabajo para ubicar los inte-
reses conjuntos, entre los que se 
esperaba la creación de una red de 
investigadores de ambos países, 
para generar foros de discusión y 
discutir el desarrollo de proyectos 
conjuntos.

También se pretende el inter-
cambio de profesores y maestros 
en estudios de posgrado; la idea 
es que los invitados hablaran de 
los diferentes intereses en los que 
se pueden sumar las institucio-
nes asistentes, dijo Loui–Vicente 
Reyes, decano de posgrado de la 
NMSU.

Vicente Flores, quien acudió 
en representación de la Dirección 
General de Educación Tecnoló-
gica Industrial, comentó que una 
de las pretensiones de las insti-
tuciones mexicanas es enviar a 
estudiantes mexicanos a realizar 
veranos de investigación con pro-
fesores de la universidad de Nue-
vo México.

“Sin embargo, para aprovechar 
el tiempo, nuestros estudiantes 
pueden prepararse en inglés inten-

sivo en ese lapso y en ese mismo 
periodo realizar los trámites para 
que ingresen a los estudios de pos-
grado que ofrezca la institución” 
detalló.

El funcionario mexicano con-
sideró que las relaciones de inter-
cambio académico entre México 
y Estados Unidos deben ser más 
vigorosas, pues hasta ahora ha 
habido “muchas palabras y pocos 
hechos”.

Dijo que antes de pensar en ir 
a China o Francia debemos con-
siderar acercarnos más con nues-
tros vecinos; es un buen momen-
to y urgen acciones.

Los visitantes de la NMSU pre-
sentaron a los mexicanos las venta-
jas que distinguen a la universidad 
de Nuevo México: la principal, sus 
125 años de funcionamiento, don-

de la escuela de ingeniería es tan 
solo dos años más joven.

Pero además su relación con 
importantes laboratorios norte-
americanos, como Sandia National 
Laboratories, o Los Alamos Natio-
nal Laboratory o el Air Force Re-
search Laboratory, entre otros.

La Universidad de Nuevo 
México cuenta con las carreras 
de Negocios, Educación, Salud y 
Servicio Social, Artes y Ciencias, 
sin embargo es la agricultura y sus 
ingenierías sus especialidades de 
mayor relevancia, se detalló.

Cornell Menking, vicepresi-
dente de programas internacio-
nales de la NMSU, agregó que la 
sede de esta institución se encuen-
tra en Las Cruces, donde estudian 
16 mil estudiantes; otros 14 mil se 
encuentran distribuidos en cuatro 

sedes más.
Cuentan con mil 500 estu-

diantes internacionales, pues la 
institución cuenta con cientos 
de acuerdos de colaboración con 
distintos países, sin embargo, bus-
caron distinguir a México, con 
quien tienen años trabajando con 
la Universidad Autónoma de Chi-
huahua y Ciudad Juárez.

Incluso aseguraron que esta-
ban buscando generar normativi-
dad que diera facilidades para me-
jores costos en las inscripciones 
a estudiantes fronterizos, como 
sucede en programas como Pase, 
con el que cuenta UTEP.

En la reunión estuvieron pre-
sentes especialistas en temas como 
ciencias de la ingeniería, computa-
ción, electrónica, ingeniería indus-
trial, eléctrica y mecatrónica.

FranCiSCo luján / 
Viene de la 1b

El personal contratado, quien reci-
bió una capacitación durante dos 
semanas, muchos de ellos estu-
diantes de escuelas de educación 
superior, están aplicando en cam-
po encuestas de origen–destino, 
lo cual revelará de dónde viene la 
gente y hacia dónde va, a qué hora 
y cuál es su propósito de viaje.

La primera fase del estudio 
también demostrará a los investi-
gadores un análisis de “frecuencia 
y ocupación visual” que da cuenta 
sobre el número de autobuses que 
pasan por un corredor, con qué 
carga de pasajeros y registros de 
recorridos y demoras, para deter-
minar la velocidad de operación 
del sistema actual de transporte.

Los encuestadores y analistas 
de campo documentan y registran 
en el corredor si las operaciones 
de ascenso y descenso de las uni-
dades o el sistema de semaforiza-
ción influyen o impactan en los 
tiempos de operación de las rutas 
de transporte.

Recordó que el contratista tie-
nen que entregar el estudio dentro 

de ocho o nueve meses.
Los encuestadores del estudio 

portan un gafete con fotografía y 
nombre, así como los logos que 
identifican a la empresa, al IMIP y 
al Municipio de Juárez.

Informaron que las autoridades 
estatales están prestando todas las 

facilidades y atenciones para que los 
trabajadores del estudio aborden las 
unidades y hablen con los pasajeros.

También se solicitó el apoyo 
de la sociedad en general para que 
apoyen y cuiden a los jóvenes con-
tratados por la empresa para la rea-
lización de dichos estudios.

Entregan 50 
notificaciones

diarias
beatriz Corral iGleSiaS /

Viene de la 1b

Aseguró que una parte impor-
tante es el trabajo realizado 
por los 50 ministros con los 
que cuenta el departamento 
de notificación y cobranza, 
quienes diariamente hacen 
entrega de 50 requerimientos 
a personas que están en mora. 

“En el segundo barrido que 
se hizo se identificaron muchas 
viviendas solas que pueden 
concluir en la recuperación del 
inmueble por parte del Infona-
vit, esto después de que se lleve 
a cabo la publicación de algu-
nos edictos”, señaló. 

Orta Vélez anunció que 
al cierre de mayo se pudieron 
identificar 16 mil personas 
más que han cubierto dicha 
obligación fiscal y no se ha 
procedido al embargo de al-
guna casa que se encuentre 
habitada. 

“No hemos echado a la 
calle a nadie, esa es una de las 
instrucciones que se dio por 
parte del presidente, de no 
afectar a terceras personas que 
habitan una vivienda”, refirió.

Quieren saber de dónde vienen 
los pasajeros y hacia dónde van

Usuarios ascienden a una unidad del ViveBús en la terminal de ‘Palacio’.

Expone NMSU virtudes 
de estudiar en sus aulas

Aspectos de la reunión entre funcionarios educativos de ambos países.

Cumple 2 semanas 
en Hospital Infantil

El menor de apenas 8 años de edad.

» Si usted desea apoyar 
a Santiago puede 
comunicarse al teléfono 
(656) 299–1551
con Ana Leyva
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Especial

La osadía de ‘ganarLe’ aL tren… 
o tener que esperar

Cientos de fronterizos lidian diariamente
con los vagones atravesados que transpor-

tan en algunos casos sustancias peligrosas; 
los más aventurados, cruzan las vías

hasta con niños en los brazos
Norte / redaccióN

Cientos de juarenses lidian diariamente con el tiempo y embotella-
mientos cada vez que el ferrocarril parte en dos la ciudad; muchos, se 
aventuran incluso a retar a la gran máquina al subirse a los vagones y 
saltar de un lado a otro. 
Sean automovilistas o peatones, todos evitan a toda costa quedarse 
varados los minutos que dura el tren sin movimiento en la Zona Centro 
o en los distintos puntos de la ciudad donde no hay pasos a desnivel 
que permitan el libre tránsito, como en la colonia San Antonio, la calle 
Francisco I. Madero, bulevar Zaragoza, etc.
Ayer fueron captadas por la lente de NORTE de Ciudad Juárez distintas 
imágenes que no hacen más que evidenciar este fenómeno social, que 
ha sido amparado por décadas por los distintos entes de Gobierno.
Cientos de ciudadanos esperando que el ferrocarril termine de moverse, 
algunos aventurados subiéndose a los vagones con todo y niños en los 
brazos, y en otros casos personas discapacitadas resignadas cruzar las 
vías hasta el final.

Un caso específico fue el de una familia que con su bebé
en las manos reta a la unidad de acero.

fotorreportaje / manuel sáenz / norte
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Paola Gamboa 

Pese a que en la ciudad está 
prohibida la práctica del abor-
to, la Fiscalía General del Es-
tado desde el 2014 solo tiene 
bajo expediente el caso de 
las mujeres que realizaron un 
aborto el pasado lunes por la 
tarde. 

El área de comunicación 
de la Fiscalía dio a conocer 
que las denuncias en relación 
con este tema son muy pocas, 
ya que la mayoría de las mu-
jeres que desean realizar esa 
práctica acuden con médicos 
ginecólogos o a El Paso. 

La falta de denuncias y de 
casos se debe a que en el esta-
do de Chihuahua la ley prohí-
be la práctica del aborto.

En el Artículo 143 del Có-
digo para el Estado de Chihu-
ahua, capítulo V, se establece 
que a quien hiciere abortar a 
una mujer se le interpondrá 
de seis meses a tres años de 
prisión, sea cual fuere el me-
dio que empleare, siempre 
que lo haga con consenti-
miento de ella.

Cuando falte el consenti-
miento la ley dice que la pri-
sión será de tres a seis años. 
Si mediare violencia física o 
moral se interpondrá de seis a 
ocho años de prisión.

En el Artículo 144 se 
expone que si el aborto lo 
realiza un médico cirujano, 
comadrona o partero, en-
fermero o practicante, ade-
más de obtener una pena 
penal se le suspenderá por 
un tiempo el ejercicio de su 
profesión u oficio.

El caso que se tiene regis-
trado es el de María Guada-
lupe López Dorado, de 27 
años, quien decidiera abor-

tar a su hijo luego de que su 
amiga Antelma Irene Reyes 
la auxiliara.

El hecho está bajo inves-
tigación de la Fiscalía desde 
el pasado primero de junio, 
cuando María abortó a su hijo 
al tomar pastillas y hierba, 
esto con el apoyo de su amiga, 
quien la ayudó a conseguir los 
productos en la Zona Centro.

Según se dio a conocer, los 
casos de aborto en la ciudad 
no son penalizados porque 
los padres o los familiares 
de las mujeres que llegan a 

abortar no los denuncian, sin 
contar que dentro de las ins-
tancias de salud solo se tienen 
contabilizados los abortos por 
causas naturales.

Según los datos de las orga-
nizaciones dedicadas a salvar a 
las mujeres de abortar, al mes 
son unas 20 o 30 las que llegan 
dispuestas a realizar esa prácti-
ca de diferentes maneras.

En cuanto a las que han 
abortado de manera natural 
dentro del Hospital de la Mu-
jer, son 501 mujeres las que 
han se han atendido.

Abortos se denuncian
poco en el estado: Fiscalía

Práctica está prohibida en Chihuahua; mujeres acuden 
con ginecólogos privados o van a El Paso a realizársela

Presentan ante juez a señaladas 
por interrumpir un embarazo

Carlos Huerta

Dos empleadas de ma-
quiladora se quedaron en 
prisión preventiva después 
de que una le ayudó a la 
otra a abortar un bebé de 
siete meses de gestación 
y lo enterraron de manera 
clandestina en el patio de 
la casa.

El agente del Minis-
terio Público les formuló 
imputación a Antelma 
Irene Reyes por el delito 
de aborto e inhumación 
de cadáver mientras que a 
María Guadalupe López 
Dorado por aborto.

El juez de Garantía Fé-
lix Aurelio Guerra les im-
puso la medida cautelar de 
prisión preventiva.

Fue la hija de Antelma 

Reyes quien denunció a su 
madre de participar en el 
aborto de María Guadalupe 
y enterrar al bebé en el patio.

“No me pareció bien lo 
que hicieron en mi casa”, 
expresó la joven.

Dijo que como a las 
10 de la mañana llegó su 
mamá Antelma en compa-
ñía de María Guadalupe a 
su casa ubicada en la calle 
Cuicuilco en Granjas de 
Chapultepec.

Se metieron al baño 
y después de un rato su 
mamá le pidió una bolsa 
negra y metió al bebé, hizo 
un pozo como de medio 
metro y lo tapó con tierra, 
dijo la denunciante. Agre-
gó que luego se fueron a 
comprar cal y terminaron 
de enterrarlo.

Aceptan pagos en abonos para revalidación vehicular
FranCisCo luján

Las oficinas locales de Re-
caudación de Rentas aceptan 
pagos en abonos para que 
los contribuyentes paguen la 
revalidación vehicular. Infor-
maron que aún faltan cien mil 
contribuyentes para ponerse 
al corriente con esta obliga-
ción fiscal.

El recaudador de rentas del 
Gobierno del Estado en esta 
frontera, José Luis Canales de 
la Vega, señaló que los deu-
dores morosos del impuesto 

de revalidación vehicular pue-
den pagar en parcialidades de 
acuerdo con la capacidad eco-
nómica de cada persona.

Precisó que de acuerdo 
con las disposiciones conteni-
das en materia fiscal del esta-
do y la propia ley de ingresos 
vigente,  los procedimientos 
administrativos de cobro 
como la notificación, multas y 
recargos por intereses no pue-
den quedarse sin efecto o no 
se pueden dejar de cobrar.

Canales señaló que el 40 
por ciento del parque vehicular 

registrado aún falta de ponerse 
al corriente con la revalidación.

Hasta ahora los juarenses, 
solo por concepto de reva-
lidación o control vehicular 
han aportado 242.3 millones 
de pesos durante el presente 
ejercicio fiscal.

El parque vehicular de la 
ciudad, documentado por 
Recaudación de Rentas, se es-
tima en unos 500 mil vehícu-
los automotores, de los cuales 
unos 300 mil propietarios es-
tán al corriente con el pago de 
esta contribución.

Un agente sanciona a un conductor.

Imponen 3 mil multas por
falta de engomado en un año

Claudia sánCHez

A un año de arrancar la ope-
ración patrullas ecológicas, 
dicho programa no ha servi-
do para aumentar la cifra de 
automovilistas que toman 
conciencia y realizan su veri-
ficación vehicular, reconoció 
César Díaz, jefe de la oficina 
de Verificación Vehicular y 
calidad del aire de la Direc-
ción de Ecología.

Mañana se cumple un 
año de que en medio de la 
Feria Ecológica, organizada 
para festejar el Día Mundial 
del Medio Ambiente el pasa-
do 6 de junio, se anunciaron 
el inicio de sus acciones.

El programa comenzó 
con tres camionetas que fue-
ron donadas por los propie-
tarios de los talleres de veri-
ficación vehicular, aseguró el 
funcionario.

Desde entonces y hasta el 
día de hoy, seis agentes de las 
patrullas ecológicas han apli-
cado tres mil 50 infracciones, 
de las que dos mil 80 fueron 
por no contar con el engo-
mado ecológico. 

Sin embargo, un 90 por 
ciento de estas sanciones se 
cancelaron, ya que los con-
ductores se comprometie-
ron con la autoridad a trami-
tar el engomado, admitió el 
funcionario.

A pesar de que esos dos 
mil automovilistas infraccio-
nados cumplieron su trámite 
de verificación vehicular, este 

extra no ha sido significativo 
para aumentar la cantidad de 
vehículos que cumplen con 
los requisitos para obtener su 
engomado ecológico.

César Díaz admitió que en 
lo que va del año, 106 mil 587 
vehículos se han verificado, de 
los 200 mil que regularmente 
lo hacen anualmente.

Si se considera que en la 
ciudad circulan alrededor de 
450 mil y 500 mil vehículos, 
se estaría hablando de que ni 
siquiera un 20 por ciento del 
parque vehicular cumple con 
esta,  una de las normas más 
básica de contaminación, la 
verificación vehicular.

El funcionario quien es 
el responsable de este pro-
grama consideró que las 
patrullas ecológicas sí ayu-
daron para que la ciudada-

nía cumpliera con esta obli-
gación, pues consiguió que 
el trámite de verificación se 
hiciera permanente, cons-
tante, no solo ante la amena-
za de operativos.

“A partir de que se hicie-
ron se aumento un poco el 
flujo de vehículos que iban 
a la verificación, aunque des-
graciadamente sí seguimos 
lentos, sin embargo no he-
mos querido ser coercitivos 
con los ciudadanos”,  dijo.

César Díaz reconoció 
que es el DF el único lugar 
en el país donde las cifras de 
verificación vehicular son 
elevadas y eso se debe a que, 
para realizar el trámite de re-
validación es requisito indis-
pensable contar con el engo-
mado ecológico,  exigencia 
que aquí no sucede.

Patrullas ecológicas, con pocos resultados desde su 
implementación el año pasado

Uno de los vehículos utilizados para revisar automóviles.

Buscan impulsar consumo
sustentable en empresas

Claudia sánCHez

Hoy es día Mundial del Me-
dio Ambiente, y mientras en 
Ciudad Juárez continúa pen-
diente el tema de reactivar la 
red de monitoreo, dependen-
cias federales buscan impulsar 
entre el sector productivo del 
país un consumo sustentable.

A nueve meses de trabajar 
con una red de monitoreo que 
no funciona al cien por ciento 
de su capacidad,  César Díaz,  
jefe de la oficina de Verificación 
Vehicular de la Dirección de 
Ecología del Municipio con-
sideró que es este el principal 
pendiente de la autoridad mu-
nicipal con el medioambiente.

“Lo más importante para la 
ciudad es reestablecer nuestra 
red,  contar con los datos de las 
emisiones contaminantes pro-
venientes de distintas fuentes,  
yo creo que lo que estamos fal-
tos es de información y aunque 
tenemos las cifras en IMECAS,  
siempre es importante contar 
con el resto de los datos”,  dijo.

El funcionario municipal 
dio a conocer que recibió in-
formación que le indica que la 
adquisición de nuevo equipo de 
monitoreo para detectar el mo-
nóxido y el ozono podría reac-
tivarse también próximamente.

Se trata de tres equipos 
para monitorear monóxido y 

ozono que estaban previstos 
para entregar de parte de Se-
marnat,  a través del Gobierno 
estatal desde el 2014.

Sin embargo el mismo 
funcionario admitió reciente-
mente ante NORTE que el re-
curso para este equipamiento 
se reasignó por una situación 
de emergencia climática a otra 
zona del país.

Hoy se estaría buscando la 
actualización de los datos de 
este equipamiento para que 
fuera de nueva cuenta asigna-
do a Juárez,  aseguró.

Solo faltaría actualizar la ne-
cesidad del equipo para que los 
recursos para el equipamien-
to vuelvan a considerarse y el 
equipo se entregue a través del 
Gobierno estatal aseguró.

Como parte de esta cele-
bración del Día Mundial del 
Medio Ambiente,  la Semar-
nat ha dado a conocer a través 
de su página electrónica el 
anuncio de una nueva línea 
de trabajo que es el consumo 
sustentable.

Lo que se buscaría con 
estos lineamientos es que a 
través de la normatividad y 

el fomento a nueva cultura,  
incidir en el sector público 
y privado para generar me-
jores prácticas a través de 
los productos que van a ser 
consumidos.

Se pretende que los sec-
tores en sus procesos produc-
ción sean concientes de cuánto 
gastan y pueden ahorrar para 
generar prácticas más susten-

tables,  expuso una fuente que 
pidió el anonimato.

Un ejemplo de esta nueva 
política,  es la práctica de com-
pra-venta de acumuladores 
automotrices(pilas) que al mo-
mento de adquirir una nueva 
se requiere del intercambio de 
la que ya no se va a usar.

Estas empresas están con-
siderando en su proceso el 
cierre de la vida productiva de 
un producto,  dijo la fuente.

Y a pesar de que reconoció 
que a pesar de la alta industria-
lización que existe en Juárez, 
estos aún no son temas que 
se manejen a nivel local, con-
fiaron en que a mediano plazo 
pueda estarse difundiendo. 

Evento organizado por el Municipio el año pasado.

En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente promueven medida
entre el sector productivo; red de monitoreo continúa pendiente en la ciudad

Lo más impor-
tante para la ciu-
dad es reestable-

cer nuestra red, contar con 
los datos de las emisiones 
contaminantes provenien-
tes de distintas fuentes, yo 
creo que lo que estamos 
faltos es de información y 
aunque tenemos las cifras 
en imecas, siempre es 
importante contar con el 
resto de los datos”

César Díaz
Jefe de la oficina

de Verificación Vehicular
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Local

Claudia SánChez

El secretario de Educación, 
Cultura y Deporte, Marcelo 
González Tachiquín, sostuvo 
una reunión con los directivos 
de organismos descentraliza-
dos de dicha dependencia para 
tratar tres temas: garantizar la 
aceptación total de estudiantes 
para el próximo ciclo escolar, la 
evaluación del cierre de ciclo y la 
implementación del Plan Villa. 

El secretario pidió a los di-
rectores rectores de los niveles 
medio superior y superior que 
por décimo semestre conse-
cutivo se garantice el ingreso a 
todos los alumnos que aspiran 
a un lugar en Cobach, Conalep, 

Cecytech, preparatoria abierta, 
Telebachillerato, así como en 
las universidades tecnológicas 
del estado.

El objetivo de esta medida 
es buscar que ningún joven con 
deseos de estudiar sea rechaza-
do, aseguró.

Los directores informaron 
al secretario González que se 
encuentran en posibilidades 
de tener cero rechazados en el 
próximo ciclo escolar.

Respecto a la evaluación 
previa al cierre de ciclo escolar, 
Marcelo González Tachiquín 
reconoció que se ha tenido 
mucho avance, pero resaltó que 
en el tiempo que le queda al ci-
clo escolar, principalmente en 

educación básica, es necesario 
redoblar esfuerzos para cumplir 
con todas las metas estableci-
das, tanto en materia de infra-
estructura como académica y 
cultural.

Finalmente habló sobre la 
implementación del Plan Villa 
que se ha puesto en marcha 
en seis municipios, abarcando 
prácticamente todas las regio-
nes del estado.

Anunció que en los próxi-
mos días se habrá de intensifi-
car la entrega de instrumentos 
musicales y equipo deportivo a 
fin de alcanzar el mayor núme-
ro de escuelas posibles antes de 
que concluya el ciclo escolar en 
curso. 

hérika Martínez Prado

Debido a supuestos malos 
tratos, tanto a ellos como a 
sus alumnos, un grupo de 15 
maestros interpuso una queja 
ante la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos (CEDH) 
en contra el inspector de la 
Zona Escolar 84, Sector 18, 
Sergio Montalvo Álvarez.

De acuerdo con los docen-
tes de las primarias Arnoldo Ca-
bada de la O y Rubén Jaramillo, 
el inspector, quien cuenta con 
clave de maestro, obliga a los 
niños a marchar con las manos 
hacia atrás y la cabeza agachada, 
y a ellos les da instrucciones de 
que no lo volteen a verlo a la 
cara cuando le hablen y que no 
lleven pantalón de mezclilla al 
salón de clases.

“Él es así con la mayoría 
de los maestros, pero maltrata 
más a las mujeres. Solo noso-
tros hemos levantado la voz 
porque los demás tienen mie-
do. Nosotros tampoco quere-
mos que vaya a pasar algo, por-
que no juega limpio, pero ya 
nos cansamos de sus abusos”, 
dijo un profesor de la primaria 
Rubén Jaramillo, ubicada en 
la colonia Villa Esperanza, a la 
altura del kilómetro 29 de la 
carretera a Casas Grandes.

El maestro, quien pidió 

que fuera omitido su nombre, 
dijo que parte del problema 
fue que el inspector quería 
que todos los días vistieran de 
manera formal, porque él con-
sideraba que la mezclilla no era 
adecuada para dar clases.

Debido a la rebeldía de los 
maestros, comenzó a tomar 
distintas medidas de repre-
sión, como obligarlos a trabajar 
el 23 de enero pasado, cuando 
debido al clima las autoridades 
educativas suspendieron las 
clases de manera oficial.

A quienes faltaron, como 
el maestro denunciante, les 
fue descontado el día, “porque 
dijo que teníamos que venir 
porque él es el que manda 
aquí”, aseguró.

Los maestros aseguraron 
ante la CEDH que además de 
ser prepotente no cuenta con 
la capacidad para ser supervi-
sor, ya que trabaja con la clave 
81 de maestro, y no ha concur-
sado ni se ha ganado el puesto 
de inspector.

“Nosotros creemos que 
no tiene la capacidad para po-
der manejar la zona. No tiene 
tacto, es una persona autorita-
ria. Por eso queremos que se 
haga una investigación”, dijo el 
docente quien el pasado 22 de 
mayo declaró junto a sus com-
pañeros ante la CEDH, bajo el 

expediente con el número de 
folio CGC202/2015.

Aunque la zona cuenta 
con seis escuelas, son los maes-
tros de dos de ellas quienes se 
han manifestado también ante 
las autoridades educativas.

Otra maestra, de la prima-
ria Arnoldo Cabada de la O, 
aseguró que la mayor parte del 
tiempo el inspector se la pasa 
en las escuelas, donde inclu-
so ha hecho llorar a algunas 
maestras debido a sus malos 
tratos.

“Este año decidimos le-
vantar la voz y hacer saber el 
trato que nos estaba dando, 
solicitamos una auditoría a 
tiempo completo, porque hay 
mucho fraude, manipula la in-
formación y el dinero”, dijo la 
docente.

Todos los días los estu-
diantes se forman antes de ini-
ciar clases y después del recreo 
para hacer activación física, 
pero el inspector los pone a 
marchar con las manos atrás y 
la cabeza agachada, denunció 
la maestra.

“Dice que los 11 años que 
tiene trabajando ahí ha sido 
igual, que si no nos gusta nos 
vayamos de la zona. Tampoco 
trabajamos bajo el plan de la 
SEP, porque él quiere trabajar 
la escuela como él cree”, dijo.

MiGuel VarGaS

Agentes de Tránsito deberán 
firmar una responsiva para 
que le sea asignada una mo-
tocicleta nueva con costo de 
248 mil pesos, informó el di-
rector de Tránsito, Óscar Luis 
Acosta. 

La dependencia vial reci-
bió desde el miércoles pasado 
un lote de 30 motocicletas 
para el departamen-
to, las cuales se es-
tán armando en sus 
patios por personal 
de la distribuidora 
Yamaha Motors de 
México, quien las 
vendió al Municipio 
con un costo unita-
rio de 248 mil pesos.

Óscar Luis 
Acosta, director de 
Tránsito, dijo que 
aún no se reciben 
oficialmente las 30 
motocicletas, pero 
son el modelo soli-
citado con anterioridad.

Indicó que los agentes con 
más antigüedad en el departa-
mento de motocicletas serán 
quienes tengan preferencia 
para el uso y custodia de cada 
una de las unidades nuevas.

Por medio de una evalua-
ción previa del expediente de 
cada motociclista será como 
se entreguen en próximas fe-
chas, una vez que se haga la 
entrega formal, dijo.

Cada elemento a quien le 
sea asignada una nueva moto 
tendrá que firmar un resguar-

do a efecto de que pague por 
ella si algo le llegara a suceder, 
informó el funcionario.

Las motos son Yamaha 
900 Police y fueron fabricadas 
en Japón este mismo año, de 
acuerdo con la información 
que se dio.

Se escogió ese modelo 
porque es rápido, versátil y li-
viano, dijo Óscar Luis Acos-
ta, quien agregó que con las 

30 nuevas moto-
cicletas el parque 
vehicular de dos 
ruedas en la de-
pendencia será de 
cien unidades.

Indicó que con 
las motos de ma-
yor antigüedad se 
hará una convoca-
toria interna para 
preparar a más 
elementos que de-
seen pertenecer al 
grupo de motoci-
clistas y a ellos se 
les entregará en 

resguardo.
Aclaró también que las 

nuevas motos serán entrega-
das de forma individual a un 
solo elemento, para que su 
uso no sea compartido, por lo 
que se utilizarán en la vigilan-
cia de un solo turno.

El proveedor deberá de 
entregar por cada moto un 
casco que tendrá un micró-
fono conectado al radio para 
que el elemento pueda ocupar 
sus dos manos al manejar a la 
vez que habla por la frecuen-
cia interna.

Males estomacales, 
dolores de cabeza, 
deshidrataciones, 
ronchas en la piel y 
estrés se atienden en 
la unidades de salud

Paola GaMboa 

La Secretaría de Salud y el 
IMSS lanzan un llamado a la 
comunidad para prevenirse 
de las enfermedades que se 
llegan a presentar con las al-
tas temperaturas. 

Deshidrataciones, do-
lores de cabeza, males esto-
macales, ronchas en la piel 
y hasta estrés por calor son 
algunos de los casos que se 
atienden actualmente en las 
unidades de salud.

Durante esta semana, 
las temperaturas rebasaron 
los 38 grados centígrados, 
es decir, 100 grados Fahr-
enheit, siendo durante esos 
días cuando se presentan los 
golpes de calor, deshidrata-
ciones, dolores de cabeza y 
demás males.

Las temperaturas se in-
crementan drásticamente 
durante la tarde, lo que repre-
senta un riesgo a la salud, so-
bre todo para aquellas perso-
nas que pasan parte del día en 
el exterior o que practican ac-
tividades deportivas, por esta 
razón el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) ex-
hortó a la población para que 
se proteja del calor intenso de 
esta temporada.

Durante la temporada de 
calor se debe evitar la prácti-
ca deportiva o actividad física 
entre las 11:00 y 16:00 horas, 

ya que es en ese horario cuan-
do hay mayor exposición so-
lar y carencia de sombra.

A su vez, tampoco es re-
comendable despojarse de 
prendas bajo el sol, pues la 
tela sirve para conservar la 
humedad en el cuerpo. Por 
ello antes, durante y después 

de la práctica, o cualquier ac-
tividad al aire libre, se debe 
evitar el consumo de bebidas 
alcohólicas o excitantes, ya 
que estas aceleran el metabo-
lismo y con ello sube la tem-
peratura del cuerpo. 

En cuanto a las tempe-
raturas, para hoy se espera 

un 30 por ciento de lluvias 
sobre todo por la tarde, esto 
debido a la humedad que se 
concentra en el ambiente por 
la llegada del huracán Blanca.

La temperatura alcanza-
rá los 25 grados centígrados 
con una mínima en los 22 
grados. El nivel de humedad 
en el ambiente será de un 35 
por ciento y la posibilidad 
de lluvia alcanzará el 20 por 
ciento.

Para el sábado la tempera-
tura máxima llegará a los 34 
grados centígrados con una 
mínima en los 21 grados. Al 
igual que el viernes la posibi-
lidad de lluvias para ese día 
será de un 20 por ciento, so-
bre todo por la tarde.

El domingo la máxima 
llegará a los 32 grados, siendo 
este el día más bajo en cuanto 
a temperaturas de lo que va 
de la semana.

La mínima para ese día es 
de 19 grados centígrados, los 
cuales se acompañan de un 
10 por ciento de posibilida-
des de precipitación.

Para el lunes la tempe-
ratura seguirá baja con 31 
grados centígrados como 
máxima, con una mínima 
en los 19 grados. El martes 
se llegará a los 33 grados con 
una mínima en los 20.

Del miércoles en adelan-
te las temperaturas de nueva 
cuenta subirán a los 34 gra-
dos con una mínima en los 
21 grados.

Ante los posibles cam-
bios que se presentarán en 
el clima, se pide a la comuni-
dad extremar precauciones al 
respecto y estar atento de las 
recomendaciones que lance 
la autoridad. 

Llaman a prevenir enfermedades
debido a las altas temperaturas

RECOMENDACIONES 

» No realizar actividades 
al aire libre de las 
10 de la mañana 
a las 4 de la tarde
» Utilizar protector solar 
con un factor mayor a 70

» Ingerir abundante líquido

» Vestir en colores ligeros

» En caso de sufrir mareos, 
dolores de cabeza, sudoraciones 
o vómitos, acudir con un médico

» Estar atento a las reco-
mendaciones que lancen las 
autoridades de Protección Civil

Pareja de adultos mayores se protege del sol con una sombrilla.

Alertan a vacacionistas sobre brote 
de sarampión en Texas y California

SaMuel eduardo GarCía

Chihuahua.- La Secretaría 
de Salud estatal emitió un 
aviso preventivo para quie-
nes viajarán de vacaciones a 
los estados estadounidenses 
de Texas y California, por el 
brote de sarampión que aún 
prevalece en esa zona del ve-
cino país.

El brote de la enferme-
dad surgió en febrero del 
presente año en el estado 
de California, y a la fecha las 
autoridades mantuvieron un 

control, aunque la problemá-
tica continúa, informaron los 
responsables del área médica 
en la dependencia.

Gumaro Barrios, sub-
director de Epidemiología, 
manifestó que es importante 
para quienes planean viajar 
a ambos estados seguir las 
recomendaciones para evi-
tar un contagio o, de ser así, 
atender las medidas necesa-
rias para evitar la propaga-
ción del virus.

Por lo pronto, las auto-
ridades establecieron un 

cerco en la franja fronteriza 
con Estados Unidos, para 
mantener la vigilancia ante 
la alerta preventiva que se 
mantiene, por los antece-
dentes que hay, ante la im-
portancia de que no haya un 
solo caso de sarampión en el 
lado mexicano.

Barrios añadió que las 
personas que no han padeci-
do la enfermedad se vacunen 
antes de entrar a territorio del 
país vecino; la medida inclu-
ye a los niños de 6 a 11 meses 
de edad.

Resaltó la importancia 
de no automedicarse en 
caso de tener sospecha de 
que se contrajo el padeci-
miento y buscar de inme-
diato el apoyo médico en 
el área en que se encuentre, 
así como evitar en la medida 
de lo posible tener contacto 
cercano con las personas.

El estado de Chihuahua 
ha aplicado vacunas a manera 
de prevención a niños meno-
res de cinco años y tiene una 
cobertura del 93 por ciento 
en la población en general.

Personal de la agencia distribuidora arma las unidades.

Tránsitos firman responsiva
por entrega de motocicletas

Las motos Yamaha 900 Police 2015.

El costo unitario 
de cada una es de 
248 mil 
pesos;

 serán asignadas a 
agentes con más 

antigüedad en ese 
departamento

Marcelo González Tachiquín, secretario de Educación (der), en reunión con directivos de la dependencia.

Piden a directores garantizar que 
todos los estudiantes sean aceptados

Acusan a inspector de malos tratos;
maestros ponen queja ante la CEDH
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Local

alarma en 
microcast 
moviliza a 
bomberos

La mañana de ayer de nueva cuenta 
se presentó una movilización del 
Departamento de Bomberos en la 
maquiladora Microcast.
Una máquina extintora y una uni-
dad ligera de bomberos realizaron 
una inspección a la maquiladora, 
localizada en la calle Faraday de 
ese complejo industrial ubicado al 
oriente de la ciudad. 
Esto luego de una llamada que llegó 
hasta Protección Civil. Tras la revi-
sión se determinó que fue una falsa 
alarma, por lo que ni fue necesario 
evacuar a los niños de la guardería.
El caso de la guardería y de la ma-
quiladora aún está abierto ya que 
las autoridades de Protección Civil 
y del IMSS no han determinado las 
soluciones que se tomarán. 
(Paola Gamboa/norte)

MIGUEL VARGAS

Derivado de un acciden-
te vial, agentes de Tránsito 
detuvieron a un chofer de 
transporte público que tenía 
una orden de aprehensión 
por homicidio del año 2013 
y antecedentes penales por 
la portación ilegal de arma de 
fuego, de un año antes. 

La Secretaría de Seguri-
dad Pública Municipal in-
formó que a las 17:20 horas 
del miércoles, en el cruce de 
las avenidas de las Torres y 

Zaragoza, dos autobuses de 
transporte urbano chocaron 
entre sí.

Uno de los autobuses de 
la línea Universitaria, que re-
sultó como responsable del 
choque por alcance, era con-
ducido por Eddie Efraín Ji-
ménez Vizárraga, de 22 años 
de edad.

Al sitio llegaron los agen-
tes de Tránsito para atender 
el accidente, donde aparen-
temente dos mujeres resulta-
ron lesionadas.

Tras realizar un peritaje, el 

chofer de la ruta Universitaria 
fue detenido para que respon-
da por los daños, pero los agen-
tes de Tránsito no pasaron por 
alto un protocolo para revisar 
los antecedentes personales de 
los conductores involucrados 
en el percance.

Fue cuando reportaron a 
la central, vía radio, el nom-
bre de Jiménez Vizárraga, y 
en el sistema de Plataforma 
Juárez resultó contar con una 
orden de aprehensión girada 
por un juez en el año 2013 
por el delito de homicidio.

Los antecedentes crimi-
nales de Eddie Efraín seña-
laron también que en el año 
2012 tuvo un proceso penal 
donde se le registraron ante-
cedentes penales por pose-
sión ilegal de arma de fuego.

En la Fiscalía se informó 
que el chofer del autobús se-
ría enviado ayer mismo al Ce-
reso estatal 3 de esta ciudad 
con base en el ordenamiento 
de un juez que lo requería 
porque el Ministerio Público 
había acreditado su participa-
ción en un asesinato.

Capturan a 
homicida de
compañero 

de parranda
MIGUEL VARGAS

Hace cinco días mató a un hom-
bre y abandonó su cuerpo en una 
brecha, pero ayer fue detenido con 
orden de aprehensión por investi-
gadores de la Fiscalía.

Se trata de Jesús Lozano Gutié-
rrez, apodado El Ñiaja, quien ase-
sinó con una piedra en la cabeza a 
Gabriel Reyes Serna Vital, cuando 
juntos anduvieron de parranda con 
otros dos amigos.

El cuerpo de la víctima fue lo-
calizado el domingo 31 de mayo 
en una brecha de la colonia Fun-
dadores, cerca de la planta Electro-
lux, donde además se encontró un 
automóvil Crown Victoria modelo 
1998 propiedad del fallecido.

Los investigadores establecie-
ron que Lozano Gutiérrez y su 
víctima habían estado bebiendo 
cerveza durante varias horas a bor-
do del automóvil, y junto con dos 
acompañantes más se dirigieron a 
las calles Mar de Plata y Fundado-
res para comprar más bebidas de 
forma clandestina.

El detenido confesó que se pa-
raron cerca de la tienda, pero en la 
brecha se bajó y simuló ir a com-
prar las cervezas para luego regre-
sar con la cara tapada con su misma 
camiseta y simuló ser un asaltante.

Gabriel Reyes se bajó a enfren-
tarlo pero este le asestó una piedra 

en la cabeza, herida 
que le provocó la 
muerte en el lugar, 
mientras que el res-
to salió corriendo 
del sitio.

Luego, Jesús 
Lozano Gutiérrez, 
quiso huir en el 
auto pero este tenía 
cortacorriente y no 
logró encenderlo, 

luego le prendió fuego con un en-
cendedor pero solo se quemó el 
asiento delantero.

Los investigadores no tardaron 
en saber quién fue el responsable 
del este homicidio y solicitaron 
al juez una orden de aprehensión 
que ayer fue ejecutada, por lo que 
el detenido quedó instalado en el 
Cereso donde deberá de pagar por 
las consecuencias de su borrachera.

narcomenUDistas 
armaDos
En otros hechos, agentes de la Po-
licía Estatal Única división Preven-
tiva arrestaron a un hombre que se 
dedicaba a distribuir cocaína en pe-
queñas porciones a los adictos de 
la colonia Manuel Valdez, mismo 
que se resguardaba con un “cuerno 
de chivo”.

Los agentes ya tenían conoci-
miento del distribuidor de drogas, 
que trabajaba a bordo de un auto 
blanco Dodge Neón sin placas. En 
el cruce de las calles Privada Ave-
lina Gallegos y Riva Palacios, fue 
visto e interceptado para revisión.

Los preventivos cuestionaron 
al sujeto y aceptó que escondía en 
la unidad una escopeta y un rifle 
7.62X39 de alto poder, ambas armas 
abastecidas con municiones y guar-
dadas bajo el asiento delantero.

Secuestran a 
un hombre 

en Chihuahua
SAMUEL GARcíA

Chihuahua.- El primer 
secuestro en poco más de 
siete meses fue consuma-
do ayer en la ciudad de 
Chihuahua; la familia de la 
víctima fue obligada a pa-
gar el rescate, cuyo monto 
no ha sido revelado.

De acuerdo con la ver-
sión, la persona habría sido 
privada de su libertad des-
de el pasado miércoles con 
todo y su vehículo, mismo 
que fue abandonado esa 
misma noche a un costado 
del parque Acueducto, justo 
en la entrada a la estación de 
la Policía Montada de la Di-
rección de Seguridad Públi-
ca Municipal.

Polic ías 
municipales 
y estatales 
acudieron al 
lugar, que se 
ubica en la 
avenida Teó-
filo Borunda 
Sur y calle 
Centauro del 
Norte, para 
hacer las pri-
meras investigaciones en 
torno al hecho.

En el lugar trascendió 
que la familia del afectado 
habría pagado una fuerte 
cantidad de dinero por el 
rescate del individuo, cuya 
identidad se reserva. 

El hecho se dio justo 
cuando en la comandancia 
norte de la Policía muni-
cipal el gobernador César 
Duarte y el presidente mu-
nicipal Javier Garfio enca-
bezaban una ceremonia 
de entrega de 43 patrullas 
nuevas, para reforzar la vigi-
lancia en la ciudad.

En el evento, el edil capi-
talino presumió precisamen-
te que los secuestros estaban 
a la baja, gracias a la acción 
preventiva de la autoridad.

Es el 
primer 

plagio que 
se pre-

senta en 
poco más 

de siete 
meses

Chofer choca un camión y
resulta con orden de arresto

Lo señalan por 
asesinato y por portación 

de arma de fuego

Le lanzó 
una piedra 
a la cabeza 

y aban-
donó su 

cuerpo en 
una brecha

Grupo tenía como 
base de operaciones 
el Valle de Juárez

cARLoS HUERtA / 
SAMUEL GARcíA

La Fiscalía General del Esta-
do presentó ayer ante un juez 
de Garantía a Mario Alonso 
Galván Valdez, conocido 
como El Chino, integrante 
del Cártel de Sinaloa acusado 
de participar en el homicidio 
de una persona y lesionar a 
otras tres.

Galván Valdez fue dete-
nido por una orden de apre-
hensión por el crimen de Luis 
Adrián Espino Ramírez y las 
lesiones de José Elías Monto-
ya, Marco Antonio González 
Rodríguez y Juan Lorenzo 
Aragón Granados en hechos 
ocurridos el 4 de enero de 
este año.

De acuerdo con la carpeta 

de investigación, El Chino fue 
utilizado como halcón por 
parte del líder del Cártel del 
Valle de Juárez, Óscar Eduar-
do Vargas Romo, alias El 
Negro, y sus subalternos Rito 
Soto Vega y Filiberto Portillo 
Borrego.

El Chino tenía que avisar 
cuando pasara por el poblado 
de San Isidro el camión del 
transporte público de la ruta 
Juárez–Porvenir.

“Me dijeron que tenía que 
vigilar el camión pero no me 
dijeron que se iba cometer un 
asesinato”, dijo El Chino ante 
el juez de Garantía.

El Chino avisó por celular 
a Filiberto Portillo cuando 
pasó el camión por el pobla-
do y estos lo abordaron para 
dispararle a las víctimas.

El Chino es investigado 
por su probable participa-
ción en al menos nueve ho-
micidios en los municipios 
de Guadalupe y Praxedis G. 

Guerrero, mismos que fue-
ron ordenados por  Óscar 
Eduardo Vargas Romo; asi-
mismo, operaba el trasiego de 
droga y cobraba “el derecho 
de piso” en la zona.

Con esta detención que-
da totalmente desarticulada 
la estructura criminal de El 
Negro, luego de aprehender 
a todos sus lugartenientes, en 
inicio a Isidro Soto, alias El 
Pantera, y a  Mauricio Luna 
Aguilar, alias  El Papacho 
(quien fue sentenciado a pri-
sión vitalicia).

El Chino, junto con El 

Papacho y El Pantera eran los 
brazos ejecutores de El Ne-
gro, al llevar a cabo asesinatos, 
además de desarrollar todas 
las actividades delincuencia-
les de la estructura criminal.

La detención de El Chi-
no representa un duro golpe 
para el Cártel de Sinaloa, pues 
se agota una célula que en la 
región generó violencia, te-
mor, extorsiones, secuestros 
y lideraba el tráfico de drogas 
a Estados Unidos, aseguró el 
fiscal general del Estado, Jorge 
González Nicolás.

Aseguró que aunque to-
davía faltan otras personas 
por capturar, El Chino era el 
más importante en la banda, 
pues el resto operaba a un ni-
vel más bajo y aunque surgirá 
quién lo sustituya, recalcó 
que en pocas partes del país 
se puede sostener una organi-
zación tan importante como 
esta, que ha sido desarticula-
da desde sus mandos.

Mario 
Alonso 
Galván al 
momento 
de ser 
presen-
tado a los 
medios.

Con detención de El Chino,
desarticulan narcobanda
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 Dan Atléticos séptima derrota a Detroit // 2C          Va Sub-22 por la final en Toulón // 3C          Para europeos, Messi es el mejor // 3C

AP

México.- La FIFA reconoció ayer que 
entregó cinco millones de dólares a Ir-
landa como compensación por que-
dar fuera del Mundial de 2010, luego 
de que Francia se llevó la plaza gracias 
al gol con la mano de Thierry Henry.

Se trata del más reciente de una 
serie de escándalos financieros que 
sacuden al organismo rector del 
futbol.

La FIFA reveló el pago luego de 
que el dinero fuera mencionado en 
una entrevista radiofónica por el pre-
sidente de la Asociación de Futbol de 
Irlanda (FAI por sus siglas en inglés), 
John Delaney. Ni la FIFA ni la FAI ha-
bían admitido previamente el acuer-
do para evitar acciones legales tras el 
polémico partido de repechaje de las 
eliminatorias europeas.

La revelación se da dos días des-
pués de que el presidente de FIFA, 

Joseph Blatter, anunció su renuncia 
al cargo, posiblemente para marzo 
entrante.

Blatter, al mando de la FIFA des-
de 1998, fue reelecto para un quinto 
mandato apenas el viernes, pese a las 
investigaciones en contra del orga-
nismo, que incluyen cargos crimina-
les en Estados Unidos en contra de 
miembros del comité ejecutivo y que 
derivaron en arrestos durante el con-
greso del organismo en Zúrich.

El pago a los irlandeses resalta la 
falta de transparencia que tiene a la 
FIFA en medio del peor escándalo 
en sus 111 años de historia. El norir-
landés Jim Boyce, quien se retiró la 
semana pasada como vicepresidente 
de FIFA, solicitó una investigación al 
respecto.

En noviembre de 2009, Irlanda 
reclamó indignada de que la mano de 
Henry en tiempo extra fuera crucial 
para el gol de William Gallas con el 

que Francia ganó por global de 2-1 y 
se sumara como una de las 32 selec-
ciones en el Mundial de Sudáfrica. El 
árbitro sueco, Martin Hansson, fue 
fuertemente criticado por no haber 
sancionado la mano.

La FIFA rechazó la solicitud de 
la FAI de que se repitiera el partido o 
que Irlanda fuera agregada al Mundial 
como equipo extra. Los acuerdos de 
compensación hubieran sentado un 
precedente para otros equipos incon-
formes con decisiones de partido en 
su contra.

“Aunque la decisión del árbitro es 
definitiva y la Asociación de Futbol de 
Irlanda finalmente así la aceptó, en ene-
ro de 2010 la FIFA llegó a un arreglo 
con la FAI para poner fin a cualquier 
acusación contra la FIFA”, señaló el or-
ganismo rector en un comunicado. “La 
FIFA le otorgó un préstamo de cinco 
millones de dólares a la FAI para la 
construcción de un estadio en Irlanda. 

Al mismo tiempo, la UEFA también le 
dio a la FAI fondos para la realización 
del mismo estadio”.

El estadio Aviva, con capacidad 
para 56 mil espectadores, se constru-
yó en terrenos del estadio Nacional 
Lasdowne Road y fue inaugurado en 
2010. 

Nueva polémica en FIFA; la organización
dio a Irlanda 5 mdd por mano de Henry 

Francia vs Irlanda, encuentro en el que Thierry Henry comentió la falta.

AgENcIAS

México.- Antes de comenzar la Copa 
del Mundo Sub-20 Nueva Zelanda 
2015, el objetivo pactado para la Selec-
ción Mexicana era llegar a semifinales, 
así que para mantener viva esa meta 
deberá vencer hoy a Serbia.

El timonel Sergio Almaguer asegu-
ró que había que aspirar a lo más alto 
y eso era el título, no obstante la ronda 
de grupos no ha sido tan sencilla y el 
Tricolor suma un descalabro ante Mali 

y un triunfo agónico contra Uruguay.
Así qué será importante que la 

noche de hoy, a las 22:00 horas local, 
el Tri derrote a los serbios, de lo con-
trario podría regresar a casa antes de 
lo esperado.

Los cuatro equipos tienen tres uni-
dades en el Grupo D de la Copa del 
Mundo Sub-20, pero México marcha 
en el último sitio con diferencia de 
menos un gol, así que el triunfo será 
necesario.

En caso de empatar deberá esperar 

combinaciones de resultados que le 
beneficien y pueda colarse a octavos de 
final como uno de los mejores terceros 
lugares.

Si Mali y Uruguay empatan tam-
bién, la eliminación estará firmada para 
el Tricolor. Serbia es líder por tener un 
gol a favor.

Almaguer ya tiene experiencia en 
tres mundiales de la categoría como 
parte del cuerpo técnico, alcanzó el ter-
cer lugar en Colombia 2011 y en Tur-
quía 2013 se quedó en octavos de final.

obligado el tri Sub-20 a ganar en mundial
VS

            Serbia                México
Estadio: Hamilton 

Hora: 22:00 hrs. Canales: 20 y 56

JuEgo Hoy

El equipo nacional juega contra Serbia.

TraS EmpaTar En El úlTImo cuarTo, GoldEn STaTE SupEra a clEvEland En 
TIEmpo ExTra y SE llEva El prImEr parTIdo dE la SErIE dE laS FInalES dE la nBa

AgENcIAS

Oakland.- Stephen Curry metió cuatro de sus 26 puntos en el tiempo 
extra y los Warriors de Golden State se sobrepusieron a una explosión 
ofensiva de LeBron James y  vencieron 108-100 a los Cavaliers de Cle-
veland para tomar la delantera por 1-0 en las finales de la NBA.

Curry, quien falló una colada que pudo darle el triunfo a Golden 
State en los segundos finales, se redimió al encestar los cuatro tiros de 

castigo en el alargue para amarrar el triunfo.
Klay Thompson colaboró con 21 puntos, mientras que 

Andre Igoudala agregó 14 para los Warriors, que buscan 
su primer campeonato de la NBA desde la temporada 

1974-75.
James, quien está disputando sus quintas fi-

nales de la NBA en fila, encestó 42 puntos 
en el tiempo regular, pero ninguno en el 

alargue.
LeBron además repartió seis asisten-

cias y bajó igual número de rebotes para 
Cleveland, que está tras su primer cetro 
de basquetbol.

Kyrie Irving añadió 23 unidades y 
el ruso Timotey Mozgov encestó 16 

para los Cavaliers. 

Warriors lidera la serie 1-0

CLE	 29	 22	 22	 25	 2	 100
GS	 19	 29	 25	 25	 10	 108

1 0 8
WarrIorS

1 0 0

domingo 8 de junio
cleveland en Golden State 
Hora: 6:00 p.m. canal: 7

Próximo juego

cavalIErS

Stephen curry fue el líder anotador.

Equipo pJ G E p GF Gc dif. pts. 
Serbia	 2	 1	 0	 1	 2	 1	 1	 3	
Mali	 2	 1	 0	 1	 2	 2	 0	 3	
Uruguay	 2	 1	 0	 1	 2	 2	 0	 3	
México	 2	 1	 0	 1	 2	 3	 -1	 3

grouP D
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Arturo ChACón

La empresa Tejanito Promo-
tions presentó ayer la función 
de box “Honor y Orgullo” que 
encabeza el boxeador local y 
rankeado como el cuarto me-
jor del mundo en peso ligero, 
Mickey Román que se llevará 
a cabo el tres de julio en la ve-
cina ciudad de El Paso, Texas. 

En conferencia de prensa 
el promotor, Adán Hernán-
dez, presentó a los boxeadores 
Mickey Román, como la pelea 
estelar, Víctor “Dragón” Pa-
sillas, como la pelea coestelar 
y Angélica Rascón, quienes 
aún esperan a sus rivales que 
la semana entrante quedarán 
definidos.

El pugilista Mickey Ro-
mán quien se encuentra espe-
rando una oportunidad para 
aspirar a un título mundial, 
dijo ganar poco y apostar mu-
cho en este próximo encuen-
tro, sin embargo, dijo sentirse 
seguro de su equipo, ya que 

mantiene una preparación fí-
sica que le permite enfrentar a 
cualquier rival. 

La función boxística ten-
drá lugar en The Buchanan´s 
Event Center en el Paso con 
una capacidad para hasta dos 
mil personas. Los boletos ya 

están a la venta y comienzan 
desde 28 dólares en general, 
35 en preferente y 55 en ring 
size. 

Tejanito promotions es 
una empresa que buscar apo-
yar el talento binacional, ra-
zón por la que la función se 
compone principalmente por 
gladiadores de la localidad. 
La función incluye 9 peleas y 
lleva por estelar la de Mickey 
Román pactada a 10 rounds 
en peso ligero. 

“Estoy concentrado en 
ganar y preparándome muy 
bien”, dijo Román quien cuen-
ta con 50 victorias, 38 por no-
caut y 11 derrotas. De acuerdo 
al boxeador la empresa para la 
que generalmente pelea, “Pro-
mociones del Pueblo” ha ma-
nifestado que la oportunidad 
para el cetro mundial podría 
venir en este año; De pelear 
y ganar por el título mundial, 
Mickey sería el primer boxea-
dor juarense en ganar un título 
mundial. 

Alista Mickey Román pelea para julio

el juarense espera retador.

AP

París.- Durante los cambios de 
lado en su semifinal del Abierto 
de Francia, una enferma Serena 
Williams caminaba despacio 
hacia su silla, en donde parecía 
que no podía ni sentarse.

Con una temperatura cer-
cana a los 30 grados Celsius 
(85 Fahrenheit), el día más 
caluroso del torneo, la estado-
unidense se colocaba toallas re-
pletas de hielo contra la frente 
y cuello, mientras tomaba agua.

Al inicio del partido, su juego 
era tan malo como su salud. No 
iba tras pelotas por las que nor-
malmente correría. Y lo que más 
la delataba: Incluso cuando gana-
ba puntos, Williams se abstenía 
de sus gestos con el puño y sus 
conocidos gritos de “¡Vamos!”

Pero nunca se le puede dar 
por derrotada, sin importar las 
circunstancias. Abajo un set y un 
quiebre, y claramente lejos de su 
mejor nivel físico, Williams se 
las ingenió para alcanzar la final 
tras derrotar a la suiza Timea 
Bacsinszky por 4-6, 6-3, 6-0.

Tras perder su servicio y 
quedar abajo 2-3 en el segundo 
set, Williams se llevó los últi-
mos 10 games.

ClasifiCa novak al 
Masters de londres
El serbio Novak Djokovic se 
convirtió en el primer tenista 

en clasificarse para el Masters 
de Londres de final de tempo-
rada, anunció ayer la ATP.

Djokovic, número uno 
del mundo, derrotó el miér-
coles al español Rafael Nadal 
y avanzó a las semifinales del 
Abierto de Francia, consi-
guiendo suficiente cantidad 
de puntos para asegurarse 
uno de los ocho lugares en 
el certamen que cierra el año 
tenístico.

“Tuve un gran inicio de 
2015, así que estoy feliz de 
haberme clasificado tan pron-
to. Espero tener un buen final 
de temporada también” , dijo 
el serbio, que ganó en 2015 
el Abierto de Australia y los 
Masters 1000 de Indian Wells, 
Miami, Montecarlo y Roma.

Djokovic buscará en la 
cancha dura de Londres su 
cuarto Masters consecuti-
vo. En las ediciones de 2012, 
2013 y 2014 se impuso sin ha-
ber perdido ningún partido en 
la fase de grupos. El balcánico 
ya ganó el torneo en 2008, 
cuando se jugaba en Shanghai.

Jugará Serena final en Roland Garros 

la estadounidense derrotó
a Bacsinszky.

Desbancan
al rey Bolt

AgenCiAs

Roma.- El estadounidense Jus-
tin Gatlin arrebató ayer por una 
centésima al jamaicano Usain 
Bolt, con un tiempo de 9.75, el 
récord de 100 metros de la Gol-
den Gala de Roma al batir por el 
amplio margen de 23 centésimas 
al francés Jimmy Vicaut.

Partiendo por la calle tres, 
Gatlin, de 33 años, voló sobre 
la pista donde en 2013 derrotó 
al número uno mundial, Usain 
Bolt, y firmó su cuarta victoria 
en el estadio Olímpico romano, 
después de las conseguidas en 
2003, 2005 y 2014.

Once años después de pro-
clamarse campeón olímpico en 
Atenas, Gatlin se ha quedado a 
una centésima de la marca con la 
que encabeza la lista mundial del 
año en 100 metros, que es tam-
bién su récord personal (tam-
bién domina los 200 con 19.68).

El triplista cubano Pedro Pablo 
Pichardo, que en Doha escaló has-
ta el tercer lugar del ránking de to-
dos los tiempos con 18.06, ratificó 
su gran momento en el Olímpico 
romano. Debutó con 17.58 y ya 
en su segundo esfuerzo arrebató al 
británico Jonathan Edwards -plus-
marquista mundial- el récord de 
la Golden Gala con 17.96, pese al 
viento contrario de 0.4.

Justin Gatlin (izq.) impuso nuevo récord 
en los 100 mts.

AP

Detroit.- Jesse Hahn permitió una 
carrera en siete innings y los Atlé-
ticos de Oakland completaron una 
barrida en la serie de tres partidos de 
Detroit al imponerse ayer por 7-5, la 
séptima derrota en fila de los Tigres.

Josh Phegley conectó un triple 
de dos carreras en el segundo in-
ning rumbo a la sexta victoria de 
los Atléticos en sus últimos ocho 
juegos, aunque siguen con la peor 
marca en la Liga Americana. Hahn 
(3-5) toleró cinco hits.

Detroit anotó cuatro carreras en 
el noveno, tres producidas por un 
jonrón de Tyler Collins. Tyler Cli-
ppard se encargó de los últimos dos 
outs para su noveno salvado.

Shane Greene (4-5) cargó con la 
derrota al recibir seis carreras y ocho 
hits en cuatro innings y un tercio.

Los Tigres han perdido siete 
en fila por primera vez desde el 
26 de abril t 2 de mayo de 2011, 
según STATS. Ese fue el año que 
iniciaron su reinado de cuatro 
campañas consecutivas como 
campeones de la división Central 
de la Liga Americana.

Por los Tigres, el venezolano 
Miguel Cabrera de 4-1, una impul-
sada. Los cubanos José Iglesias de 
4-1 y Yoenis Céspedes de 1-0.

Ganan orioles Con 
Jonrón de Jones 
Houston.- Adam Jones conectó tres 
imparables, incluyendo su jonrón 
solitario en la octava entrada, para 
llevar a los Orioles de Baltimore a 
un triunfo ayer 3-2 sobre los Astros 
de Houston.

Jones ha pegado cinco hits en 
sus últimos dos juegos, para salir de 
un bache de 12-0.

Con la pizarra empatada 2-2 
y dos outs en el octavo inning, Jo-
nes envió un lanzamiento de Chad 
Qualls (1-3) por detrás del muro 
del jardín izquierdo.

Wei-Yin Chen admitió dos ano-
taciones y cinco hits en seis entradas 
y un tercio de labor en las que pon-
chó a nueve enemigos, su mayor 
cantidad de la campaña. Darren 
O’Day (2-0) abanicó a dos en 
un inning de trabajo para reducir 
a 0.89 su efectividad, mientras 
que Zach Britton sacó cuatro outs 
para su rescate 14 en 15 oportuni-
dades, con lo que Baltimore salió de 
una racha de cinco derrotas.

Hank Conger tuvo doble y cua-
drangular por los Astros, que tienen 
el mejor registro de la Liga Ameri-
cana con 34-21 y gozan del mejor 
inicio en la historia de la franquicia.

El manager de los Orioles, 
Buck Showalter, fue expulsado en 
el segundo episodio por el umpire 
Brian Gorman luego de ir al plato 
y gritarle. El episodio se produjo 
inmediatamente después de que 
Ryan Flaherty se ponchara con dos 
strikes cantados.

error de Boston da 
viCtoria a Mellizos
Boston.- Pablo Sandoval no pudo 
atrapar un tiro a tercera base en ju-
gada de toque en el noveno inning 
y los Mellizos de Minnesota toma-
ron la ventaja para derrotar ayer 8-4 
a los Medias Rojas, y dividir victo-
rias en la serie de cuatro duelos en 
Boston.

Torii Hunter pegó su jonrón 
200 con el uniforme de los Mellizos 
y añadió par de sencillos. Kurt Su-
zuki bateó tres sencillos para ayudar 
a Minnesota a sumar su novena vic-
toria en 12 juegos.

El receptor Blake Swihart co-
nectó su primer cuadrangular en 
Grandes Ligas y Dustin Pedroia 
añadió un jonrón solitario a favor 
de Boston, que ha sufrido ocho de-
rrotas en los últimos 11 partidos.

Los Mellizos perdían 4-0 mien-
tras se enfilaban a la quinta entrada. 
Llegaron al noveno episodio con la 
pizarra empatada 4-4 y colocaron 

corredores en primera y segunda 
sin outs ante Koji Uehara (2-3).

Joe Mauer bateó un toque y 
Swihart lanzó a tercera base —un 
tiro bajo, pero atrapable_, pero la 
pelota evadió el guante del venezo-

lano Sandoval, lo que permitió que 
Brian Dozier anotara la carrera de la 
ventaja.

Aaron Thompson (1-1) se hizo 
cargo de un inning en blanco para 
llevarse el triunfo.

Tigres, a la baja
Atléticos de oAklAnd propinAn 

su séptimA derrotA A detroit 
y de pAso se llevAn lA serie

liga americana
L.A. Angelinos (Weaver 4-4) en n.Y. Yanquis (eovaldi 4-1)   5:05 p.m.
Houston (Hernández 2-4) en Toronto (Sánchez 4-4)    5:07 p.m.
Baltimore (Tillman 2-7) en Cleveland (Marcum 2-0)    5:10 p.m.
oakland (Kazmir 2-3) en Boston (Miley 4-5)    5:10 p.m.
detroit (Ryan 1-0) en Chicago MB (Quintana 2-6)    6:10 p.m.
Texas (González 1-0) en Kansas City (Volquez 4-3)    6:10 p.m.
Tampa Bay (odorizzi 4-5) en Seattle (Happ 3-1)    8:10 p.m.

liga nacional
Chicago Cubs (Wada 0-0) en Washington (Roark 1-2) 5:05 p.m.
San Francisco (Lincecum 5-3) en Filadelfia (Williams 3-5) 5:05 p.m.
San diego (Ross 2-5) en Cincinnati (iglesias 1-1)  5:10 p.m.
Pittsburgh (Morton 2-0) en Atlanta (Pérez 1-0)  5:35 p.m.
Miami (Koehler 3-3) en Colorado (Butler 3-5)  6:40 p.m.
n.Y. Mets (niese 3-5) en Arizona (Hellickson 3-3)  7:40 p.m.
San Luis (Martínez 5-2) en L.A. dodgers (Anderson 2-3) 8:10 p.m. 

interligas
Milwaukee (Lohse 3-6) en Minnesota (Gibson 4-3)    6:10 p.m.

oakland 7 detroit 5
Baltimore 3 Houston 2
Minnesota 8 Boston 4
Chicago MB 1 Texas 1(8)
Cleveland 0 Kansas City 0(PP)
Tampa Bay 0 Seattle 0(3)

Chicago Cubs 2 Washington 0(6)
Cincinnati 6 Filadelfia 4
n.Y. Mets 0 Arizona 1(4)
San Luis 2 L.A. dodgers 0(3)

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

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

Jesse Hahn.



AgenciAs

Puerto España.- El exvicepresiden-
te de la Federación Internacional 
de Futbol Asociado (FIFA), Jack 
Warner, denunció que teme por su 
vida y reveló que hubo vínculos en-
tre ese organismo y los comicios en 
su país en 2010, los cuales revelará.

El también parlamentario tri-
nitario y líder del opositor Partido 
Liberal Independiente (PLI) apa-
reció anoche en un video transmi-
tido por la televisión local en el cual 
reveló los temores por su vida y los 
vínculos entre la FIFA y la política 
local.

No es la primera vez que el 
exdirectivo futbolístico y polí-

tico trinitario advierte que hará 
revelaciones.

El pasado 29 de mayo dijo que 
pronto entregaría cuatro videos 
con información comprometedo-
ra de la primera ministra Kamla 
Persad-Bissessar, a quien asegura 
haber hecho contribuciones finan-
cieras para sus campañas, lo que 
ella niega.

Ahora, dijo que ya no guardará 
silencio sobre quienes buscan des-
truir la imagen internacional de su 
país, largamente construída.

Añadió que la información en 
su poder consiste en una serie de 
documentos que incluyen che-
ques y declaraciones corrobora-
das, las cuales ha entregado a va-

rias personas.
La documentación prueba los 

nexos entre la FIFA y los princi-
pales partidos políticos trinitarios, 
acotó.
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Corrupción en FIFA,
en altos niveles: EU

Abre Real cartera
por Marco Verratti

Busca la Lazio
a Chicharito

Se pierde Chiellini
la final por lesión

AP

México.- La corrupción en la FIFA 
llegó a los más altos niveles, consi-
deró Loretta Lynch, la fiscal gene-
ral de Estados Unidos que comen-
zó la investigación que hoy en día 
tiene sacudido al organismo rector 
del futbol mundial.

En entrevista para el diario ale-
mán Frankfurter Allgemeine Zei-
tung, la fiscal se limitó a pocas pa-
labras que fueron contundentes.

“La FIFA es corrupta hasta en 
sus más altos niveles”, comentó.

“Verdaderamente inquietante 
es lo que se ha descubierto con las 
investigaciones: cada vez que la 
FIFA ha destituido a funcionarios 
corruptos sobre la base de inves-
tigaciones internas, estos han sido 
sustituidos por otros que han con-
tinuado actuando exactamente 
del mismo modo”, indicó.

AgenciA RefoRmA

Madrid.- El Real Madrid abrió la 
cartera y ofrece 60 millones de 
euros por Marco Verratti.

De acuerdo con una publica-
ción del La Gazzetta dello Sport, el 
Real Madrid ofreció al París Saint-
Germain un aumentó en su oferta 
por el italiano, por el que inicial-
mente había ofrecido 40 millones 
de euros.

Y aunque Al Khelaifi, presi-
dente del PSG, ha repetido en las 
últimas semanas que Verratti tie-
ne contrato hasta 2019 y que no 
iba a salir del equipo, la tentadora 
oferta podría hacerlo cambiar de 
opinión.

A su llegada como DT del Real, 
Rafa Benítez manifestó el interés 
en tenerlo en el cuadro blanco, y 
seguramente seguirán intentando.

AgenciAs

México.- En Italia varios medios 
señalan que la Lazio le dio segui-
miento al mexicano Javier Hernán-
dez mientras disputaba la Liga de 
Campeones con el Real Madrid y 
que lo buscarían contratar para la 
siguiente campaña.

El rumor toma fuerza después 
de la negativa de los representan-
tes del francés André-Pierre- Gig-
nac, Olympique de Marsella de la 
Ligue 1 de Francia, por negociar 
con la Lazio. El presidente Claudio 
Nolito quiere un “9” y el mexicano 
se convertiría en su prioridad.

No es la primera vez que se 
vincula al atacante surgido en las 
Chivas con el conjunto romano, 
hace unos meses durante el mer-
cado de invierno se mencionó que 
la escuadra dirigida por Stefano 
Pioli buscó contratarlo. 

AgenciAs

Turín.- Giorgio Chiellini se perderá 
la final de la Champions League 
que la Juventus jugará mañana 
ante el Barcelona por una lesión 
muscular, informó ayer su club.

Chiellini sufrió un desgarro en 
la pantorrilla izquierda, por lo que 
no podrá jugar en Berlín el duelo 
más esperado de la temporada del 
futbol europeo.

El defensor de 30 años ya había 
tenido que abandonar el entrena-
miento del miércoles con moles-
tias y hoy los estudios confirmaron 
lo temido por todo el equipo.

El italiano no podrá reeditar así 
el esperado duelo con Luis Suárez, 
delantero del Barcelona, tras el fa-
moso mordisco del uruguayo en el 
Mundial de Brasil 2014.

En reemplazo de Chiellini po-
drían jugar Andrea Barzagli o An-
gelo Ogbonna. Barzagli es un ju-
gador de más experiencia, aunque 
acaba de retomar hace pocos días 
los entrenamientos tras una lesión 
en el muslo.

Breves

Pide Inglaterra
albergar el

Mundial de 2022
AgenciAs

México.- El gobierno de Reino 
Unido se postuló hoy para albergar 
la Copa Mundial de Futbol 2022, 
en caso de que se le retire la sede a 
Qatar, tras los escándalos de corrup-
ción y sobornos en la FIFA. 

“Obviamente si FIFA viene y 
nos pregunta si queremos ser la 
sede, tenemos las instalaciones en 
este país, y desde luego, presenta-
mos una muy impresionante postu-
lación -si bien no fue exitosa- para 
ser la sede de la Copa Mundial en 
2018”, afirmó el ministro de Cultura 
y Deporte, John Whittingdale.

Durante la sesión de ayer en la Cá-
mara de diputados, el funcionario bri-
tánico reconoció que sería difícil que 
la Federación Internacional de Futbol 
Asociación (FIFA) otorgue la sede de 
la Copa Mundial a otro país europeo, 
ya que recordó que Rusia albergará el 
campeonato en 2018.

“Si Rusia es la sede de la Copa 
Mundial en 2018 es poco probable 
que otra nación europea la albergue 
de nuevo en 2022”, consideró.

Mientras las investigaciones so-
bre fraude, soborno y corrupción 
continúan su curso en Estados Uni-
dos contra varios funcionarios de 
alto nivel de la FIFA, el ministro del 
Deporte señaló que siguen muy de 
cerca las indagaciones.

“En términos de la decisión de 
albergar la Copa Mundial en Qatar 
en 2022, eso es algo que obviamen-
te estamos siguiendo de cerca en las 
investigaciones, pero obviamente la 
decisión (de Qatar) se mantiene”, 
subrayó Whittingdale.

En términos de la 
decisión de albergar 
la Copa Mundial en 

Qatar en 2022, eso 
es algo que obviamente 
estamos siguiendo de cerca 
en las investigaciones, pero 
obviamente la decisión (de 
Qatar) se mantiene”

Ministro de deporte
John Whittingdale

Afirma Warner que
teme por su vida

el exvicepresidente de FiFa.

AgenciAs

Berlín.- El FC Barcelona viajará 
hoy a Berlín con la sorprendente 
renovación del contrato de Pedro 
como noticia destacada en el ves-
tuario, en el que esperándose una 
solución al conflicto con Alves le 
debió chocar el rápido acuerdo 
con el delantero canario.

Pedro, cuyo contrato con el 
club azulgrana terminaba el 30 
de junio de 2016, prolongará su 
permanencia en el Camp Nou 
por otras tres campañas, hasta 
2019, permaneciendo su cláusu-
la de rescisión en 150 millones 
de euros y manteniéndose en un 
status medio en cuanto a los sala-
rios de la plantilla, especulándose 
que podría tener una ficha anual 
cercana a los 4 millones de euros.

Más que la continuidad, la 
prórroga de su contrato por otros 
tres años no ha dejado de sor-
prender en el entorno del Barce-
lona, donde hacía meses se con-
templaba muy posible la marcha 
de Pedro al acabar este curso, 
después de que la llegada de Luis 
Suárez le haya convertido en ape-
nas un recurso esta temporada, 
perdiendo mucho ascendente en 
el terreno de juego.

El Barça llegó a valorar la posi-
bilidad de traspasarlo, atendiendo 
a que al acabar la próxima campa-
ña quedaba libre, para sacar rédito 
económico de un futbolista con 
buen cartel tanto en la Premier 
League como en la Serie A. Liver-
pool e Inter de Milán asomaron 
como los dos clubs que más cierto 
interés podrían tener en un traspa-
so que fuentes cercanas a la direc-
tiva del Barça valoraron alrededor 
de los 20 millones de euros.

Sin embargo, en víspera del 
viaje a Berlín, a donde Luis Enri-
que desplazará este viernes a toda 
la plantilla, el Barcelona sorpren-
dió anunciando el acuerdo de re-
novación de Pedro, quien de esta 
manera concluiría su relación con 
el Barça apenas un mes antes de 
cumplir los 32 años.

Mientras el caso Alves sigue 
enquistado, a pesar de que desde 
el vestuario se han multiplicado las 
voces favorables a su renovación, 
la velocidad inesperada con que 
se ha consumado la continuidad 
de Pedro, apenas tres días después 
de hacerse público el acuerdo con 
Jordi Alba, ha sorprendido en el 
entorno del club, desde donde se 
han considerado innecesarias esas 
operaciones que para nada tenían 

la urgencia que sí se aprecia con el 
lateral brasileño.

Pedro, que debutó oficialmen-
te en el primer equipo azulgrana el 
12 de enero de 2008, lleva anota-
dos 98 goles en 319 partidos desde 
entonces, habiendo sido una pieza 
clave en la época de Guardiola y 
permaneciendo siempre como 
uno de los jugadores más utiliza-
dos, tanto por Martino como por 
Luis Enrique, aunque su pérdida 
de protagonismo en el equipo ti-
tular ha sido muy acentuado esta 
temporada. 

Extiende Pedro su contrato

el catalán jugará hasta el 2019.

AgenciAs

México.- La Selección Mexicana Sub-22 
que dirige Raúl Gutiérrez enfrenta hoy a 
Marruecos en partido en el que ambos 
equipos buscan su pase a la final del Tor-
neo Esperanzas de Toulón . 
El juegos se celebrará en el estadio 
Langrage a las 17:00 horas (9:00 hora 
local).

El cuadro mexicano llega a este com-

promiso como primer lugar del Grupo 
con 7 puntos, producto de dos triunfos y 
un empate. La igualada ante Marruecos 
le bastaría para asegurar su pase a la final, 
en donde Francia, primer lugar del Gru-
po A ya espera rival.

México quedaría fuera de la disputa 
por el tercer lugar, si pierde e Inglaterra 
gana y que entre ambos juegos haya una 
diferencia siete goles.

Marruecos, con un triunfo y dos 

empates es segundo lugar de este sec-
tor con cinco puntos, por lo que solo el 
triunfo le sirve para instalarse en el juego 
por el campeonato. Incluso una derrota 
o empate, combinado con un triunfo de 
Inglaterra (4 puntos) sobre China, los 
sacaría de la disputa por el tercer lugar.

La defensa de México, que junto a 
Francia es la mejor de este torneo, debe-
rá de estar atenta al delantero marroquí 
Achraf Benchari, quien ha marcado tres 

de los seis goles del conjunto africano, 
el segundo mejor anotador de la com-
petencia, solo detrás del francés Enzo 
Crivelli.

Va Sub-22 por el pase a la final de Toulón

el seleccionado jugará ante Marruecos.

AgenciA RefoRmA

Madrid.- Para los aficionados eu-
ropeos el delantero del Barcelona, Lio-
nel Messi, es el mejor jugador en la his-
toria de la Champions League.

Según una encuesta realizada por 
la empresa MasterCard por varios pai-
ses del Viejo Continente, el argentino 
es el más destacado con 27 por ciento 
de los votos, mientras que el segundo 
lugar fue para el francés ex de la Ju-
ventus y Real Madrid Zinedine Zida-
ne con 12 por ciento de los sufragios.

El tercero fue para el portugués 
del Real Madrid Cristiano Ronaldo, 
que recibió el 11 por ciento, seguido 
por otro ex merengue y culé, Ronal-
do, que tuvo el 7 por ciento. El in-
glés David Beckman, ex Manches-
ter United y del equipo de la capital 
española, recibió el 4 por ciento.

Messi ganó la encuesta en Rei-
no Unido, Alemania, España, 
Holanda, Italia, Turquía, Rusia y 
Hungría, mientras que CR7 en 
Portugal y Zidane en Francia.

Lo más increíble es que el 33 
por ciento de los votos que re-
cibió Messi fue por aficionados 
mayores de 55 años.

El argentino, junto al Barce-

lona, buscan el triplete de títulos esta 
temporada, el cual podrían conseguir si 
ganan la Final de la Champions League 
a la Juventus el sábado.

alaba del piero a leo
Alessandro del Piero, exdelantero de la 
Juventus, alabó a Messi de cara a la final 
de la Champions League.

“Es el número diez: el talento, el 
instinto, la pasión, la magia. Messi es 
un patrimonio del futbol, y tenemos 
la suerte que viva nuestro tiempo, para 
poderlo disfrutar”, declaró el italiano.

El atacante espera ver una gran final 
en Berlín.

“Al inicio de la temporada no sólo 
la Juventus no era favorita, tampoco lo 
era el Barça, que todo el mundo con-
sideraba que era un equipo extraordi-
nario, pero ligeramente por debajo de 
otros equipos grandes. El hecho de que 
hayan llegado a la Final, y con gran cré-
dito, muestra que esta meta se ha cons-
truido día a día, victoria tras victoria.

“Espero... ¡Un final! Así que cualquier 
cosa puede suceder. Estos partidos desafían 
la predicción. Puede ocurrir que gane el fa-
vorito y que se intercambien los papeles. A 
mí me ha pasado de perder como favorito y 
ganar como no favorito, y viceversa. Esto es 
el futbol, estos son los partidos que cuentan”.

Es MEssi 
el mejor

Según una encueSta realizada en europa, loS 
aficionadoS eligen a lionel como el máS 

deStacado en la hiStoria de championS 

Vs
  Marruecos            México

Estadio: Langrage 
Hora: 9:00 hrs. Canal: ESPN 2

JuEgo Hoy

el argentino es el líder de los blaugranas.



vertical

1. Tortuga de mar. 
6. Planta parecida al 
grosellero. 
11. Cara. 
12. Montaña de Grecia. 
14. Ciudad de Nica-
ragua. 
16. Una caña para 
bastones. 
18. Antepuerta o tapiz. 
20. Roedor. 
21. Gran lago salado 
de Asia. 

22. Parte del ave. 
24. Cacique de Bogotá. 
25. Hogar. 
26. Atasco, aprieto. 
28. Condimento. 
29. De Arabia.
30. Ciudad del Perú. 
33. Hormiga con alas. 
34. Ciudad de Nigeria.
37. Proyectil. 
39. Ondulación. 
40. Alero del tejado. 
41. Palma para tejer 

sombreros. 
43. Ave zancuda de 
América del Sur. 
44. Mosquito de Cuba.
46. Del verbo amagar. 
47. Expresado verbal-
mente. 
48. Partícula esférica 
que se separa de un 
líquido. 
49. Dícese del pan sin 
levadura. 
50. Embuste, trampa. 

2. Perseguir con empeño. 
3. Género de mamíferos 
carnívoros de la India. 
4. Vacuno que sobrepasa 
un año. 
5. Pájaro conirrostro de 
Chile. 
6. Hijo de Noé (Biblia). 
7. Unir. 
8. Descanso, placer. 
9. Nombre del zorro 
ártico. 
10. Terreno o campo 
pequeño. 
13. Estrecho, angostura 
en el mar. 
15. División territorial 
pequeña entre los árabes. 
17. Vaso con pie para 
beber. 
19. Pequeño cuerpo 
esférico. 

22. Nombre de tres reyes 
de Pérgamo. 
23. Seca. 
26. Altar. 
27. Ansar. 
30. Cabra montés. 
31. Que cuesta mucho. 
32. Armazón de madera, 
colocada en el hueco de 
la puerta. 
34. Población de Filipinas. 
35. Reputación. 
36. Pinzas que usan los 
cirujanos. 
38. Sierra del Brasil. 
40. Cuarzo jaspeado. 
42. Estado de la India. 
43. Sentimiento que 
inclina el ánimo. 
45. Rey legendario de 
Troya. 
46. Dignatario oriental 
musulmán. 

HOriZONtal

entretenimiento

• Una niñera llega a casa y la ma-
dre sorprendida ve que trae a otro 
bebé y angustiada le pregunta: 
- ¿Que sucedió? ¿Por qué no trae 
a mi hijo y trae a este niño? 
- Señora, usted me ha dicho que si 
el bebé se ensucia lo cambie.

•  Dos madres platicaban en el 
parque: 

- Pues mi hijo anda en bicicleta 
desde los cuatro años. 
- ¡Anda!, pues ya debe estar muy 
lejos.

• Mamá, ¿Que haces en frente 
de la computadora con los ojos 
cerrados? 
- Es que Windows me dijo que 
cierre las pestañas.

HumOr

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

BUTACAS 
COMER 
COMIDA 

CUBIERTO 
CUCHARA 

CUCHARON 

CUCHILLO 
ESTAR 

FRUTERO 
FUENTE 
JARRA 

MANTEL 

MESA 
PANERA 
PLATOS 

SERVIDA 
SERVILLETA 

SERVIR 

SILLAS 
SOPA 

SOPERA 
TAZAS 

TENEDOR 
TRINCHE

crucigrama

sOpa de letras HOróscOpOs

ARIES
Las cosas podrían estar avan-
zando más rápido de lo que te 
gustaría en estos momentos. 
Puedes sentir como si tus pro-
pias necesidades y agenda se 
perdieran en el torbellino que te 
rodea.
TAURO
Tu fuerza física es de primera 
categoría. Ahora es el momento 
justo para unirte a un equipo 
deportivo o iniciar un programa 
de fútbol con tu empresa. Otros 
respetarán tus habilidades de 
liderazgo.
GÉMINIS
Puedes sentir indecisión, inse-
guridad y ponerte en una situa-
ción difícil. Tu energía te podría 
llevar en una dirección, mientras 
que tu confianza personal podría 
jalarte a otra.
CÁNCER
La comunicación con los demás 
debería ser muy eficaz y tu 
calendario social estará lleno. Te 
sientes bien contigo gracias a un 
aumento en tu confianza que te 
recuerda que puedes hacer cual-
quier cosa. 
LEO
Relacionarte puede ser difícil 
para ti, ya que tienes la sensa-
ción de que los demás no ven 
las cosas tan profunda o emo-
cionalmente como tú. Trata de 
no centrarte tanto en los demás. 
Lo mejor es concentrarte en ti.
VIRGO
Tienes mucha energía física. A 
veces, puedes sentir como si 
tuvieses una fuente inagotable 
de energía. Estás en un punto 
culminante de tu ciclo anual, a 
medida que las cosas están lle-
gando a su cúspide dramática.

LIBRA
Encontrar el punto de comodi-
dad puede ser difícil para ti. 
Puedes sentir como si no estu-
vieses en conexión con tus idea-
les o metas. A pesar de que 
intentas poner las cosas en 
movimiento, en realidad no 
salen de la manera que deseas. 
ESCORPIÓN
Es hora de elevar tu sentido per-
sonal. Vales tanto como cual-
quier otra persona, así que ¿por 
qué no te lo crees? El problema 
es que eres muy sensible en 
cuanto a tu ego. 
SAGITARIO
No te molestes contigo por 
manejar las cosas de la manera 
en que lo haces. Más que nada, 
es la falta de confianza la que te 
está deteniendo. 
CAPRICORNIO
Necesitas reducir la velocidad en 
asuntos de amor y romance. Lo 
más probable es que actúas 
suponiendo que las cosas están 
bien y puedes continuar movién-
dote a la velocidad del rayo a 
pesar de que perdiste tu ruta 
hace tiempo.
ACUARIO
No tienes la sensación de que las 
cosas estén encajando en su 
lugar con la misma facilidad que 
deberían. Este sentimiento le 
está cobrando un precio a tu 
sentido del yo. No te castigues 
por sentirte de esta manera.
PISCIS
Tu vitalidad física debe ser muy 
fuerte, y te anima a tener una 
mayor confianza personal en tus 
habilidades. Al mismo tiempo, 
sin embargo, alguien parece 
estar tratando de irritarte al ser 
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el Paso
cinemarK West 
Spy XD (R) 9:55 1:10 4:20 7:30 10:40
Spy (R) 11:30 2:45 5:55 9:05
Insidious: Chapter 3 (PG-13) 9:10 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 
San Andreas REAL 3D (PG-13) 11:20 2:25 5:35 8:50
San Andreas (PG-13) 9:40 12:55 4:05 7:10 10:20
Pitch Perfect 2 (PG-13) 9:05 12:20 3:30 7:05 10:15
Tomorrowland (PG) 11:40 3:00 6:30 9:55
Mad Max: Fury Road REAL 3D (R) 11:25 6:20
Mad Max: Fury Road (R) 3:35 10:25 
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 7:00 9:45
Poltergeist REAL 3D (PG-13) 11:35 5:10 10:50
Poltergeist (PG-13) 2:20 8:00
Hot Pursuit (PG-13) 11:15 2:30 5:05 7:20 10:35
Monkey Kingdom (G) 9:00 a.m.

cielo Vista cinemarK
Insidious: Chapter 3 XD (PG-13) 10:30 1:30 4:30 7:30 10:30
Insidious: Chapter 3 (PG-13) 10:30 2:30 5:30 8:30 11:00
Entourage (R) 10:45 1:45 4:45 7:45 10:45
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 
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
Spy (R) 10:10 1:00 4:05 7:00 10:00
Insidious: Chapter 3 (PG-13) 9:55 12:25 2:55 5:30 8:10 10:40
San Andreas REAL 3D (PG-13) 10:45 4:35 10:25
San Andreas (PG-13) 1:40 7:30 
Pitch Perfect 2 (PG-13) 11:05 2:00 4:55 7:50 10:35
Tomorrowland (PG) 11:40 2:40 6:00 9:25

Mad Max: Fury Road REAL 3D (R) 12:50 6:30 
Mad Max: Fury Road (R) 10:00 3:40 9:35

cinemarK 20   
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 11:20
Insidious: Chapter 3 XD (PG-13) 11:00 1:40 4:20 7:00 9:40
Insidious: Chapter 3 (PG-13) 10:15 12:00 12:50
2:40 3:30 5:20 6:10 8:00 8:50 10:40 11:30
Entourage (R) 11:20 2:05 4:50 7:45 10:30
San Andreas REAL 3D (PG-13) 11:40 12:30 
2:30 3:20 6:20 8:20 9:20 11:10 
San Andreas (PG-13) 10:40 1:30 4:30 5:30 7:20 10:20
Pitch Perfect 2 (PG-13) 11:05 12:35 2:00
3:35 4:55 6:25 7:50 9:15 10:45
Tomorrowland (PG) 10:50 3:00 6:40 9:50
Mad Max: Fury Road REAL 3D (R) 1:35 10:45 
Mad Max: Fury Road (R) 10:35 4:40 7:40
Avengers: Age of Ultron Real 3D (PG-13) 10:25 1:45 5:05 8:30 
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 7:35 10:25 
Poltergeist REAL 3D (PG-13) 10:45 1:15 3:45 6:15 8:45 11:15
Poltergeist (PG-13) 11:50 2:20 5:00 7:30 10:00
Hot Pursuit (PG-13) 2:15 4:35 7:15 9:45
Monkey Kingdom (G) 11:45 a.m.  

Premiere cinemas
Mad Max: Fury Road 3D (R) 11:45 2:30 5:15 8:00 10:45
Mad Max: Fury Road (R) 10:45 1:30 4:15 7:00 9:50
Mad Max: Fury Road SUBTITULADA AL ESPAÑOL 3D (R) 3:00 9:00
Mad Max: Fury Road SUBTITULADA AL ESPAÑOL (R) 12:05 6:00
Avengers: Age of Ultron 3D (PG-13) 2:15 9:00 
Avengers: Age of Ultron (PG-13)
10:00 11:00 1:15 4:30 5:30 7:35 10:40 
Aloha (PG-13) 10:00 11:15 12:30
1:45 3:00 4:15 5:30 7:10 8:00 9:40 10:30 
Tomorrowland IMAX (PG) 1:15 4:15 7:15 10:15
Tomorrowland D-BOX (PG) 12:15 3:15 6:15 9:15
Tomorrowland (PG) 12:15 3:15 6:15 9:15
Hot Pursuit (PG-13) 10:35 12:45 3:10 5:30 7:40 10:05
Pitch Perfect 2 (PG-13) 10:00 11:00 12:40 1:40 
3:25 4:25 6:05 7:05 8:45 9:45 
Spy (R) 11:00 12:05 1:45 2:45 4:30 5:30 7:20 8:15 10:00 10:55
Home (PG) 10:10 12:30 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 5:00 7:45 10:15

Juárez
cinéPolis
MISIONES VIP
Spy: Una Espía Despistada (Subtitulada) (B15)
2:30 3:00 5:05 7:40 8:10 10:15
Terremoto: La Falla de San Andrés 3D (Subtitulada) (B)
1:30 6:20 10:40
Terremoto: La Falla de San Andrés (Subtitulada) (B)
1:55 4:20 5:40 6:45 9:10 10:45
Tomorrowland (Subtitulada) (B) 3:45 p.m.

MISIONES
Spy: Una Espía Despistada (Doblada) (B15)
2:05 4:30 6:55 9:20 
Spy: Una Espía Despistada (Subtitulada) (B15) 
3:05 5:30 7:55 10:20 
El Payaso del Mal (Subtitulada) (B15) 1:55 4:00 6:05 8:10 10:15 
Terremoto: La Falla de San Andrés 4DX (Subtitulada) (B) 
3:05 5:25 7:45 10:05 
Terremoto: La Falla de San Andrés IMAX 3D (Doblada) (B) 7:05 p.m. 
Terremoto: La Falla de San Andrés IMAX 3D (Subtitulada) (B) 
2:20 9:25 
Terremoto: La Falla de San Andrés 3D (Doblada) (B)
2:05 4:25 6:45 9:05 
Terremoto: La Falla de San Andrés (Doblada) (B)
1:25 3:45 6:05 8:30 10:45
Terremoto: La Falla de San Andrés (Subtitulada) (B)
1:05 3:30 5:45 8:05 10:25
Tomorrowland (Doblada) (B) 8:05 p.m. 
Tomorrowland (Subtitulada) (B) 2:55 10:40  
Tomorrowland IMAX (Doblada) (B) 4:35 p.m. 
Mad Max: Furia en Camino (Subtitulada) (B15) 5:40 p.m. 
El Gran Pequeño (Doblada) (A) 2:20 10:00 
Avengers Era de Ultrón (Doblada) (B) 2:35 4:30 5:45 7:15 8:55

SENDERO
Spy: Una Espía Despistada (Doblada) (B15)5:20 7:50 
Spy: Una Espía Despistada (Subtitulada) (B15) 2:40 10:15 
El Payaso del Mal (Subtitulada) (B15)
2:20 4:35 6:40 8:50 11:00 
Vicio Propio (Subtitulada) (C) 7:05 9:50 
Terremoto: La Falla de San Andrés 3D (Doblada) (B)
12:30 3:00 5:30 8:00 10:30
Terremoto: La Falla de San Andrés 3D (Subtitulada) (B)
2:00 4:30 7:00 9:30 
Terremoto: La Falla de San Andrés (Doblada) (B)
1:30 2:30 4:00 5:00 6:30 7:30 9:00 10:00 
Terremoto: La Falla de San Andrés (Subtitulada) (B)
1:00 3:30 6:00 8:30 11:00
Tomorrowland (Doblada) (B) 1:40 4:20 
Mad Max: Furia en Camino (Subtitulada) (B15) 3:50 9:20 
El Gran Pequeño (Doblada) (A) 1:20 3:40 5:50 8:10 10:35 
Avengers Era de Ultrón (Doblada) (B) 12:50 6:20

cinemeX
GALERIAS TEC
Spy: Una Espía Despistada (Doblada) (B15)
11:10 2:00 4:40 7:20 8:50 
Spy: Una Espía Despistada (Subtitulada) (B15) 1:50 7:10 

El Payaso del Mal (Subtitulada) (B15)
11:30 1:40 3:50 6:00 8:15 10:20 
Los Inventores (Subtitulada) (B) 11:15 1:10 3:10 5:10 7:15 9:10
Vicio Propio (Subtitulada) (C) 12:40 3:30 6:20 9:20 
Terremoto: La Falla de San Andrés (Doblada) (B) 11:50 12:00 
12:30 2:10 2:30 3:00 4:35 5:00 5:20 6:50 7:25 7:40 9:25 9:5510:15 
Terremoto: La Falla de San Andrés (Subtitulada) (B)
12:10 2:40 3:20 5:30 7:50 9:00 10:05 
Terremoto: La Falla de San Andrés 3D (Doblada) (B)
11:25 1:55 4:10 
Terremoto: La Falla de San Andrés 3D (Subtitulada) (B)
6:30 8:45 
Crímenes Ocultos (Subtitulada) (B15) 1:20 6:40 
Tomorrowland (Doblada) (B) 11:40 2:15 4:50 7:30 10:00 
Mad Max: Furia en Camino (Subtitulada) (B15) 10:50 4:00 9:30 
El Gran Pequeño (Doblada) (A) 11:20 1:30 3:40 5:50 8:00 10:10 
Avengers Era de Ultrón (Doblada) (B) 12:20 6:10 
Avengers Era de Ultrón (Subtitulada) (B) 11:00 4:20 9:40

SAN LORENZO
Spy: Una Espía Despistada (Doblada) (B15)
11:10 1:40 4:10 6:40 9:10  
El Payaso del Mal (Subtitulada) (B15)
1:00 3:05 5:05 7:10 8:10 9:15  
Terremoto: La Falla de San Andrés (Doblada) (B) 11:00 12:00 12:30 
1:30 2:30 3:00 4:00 4:30 5:00 5:30 6:30 7:30 9:00 9:30 10:00  
Terremoto: La Falla de San Andrés (Subtitulada) (B) 8:00 p.m. 
Terremoto: La Falla de San Andrés 3D (Doblada) (B)
11:30 2:00 5:00
Crímenes Ocultos (Subtitulada) (B15) 12:10 5:40 
Tomorrowland (Doblada) (B) 11:50 2:40 5:25  
Mad Max: Furia en Camino (Subtitulada) (B15) 3:10 8:50  
El Gran Pequeño (Doblada) (A) 12:40 2:50 5:10 7:20 9:50 
Avengers Era de Ultrón (Doblada) (B) 11:20 2:20 5:20 8:20

PLAZA EL CAMINO
Spy: Una Espía Despistada (Doblada) (B15) 11:50 2:20 7:10
Spy: Una Espía Despistada (Subtitulada) (B15)
 11:20 3:50 4:20 6:50 9:20
El Payaso del Mal (Subtitulada) (B15)
12:15 2:25 4:35 6:40 8:50 10:10
Vicio Propio (Subtitulada) (C) 12:10 3:10 6:10 9:10
Terremoto: La Falla de San Andrés (Doblada) (B)
11:00 12:40 1:20 3:00 3:40 6:00 7:40 8:20 
Terremoto: La Falla de San Andrés (Subtitulada) (B)
12:20 2:40 5:00 7:20 9:40 
Terremoto: La Falla de San Andrés 3D (Doblada) (B) 5:20 10:00
El Exótico Hotel Marigold 2 (Subtitulada) (A) 1:30 4:00
Tomorrowland (Doblada) (B) 11:30 2:05 4:50 7:30 
Mad Max: Furia en Camino (Subtitulada) (B15) 4:45 9:50 
El Gran Pequeño (Doblada) (A) 12:00 2:15 4:30 6:45 9:00
Avengers Era de Ultrón (Doblada) (B) 6:30 9:30

museo la roDaDora
Caminando Con Dinosaurios: Planeta Prehistórico 3D 
(A) 1:30 2:30 3:30

* lOs HOrariOs de las fuNciONes puedeN  cambiar siN previO avisO.

EntrE la fE
 y la pasión

ViVe la cineteca POR MaRisOl ROdRíguez

QUÉ: Proyección de la película “Meteora”
CLASIfICACIÓN: C (Solo adultos)
CUÁNdO: Hoy 5 de junio
dÓNdE: Teatro experimental Octavio Trías 
del Centro Cultural Paso del Norte
HORA: 6 y 8 p.m.
AdMISIÓN: 20 pesos

MARISOL RODRÍGUEZ

El segundo largometraje del cineasta 
Spiros Stathoulopoulos “Meteora” se 
presenta 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.

La historia se desarrolla en medio 
de la planicie del centro de Grecia que 
alberga los impactantes monasterios 
ortodoxos de Meteora.

En ellos, un monje ortodoxo de 
origen griego y una novicia rusa tam-
bién ortodoxa se conocen y caen ren-
didos en el deseo.

Ambos son entregados a la espiri-
tualidad, por lo que la atracción que 
sienten los pone en una encrucijada 
existencial.

La historia es protagonizada por 
los actores Theo Alexander y Tamila 
Koulieva.

En 82 minutos cuestiona la diná-
mica entre la espiritualidad y el deseo 
humano.

“Meteora” fue elegida como 
“Mejor filme” en el Cartagena Film 
Festival 2013 y en el 2012 integró la 
sección oficial de largometrajes del 
Festival de Berlín.

En dos de los más históricos 
monasterios ortodoxos de 
Grecia nació un amor prohibido 
entre un monje y una novicia.

Esta fue la historia que 
narró en 82 minutos la pelí-
cula “Meteora”, proyectada 
ayer en la extensión de la 
Cineteca Nacional.

El segundo largometraje 
d e l  d i r e c t o r  S p i r o s 
Stathoulopoulos cuestionó 
la dinámica que existe entre 
la espiritualidad y el deseo 
humano.

Su escenario principal 
fueron los monasterios de 
Meteora, conocidos alrede-
dor del mundo por estar 
sostenidos a 600 metros de 

altura, gracias a inmensos 
pilares de piedra.

Fue ahí donde se cono-
cieron Theodoros,  un 
monje ortodoxo griego y 
Urania, una novicia orto-
doxa de origen ruso.

Consagrados en su vida 
religiosa, ambos experi-
mentaron una crisis al ena-
morarse y por consecuen-
cia, se debatieron entre lo 
terrenal y Dios.

Y  e s  q u e ,  t a n t o 
Theodoros como Urania se 
preguntaban si  debían 
seguir en el celibato o dar 
paso a sus impulsos.

Los encargados de dar 
vida a estos personajes fueron 
los actores Theo Alexander y 
Tamila Koulieva.

La cinta influenciada 
por el séptimo arte de Theo 
Angelopolous, utilizó ele-
mentos realistas e imágenes 
animadas de los íconos 
bizantinos.

“Meteora” se despide 
hoy de la pantalla de la 
extensión de la Cineteca 
Nacional con un par de fun-
ciones, no se la pierda y des-
cubra qué será más fuerte: 
el amor o la fe.

póster de la cinta ‘meteora’.

programación

“Meteora” /  5 de junio
C (Sólo adultoS) / 6 y 8 p.m. / año: 2012

hoy

La película del 
director Spiros 

Stathoulopoulos 
cuestiona 

la dinámica 
que existe entre
 la espiritualidad 

y el deseo humano; 
hoy, último día 
de exhibición

Se va ‘Meteora’ 
dE la CinEtECa
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