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Amenaza abstencionismo;
le apuestan al ‘voto duro’
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¡No gaste!
Ubique su casilla en

riCarDo espinoza

Chihuahua.– Con el fantas-
ma del abstencionismo ron-
dando la jornada electoral de 
este domingo, los partidos 
políticos tienen su apuesta 
sobre el llamado “voto duro”, 
que suma a los simpatizantes 
fieles a favor de su preferido 
de siempre.

Un millón 104 mil electo-
res están en posibilidades de 
votar hoy para elegir repre-
sentantes ante la Cámara de 
Diputados del Congreso de la 
Unión, en los cuatro distritos 
electorales federales con cabe-
cera en Juárez.

Sin embargo, existe la ex-
pectativa de que la mayoría 
de los electores no acuda a 
las urnas, tras una intensa 
“guerra sucia” y una baja pro-
moción del voto. La estima-
ción más optimista de parti-
cipación ciudadana es del 40 
por ciento.

Ver:  ‘bajo…’ / 2a

Pueden sufragar más 
de un millón en dis-
tritos juarenses, pero 
históricamente son 
desairadas elecciones 
de medio término

SAlPicAn incidenteS 
víSPerA de comicioS

MEXICANOS DIBUJAN HOY 
NUEVO MAPA POLÍTICO / 7A
ArTISTAS LANzAN DESAfÍO
A fANS: ‘¡A LAS UrNAS!’ / 1D

Distrito 01 773
Distrito  02 355
Distrito 03 483
Distrito 04 379

total  1,990

Los distritos juarenses 
concentran a más del

43%
del total de ciudadanos 

empadronados
en la entidad

el proceso en cifras

en el estado

5,050
casillas
en 9 distritos

listado nominal
estatal

2’567,731
ciudadanos

Funcionarios de casilla

20,200
Primerizos
(acaban de cumplir
18 años)

31,302

las casillas de juárez

Hacen negociazo por Face
aprovechando la ley seca
paola Gamboa /

antonio Flores sChroeDer

Los usuarios de las redes 
sociales aprovecharon la ley 
seca para hacer negocio por 
Facebook, desde donde ofre-
cen cerveza.

En los anuncios que em-
pezaron a circular se oferta 
desde un six pack hasta cha-
rolas de 24, con servicio a 
domicilio o con entrega en 
algún punto intermedio.

“No hay Ley Seca!!! Venta 
de cerveza a $200 el 12 de Tkt. 
Paso tel. a interesados por in-

box”, escribió un usuario.
Posts como este fueron 

compartidos por decenas de 
personas que rápido se en-
cargaron de promocionar la 
actividad.

Las ofertas aparecieron en 
lugares personales, pero tam-
bién en Mercado Libre de Juá-
rez, Mercado Libre de Juaritos 
y Ventas Ciudad Juárez.

“A la raza que busque cer-
veza y que no quiere que lo 
trampe la camper, llevo cer-
veza a domicilio o a puntos 
medios. 12 pack a 180 pesos 
o 24 pack a 350 pesos, hasta 

las 10 de la noche, después 
a 250 12 pack y 24 a 400 pe-
sos”, mencionaba otra pro-
moción en la red.

Los usuarios–comer-
ciantes aseguraron que la 
cerveza fue comprada des-
de un día antes en diferentes 
establecimientos.

“Ya sabíamos que iba ha-

ber (sic) ley seca y para eso 
estamos los listos. Quien 
quiera cerveza que me llame, 
a 200 pesos el doce”, mencio-
na Marco Pérez en la página 
Ventas Ciudad Juárez.

La venta por medio de las 
redes sociales se incrementó 
después de las 3 de la tarde de 
ayer, cuando las publicaciones 
comenzaron a tener de 100 a 
200 comentarios de personas 
que solicitaban más números 
para poder comparar los pre-
cios del alcohol.

Ver:  ‘DesDe…’ / 2a

Ofrecen sixes,
12s y 24s…

y hasta entrega
a domicilio

indomables, bravos, coyotes, toros…

Llueven propuestas para
nombrar al equipo de fut

antonio Flores sChroeDer

Apenas abierta ayer la con-
vocatoria para proponer 
nombres para el nuevo 
equipo de futbol de Ciudad 
Juárez, cientos de aficiona-
dos empezaron a subir sus 
sugerencias a la página www.
fcjuarez.com.

La directiva del club in-
formó por medio de la pá-
gina oficial que se dejará de 
recibir propuestas hasta el 13 
de junio.

Fuentes extraoficiales 
confirmaron que ya recibie-
ron cientos de sugerencias, y 
aunque aún no se ventila cuá-
les nombres encabezan la lis-

ta, en Facebook y Twitter hay 
efervescencia por el tema.

Ver:  ‘proyeCto…’ / 2a
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El proceso electoral 
de 2009, similar al 

de hoy, apenas logró 
atraer al 32.5% 

de votantes
RicaRdo Espinoza /

dE la poRtada

Chihuahua.– En elecciones 
intermedias como las de hoy 
el índice de participación 
siempre es más bajo que 
cuando se elige a otros fun-
cionarios de representación 
popular, como senadores y 
el presidente de la República.

Estas elecciones son 
más comparables con las del 
2009 donde, como ahora, 
fueron electos diputados fe-
derales, con un resultado de 
la participación de un 32.5 
por ciento del Listado Nomi-
nal de Electores.

La elección intermedia 
del 2009 es la que registró el 
más alto nivel de abstencio-
nismo electoral con un 67.5 
por ciento y donde la base 
del triunfo partidista fue el 
arrastre de su “voto duro”.

Para hoy, en total se pre-

veía la instalación de 5 mil 
050 casillas en los nueve dis-
tritos en que se divide el te-
rritorio estatal, con un listado 
nominal general de 2 millo-
nes 567 mil 731 ciudadanos 
en posibilidad de votar.

En la jornada comicial 
participan directamente 20 
mil 200 ciudadanos, que se 
desempeñan como funcio-
narios de casilla y que fueron 
capacitados para instalar las 
mesas de votación, recibir 

a los votantes y, al final de la 
jornada, contar los sufragios 
emitidos. 

Juárez es el municipio 
que concentra el mayor 
número de electores de la 
entidad, con un porcentaje 
superior al 43 por ciento del 
total de ciudadanos empa-
dronados, distribuidos en 
cuatro distritos, seguido de 
la capital del estado, cabecera 
de dos demarcaciones terri-
toriales federales.

El Distrito 01 es el más 
grande del país, y su com-
posición de electores abarca 
habitantes de Guadalupe, 
Ascensión y Janos, en los 
que se ubican 406 mil 242 
electores.

Los otros tres distritos 
electorales son inminente-
mente urbanos: el 02, con 
185 mil 48 ciudadanos ins-
critos en el listado nominal; 
en el 03 podrán emitir su 
voto 242 mil 964, y en el 04, 

201 mil 625 ciudadanos de-
bidamente registrados.

En Chihuahua se distri-
buyeron 2 millones 685 mil 
447 boletas electorales, de las 
cuales un millón 084 mil 895 
son para los cuatro distritos 
de Juárez.

Por tratarse de una elec-
ción de diputados federales, 
habrá una sola urna en cada 
casilla instalada en toda la en-
tidad. Cuentan en la ranura 
con la clave braille para los 
electores invidentes, aunado 
a que hay plantillas braille 
para el momento de marcar 
su boleta electoral.

Además, por cada casilla 
existen dos unidades de tin-
ta indeleble para marcar el 
dedo de los votantes una vez 
emitido el sufragio.

También habrá dos lápi-
ces para que la gente al entrar 
al módulo pueda señalar el 
partido y candidato que está 
eligiendo.

Esta elección significará 
la oportunidad de votar por 
primera vez de 31 mil 302 
jóvenes quienes cumplieron 
la mayoría de edad este año, 
hasta antes de la jornada elec-
toral de este domingo.
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Ext. 8019
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Ext. 8030

Desde el 
viernes ya no
había cerveza
en tienditas

paola Gamboa / 
antonio FloREs /

dE la poRtada

La ley seca entró en vigor a las 3 
de la mañana del sábado y per-
manecerá vigente hasta mañana 
lunes a las 10 de la mañana.

La disposición causó que los 
establecimientos donde se vende 
cerveza y licor se vieran abarrota-
dos hasta el viernes en la noche.

“Venían por un seis, un doce o 
hasta un 30, han llevado también 
mucho vino, botellas de licor y 
hasta hielo, siempre es así cuando 
hay ley seca, porque le sale mejor 
a la gente comprar por adelantado 
que en las clandestinas, que son 
más caras”, expresó el dueño de 
una tienda de abarrotes. 

En algunos lugares para antes 
de las 10 de la noche del viernes 
ya no había cerveza.

Dos mil 800 negocios de dis-
tintos giros que tienen licencia 
para comercializar cervezas, vi-
nos y licores, cerraron sus puertas 
desde la madrugada del sábado.

Los dueños de estos nego-
cios que violen la disposición, 
entre los que destacan restau-
rantes, salones de baile, tiendas 
de autoservicio, cervecerías y 
licorerías, serán objeto de multas 
por hasta 23 mil pesos, advirtió 
la oficina desconcentrada de 
Gobernación.

paola Gamboa

La pronunciada alza en el precio 
del dólar ha causado pérdidas en 
las casas de cambio locales, ya 
que son pocos los juarenses que 
acuden a comprar.

“Antes cambiaban 100 a 
500 dólares, ahora son 20 o 50; 
sí ha bajado mucho”, dijo la pro-
pietaria de negocio de la aveni-
da Juárez, durante un recorrido 
de NORTE.

“Ahora es muy diferente, la 
gente viene a comprar porque 
de verdad los necesita, comprar 
poco a poco, no en una sola vez, 
y anda viendo a ver cuál casa de 
cambio lo tiene más barato”, ex-
presó el dueño de otro estableci-
miento en el paseo Triunfo de la 
República.

Ayer el tipo de cambio en 
bancos era de 14. 53 y 14.94, 
mientras que en las casas de cam-
bio la compra estaba a 15.05 y a 
15.20 la venta.

Con 200 pesos, los juarenses 
solo alcanzaban a comprar 13 
dólares con 11 centavos; con mil 
pesos, solo 131.14 dólares.

“La verdad ya no sale ir al El 
Paso, las pasadas de los puentes 
y el dólar caro hacen que uno se 
desanime en ir. Vamos cuando 
ya no tenemos el mandado que 

compramos allá, pero vamos 
comprando por semana o cuan-
do está un poco más barato”, ex-
presó Ana Lucía, quien ayer cam-
bió 500 pesos.

El alza en el dólar ha sido 
constante desde principios del 
2015, pero hace menos de un 
mes rebasó los 15 pesos.

“Lo he cambiado hasta en 
15.40; mi hija tiene que ir a El 
Paso a estudiar, y aunque no quie-
ra le tengo que dar dólares, está 
muy caro y no sale cambiarlo; 
antes con 50 pesos ya teníamos 5 
dólares, ahora con 100 se rebasan 

los 7 si bien nos va”, comentó An-
gélica Fernández.

Según economistas locales, 
el alza se debe al fortalecimiento 
de la economía estadounidense, 
ya que los inversionistas prefieren 
esa moneda, lo que provoca su 
apreciación, y en cambio la de-
preciación de otras, como el peso.

El viernes pasado el tipo de 
cambio en bancos como Banco-
mer rebasó los 16.06 pesos, en 
Banamex los 16 pesos y en Ba-
norte cotizó en los 15.95.

En las casas de cambio ayer el 
precio más alto fue 15.40 la venta.

Bajo, índice de participación
en elecciones intermedias

Revisión de la papelería electoral.

La piensan juarenses
para comprar dólares

Pronunciada 
alza provoca 

bajas ventas en 
casas de cambio

antonio FloREs schRoEdER /
dE la poRtada

Tanto en la “fan page” del F.C. 
Juárez, como en muros de Fa-
cebook, comienzan a sobre-
salir algunos nombres, como 
Cobras, Indios, Indomables y 
Bravos.

Aficionados ventilaron de-
cenas de otros nombres, que 
van desde Atlético de Juárez y 
Coyotes hasta Toros.

“Si quieren algo que repre-
sente toda la zona metropoli-
tana de Ciudad Juárez, El Paso 
y Las Cruces, yo propongo el 
nombre de Paso del Norte 

F.C. con el mote de Centau-
ros”, escribió Tavinho Chávez 
en el Facebook de F.C. Juárez.

El viernes la directiva en-
cabezada por la empresaria 
Alejandra de la Vega anunció 
oficialmente el proyecto que 
tendrá una visión social para 
ayudar a mejorar la calidad de 
vida de los niños y jóvenes de 
la frontera.

“Hemos confirmado un 
grupo de gente de la región de 
Juárez y El Paso para presentar 
un proyecto sólido de inver-
sión de futbol, que es lo que 
creemos nos dará la sustenta-
bilidad a largo plazo”, destacó 

la empresaria.
De acuerdo con el em-

presario Federico de la Vega 
Mathews, “el interés mayor es 
meterle a los jóvenes de Juárez, 
a los chamacos, el deseo de ju-
gar futbol porque es una ma-
nera de sacarlos de la vida del 
crimen en la que muchos van 
encaminados; eso es fabuloso”.

El director técnico Sergio 
Orduña tendrá menos de un 
mes para elegir a los 32 jugado-
res que conformarán al nuevo 
equipo de la ciudad, aunque la 
mayoría saldrá del draft 2015 
de la Liga MX, que se realizará 
el próximo 10 de junio.

Proyecto tendrá una visión social

La verdad ya no sale ir al 
El Paso: las pasadas de los 

puentes y el dólar caro hacen que 
uno se desanime en ir”

Ana Lucía

Un ciudadano camina junto al letrero de un establecimiento que intercambia divisas.
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Especial

AdriAnA EsquivEl

Chihuahua.- La modifica-
ción de penas hacia los me-
nores infractores no solucio-
nará este fenómeno, pues el 
fondo se encuentra en la falta 
de un verdadero trabajo de 
prevención desde el núcleo 
familia y comunitario, afirmó 
el magistrado especializado 
en justicia para adolescentes 
infractores, Rogelio Guzmán 
Holguín.

Indicó que en los últimos 
años se han descuidado los 
factores protectores de los 
niños y niñas, como lo son la 
familia, la escuela y la comu-
nidad en sí, lo cual ha genera-
do que estos núcleos sean un 
riesgo para los menores.

Si bien reconoció que 
esta problemática es una fac-
tura pendiente por parte del 
Estado, dijo que cada ciuda-
dano tiene el deber de reali-
zar acciones para hacer de su 
comunidad un lugar mejor. 

Ejemplificó que las si una 
escuela no inculca civilidad y 
valores como el respeto a los 
demás, puede convertirse en 
un factor de riesgo, ya que 
los delincuentes podrán per-
suadir más fácilmente a los 
alumnos para que delincan. 

Sostuvo que elevar las 
penas como una reacción 
a la descomposición social 
no compensa una verdadera 
labor de prevención que fo-
mente una cultura de paz y 
legalidad. 

“Yo creo que todos so-
mos responsables de este 
tipo de hechos, porque no 
nos hemos ocupado de re-
forzar los factores positivos 
que tenemos para que estos 
se sobrepongan a los factores 
de riesgo, debemos reflexio-
nar que como un ente social 
somos corresponsables de lo 
que estamos viviendo”, dijo. 

sus delitos 
El magistrado comentó que 
el grueso de los delitos que 
cometen los adolescentes 
son robo y daños, con un 70 
por ciento de los casos, y en 
segundo nivel están los ho-
micidios, lesiones, violación 
y abuso sexual. 

Indicó que el nivel de 
reincidencia con los menores 
de edad es muy bajo, y prin-
cipalmente se da en faltas al 

Bando de Policía y Buen Go-
bierno, que comprende san-
ciones administrativas. 

En el caso de los delitos 
patrimoniales mencionó 
que es difícil medir el grado 
de reincidencia, pues al mo-
mento de salir del Centro de 
Readaptación Social ya son 
mayores de edad, por lo que 
son juzgados como adultos.

“Tenemos muy pocos ca-
sos en los que vuelven al sis-
tema. Hay varias cuestiones y 
la más importante es la edad, 
como el rango es muy escaso, 
cuando cumplen medidas 
sancionadoras de 3 a 4 años, 
cuando egresen ya son adul-
tos y no vuelven al sistema de 
adolescentes”, señaló.

De acuerdo con cifras del 
Supremo Tribunal de Jus-
ticia, en los últimos cuatro 
años se incrementó el núme-
ro de sentencias emitidas en 
un 40 por ciento, con 709 jó-
venes en 2010 y 991 al cierre 
del 2014. 

Aunque el grueso de la 
estadística se concentra en 
robos, a partir del 2012 la 

conducta delictiva marcó un 
repunte en narcomenudeo y 
homicidio en casi un 300 por 
ciento en ambos delitos.

En el 2012, cuando se 
emitieron las primeras sen-
tencias por narcomenudeo 
en jóvenes de 14 a 17 años 
de edad, fueron detenidos 
27 infractores solo en el Dis-
trito Bravos, cifra que a fina-
les del 2014 alcanzó los 105 
menores, lo cual representa 
un crecimiento del 288 por 
ciento. 

El homicidio calificado se 
disparó en un 300 por ciento 
entre el 2010 y el 2013, al pa-
sar de 11 sentencias a 44, de 
los cuales casi la mitad se co-
metieron en los municipios 
de Juárez, Ahumada, Guada-
lupe y Praxedis G. Guerrero. 

Falta mejorar 
los esquemas 
de reinserción 
Guzmán Holguín comentó 
que la parte más débil del sis-
tema de justicia para adoles-
centes es la ejecución por el 
proceso de reinserción social, 

el cual consideró que presen-
ta deficiencias. 

Al igual que la preven-
ción, dijo que el proceso de 
reinserción social debe rea-
lizarse en coordinación con 
las autoridades y la sociedad, 
para que al salir los jóvenes 
no sean estigmatizados y ten-
gan la oportunidad de seguir 
continuar la escuela y conse-
guir un trabajo. 

Comentó que la pobla-
ción actual es de 285 infrac-
tores en Juárez y 200 más en 
la capital. Durante su estan-
cia en el Cersai se les prohíbe 
a los jóvenes de 18 que con-
tinúan recluidos tener con-
tacto con los menores, por 
lo que se estableció un punto 
intermedio. 

Recordó que en el últi-
mo movimiento que realizó 
la Fiscalía General del Esta-
do todos los internos de 18 
años fueron enviados a la 
ciudad fronteriza, mientras 
que los menores de edad y 
las mujeres permanecerán 
en Chihuahua. 

“Me parece que no hemos 

avanzado lo suficiente, es una 
factura pendiente que tene-
mos desde antes de que cam-
biara el sistema de justicia 
penal, pero hemos trabajado 
de la mano con organizacio-
nes de la sociedad civil para 
impulsar mejores actividades 
educativas”, declaró. 

Por ello, desde noviembre 
del 2014 se inició con un plan 
especial enfocado en la pro-
moción de actividades cultu-
rales, deportivas y educativas 
en los centros de readapta-
ción social para adolescentes 
infractores (Cersai).

Este programa tiene 
como objetivo motivar a los 
jóvenes a continuar con acti-
vidades recreativas al cumplir 
con su sentencia, por lo que 
reciben clases de baile, músi-
ca y actividades productivas 
como carpintería, electrici-
dad y mecánica. 

Aunque los resultados se 
podrán medir en un corto y 
mediano plazo, comentó que 
han visto cambios positivos 
en los internos, quienes tu-
vieron una presentación con 

de baile y música con motivo 
del Día de las Madres. 

¿qué establece el 
sistema de justicia 
para adolescentes?
Detalló que las disposicio-
nes que tienen que ver con la 
edad a la que son sujetos de 
un proceso los adolescentes 
infractores se encuentra en 
el Artículo 18 de la Constitu-
ción en el cual se establecen 
el tipo de sanciones que pue-
de recibir un menor de 12 a 
18 años cumplidos. 

Indicó que aquellos ma-
yores de 12, pero menores de 
14, reciben sanciones no pri-
vativas de libertad como lo 
son la amonestación, la pres-
tación de servicio a la comu-
nidad, la reparación del daño, 
las órdenes de orientación y 
supervisión, la libertad asisti-
da y la estancia domiciliaria. 

Los jóvenes mayores de 
14, pero menores de 18, sí 
son sujetos a medidas priva-
tivas de libertad y según el 
delito pueden recibir inter-
namiento domiciliario con 
vigilancia policiaca, interna-
miento de fin de semana o 
internamiento en centros es-
pecializados de readaptación 
social. 

Destacó que durante la 
ejecución de la sentencia los 
jóvenes son evaluados por un 
grupo multidisciplinario para 
evaluar el avance y, en caso de 
que la medida que llevan no 
dé resultado, se puede ade-
cuar a las necesidades del 
menor. 

Aclaró que esto no quiere 
decir que se pueda incremen-
tar la pena de cada adoles-
cente, sino que se refuerzan 
las medidas sancionadoras y 
con ello prepararlo para rein-
tegrarse a la sociedad. 

“Cuando expire la medi-
da sancionadora no se puede 
hacer nada, pero todas las 
personas tenemos el derecho 
a la salud, entonces el Estado 
tiene la obligación de seguir 
dando el apoyo que requie-
ra”, afirmó. 

Y agregó que “por lo que 
hace al proceso no hay nada 
que hacer, pero si se trata de 
personas con algún pade-
cimiento, esa persona tiene 
derecho a la salud y el Estado 
debe velar por el bienestar de 
las personas”. 

No se puede criminalizar o satanizar solo a uno de los elementos que componen a una sociedad, 
al ser una corresponsabilidad del entorno en el que viven los niños y adolescentes, dice especialista

40%

709

991

de aumento 
en número 
de sentencias 
emitidas

jóvenes 
sentenciados 
en 2010

al cierre de 2014

EN LOS ÚLTIMOS 
4 AÑOS

Fallan gobiernos 
en prevención de delitos y reinserción

M e n o r es  i n f rac to r es

La mayoría de los ilícitos 
que cometen los jóvenes 
son robo y daños, con un

y en segundo nivel están 
los homicidios, lesiones, 
violación y abuso sexual

70 por ciento
 de los casos
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Opinión

POR CATÓN

Bucolio, joven campesino, contrajo matrimo-
nio con Eglogia, una linda zagala del lugar. Al 
regresar de la luna de miel el padre del novio le 
preguntó al muchacho cómo le había ido con 
su flamante mujercita. “No sé, no sé –respon-
dió, dubitativo, el mocetón–. Los movimien-
tos hacia adelante y hacia atrás eran naturales, 
pero los movimientos en círculo creo que eran 

aprendidos”. El Padre Arsilio se compró un perico, pues se sentía 
muy solo. Quien le vendió el cotorro le aseguró que era gárrulo, fa-
cundo, verboso y garlador, o sea que hablaba mucho. Sin embargo 
en la casa parroquial el pajarraco se sumió en un mutismo de tra-
pense o cartujano. El bondadoso sacerdote se empeñó primero en 
enseñarle a recitar jaculatorias, y luego a cantar el Tantum ergo. Sus 
esfuerzos fueron vanos. Quiso entonces que por lo menos apren-
diera a decir: “Ave María”. Ni siquiera eso quiso enunciar el silen-
cioso loro. Cada vez que el Padre Arsilio pasaba frente a él le decía 
al perico: “Ave María”, a ver si se grababa el piadosísimo saludo. Ni 
por ésas. Un día, después de varios meses de repetir inútilmente 
la salutación, el párroco decidió no insistir más en su infructuoso 
esfuerzo. Así, la siguiente vez que pasó frente al cotorro no lo salu-
dó. Entonces, para su sorpresa, el loro habló y le dijo: “¿Y ora? ¿Por 
qué tan callado, güey?”. En el bar una mujer de ésas de: “No me di-
gas en qué trabajas: desde lejos se te ve la credencial” se acercó a un 
cliente y le ofreció sus servicios amatorios. El individuo, hombre 
de pocas palabras, inquirió lisa y llanamente: “¿Cuánto cobras?”. 
Respondió ella con laconismo igual: “Dos mil pesos”. Ofreció el 
tipo: “Te doy 200”. “Está bien –aceptó la maturranga–. No vamos 
a discutir por peso más, peso menos”. El niñito le preguntó a su 
padre: “Papi: ¿por qué te casaste con mi mamá, y por qué nací yo?”. 
Respondió el hombre con rencoroso acento: “Porque a veces los 
condones salen defectuosos”. Capronio, ruin sujeto, le informó a 
su esposa: “Compré dos boletos a París”. “¡Fantástico, mi amor!” 

–se alegró ella. “Sí –confirmó Capronio–. Iré dos veces”. En la calle 
una mujer de la ídem le dijo a Babalucas: “¿Quieres fornicar?”. “No, 
gracias –respondió el badulaque–. Ya tengo Mastercard”. La linda 
secretaria Rosibel salió componiéndose la ropa del privado de su 
jefe, don Algón. “¡Caramba! –le comentó con una gran sonrisa a 
su vecina de escritorio–. En esta compañía sí que hay incentivos. 
¡Apenas llevo 15 días trabajando aquí y ya llevo dos aumentos de 
sueldo!”. El reverendo Rocko Fages, pastor de la Iglesia de la Terce-
ra Venida –con confundir con la Iglesia de la Tercera Avenida, que 
permite a sus fieles el adulterio a condición de que no se consume 
el día del Señor–, dijo en su sermón que había 14 formas de pecar 
con la carne. Al terminar el servicio todas las señoras presentes lo 
llevaron aparte y le pidieron que les describiera esas formas deta-
lladamente. Le dijeron: “Nosotras sólo conocemos una, o cuando 
mucho dos”. (Nota: La doctrina católica enumera 45). Después 
del apasionado trance erótico la muchacha le dijo a su galán: “Tú 
no usaste protección, y a mí se me olvidó tomar la píldora. Quizá 
dentro de nueve meses la cigüeña tendrá que hacer un aterrizaje 
forzoso”. Contaba un individuo: “En mi pueblo las chicas no son 
muy agraciadas. Una vez hubo un concurso de belleza, y los jueces 
tuvieron que declarar desiertos del primero al séptimo lugares”. 
Aquel bar era topless: todas las meseras andaban con el opimo 
busto descubierto. Comentaba el pianista del lugar: “Lo que más 
me sorprende es que llevo 10 años tocando aquí, y hasta donde 
sé jamás un cliente ha pedido leche”. Don Martiriano se compró 
con mucha ilusión un hermoso letrero que decía: “Hogar, dulce 
hogar”. Iba a colgarlo en la sala de la casa, pero doña Jodoncia, su 
mujer, lo detuvo con voz imperativa: “Debe ir en la cocina, im-
bécil”. Libidiano Pitongo, el tenorio del pueblo, le contaba a un 
amigo su última aventura. “Estaba yo con una mujer casada en el 
domicilio conyugal. En eso llegó el marido. Salté por la ventana y 
me eché a correr. Él me disparó un tiro de su pistola”. Le preguntó 
el amigo, asustado: “¿Oíste el balazo?”. “Dos veces –manifestó Pi-
tongo–. Una cuando la bala me pasó a mí, y la otra cuando yo pasé 
a la bala”. FIN.Hoy ¡todos a votar! 

14 formas de pecar con la carne Historias de la creación del mundo.
¿Por qué el Señor hizo a Eva como la hizo?
Para que Adán sintiera el deseo de perpetuar la vida.
¿Por qué el Señor hizo a Adán como lo hizo?
Para que Eva sintiera el deseo de perpetuar la vida.
Al parecer, sin embargo, al Señor se le pasó la mano con 
Adán en eso del deseo de perpetuar la vida.
Lo digo por lo que sucedió la primera vez que Adán vio a 
Eva al natural.
La mujer le dijo al hombre al advertir su evidente reac-
ción:
–¡Caramba, Adán, creo que estás llevando las cosas 
demasiado lejos!

¡Hasta mañana!...

No debemos dar lugar
a abstención o anulaciones.

Hoy es día de elecciones.
¡Vamos todos a votar!

“Jornada
importante”

De política y cosas peores Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA

JAIME GARCÍA CHÁVEZ

Umberto Eco nos ha estremecido 
con su reciente novela “Número 
cero”. Como todas sus producciones 
intelectuales, bien escrita, con líneas 
de argumentación de máximo rigor 
y con un profundo conocimiento del 
sentido de las palabras. La reciente 
novela aborda un tema central de 
nuestro tiempo: el periodismo, te-
niendo como escenario un territorio 
donde se ha hecho periodismo en to-
das las vertientes imaginables, ya por 
su magnificencia o por su desprecio. 
No olvidemos que el dictador Mus-
solini basó gran parte de su éxito no 
tan solo en su retórica, sino en la in-
fluencia que ejerció en el legendario 
periódico Il popolo d’Italia. Los que 
hemos hecho de este oficio una he-
rramienta, explicable es que cuales-
quier novela que aborda el tema nos 
atraiga como poderoso imán.

Sin hacer paralelismos, que no vie-
nen al caso de ninguna manera, cuan-
do leí “Número cero” no tuve menos 
que recordar la vieja novela realista de 
la era porfiriana debida a la pluma de 
Emilio Rabasa. Hablo de “El cuarto 
poder”, donde se exhibe la corrupción 
política y social del México de fines del 
siglo XIX. Carlos Monsiváis dice que 
esa realidad orilló a nuestro escritor 
a encontrar como salida un regreso 
desilusionado a las tierras de la selva 
chiapaneca. No es el caso del italiano 
Umberto Eco, que a sus 82 años fue 
testigo del apogeo y caída del fascismo, 
la reconstrucción de una república 
que se decidió a abandonar el esque-
ma monárquico, que cobijó la unidad 
nacional, que además vio cómo esa 
república de la posguerra cayó hecha 
pedazos por la cleptocracia junto con 
una partidocracia con tres pivotes: la 
democracia cristiana, el partido socia-
lista y el comunista que ni Enrico Ber-
lingüer pudo sostener con sus tesis del 
compromiso histórico.

Eco es un ejemplo portentoso del 
académico que con rigor pasó de la 
filosofía y la semiótica a la novelística. 
¿Quién no recuerda “El nombre de la 
rosa”, “El péndulo de Foucault”?, por 
no mencionar otros de sus valiosos 
textos que se han traducido a muchos 
idiomas para que se lea en el mundo 
entero una obra consistente. Pero en 
el conjunto, “Número cero” jugará un 
papel extraordinario, no se diga en paí-
ses como el nuestro donde el periodis-
mo ha sido una actividad envilecida 
en la que solo ha faltado que directa 
y personalmente algún descendiente 
y heredero de El Tigre Azcárraga sea 
presidente de la República.

La trama no podía ser menos in-
sólita: la novela se ocupa del proyecto 
para crear un periódico, Domani, que 
nunca saldrá, publicar un libro sobre 
este proceso y sin revelar que todo es 
producto de un chantaje para que el 
dueño, el Commendatore, presione a 
las altas esferas económicas y le permi-
tan el acceso al gran círculo del poder. 
Vano es recordar la vieja polémica de 
cuánto hay de ficción y cuánto hay de 
realidad en una obra como esta, y las 

lecturas serán tan infinitas como los 
lectores. Pero de una cosa estoy cierto: 
sin proponérselo Eco, la fábula habla 
de nosotros, del periodismo que pa-
decemos. Veamos algunos pasajes.

Los encargados del proyecto, en-
tre ellos el futuro autor fantasma, el 
ghostwriter del libro que dará cuenta 
de la aventura, no fueron reclutados 
en mérito a un pasado brillante en la 
profesión periodística. Sus vidas, apar-
te de tormentosas, están marcadas 
por los fracasos profesionales. Habla 
de “perdedores compulsivos” y los 
describe con exactitud. El personaje 
principal refiere, por ejemplo: “…los 
autodidactas, tienen siempre conoci-
mientos más vastos que los ganadores. 
Si quieres ganar tienes que saber una 
cosa sola y no perder el tiempo en sa-
bértelas todas; el placer de la erudición 
está reservado a los perdedores. Cuan-
to más sabe uno, es que peor le han ido 
las cosas” (p. 20). Por tanto, los que se 
ofrecen para escribir en los periódi-
cos, y se la pasan esperando realizar 
cosas imposibles, encuentran en ello 
que ya eres un perdedor, y cuando te 
haces consciente de esa circunstancia, 
“te hundes”. No puede ser menos dra-
mática una especie de moraleja que se 
aporta en la novela: “Leer manuscritos 
que jamás serán publicados, puede lle-
gar a ser un oficio”. Por eso, ni el perió-
dico en ciernes, ni el libro recibieron 
jamás el homenaje de la imprenta.

En la narrativa de “Número cero” 
salen a relucir todas las lacras que ca-
racterizan a una redacción, más grave 
cuando es la que fundará el medio. 
Verdades consagradas se ponen en 
juego desde el arranque: “No son las 
noticias las que hacen el periódico, 
sino el periódico el que hace las noti-

cias” (p. 58); o aquella otra de que hay 
que limitarse a “difundir sospechas ge-
neralizadas” (p. 134); hacer del estatus 
del político algo escandaloso a partir 
de que “si es maricón el tema siempre 
atrae (p. 151); que “las noticias no es 
necesario inventarlas, basta con reci-
clarlas (p. 187); o que “la gente quie-
re milagros, no escepticismo radical 
chic” (p. 188).

Al margen de las in-
cidencias policiacas o 
históricas en relación con 
la muerte de Benito Mus-
solini, nutrida en archivos 
de El Vaticano, la novela 
realmente borda sobre 
un género político que 
involucra la centralidad 
de los medios de comu-
nicación. A mi juicio ese 
es su mérito, porque nos 
permite asomarnos a una 
realidad que los propios 
políticos y partidos rehu-
yen porque no es, bajo ninguna pers-
pectiva, su afán confrontarse ni con los 
medios ni con sus propietarios, podero-
sos, como en el caso de la Italia contem-
poránea, si recordamos a Berlusconi.

Aquí entra un tema nodal de la 
novela: el periodismo como chantaje, 
como pasaporte al poder y a la rique-
za. Se advierten los personajes indis-
pensablemente visibles, mostrables, 
palpables, de carne y hueso, pero el 
Commendatore es como un dios: na-
die lo ve pero ahí está, es omnipresen-
te y omnipotente y es el que decide la 
suerte del proyecto y, a fin de cuentas, 
de todo y de todos. Podría uno pensar 
que empeñarse en una disputa con el 
reportero, el jefe de información o el 
director es cosa absolutamente banal y 

sin sentido, más cuando uno se divier-
te con la lectura acerca de la técnica del 
desmentido, que Eco expone de ma-
nera brillante. El Commendatore, in-
visible como lo es, tiene una existen-
cia tangible en otro mundo, en el de 
las decisiones de Estado, el mundo 
de los negocios, las grandes finanzas, 
la vitalidad criminal de los bancos y 

la corrupción política. 
Cuando uno lee todo 
esto se da cuenta de la 
importancia de aque-
llos jueces indepen-
dientes, como los de 
Milán, que develaron la 
gran corrupción de un 
Estado y con sus reso-
luciones contribuyeron 
a colapsarlo, por inser-
vible a la sociedad y ob-
secuente con el delito. 
Algo de lo que noso-
tros estamos lejos, muy 
lejos, de atestiguar.

Precisamente cuando Domani 
está por salir a la luz pública, choca 
con la red de intereses que encarna 
el Commendatore, empiezan los 
matices de lo policiaco en el texto y 
el decreto de que“Domani muere 
hoy mismo” (p. 194) y por tanto, 
también el libro que iba a narrar épi-
camente el proceso. Y es que en todo 
esto hay una realidad que vulnera li-
bertades y priva a sociedades enteras 
del derecho a la información, sin la 
cual no hay democracia política ple-
na. Ahí está la idea emblemática de 
que “los bancos viven de lavado su-
cio” (p. 216), que tras de los bancos 
está el poder, y que a los políticos 
incluso no les conviene manejar di-
nero enteramente limpio. En otras 

palabras, el consistente cemento de 
la corrupción que genera alianzas de 
impenetrable hormigón.

Pero quizá eso no sea lo más 
grave, lo terriblemente preocupan-
te es eso que no pocos autores han 
expuesto como el cáncer del confor-
mismo en las sociedades. La histo-
ria de que la sociedad como cuerpo 
muy pocas veces se decide a actuar e 
imponer la mejor de sus voluntades, 
hasta llegar al grado de darle a sus 
gestas el rango de revoluciones, que 
anteceden a un ciclo de corrupcio-
nes y privación de derechos, como lo 
pudimos ver a lo largo del siglo XX 
con las revueltas rusa, china, cubana, 
nicaragüense, por solo poner una 
cuarteta de ejemplos, descritos para 
el mundo contemporáneo como 
“corrupción autorizada, el mafioso 
oficialmente en el Parlamento, el 
defraudador fiscal al Gobierno, y en 
la cárcel solo los ladrones de pollos 
albaneses. Las personas decentes se-
guirán votando a los truanes…”. Ello 
es así por lo que Eco plantea en “Nú-
mero cero”: “La vida es llevadera, 
basta conformarse” (p. 217).

Los que nos rebelamos a esto 
alcanzamos, a los ojos de nuestros 
detractores, la calidad de perdedores 
compulsivos. Pero eso no es cierto, 
sería como negar la vitalidad de lo 
mejor de nuestra cultura, la búsque-
da de la elevación del espíritu huma-
no, y sobre todo lo que hace la voca-
ción política, cuando es auténtica y 
genuina: nunca lograremos lo posi-
ble si no nos proponemos una y otra 
vez lo imposible. En otras palabras, el 
viejo ideal de decir “sin embargo”. No 
son palabras mías, sobra subrayar el 
nombre de su autor.

‘Número cero’ o el periodismo de chantaje
fo

to
: c

or
te

sía

Vivimos
en la mentira 
y, si sabes que 
te mienten, 
debes vivir 
instalado en
la sospecha”

— U. Eco

“

Presentación del ejemplar de Umberto Eco.



Don Mirone

Después de los comicios in-
termedios del domingo, cuyos 
resultados tácitamente se pue-
den leer como la ratificación o 
no de la confianza ciudadana 
en el proyecto de Gobierno 
que encabeza Enrique Peña 
Nieto, se abre de facto y de 
inmediato un nuevo proceso 
electoral por la sucesión presi-
dencial, en el que Chihuahua 
tendrá, por supuesto, que ver.

La grabación sobre el 
caso Baja California Sur solo 
ha venido a ratificar de ma-
nera oficial lo que Mirone ha 
informado oportunamente 
y en exclusiva en distintas 
entregas. El gobernador Cé-
sar Duarte no solo estuvo 
apoyando varias campañas 
electorales en entidades 
como la Baja Sur, Querétaro, 
Michoacán y Nuevo León, 
sino que está inmerso en la 
pelea nacional por un espa-
cio en el Gabinete federal, 
para saltar de ahí con las 
piernas firmes y caer en Los 
Pinos.

Mañana también se abre 
en automático la disputa por 
la Gubernatura, sobre todo 
entre las corrientes inter-
nas priistas chihuahuenses 
perfectamente bien alinea-
das entre los liderados por 
Duarte y sus abiertamente 
opositores.

En primer plano –ha-
blando del escenario nacio-
nal– , viene la andanada de 
ajustes en la estructura gu-
bernamental y los posicio-
namientos estratégicos en 
el Poder Legislativo y en el 
Revolucionario Institucio-
nal, que a pesar del desgaste 
de los años y de los daños 
sufridos, ha demostrado que 
sigue vigente y sin ganas de 
retirada.

Bajo estas circunstancias, 
una pléyade de aspirantes 
priistas junto con sus respec-
tivos equipos se alista para la 
gran batalla sucesoria.

Para quienes aspiran, tres 
años es mañana, por eso se 
aprestan a sacar el máximo 
provecho a cada segundo 
del día. Desde hoy cada en-
cuentro puede representar 
una alianza, cada declara-
ción un posicionamiento 
de avanzada, cada foro una 
plataforma de proyección 
regional y nacional, y sobre 
todo cada trinchera política, 
administrativa y legislativa, 
el trampolín ideal para saltar 
a las aguas profundas y rece-
losas de la contienda por la 
Presidencia de la República.

En el escenario inmedia-
to no hay sorpresas: los acto-
res más próximos al “fiel de 
la balanza”, como en su tiem-
po lo llamó José López Por-
tillo, trabajan con paciencia 
y esmero el guion que les 
corresponde en espera de su 
momentum.

El secretario de Hacien-
da, Luis Videgaray Caso, 
hace lo suyo contra viento 
y marea. La aplicación de la 
Reforma Fiscal no le quita el 
sueño, la entiende y ejecuta, 
para eso está ahí. La lealtad 
a toda prueba es uno de sus 
mayores méritos. Aparece 
aquí la silueta de Chihuahua 
por primera vez: las senado-
ras Lilia Merodio y Graciela 
Ortiz son sus aliadas en las 
batallas legislativas que ha 
tenido que librar.

Pero la incondicionalidad 
tiene otros rostros: el inmu-
table secretario de Goberna-
ción, Miguel Ángel Osorio 
Chong, ha visto su suerte 
echada una y otra vez, pero 
ahí sigue, incluso con innu-
merables señalamientos de 
que “ya se va”; hay capacidad 
sin duda, pero también com-
promiso, y esa corresponsa-
bilidad bien llevada le puede 
deparar en tres años mayores 
responsabilidades. Aquí está 
otra vez Chihuahua: José Re-
yes Baeza y su equipo tienen 
la cercanía y la confianza; el 
exgobernador Reyes Baeza 
es titular de Fovissste debi-

do a Osorio Chong.
El Gabinete presiden-

cial espera cambios y enro-
ques, ahí entra el influyen-
te jefe de la Oficina de la 
Presidencia, Aurelio Nuño 
Mayer, joven eficiente y 
de la absoluta confianza 
del presidente; su álter 
ego, dicen algunas voces. 
Su próximo relanzamiento 
a la escena administrativa 
como secretario de Estado, 
desde Sedesol o desde la 
SEP, puede ser la catapul-
ta a futuras aspiraciones 
personales, a pruebas de 
ensayo y contrapeso de su 
jefe, que requiere abrir el 
abanico de aspirantes, para 
que los favoritos no se des-
gasten... o por si quedan en 
el camino.

Estos pueden ser los pri-
meros, pero no los únicos.

Para querer hay
que traer con qué

Sin duda que tratándose de 
parque para la batalla, los gue-
rreros del PRI no solo traen 
con qué, sino que siguen acu-
mulando cuanto se puede y 
sobre todo cuanto les dejan.

Secretarios de Estado, 
gobernadores, coordinado-
res parlamentarios y desde 
luego el presidente del par-
tido en el poder, están mo-
viendo sus piezas para posi-
cionarse en la jugada final.

Aquí entran en juego 
otros valores; la afinidad 
con el Gran Elector es in-
dispensable, pero hay dis-
tancia entre las lealtades 
incondicionales de antaño 
y las afinidades pragmáticas 
del sexenio. Por eso quienes 
se saben en este segundo 
plano, llevan por delante el 
estandarte de la eficiencia 
operativa.

Ahí están los Césares, 
uno aún presidente del Co-
mité Ejecutivo del PRI, Cé-
sar Camacho Quiroz, que 
entrega resultados en medio 
de la tormenta en que el sis-
tema priista se encuentra 
inmerso, tal vez no los óp-
timos, pero suficientes para 
coordinar a los diputados 
federales priistas en la próxi-
ma legislatura.

El mexiquense es de 
casa, pero todavía tiene que 
aportar victorias legislativas 
al proyecto del presidente, 
para subirse de lleno al pal-
co de los elegidos. Para eso 
pondrá a prueba su capaci-
dad de negociación y opera-
ción probada en mil batallas; 

su gran elocuencia y cultura 
políticas le permiten desta-
car como uno de los mejores 
cuadros de su partido.

El otro, lo dijimos aquí 
el domingo pasado, es César 
Duarte, es un político más 
que pragmático, muy activo 
y con una alta propensión a 
crecer en la adversidad.

El gobernador de Chihu-
ahua ha construido por toda 
la república una intrincada 
red no solo de negocios, 
como acusan sus detracto-
res, sino que ha extendido 
vínculos, amistades y com-
plicidades, particularmente 
en el centro del país, donde 
cada semana tiene parada 
obligatoria, se dice que para 
saludar. Es evidente que as-
pira a la grande, pero como 
buen estratega político sabe 
el camino a seguir.

Ahí está la Presidencia 
del PRI, que próximamen-
te dejará su tocayo; ese es 
el escaparate nacional que 
necesita para posicionarse 
ante sus correligionarios 
tricolores.

Pero su perfil da también 
para incorporarse directa-
mente al Gabinete presi-
dencial, está dentro de sus 
posibilidades; otro exgober-
nador norteño en Sagarpa 
puede ser la opción. El re-
sultado electoral de este do-
mingo en Chihuahua obliga-
rá a un ajuste en el análisis 
correspondiente. 

Experiencia y constancia
La Presidencia de la Cáma-
ra de Diputados es posición 
clave para darle viabilidad al 
segundo periodo de Gobier-
no presidencial; ahí deben ir 
hombres con probada expe-
riencia legislativa. Al presi-
dente le vendrían bien Jorge 
Carlos Ramírez Marín o En-
rique Jackson; ambos saben 
cómo funciona la cámara y 
sus subterfugios, y sobre todo 
tienen el suficiente prestigio 
para generar la confianza que 
los grandes acuerdos entre 
las diversas fuerzas políticas 
requieren. Esta plataforma 
puede tener la importancia y 
trascendencia que su titular le 
imprima; plataforma política 
al fin, desde ahí puede tejerse 
el futuro próximo.

Operación garantizada

El coordinador del grupo par-
lamentario del PRI en la Cá-
mara de Diputados, Manlio 

Fabio Beltrones, parece ser el 
hombre que todo lo puede y 
todo lo sabe.

Su vasta experiencia po-
lítica, su capacidad de ne-
gociación y conciliación y 
la extensa red de operación 
que mantiene en todo el 
país, aunadas al poder polí-
tico que desempeña como 
coordinador parlamentario, 
lo convierten de facto en el 
candidato casi ideal para la 
sucesión presidencial.

No está exento de con-
troversia, pero es hábil, po-
deroso, conocedor de los 
secretos personales de la ma-
yoría de los políticos de este 
país (debido a su paso por 
los organismos de seguri-
dad e inteligencia del Estado 
mexicano) y hasta carismáti-
co para algunos.

Su mayor mérito no debe 
buscarse en las cercanías o 
afinidades presidenciales. Él 
responde como un general 
de carrera a la institución 
presidencial priista y al siste-
ma mismo, es eficiente, por 
encima de todos; la balanza 
se podría inclinar a su favor 
si los de casa no crecen.

La garantía de su des-
empeño victorioso en una 
contienda electoral nacional 
es su mejor carta a ojos de 
quien decidirá en dos años, 
que para muchos para bien o 
para mal es mañana. Los re-
sultados de su candidata en 
Sonora, Claudia Pavlovich, 
también obligarán ajuste en 
el análisis.

Los aspirantes son mu-
chos, unos van por todo, 
otros solo se ajustan al 
guion; al final, el Gran Elec-
tor tendrá que decidir entre 
querencia y eficiencia, entre 
la pasión y la razón.

La grabación de la Baja 
Sur, las diferencias existen-
tes entre Duarte y Camacho, 
entre Osorio y Videgaray, 
entre Manlio y Emilio Gam-
boa (padrino de Duarte) y 
otros muchos aspectos pre-
sentes de forma y fondo en 
el poder federal, hablan de 
que no habrá tersura en la 
disputa. No es ni será Nivea 
la que usen ente ellos para 
conducirse hacia su objeti-
vo, lo cual también pondrá 
también a prueba el tempe-
ramento del primer priista. 

Guerra sucia,
abstencionismo y voto

duro en el desenlace hoy
La tendencia abstencionista 
del electorado de Juárez que 

ha llegado a niveles del 70%; 
difícilmente se podrá revertir 
con las lagañosas campañas 
desarrolladas por los partidos 
políticos en los últimos dos 
meses y pésimamente dirigi-
da la promoción del voto por 
el golondrino titular del Insti-
tuto Nacional Electoral (INE) 
en el Estado, Alejandro Scher-
man Leaño.

En el resto del estado las 
condiciones no son distintas. 

Sucede así porque los 
partidos políticos partici-
pantes en los comicios que 
hoy se desarrollan, aposta-
ron principalmente por la 
movilización del voto duro, 
por lo que es previsible que 
desde las primeras horas los 
llamados promotores del 
voto toquen de puerta en 
puerta para arriar a las urnas 
a sus promovidos.

Esa será la tónica, por-
que los dos principales par-
tidos políticos del estado, el 
PRI y el PAN, diseñaron sus 
estrategias en dos grandes 
líneas: el uso de su estruc-
tura territorial y la guerra 
sucia, frente a un INE por 
completo desinteresado en 
su responsabilidad por lla-
mar a las urnas.

Solo hay que repasar las 
semanas de proselitismo en 
los cuatro distritos con ca-
becera en esta frontera, para 
entender que las dirigencias 
partidistas nunca tuvieron la 
intención real de motivar con 
fuerza a la ciudadanía para 
inducir su participación en la 
jornada de este domingo.

Hoy aparecerán candi-
datos en la boleta electoral 
que ni siquiera son conoci-
dos por los electores de su 
distrito, que si bien les fue, 
podrían haberlos visto una 
o dos veces en las pautas de 
anuncios mal amontonadas 
por las cadenas televisoras.

La estrategia de apostar 
al voto duro va aparejada a 
las campañas negativas que 
exhiben los puntos débiles 
de los candidatos. Cuando 
fue necesario se recurrió a la 
guerra sucia.

Los electores del tercer 
distrito de Juárez recibieron 
en sus domicilios sobres con 
porte pagado en el Sistema 
Postal Mexicano, con pan-
fletos de todo tipo contra la 
candidata del PAN y los diri-
gentes de ese partido.

Lo mismo sucedió en el 
distrito cuarto y con mayor 
intensidad en los distritos 
sexto, quinto y séptimo, 
donde el resultado de la con-
tienda se preveía cerrado en-
tre los abanderados del PRI 

y del PAN.
Apenas el jueves pasado, 

en la sesión ordinaria del 
Congreso del Estado, previa 
a la elección de este domin-
go, la bancada del PRI se 
aseguró de aventar a sus ad-
versarios los últimos paque-
tes de suciedad, envueltos 
en forma de iniciativas de 
puntos de acuerdo y exhor-
tos, para denostar la imagen 
de los candidatos y figuras 
políticas del Partido Acción 
Nacional.

Lo mismo hicieron desde 
la acera de enfrente, no solo 
contra los abanderados del 
tricolor, sino centrados en la 
imagen del gobernador César 
Duarte, al que le enderezaron 
una denuncia pública –hasta 
ahora–, acusándolo de inter-
venir en la elección de gober-
nador en Baja California Sur 
con recursos públicos, adi-
cionalmente a todos los se-
ñalamientos sobre presuntos 
actos de corrupción de la Ad-
ministración estatal que apa-
recieron en espectaculares en 
los distritos más competidos.

El fin de esa guerra sucia 
es inhibir al máximo la inten-
ción ciudadana de acudir a 
las urnas, y a los que se man-
tengan decididos a sufragar, 
cambiar la percepción sobre 
el rival más fuerte.

De ahí que hoy el grue-
so de los ciudadanos que 
acudan a votar será princi-
palmente parte del universo 
de voto duro partidista, y 
aun cuando Chihuahua no 
aparece marcada como zona 
de conflicto en el mapa del 
Instituto Nacional Electoral, 
seguramente habrá eferves-
cencia en las demarcaciones 
más competidas.

No hay que ser pitoniso 
para adelantar que el absten-
cionismo se perfila como el 
principal ganador, como ha 
sido la característica de los 
últimos comicios en la ciu-
dad y de la manera prevista 
antes del inicio de las cam-
pañas, no solo por tratarse 
de una elección intermedia, 
sino por la necesidad de que 
la votación no rebase cierto 
porcentaje de participación 
que descuadre la estrategia 
del voto duro controlada por 
el operativo de movilización 
o promoción que hoy estará 
en marcha.

Si a lo anterior le agrega-
mos el factor de desprestigio 
de los partidos políticos y la 
imposición de candidatos de 
características similares, se 
abona también para que per-
sista el desinterés por asistir 
a las urnas.

Por si eso no fuese su-
ficiente, la estrategia de 
apostar al voto duro o de 
conveniencia, de la estruc-
tura gubernamental o de los 
estratos sociales que se mue-
ven por medio de la dádiva 
de los programas sociales 
y los mensajes huecos, sin 
contenido, de los candidatos 
en campaña, conformaron el 
telón perfecto para el desin-
terés ciudadano en la elec-
ción de diputados federales.

Donde sí habrá esfuerzo 
especial es la medida de con-
trol adicional que será imple-
mentada por dos principales 
competidores de la elección 
para sacar a sus simpatizantes 
seguros a sufragar antes del 
inicio del juego de la selec-
ción mexicana contra Brasil.

Las instrucciones en ese 
sentido son claras: antes del 
mediodía, los encargados de 
arriar los votos duros debe-
rán haber cumplido su mi-
sión; después, lo que caiga 
será ganancia.

Por lo pronto, ayer tar-
de un connotado panista, 
Demetrio Kosturakis, po-
nía en su Face: “estoy en un 
dilema compadre, no sé si 
anular mi voto o votar por 
Liz”; y le agrega: porque 
por JUan ni de chiste”. De 
ese nivel andaba anoche 
la pelotera en Chihuahua 
capital en la disputa por el 
sexto distrito.
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Opinión

– No hay descanso: siguen la Presidencia, la Gubernatura…
– Osorio, Manlio, Camacho, Duarte, Nuño, Emilio… pelea por Los Pinos

– Sherman–INE, PAN, PRI: complot contra la ciudadanía

Miguel Ángel Osorio. Manlio Fabio Beltrones. César Camacho.

Aurelio Nuño Mayer. César Duarte. Emilio Gamboa.
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EN EL ESTADO

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS 

Quienes resulten electos como 
diputados federales por Juárez 
tendrán que darle seguimiento 
puntual a los 21 proyectos que 
fueron gestionados en la mesa 
interinstitucional durante la 
visita del presidente Enrique 
Peña Nieto, anunció el alcalde 
Enrique Serrano. 

En los últimos viajes que 
el presidente realizó a la Ciu-
dad de México se gestionaron 
ante el Congreso de la Unión 
los proyectos de inversión 
para Juárez, los cuales ten-
drían que estar incluidos en el 
Presupuesto de Egresos de la 
Federación del 2016.

Indicó que una parte de 
los proyectos son los que se 
analizan actualmente en la 
mesa interinstitucional y que 
tienen que ver con la realiza-
ción del Centro de Conven-
ciones, los hospitales de es-
pecialidades y cancerología, 
así como la conclusión en la 
regeneración del Centro His-
tórico donde se encuentran 
detenidos varios proyectos 
para el cambio de imagen de 
ese espacio. 

“Son los planteamien-
tos presupuestales para el 
2016. Se inició la gestión 

con los diputados salientes 
pero también se habló con 
los candidatos de nuestro 
partido para tener secuencia 
de lo que se ha autorizado y 
no se corra el riesgo de que 
se pierdan debido al cambio 
que se hizo”, indicó.

“Es un repaso de las prio-
ridades y necesidades del 
Municipio para que ellos va-
yan viendo lo que se necesita 
para Juárez. El presupuesto 
se debe entregar en el mes de 
septiembre al Congreso y los 
diputados deberán tener claro 
qué es lo que se requiere para 
sus estados y trabajar con las 
secretarías en las prioridades 
presupuestales”, refirió.

Nosotros establecimos 
cuáles son las prioridades 
para la Administración y 
para Juárez para que pri-
vilegien las propuestas del 
Ayuntamiento de hecho son 
las mismas prioridades que 
están tratando en la mesa in-
terinstitucional, declaró.

Qué se tiene 
gestionado
En enero, el jefe de la co-
muna juarense entregó al 
presidente Enrique Peña 
Nieto una carpeta con 21 
proyectos de infraestructura 

prioritaria para impulsar la 
economía en esta frontera y 
a raíz de la cual el Ejecutivo 
ordenó instalar una mesa in-
terinstitucional que encabe-
za el secretario de Energía, 
Joaquín Coldwell.

Entre los proyectos se 
encuentran la construcción 
del Centro de Convencio-
nes, el plan de regeneración 
del Centro Histórico y la 
sustitución del puente Car-
los Villarreal, localizado en 
la avenida de las Américas.

La consolidación que re-
quiere Juárez para su renova-
ción asciende a los 8 mil 240 
millones de pesos de inver-
sión general.

De esa cantidad, 78 por 
ciento serían aportaciones 
hechas a través del Gobier-
no federal para ejecutar los 
21 proyectos gestionados 
entre el Estado, Municipio y 

la iniciativa privada.
Eleno Villalba Salas, di-

rector de Desarrollo Urbano, 
dio a conocer que la mesa 
interinstitucional planteó en 
cuatro rubros los 21 proyec-
tos: frontera incluyente, pro-
ductividad y competitividad, 
cohesión social y fomento de 
valores, así como tecnología e 
innovación.

Las gestiones hechas bus-
can que la Federación haga 
la mayor aportación de re-
cursos, y que el Municipio y 
Estado solo aporten un nueve 
por ciento de la inversión to-
tal, mientras que los empre-
sarios aportarían únicamente 
un cuatro por ciento para im-
pulsar los proyectos que tiene 
que ver con ellos.

El rubro de frontera 
incluyente cerca de ocho 
proyectos, la cantidad total 
requerida asciende a los 3 

mil 526 millones de pesos 
para impulsar proyectos 
como el Hospital General 
de Especialidades, Hospital 
de Cancerología, puente de 
las Américas, infraestructu-
ra pluvial, ampliación Juan 
Pablo II, pavimento en co-
lonias y la vialidad de flujo 
continuo del Libramiento y 
avenida de las Torres.

En el segundo apartado, 
que tiene que ver con produc-
tividad y competitividad, el 
sector empresarial tendrá que 
hacer una aportación mayor a 
las anteriores, ya que la mayo-
ría de los proyectos son para 
beneficio e impulso en com-
petitividad para ellos; aquí se 
requieren 2 mil 414 millones 
de pesos, de los cuales 111 
los pondrán empresarios de 
localidad.

Aquí se busca impulsar 
al Centro de Convenciones 

y Exposiciones, aprovecha-
miento del peaje de los dos 
puentes de cobro que hay 
en la ciudad, homologación 
de tarifa eléctrica, hospital 
de tercer nivel del IMSS, 
atracción de una armadora 
y el Centro Multimodal de 
exportaciones.

En la sección de cohe-
sión social y fomento de 
valores se requieren mil 
653 millones de pesos y los 
proyectos presentados son 
principalmente para impul-
sar la convivencia social por 
medio del Centro Histórico, 
la mejora de imagen de Ciu-
dad Juárez, la construcción 
de espacios deportivos y la 
construcción de gimnasios 
en zonas vulnerables.

En cuanto al inciso de 
Tecnología e Innovación, lo 
que se busca es bajar alrede-
dor de 663 millones de pesos, 
de los 441 le correspondería 
entregarlos a la Federación, 
136 al Estado y 70 al Munici-
pio, mientras que la iniciativa 
privada solo entregaría 43 mi-
llones a fin de que se realice 
el Centro de Investigación e 
Integración y el Museo Fron-
terizo de Historia.

De acuerdo con un mapa 
realizado por el IMIP, la 
zona de mayor impacto en 
cuestión de aplicación de 
proyectos estaría concen-
trado en la parte norte de la 
ciudad.

‘Diputados electos por Juárez
darán continuidad a proyectos’

Buscarán que la Federación haga la mayor 
aportación de recursos, Municipio y Estado 

solo un nueve por ciento

AGEnCIA REfORmA

México.- Seis de los 10 parti-
dos políticos que hay en el país 
están obligados a alcanzar más 
de un millón de votos si quie-
ren conservar su registro como 
fuerza política nacional.

Regeneración Nacional, 
Partido Humanista y En-
cuentro Social, los tres de más 
reciente creación, deben obte-
ner el porcentaje mínimo de 3 
por ciento.

También penden de un hilo 
los partidos de la llamada “chi-
quillada”, que ahora tienen que 
cumplir con un umbral más alto 
en su porcentaje histórico de 
votación para mantener el regis-
tro, al pasar de 2 a 3 por ciento.

Se trata de los partidos del 
Trabajo, Movimiento Ciudada-
no y Nueva Alianza.

Con la reforma política-
electoral más reciente, en el 
artículo 41 de la Constitución 
se estableció que perderá el re-
gistro el partido político nacio-
nal que no obtenga, al menos, 
tres por ciento del total de “la 
votación válida emitida” en las 
elecciones de renovación de 
las Cámaras del Congreso o del 
Poder Ejecutivo.

Ello significa que dichos 
partidos, para poder subsistir, 
deberán captar cada uno entre 
un millón y millón y medio de 
votos, de acuerdo al porcentaje 
de sufragios válidos que se emi-
tan el día de la elección y del ni-
vel de participación.

De acuerdo con diversas 
encuestas, cinco partidos no es-
tarían en posibilidades de cum-
plir con el requisito de ley.

De los nuevos partidos, solo 
Morena está en condiciones 
de alcanzar con solvencia el 
requisito del tres por ciento en 
su primera elección. Según en-
cuestas, podría lograr entre 9 y 
10 por ciento.

Los otros dos partidos, 
Humanista y Encuentro So-
cial, enfrentan el reto de con-
vencer a los electores de que 
son partidos diferentes a los ya 
existentes y que son una nueva 
alternativa en la oferta política 
del país.

Las encuestas los colocan 
entre el uno y dos por ciento, 
por lo que no alcanzarían a 
cumplir con el requisito legal.

Obligados,
minipartidos 

a un millón 
de sufragiosCLAudIA SánChEZ

Hoy, como parte del proce-
so electoral, se llevará a cabo 
la Consulta Infantil y Juvenil 
2015, donde por primera vez 
se tendrá la participación de 
niños menores de cinco años, 
quienes expresarán lo que 
piensan a través de dibujos.

Ciudad Juárez contará con 
más de 193 centros de votación 
infantil de los 300 con que con-
tará el estado, y se ubicarán en 
escuelas primarias y secunda-
rias, parques, así como centros 
comerciales, centros recreativos 
y centros juveniles.

Aquí la Secretaría de Educa-
ción, Cultura y Deporte exhor-
tó a los alumnos del nivel básico 
a que ejerzan su derecho a par-
ticipar y a expresar su opinión 
sobre los temas y problemas 
que les afectan, a fin de que se 
escuchen y tomen en cuenta sus 
opiniones y propuestas.

Se debe destacar que lo 

que expresen niños y adoles-
centes en la consulta será pro-
cesado por el Instituto Nacio-
nal Electoral (INE) para dar a 
conocer los resultados y reali-
zar acciones para que diversas 
instituciones se involucren en 
la atención de los problemas 
detectados.

Habrá boletas para tres ran-
gos de edad: seis a nueve años, 
10 a 13 años y 14 a 17 años, 
mientras que los menores de 
cinco años podrán participar 
dibujando una casita, de esta 
forma expresarán como viven 
en sus hogares.

El secretario de Educación, 
Cultura y Deporte, Marcelo 
González Tachiquín, felicitó 
al vocal ejecutivo del Conse-
jo Local del INE, Alejandro 
Scherman Leaño, por incluir 
en la invitación a votar inclu-
so a los pequeños menores de 
cinco años.

González Tachiquín des-
tacó la realización de este tipo 

de consultas que permiten fo-
mentar desde pequeños la res-
ponsabilidad de acudir a votar, 
ya que “lo que a temprana 
edad se aprende bien, se queda 
para siempre”.

En el siguiente enlace se 
puede consultar en donde 
estarán ubicados los centros 
de votación: http://www2.
ine.mx/portal/Elecciones/
Proceso_Electoral_Fede-
ral_2014-2015/ConsultaIn-
fantilyJuvenil2015/ubica.html.

De igual manera, se cuenta 
con la línea 01–800–433–200, 
en donde se brindará informa-
ción relacionada con la ubica-
ción de casillas.

La votacion infantil fue ca-
lificada por autoridades electo-
rales como parte del proceso de 
formación ciudadana que inicia 
desde la infancia y la adoles-
cencia y que busca propiciar la 
participación en las urnas como 
un valor compartido desde el 
núcleo familiar.

Participan menores de 5 años
en Consulta Infantil y Juvenil

Una niña deposita el cuestionario en una urna en elección anterior.

PAOLA GAmBOA

Los fraccionamientos cerra-
dos de la ciudad tendrán que 
abrir sus puertas hoy para que 
la población pueda ingresar a 
las casillas que estarán dentro 
de ellos, informó Desarrollo 
Urbano y personal del INE.  

Sergio Perea Ibarra, vocal 
del Distrito 03, mencionó 
que de las 483 casillas en esa 
demarcación cerca de 25 es-
tarán ubicadas en este tipo de 
fraccionamientos. 

El director de Desarrollo 
urbano, Eleno Villalba, dijo 

que los fraccionamientos don-
de haya una casilla instalada 
deberán de estar abiertos de 7 
de la mañana a 7 de la tarde.

“Aquellos fraccionamien-
tos donde se haya puesto una 
casilla tienen que abrir por-
que va a tener que entrar gen-
te que no está dentro del frac-
cionamiento, porque tienen 
que cumplir con su derecho 
de votar”, expresó Villalba.

Dijo que para evitar con-
flictos entre los vecinos la Se-
cretaría de Seguridad Pública 
hará recorridos por los frac-
cionamientos, y en caso de 

que una esté cerrada deberán 
de ser reportados.

“Si no los abren se van a 
tener que atener a una san-
ción, porque es un delito 
federal, y al no abrir tendrán 
que responder por sus actos”, 
agregó.

Se espera que los fraccio-

namientos donde haya casi-
llas abran de las 7 de la maña-
na a las 7 de la tarde, solo por 
este día.

En caso de que alguno de 
ellos no esté abierto lo puede 
reportar al 066 o a las juntas 
distritales del INE.

‘Fraccionamientos cerrados 
tienen que dar acceso a votantes’

Enrejado en zona habitacional.

Si no los abren 
se van a tener 
que atener a 

una sanción, porque es un 
delito federal, y al no abrir 
tendrán que responder 
por sus actos”

Eleno Villalba
Director de Desarrollo 

Urbano

AdRIAnA ESquIvEL 

Chihuahua.- En lo que va 
del proceso electoral, la 
Procuraduría General de 
la República abrió cuatro 
carpetas de investigación 
relacionadas con actos de 
proselitismo y uso del ser-
vicio postal para difundir 
propaganda política. 

El delegado de la corpora-

ción, César Augusto Peniche, 
comentó que en el panorama 
nacional, Chihuahua man-
tiene una baja incidencia en 
cuanto a delitos electorales, 
por ello esperan que el do-
mingo se desarrolle la jorna-
da sin mayores percances. 

Indicó que cada caso se 
ha dado a conocer a la Fis-
calía Especializada para la 
Atención de Delitos Elec-

torales (Fepade) y el des-
ahogo de los mismos suele 
tardar aproximadamente 
seis meses. 

“Recibimos estas denun-
cias en lo que va del año y se 
recibieron y están investigan-
do. De acuerdo con el núme-
ro de averiguaciones, consi-
deramos que la incidencia es 
baja en nuestra experiencia y 
lo que hemos observado con 

la Fepade”, comentó. 
Destacó que cuando el 

caso pone en riesgo o inter-
fiere con el funcionamiento 
de los órganos electorales, se 
solicita la denuncia o querella 
por parte del Instituto Nacio-
nal de Electoral. 

Hasta el momento afirmó 
que no han identificado al-
gún foco rojo por el nivel de 
denuncias que anualmente 

se presentan y el comporta-
miento que ha permeado du-
rante este proceso electoral. 

“En el plano nacional 
Chihuahua es de los estados 
con más baja incidencia du-
rante los procesos electora-
les federales, hemos tenido 
casos relevantes, pero que 
fueron por afectaciones en el 
registro electoral de Nonoa-
va”, dijo.

Abre PGR 4 investigaciones por delitos electorales

Se inició la ges-
tión con los dipu-
tados salientes 

pero también se habló con 
los candidatos de nuestro 
partido para tener secuen-
cia de lo que se ha autori-
zado y no se corra el riesgo 
de que se pierdan debido al 
cambio que se hizo”

Enrique Serrano
Presidente municipal
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Patrulla Ejército 
Chilapa en tensión

AgenciA RefoRmA

Chilapa.- “¿Para qué son los tu-
bos?”, preguntó un soldado de 
la Tercera Brigada de la Policía 
Militar a un oriundo de Citlala, 
una comunidad ubicada a unos 
12 kilómetros de este Munici-
pio de Guerrero.

 “Voy a reparar mi baño”, 
contestó nervioso el indígena. 
El uniformado dudó de la res-
puesta, pues los tubos ya esta-
ban oxidados.

El guerrerense, de huara-
ches y una camisa roída, indicó 
que los compró usados y que les 
iba a dar limpieza.

 El comunero subió de nue-
vo al colectivo en el que viajaba 
con sus tubos.

 A unas horas de las eleccio-
nes en esta zona montañosa de 
Guerrero, la tensión está a flor 
de piel.

 “Si vacilas, te dan en la ma-
dre. Ese señor se puede ver ino-
cente, pero con una pañoleta en 
la cara se convierte en un peli-
gro, y con esos mismos tubos 
que le dejé pasar, no te puedes 
confiar”, comentó el militar, que 
inspecciona los vehículos con 
otra veintena de soldados.

 Los militares también re-
visan hasta el último rincón de 
los autos en la salida a Tlapa, 
mientras que Policías estatales 
hacen lo mismo con los vehí-
culos procedentes de Tixtla o 
Chilpancingo.

 Los patrullajes en esta ciu-
dad están a cargo de la milicia 
y se concentran en las comu-
nidades donde, según han sido 
informados, se encuentran per-
sonas armadas.

 En Chilapa, dos células del 
crimen organizado se disputan 
el control de la plaza, lo que ha 
generado enfrentamientos y la 
desaparición de 30 personas 
desde el pasado 10 de mayo.

 “Miguel Cantorán asesino, 
mataste a Ulises”, se lee en varias 
paredes de la ciudad, en relación 
al homicidio de Ulises Fabián 
Quiroz, quien fuera candidato 
del PRI a la Alcaldía de Chilapa 
y que fue asesinado el 1 de mayo.

Sin oponer resisten-
cia, docentes dejan 
la planta de Pemex

 ante la llegada 
de contingente 

de policías
AgenciA RefoRmA

Oaxaca.- Después de 6 días 
de tomar la refinería Antonio 
Dovalí Jaime, en el puerto de 
Salina Cruz, maestros de la 
Sección 22 liberaron ayer las 
instalaciones petroleras.

 Luego de que elementos 
del Ejército y la Policía Fede-
ral (PF) arribaron a la zona, 
alrededor de 800 docentes, sin 
oponer resistencia, dejaron el 

inmueble de Pemex.
 Al lugar llegaron 3 camio-

nes de la PF, 10 camionetas y 
6 autobuses de militares hacia 
las 14:35 horas, para presio-
nar a los maestros y replegar 
su manifestación.

Tras una negociación con 
el mando de la PF responsable 
de las acciones, el líder de la 
Sección 22 en el Istmo, Adrián 
Ramírez, pidió a los mentores 
no intimidarse.

El mando advirtió a los 
miembros del magisterio que 
la toma de la refinería se trata-
ba de un delito, por lo que les 
advirtió que si no salía, ellos 
“harían su trabajo” para liberar 
la zona bloqueada.

Posteriormente, los profe-
sores se retiraron de la entrada 

de la refinería y comenzaron a 
marchar rumbo al centro del 
puerto, adonde, afirmaron, 
trasladarán su protesta.

“Señor policía, que lástima 

me das, teniendo tú las armas, 
no puedes protestar” y “Sección 
22, la única no hay dos” lanza-
ron los maestros en su retirada 
por la Calzada de la Refinería.

 Al encontrarse con los 
militares, los docentes gritaron 
“¿Dónde están los 43?”, “Asesi-
nos” y “Ellos son, ellos son, los 
que chingan la nación”.

Tras su salida, elementos 
federales custodiaron la entra-
da a la refinería hasta el arribo 
de elementos de la Policía Mu-
nicipal de Salina Cruz.

Luego de que liberaran las 
instalaciones de la refinería, 
un grupo de 27 camiones de 
la Gendarmería resguardan la 
zona.

Los elementos ingresaron 
por la calzada de la Refinería, 
que estuvo bloqueada por seis 
días.

Asimismo, dentro de las 
instalaciones permanecen ele-
mentos de la PF y el Ejército.

El grupo de 800 manifestantes salen de las instalaciones.

Desalojan refinería tomada por maestros

AgenciA RefoRmA

Los Cabos.- Sin importar el 
pronóstico advertido de que 
Blanca no impactará directa-
mente a Los Cabos o la mala 
experiencia del huracán Odi-
le, en septiembre del 2014, ha 
causado que cientos de cabe-
ños salieran esta tarde a abaste-
cerse de víveres y gasolina.

Las autoridades advierten 
que no permitirán que se al-
tere el orden.

Los anaqueles de tiendas 
de autoservicio lucen ya va-
cíos de enlatados, mientras 
que las tiendas de autoser-
vicio empezaron a colocar 
tablas en los ventanales de 
vidrio, además de resguardar 
sus equipos electrónicos.

 “La vez de Odile nos que-
damos encerrados en Las Pla-

yitas, no hubo vandalismo, 
pero sufrimos. Ahora llevo 
víveres para cuatro personas, 
enlatados y mucha agua, en 
caso de que no llegue el hu-
racán se regresa y ya”, expresó 
una ama de casa que prefirió 
omitir su nombre.

 En las gasolineras, esta 
tarde empezaron a verse lar-
gas filas vehículos para abas-
tecerse, cuyos automovilistas 
hacían comentarios como: 
“Odile nos agarró detrás de la 
puerta”, “sino pasa nada me-
jor, pero ya tendremos gaso-
lina”, expresaron.

 Ricardo de la Cruz, di-
rector nacional de Protección 

Civil, dijo que el Gobierno 
federal garantiza el abasto de 
gasolina, diésel, ya que desde 
hace una semana empezaron 
a prevenirse, pero además en 
caso de que sea necesario, 
hay un dispositivo para traer-
la incluso por puente aéreo.

 En el área de playas, 
como El Médano, los restau-
rantes cerraron por el alto 
oleaje que empezó a provo-
car Blanca, que esta tarde 
está en categoría 4 y se ubica 
a menos 500 kilómetros en el 
sur de Cabo San Lucas.

 De la Cruz pidió a los 
sudcalifornianos mantener 
la calma, a hacer compras 

tranquilas,  ya que de acuer-
do con el pronóstico Blanca 
no impactará directamente 
a Los Cabos, y se prevé que 
por la tarde-noche de mañana 
domingo solo traiga lluvia y 
vientos.

 Indicó que entre el apoyo 
federal que llegó para atender 
cualquier contingencia, se 
reforzó también la Policía Fe-
deral y la Gendarmería para 
estar atentos a resguardar el 
orden.

Algunas personas tapian sus ventanas como precaución.

Provoca Blanca 
compras de pánico

Esperan que el fenómeno toque tierra hasta 
mañana, aunque se esperan lluvias para este día

Un grupo de granaderos se acerca al lugar.

Salpican 
incidentes 
víspera de 

elección
AgenciA RefoRmA

México.- Incidentes de violen-
cia electoral se registraron ayer 
en al menos tres estados del país 
a unas horas de la instalación de 
casillas para la jornada electoral.

Maestros de la CNTE y 
normalistas que se oponen a la 
realización de los comicios blo-
quearon carreteras, se enfrenta-
ron a fuerzas policiacas locales y 
federales y amenazaron con que 
intensificarán hoy sus protestas 
para impedir los comicios.

En Oaxaca, 32 personas re-
sultaron heridas, entre ellas, 17 
policías federales en un enfren-
tamiento entre uniformados y 
maestros en Huajapan de León, 
reportaron fuentes estatales.

Los hechos se registraron 
luego de que el Gobierno fede-
ral montara un operativo para 
recuperar las 11 juntas distrita-
les del Estado tomadas por los 
maestros disidentes.

En Michoacán, normalis-
tas bloquearon por horas, con 
dos autobuses que incendia-
ron, la Autopista Siglo XXI, 
que conecta Morelia con Lá-
zaro Cárdenas.

En Xochistlahuaca, en los lí-
mites de Guerrero con Oaxaca, 
un enfrentamiento entre poli-
cías comunitarios y militantes 
del PRI por un presunto caso 
de compra de votos dejó cinco 
personas lesionadas.

AgenciA RefoRmA

México.- Tras una de las cam-
pañas electorales más cortas, 
con 60 días de proselitismo, 
pero repleta de denuncias de 
trampas e irregularidades, 83 
millones de mexicanos po-
drán votar hoy para dibujar 
un nuevo mapa político en el 
país.

Con la competencia de 
10 partidos políticos y 124 
candidatos independientes, 
en los comicios de este do-
mingo se renovarán la Cá-
mara de Diputados federal, 9 
gubernaturas y 16 congresos 
locales, así como 887 alcal-
días y delegaciones.

En las campañas prevale-
cieron las descalificaciones 

y estuvo ausente el debate; 
también hubo violentas pro-
testas de activistas y maestros 
en Guerrero, Oaxaca y Chia-
pas, y ahora amenazan con 
impedir los comicios.

Por si fuera poco, de ma-
nera increíble, fue progra-
mado para hoy el partido de 
futbol México-Brasil, que 
distraerá a millones a la hora 
de votar.

En las urnas estará a prue-
ba la reforma electoral, que 
introdujo novedades como 
las candidaturas indepen-
dientes, el cambio de modelo 
de propaganda en spots y re-

quisitos estrictos para la anu-
lación de comicios.

Además, por primera vez 
en la historia, gracias al nue-
vo marco electoral, un can-
didato independiente puede 
alcanzar una Gubernatura en 
Nuevo León, rompiendo así 
el añejo bipartidismo PRI-
PAN, que ha alternado el po-
der en la entidad.

Jaime Rodríguez, El Bron-
co, aspira al triunfo luego de 
una competida contienda 
que rompió la monotonía de 
las campañas nacionales.

Otras de las contiendas 
de gobernador que lucen 

competidas son Querétaro, 
Sonora, Colima, San Luis 
Potosí, Baja California Sur, 
Michoacán y Guerrero. So-
lamente Campeche parece 
perfilar comicios holgados.

En las disputas locales 
por alcaldías, despuntan los 
comicios en Guadalajara, 
donde también puede rom-
perse, con la candidatura de 
Enrique Alfaro, el bipartidis-
mo tradicional que ha con-
trolado el Gobierno local, y 
Cuernavaca, donde el fut-
bolista Cuauhtémoc Blanco, 
postulado por un miniparti-
do, puede dar la sorpresa.

Pero es en la elección de la 
Cámara de Diputados donde 
los tres grandes partidos pre-
tenden cimentar su fuerza.

El PRI aspira a lograr la 
mayoría en la Cámara baja. 
Actualmente tiene 214 de 
500 diputados, pero, si no 
logra superar esta cifra, ne-
cesitará pactar con el PVEM 
y el partido del magisterio, 
Nueva Alianza, la suma de 
sus diputados.

Los legisladores electos 
tendrán como primera tarea 
la aprobación de un presu-
puesto con base cero, reac-
tivar iniciativas legislativas 
en materia de seguridad no 
aprobadas por la Legislatura 
saliente y avalar la reforma 
política del DF.

Dibujan hoy mexicanos
un nuevo mapa político

Unos 83 millones están llamados a votar hoy tras una de las 
campañas electorales más cortas, pero repleta de denuncias
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Garmish.- Miles de mani-
festantes se congregaron el 
sábado en el centro turístico 
alpino de Garmisch-Par-
tenkirchen para protestar 
por una variedad de causas 
antes de la llegada de los 
líderes de las democracias 
industrializadas para una 
reunión cumbre de dos días.

Anarquistas vestidos de 
negro protestaron por la 
violencia policial, los anti-
capitalistas denunciaron un 
propuesto acuerdo comer-
cial transatlántico y mani-
festantes por la paz entona-
ron lemas antibélicos.

Monika Lambert dijo 
que había venido “para ejer-
cer mi derecho democrático 
a decir que todo lo que deci-
de el G7 es en interés de los 
bancos y los capitalistas”.

La mujer, de la ciudad 

bávara de Erlangen, dijo que 
la historia alemana ha de-
mostrado que es importan-
te hacerse oír. “Les pregunté 
a mis padres qué hicieron 
durante el período nazi y no 
hicieron nada”, afirmó. “No 
quiero decir lo mismo a mis 
hijos y nietos”.

Unos 2 mil manifestantes 
marcharon desde un cam-
pamento en las afueras de la 
ciudad hasta la estación ferro-
viaria y se les sumaron miles 
de personas, incluso muchas 
familias con niños.

Michael Wildmoser, 
de Bavaria, exhibió un car-
tel con lemas comunistas. 
“Demasiados jóvenes son 

explotados en trabajos de 
escasa paga”, afirmó. “Esta 
situación no puede seguir”.

La policía movilizó 22 
mil agentes para mante-
ner controlados a los ma-
nifestantes.

Los primeros heridos se 
produjeron a mediodía, siete 
agentes y numerosos mani-
festantes, cuando un grupo 
atacó un cordón policial arro-
jando piedras, y hasta un ex-
tintor. En el campamento en 
el que se concentran las miles 
de personas que han acudido 
a la llamada de la plataforma 
Stop G7 Elmau, en las prade-
ras del remoto enclave bávaro 
de Garmisch-Partenkirchen, 

se observan estrictas normas 
que incluyen no hacer fuego, 
no tirar nada al suelo y no 
hacer ruido. Contra los agen-
tes de policía, sin embargo, 
volaron por los aires sobras 
de comida y botellas vacías. 
“¡Detenednos, gilipollas!”, se 
desgañitaban gritando a los 
antidisturbios. Y respecto al 
fuego, frente al Centro Mars-
hall hicieron arder un tanque 
de cartón junto al que fueron 
quemadas dos señales de 
tráfico y una papelera como 
daños colaterales.

Dos grandes pancartas 
están ya listas para encabezar 
la gran manifestación: “Sal-
vad al medio ambiente de la 
economía de los beneficios’ 
y ‘Ningún pueblo inteligente 
vende su democracia”. Al cie-
rre de esta edición, se suce-
dían los discursos y las actua-
ciones musicales sobre varios 
improvisados escenarios. La 
estrella indiscutible de la no-
che era el autor y crítico de 
la globalización Jean Ziegler, 
que clamó a micro abierto 
contra el hecho de que “los 
países más ricos del mundo 
pretenden decidir el destino 
de todos sin legitimación de-
mocrática alguna”.

aP

Roma.- Más de 4 mil migran-
tes fueron rescatados frente a 
las costas de Libia en 22 ope-
raciones en el mismo día, y los 
rescatistas hallaron 17 muertos 
a bordo de un bote de goma, in-
formó el sábado 
la Guardia Coste-
ra italiana.

Los resca-
tes, de 13 em-
barcaciones de 
madera y nueve 
botes de goma motorizados, 
se llevaron a cabo el viernes. 
En total, 4 mil 243 migrantes 
rescatados fueron trasladados 
a puertos en el sur de Italia, in-
cluso Sicilia.

Los traficantes se están em-
bolsando millones de dólares 
atestando embarcaciones pre-
carias con migrantes en las cos-
tas de Libia para embarcarlos 
rumbo a Italia. Los migrantes 
huyen de la guerra, las persecu-
ciones o la pobreza en Africa, 
Oriente Medio y otros sitios.

Buques de carga y naves de 

Irlanda y Alemania ayudaron a 
los barcos de la armada italiana 
en los rescates el viernes. Italia 
ha reclamado mayor ayuda de 
sus socios europeos para lidiar 
con los migrantes, que han lle-
gado en grandes números este 
año. El año pasado, Italia res-

cató a unos 170 
mil migrantes en 
el mar.

Después de 
varios días sin 
rescates, se re-
pitió una pauta 

regular. Cuando hay mar pica-
do o clima tormentoso, pocos 
botes se hacen a la mar. Pero 
cuando renace la calma, los 
traficantes lanzan todos los 
botes que pueden, atestándo-
los de migrantes. 

Muchas embarcaciones 
experimentan dificultades. La 
Guardia Costera italiana co-
ordina los rescates después de 
recibir llamados de auxilio por 
medio de teléfonos satelitales 
desde los botes, o cuando los 
divisan las patrullas militares 
por mar o por aire.

Rescatan a más 
de 4 mil migrantes
en el Mediterráneo

Buscaban ingresar a
territorio europeo des-
de las costas de Libia

Chocan manifestantes vs
policías en cumbre del G7

Activistas inflan globos con los rostros de los mandatarios miembros del grupo.

Mujeres gritan consignas y portan pancartas contra la reunión.

Presidente de EU seguirá luchando
por acuerdo para indocumentados

agencias

Washington.- El presiden-
te Barack Obama se com-
prometió ayer a continuar 
luchando por las acciones 
ejecutivas migratorias que 
podrían beneficiar en la le-
galización de más de cuatro 
millones de inmigrantes in-
documentados, la mayoría 
mexicanos. 

En su mensaje de fin de 
semana, dedicado al Mes 
de la Herencia del Inmi-

grante, el presidente reiteró 
la importancia de arreglar 
el “roto sistema migratorio” 
de Estados Unidos y de-
nunció a los republicanos 
por bloquear un botón so-
bre la reforma migratoria. 

“Voy a seguir haciendo 

todo lo posible para hacer 
que nuestro sistema de in-
migración sea más justo y 
más imparcial”, señaló. 

Su proclama sobre la 
herencia del inmigrante se 
produce en momentos que 
la corte del quinto circuito 
de apelaciones en Nueva Or-
leans continúa con el trámite 
de la demanda de las accio-
nes ejecutivas migratorias 
del presidente, impugnadas 
por 26 estados del país. 

“Obama anunció en no-

viembre pasado la amplia-
ción del Programa de Ac-
ción Diferida para Llegados 
en la Infancia y su versión 
para adultos, que en con-
junto tienen el potencial de 
beneficiar a más de cuatro 
millones de inmigrantes sin 
documentos. 

En febrero pasado, un 
juez de Texas bloqueó la im-
plementación del programa 
y el mes pasado su fallo fue 
mantenido por un panel de 
la corte de apelaciones. 

Mantendrá el impulso 
a legalizar el estatus de 

más de 4 millones de 
indocumentados

Delaware.- Al lamentar una pérdida que 
ha conmovido a numerosas personas 
en Delaware y otras partes del país, el 
presidente Barack Obama recordó al 
fallecido Beau Biden, hijo del vicepresi-
dente Joe Biden, como un servidor pú-
blico que experimentó el sufrimiento en 
carne propia. El ex procurador general 
de Delaware falleció hace una semana 
de cáncer en el cerebro a los 46 años.
Más de mil personas se congregaron en 
la iglesia católica San Antonio de Padua, 
incluso Michelle Obama, Bill y Hillary 
Rodham Clinton, varias figuras de la po-
lítica nacional y estatal. (aP)
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Las calles que fueron habilita-
das como vialidades alternas 
por los trabajos del Plan de 
Movilidad Urbana (PMU) 
presentaron un deterioro su-
perior al 40 por ciento.

La Dirección de Urba-
nización hizo un reporte a 
Obras Públicas en el que en-
lista calles secundarias que se 
vieron afectadas en su pavi-
mento, debido a que fueron 
utilizadas para desahogar el 
tráfico sin contar con la capa-
cidad suficiente para soportar 
la carga vehicular que se les 
canalizó. 

Rey Solís, director de 
esa área y responsable de 
los programas de bacheo, 
informó que las vialidades 
utilizadas como vías alternas 
registraron más de un 40 por 
ciento de daño en la carpeta 
asfáltica. 

El funcionario coincidió 
en exponer que la implemen-
tación del PMU sí afectó las 
condiciones que guardaban 
las calles secundarias que em-
pezó a utilizar la población 
para llegar a sus destinos. 

Informó que entre las via-

lidades con mayores daños 
está la avenida Rivera Lara y 
Camino Viejo a la Agricultu-
ra, ubicadas atrás del Parque 
Central. 

“Esta vialidad tenía pocos 
baches, sin embargo, a raíz de 
los trabajos que empezaron a 
hacerse en la Teófilo Borun-
da, se identificó un deterioro 
mayor en la carpeta asfáltica 
a consecuencia del tráfico 
que se intensificó en esa área”, 
dijo.

VER:  ‘BAChES...’ / 2B

Vialidades alternas, hechas 
garras tras el PMU: reporte

Tramos que sirvieron para desviaciones pre-
sentan un deterioro de hasta 40%, aseguran

De 1596 es su libro más 
antiguo, y el más pequeño 

una edición de El Quijote

CLAudIA SánChEZ

Hablar de la biblioteca central 
de la UACJ es no solo presu-
mir un acervo superior a los 
380 mil libros, muy bien aco-
modados en una superficie de 
5 mil metros, ubicados en el 
Instituto de Ciencias Sociales y 
Administración ICSA.

Es también referirse a una 
serie de servicios y programas 
virtuales que permiten ofrecer 
miles de libros, revistas e infor-
mación que acercan el conoci-
miento universal.

Estos servicios permiten 
la consulta de libros mano a 
mano en tiempo real en sus 
instalaciones, pero también el 
préstamo del acervo a kilóme-
tros de distancia, pues investi-
gadores de Francia o China los 
han solicitado a la UACJ.

La biblioteca Central Car-

los Montemayor cumplió 20 
años el pasado mes de mayo, y 
al finalizar el semestre los feste-
jos continúan.

Miles son los estu-
diantes que recorren 
sus pasillos y con-
sultan sus libros, 
sin embargo, 
muchos desco-
nocen el mun-
do de opciones 
que se abren 
para ellos en este 
espacio.

Patricia Martínez, jefa 
de servicios bibliotecarios de 
la UACJ, platicó con Periódico 
NORTE del surgimiento del 
proyecto, y refirió que fueron 
los rectores Wilfrido Campbell 
y Rubén Lau quienes planea-
ron e idearon el plan.

VER:  ‘mOdERnIdAd...’ / 2B

Del papel a lo virtual,
Dos DécaDas De libros

EL unIVERSAL

México.- A través de un recurso 
de apelación, la Procuraduría 
General de la República (PGR) 
logró que se dictara sentencia 
condenatoria de 15 años de pri-
sión contra Domingo Ferman 
Uves, acusado del delito de trá-
fico de indocumentados y quien 
intentó cruzar hacia Estados 
Unidos a una niña ecuatoriana, 
quien se suicidó posterior a su 
rescate en 2014. 

Uves, de 57 años de edad, 
fue detenido en flagrancia al 
momento de estar trasladan-
do a la menor a territorio es-
tadounidense. 

Mediante el recurso in-
terpuesto por la PGR ante el 
Cuarto Tribunal Unitario del 

Décimo Séptimo Circuito, fue 
revocada la sentencia absolu-
toria dictada por el Juzgado 
Noveno de Distrito en el Esta-
do de Chihuahua que había de-
cretado la libertad de Domingo 
Ferman, informó la dependen-
cia en un comunicado. 

En este sentido, también se 
emitió una sanción pecuniaria 
contra el inculpado consistente 
en el pago de 11 mil 250 días de 
salario. 

En marzo del año pasado, 

una niña identificada como 
Nohemí Álvarez Astorga fue 
rescatada del pollero en Ciudad 
Juárez; sin embargo, la menor 
fue localizada muerta en el inte-
rior del baño de la Casa Hogar 
la Esperanza de dicha ciudad, a 
donde fue llevada para resguar-
darla hasta que fuera repatriada. 

La menor de 8 años de edad 
presuntamente se colgó de un 
tubo del baño, según informó 
en ese entonces la Fiscalía del 
Estado. 

Dan 15 años de prisión 
a pollero de la niña Nohemí

Los Ojos de Dios introduce vendaje 
neuromuscular o kinesiotape

MEjoran TEraPias
con innoVación 3B

PAOLA GAmBOA

A sus 101 años, doña Laura es 
la abuelita con mayor edad en 
el asilo de ancianos Senecú. 

Ella llegó al lugar hace 
18 años y desde entonces, al 
igual que el resto de los abue-
litos que viven ahí, este se ha 
convertido en su segundo 
hogar. 

“Estoy en la edad de 
dormir, soñar y pensar en 
la muerte. A mis 101 años y 
medio me siento bien y ten-
go mejor memoria que uno 
de 30”, expresó. 

Aún y con sus 101 años, 
doña Laurita –como la co-
nocen todos los habitantes 
del asilo– vive con mucha 
alergia y entusiasmo, ya que 
los únicos padecimientos 
que tienen son un problema 
auditivo y reumas.

“Yo llegué por mi pro-
pio pie, ya son 18 años de 
estar aquí y me gusta lo que 
he aprendido de tanta gente 
que llega y se va. Lo que más 
me sorprende es que aun-
que tengo tantos años yo me 
siento tan bien”, dijo.

En el asilo Senecú Lau-
rita ha encontrado un lugar 
donde vivir y sobrellevar el 
abandono en el que la ha de-
jado su familia.

“Duré 10 años en un mis-
mo cuarto, pero las reumas 
que me aquejan hicieron que 

me pasaran a la enfermería, 
aquí estoy mejor cuidada y 
me miman más, pero yo sería 
más feliz si mis hijos, mis nie-
tos y mis bisnietos me visita-
ran más”, comentó.

VER:  ‘VEnGAn..’ / 2B

laura tiene 101 años
y un hogar en senecú

Laura posa con su foto de cumpleaños.

El traficante también tendrá que pagar 11 mil 250 días de salario.La pequeña tenía 8 años.

La PGR apeló la sentencia del 
Juzgado Noveno de Distrito en 

el Estado de Chihuahua que 
había decretado la libertad de 

Domingo Ferman Uves 

El edificio se encuentra dentro del ICSA.

Vías Más dañadas

Rivera Lara
Teófilo Borunda
Camino Viejo a la Agricultura 
Eje vial Juan Gabriel 
Valentín Fuentes
Ohm
Ampere
Faraday 

anTEcEdEnTE
La ecuatoriana se suicidó en la 
casa hogar Esperanza, de esta 
ciudad, después de su rescate 
y antes de ser deportada

Me siento bien 
y tengo mejor 
memoria que uno 
de 30”

Ya son 18 años de 
estar aquí y me 
gusta lo que he 
aprendido de tan-

ta gente que llega y se va”

Para ayUdarlos 

La biblioteca central 
de la UACJ comparte 

más de 380 mil textos y su 
acervo ha sido solicitado 

hasta en China PUnTos claVE

Su nombre completo es
Biblioteca central carlos 

Montemayor 

Estudiantes de la UACJ y público general pueden utilizarla

Teléfono 
(656) 617–3179

Calle Baudelio 
Pelayo #8230 

colonia Partido Senecú



Paola Gamboa

El clima en la localidad 
seguirá entre cálido, ya 
que pese a que la máxi-
ma de ayer alcanzó los 
33 grados centígrados, 
la sensación térmica de 
las 2 de la tarde y hasta 
las 4 alcanzó los 37 gra-
dos centígrados. 

El Servicio Meteo-
rológico Nacional ex-
plicó que la humedad 
en el ambiente 
combinada con 
los rayos del 
sol hacen que 
durante el día 
el calor que se 
siente sea entre 
sofocado y hú-
medo, mientras 
que por la tarde 
los vientos y la hume-
dad ayudan que el calor 
se sienta menos fuerte.

Esa situación conti-
nuará para hoy cuando, 
la temperatura máxima 
llegará a los 33 grados 
centígrados con una mí-
nima en los 19 grados.

El cielo estará par-
cialmente nublado, con 
un nivel de humedad en 
un 35 por ciento y un 10 
por ciento de posibilida-
des de lluvias.

Para mañana se 
pronostican 32 grados 

como máxima con una 
mínima en los 21. Al 
igual que el sábado y 
domingo, el calor estará 
entre seco y húmedo.

El martes se espe-
ra un día mayormente 
nublado, con una tem-
peratura máxima en los 
32 grados centígrados y 
una mínima en los 22.

Del miércoles y has-
ta el viernes la tempe-
ratura subirá de nueva 

cuenta a los 34 
grados centí-
grados, con mí-
nimas entre los 
21 y 22 grados 
centígrados.

El nivel de 
los rayos ultra-
violeta estará en 
un nivel extre-

mo muy extremo, con 
vientos durante toda la 
semana de entre 15 a 30 
kilómetros por hora.

La posibilidad de 
lluvia por las tardes y 
noches continúa hasta 
el próximo martes, por 
lo que se pide la pobla-
ción estar atenta a los 
cambios de clima.

El estado actual 
del clima se debe a las 
inestabilidades que se 
encuentran en el cen-
tro y sur de la república 
mexicana.
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También destacó el papel del 
actual rector Ricardo Duarte, 
que ha contribuido al incre-
mento del acervo.

“Construyeron la biblio-
teca sobre 5 mil 500 metros 
y la equiparon con mobiliario 
especial para bibliotecas, fue 
una inversión muy importan-
te de la Universidad, similar a 
las bibliotecas en EU, pensa-
ron en todo porque los usua-
rios invierten mucho tiempo 
consultado libros”, detalló.

Clima, libreros y hasta si-
llas especiales (con costos ac-
tuales que oscilan en los 300 
dólares cada una) cubículos 
individuales y grupales, todo 
se pensó para que la biblioteca 
fuera un espacio de estudio y 
que abonara al aprendizaje de 
los estudiantes.

Todo esto se suma a las al-
ternativas que la modernidad 
le ha exigido a la universidad 
incorporar a sus servicios de 
biblioteca. 

“Las bibliotecas siempre 
estamos en competencia, 
viendo que más se puede 
ofrecer a los estudiantes”, 
comentó.

La biblioteca virtual da 
acceso, a los estudiantes de 
la UACJ y a sus visitantes, a 
bases de datos y millones de 
artículos de revistas de mu-
chas partes del mundo, pero 
además parte de este servicio 
es mostrarles cómo usarlos.

La jefa de servicios biblio-
tecarios dio a conocer que 
la UACJ no solo presta sus 
libros a alumnos y público 
que se inscribe para poder ob-
tenerlos, sino además cuenta 
con el servicio de préstamo 
interbibliotecario.

“Es un servicio que está 
funcionando muy bien, tene-
mos convenio con UNAM, 
Colegio de Chihuahua y 
UTEP y a través de ella con 
una serie de universidades 

de Estados Unidos. Nos han 
llegado peticiones de otros 
países como China o Francia”, 
refirió.

A pesar de que la UACJ 
se encuentra en un consorcio 
del Conacyt, que le permite el 
acceso al conocimiento uni-
versal a través de la digitaliza-
ción (con ellos adquieren las 
bases de datos que ofrecen a 
sus estudiantes), reconocen 
que ni siquiera estos avances 
podrán terminar con el servi-
cio tradicional que otorgan las 
bibliotecas.

“¿Con esto me quiere pre-
guntar que si los libros van a 
desaparecer?”, cuestionó. 

“No, no lo harán, estamos 
adaptándonos al cambio vir-
tual porque el mismo estu-
diante tiene las opciones de 
la biblioteca virtual, pero los 
estudiantes siguen viniendo 
porque están inmersos en 
una cultura de consulta de 

documentos impresos, tienen 
su opción de consultar docu-
mentos virtuales, ellos se dan 
cuenta de que el mundo vir-
tual también está. Entonces, 
para buscar un tema, tienen 
que elegir entre millones y 
millones de artículos y se can-
san porque no pueden leer 
todo”, explicó.

Pero además el fácil acceso 
al mundo virtual provoca que 
un trabajo pueda ser replica-
do cientos o miles de veces, 
es decir, les resta originalidad, 
agregó.

El valor de la biblioteca 
central ciertamente está en 
sus libros, el más antiguo, que 
data de 1596, o el más peque-
ño que es una edición de El 
Quijote, pero también en sus 
colección de estampillas y en 
las colecciones especiales.

Pero el verdadero valor es 
la utilidad que ellos, los libros, 
las sillas y los libreros, pueden 
darle a los estudiantes que 
diariamente consultan, leen y 
piden libros de la biblioteca 
central.

beaTRiz CoRRal iGleSiaS/
Viene de la 1b

En cuanto a la avenida Rive-
ra Lara, detalló que presentó 
deterioro al no existir vías 
alternas para los habitantes 
que pretendían ingresar a los 
fraccionamientos cercanos a 
la Teófilo Borunda entre la 
avenida Tecnológico y el pa-
seo de la Victoria. 

Otras calles afectadas son 
la Ohm, Ampere, Faraday y 
Camino Viejo a San José, ubi-
cadas cerca de la avenida An-
tonio J. Bermúdez. 

Estas ya fueron reparadas 
a través de un programa ur-
gente de bacheo que se hizo 
por el sector, dijo.

El nuevo reporte establece 
que las vialidades mantienen 
daños serios en el pavimento 

ya sea por baches, ondulacio-
nes a consecuencia del tráfico 
de camiones de carga pesada, 
grietas y asfalto corrugado. 

Días antes el funciona-
rio expresó que los trabajos 
de bacheo se redujeron en el 
mayo hasta en un 60 por cien-
to respecto a los realizados en 
febrero, esto debido a la falta 
de presupuesto para la com-
pra de mezcla y la renta de los 
camiones donde se transpor-
ta el material necesario para el 
arreglo de las calles.

La dirección tiene con-
siderado alcanzar una meta 
en bacheo de 150 mil metros 
cuadrados de calles. 

En la actualidad los trabajos 
de bacheo se realizan con 60 
personas distribuidas en siete 
cuadrillas que emplean cada 
una dos camiones especiales, 
uno que lleva la mezcla y otro 
que recoge el material utilizado.

“Cada vez que salen al 
campo se llevan dos camio-
nes: uno que realiza primero 
el perfilado del bache y levan-

ta el material dañado y el otro 
camión que va con la mezcla y 
la compactadora para reparar 
el hoyo”, detalló.

Explicó que ante las con-
diciones que guarda la ciudad 
la dirección requiere mayor 
presupuesto, pero además un 
número superior de maquina-
ria, pues con la que se tiene es 
insuficiente.

Modernidad ha permitido 
a la biblioteca crecer

La UACJ tiene convenios con la UNAM y UTEP
 y otras universidades para servicios 

Más calor 
y rayos UV

Pronostican 
días bochorno-

sos y noches 
con vientos 
moderados

Paola Gamboa/
Viene de la 1b

“Mi familia vino en mi cum-
pleaños, es la última vez que 
los he visto. Conviví con 
ellos, me trajeron pastel y a 
mis bisnietos. Ahorita solo 
guardo la fotogra-
fía y también los 
llevo en mi cora-
zón”, expresó.

Todos los días 
la mujer más gran-
de del asilo se des-
pierta a temprana 
hora para asearse, 
desayunar y pasar 
el día con sus compañeros.

Pero para poder seguir 
recibiendo atenciones en el 
asilo necesita del apoyo de 
la comunidad con diferen-
tes artículos.

Leche en polvo, artícu-

los de limpieza, pañales, 
alimentos y visitas al asilo 
son algunas de las cosas que 
necesitan los abuelitos.

“Necesitamos que ven-
gan y nos visiten, que nos 
ayuden, que nos den cariño 
porque a nosotros nos hace 

mucha falta, no 
solo es traernos lo 
que nos hace fal-
ta, también ven-
gan a platicar con 
nosotros”, dijo 
Laurita.

El asilo está 
abierto todos los 
días a la espera de 

todas aquellas personas que 
quieran visitar a los abuelitos.

Si usted desea apoyar 
puede acudir a la calle Bau-
delio Pelayo #8230 en la co-
lonia Partido Senecú o lla-
mar al teléfono 617–3179.

HAGAMOS CAUSA

Vengan a platicar con nosotros,
eso también nos hace falta: Laura

Leche, alimentos, 
artículos de lim-
pieza, son algo 

con lo que usted 
puede ayudar

Mi familia vino 
en mi cumplea-
ños, es la última 

vez que los he visto”

Baches, ondulaciones y otras
fallas tienen calles afectadas

Entran en programa de 
pavimentación emergente

Necesitamos que 
vengan y nos 
visiten, que nos 

ayuden, que nos den cariño” 

Patricia Martínez, jefa de servicios bibliotecarios.

La edición más antigua del acervo se encuentra en esta vitrina. También se cuenta con una fototeca revolucionaria.

Desviación por obras en la Plutarco Elías Calles.

Los estudiantes siguen solicitando documentos físicos, eso aún prevalece.
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El albergue Ojos
de Dios introduce

en la ciudad la
novedosa técnica

Paola Gamboa

Con la intención de capacitar 
al personal en nuevas técnicas 
de terapia física, Los Ojos de 
Dios lleva a cabo un curso de 
kinesiotaping, una técnica no-
vedosa en la ciudad.

El encargado de impartir 
el curso es el terapeuta Juan 
Pablo Gómez, quien vino 
desde Nogales, Sonora, a ca-
pacitar a terapeutas juarenses.

“Nosotros pertenecemos 
a una fundación latinoame-
ricana con base en argentina 
que se llama Fundación J&E 
Bachmann, está encargada 
de traer cursos de diferentes 
partes del mundo, principal-
mente de Europa y Australia. 
La fundación lo que busca es 
impartir la fisioterapia”, ex-
plicó Gómez.

La idea de impartir los 
cursos es con intención 
de que el personal de Los 
Ojos de Dios brinde mejor 
atención a los pacientes que 

acuden a las diferentes tera-
pias que se dan dentro de la 
institución.

“Son 26 personas las que 
están siendo capacitadas por 
Juan Pablo Gómez, algunos 
de ellos son personal de Los 
Ojos de Dios, otros de la 
Universidad Tecnológica y 
también hay médicos de di-
ferentes partes de la ciudad”, 
explicó Jorge Luis Santana, 
licenciado en fisioterapia y 
encargado en Ciudad Juárez 
de traer certificaciones de la 
Fundación Bachmann.

Los cursos que se impar-
ten a los terapistas consiste 
en vendaje muscular, el cual 
trabaja cuando el paciente 
tiene lesión muscular a nivel 
articular, inflamación para 
drenaje linfático, entre otras 
lesiones.

También aprendieron li-
beración neofacial en puntos 
motores y la aplicación de 
los kinecios.

“El tipo de terapia que 
se está mostrando a los tera-
peutas de Los Ojos de Dios 
va a servir de mucho, porque 
así se va a desarrollar infor-
mación sensorial al cuerpo 
del menor y va ayudar a que 
se forme un engrane de mo-

vimiento, y por lo pronto se 
mejore el movimiento del 
menor”, mencionó Santana.

El curso inició el pasado 
viernes y concluye hoy, ya 
que las técnicas que apren-
dieron los participantes son 
de un nivel intensivo básico.

“El curso es de un nivel 
intensivo básico y la inten-
ción es que se aprenda a me-
jorar el movimiento en los 
menores que reciben terapia 
en Los Ojos de Dios”, agregó.

Hace obispo
enroques en

Diócesis local
Claudia SánChez

A casi cuatro meses de la 
llegada del obispo José Gua-
dalupe Torres Campos, la 
primera serie de cambios im-
portantes ya se dieron entre 
las parroquias y responsabili-
dades diocesanas.

El semanario diocesano 
Presencia, en su edición de 
esta semana, detalló que la 
serie de intercambios se expli-
can por la ordenación de dos 
nuevos sacerdotes y el falleci-
miento del padre Carlos Már-
quez, que desarrollaba varios 
encargos en la Diócesis.

Uno de los cambios más 
relevantes, porque es a ni-
vel diocesano, es el nom-
bramiento del padre Mario 
Manríquez, párroco de Santa 
Teresa, como vicario de pas-
toral de la Diócesis, cargo que 
desempeñaba el padre Carlos 
Márquez.

En la Pastoral Social fue 
nombrado asesor diocesano 
el padre Luis Escudero, quien 
es párroco de La Virgen de la 
Luz y quien toma el lugar del 
padre Felipe de Jesús Juárez, 
que ahora será asesor diocesa-
no de la Pastoral Vocacional.

El padre Jorge González 
es el nuevo asesor del Mo-
vimiento Diocesano de la 
Renovación.

En los cambios se inclu-
ye la designación de parte 
del obispo Torres Campos, 
de monseñor René Blanco, 
vicario general de la Dióce-
sis, como nuevo párroco de 
Nuestra Señora de la Paz, ubi-
cada en Pradera Dorada y que 
estaba también a cargo del pa-
dre Márquez.

Los cambios parroquiales 
alcanzan a las comunidades 
de Catedral, La Divina Pro-
videncia, San Felipe de Jesús, 
Nuestra Señora del Sagrado 
Corazón de Jesús, Nuestra 
Señora del Pilar, San Isidro 
Labrado del Valle de Juárez, 
San José de Lomas, Sagrada 
Familia y Nuestra Señora de 
la Luz.

Hubo cambios además 
en el tribunal eclesiástico y 
en la capellanía de la Clarisas 
Capuchinas.

Se dio a conocer que las 
tomas de posesión de los 
nuevos párrocos y asesores 
sucederán en el transcurso 
del mes de junio y algunas de 
ellas en julio.Una voluntaria se recuesta para que se le aplique el vendaje.

Enseñan cómo curar lesiones con
terapia de vendas adhesivas

Juan Pablo Gómez trabaja con una paciente mientras los asistentes le observan. 

¿Qué es?

El vendaje neuromuscular 
o kinesiotaping, consiste en 
cintas de algodón con un ad-
hesivo acrílico usadas para 
tratar lesiones de atletas y 
otros trastornos físicos

Los principales usuarios 
de esta venda terapéutica 
fueron ortopedistas, quiro-
prácticos, acupunturistas 
y otros profesionales de la 
salud en Japón

También ha sido utilizada 
por atletas profesionales y 
olímpicos japoneses

>

>

>

Se gradúan 120 enfermeros
de escuela de la Cruz Roja 

El grupo de jóvenes junto a su instructor.

Con la canción ‘Juntos Felices’, gana 
rondalla juarense concurso estatal

Claudia SánChez

Los 30 integrantes de 
la rondalla Prisma de la 
Secundaria Técnica 44 
de esta ciudad ganaron 
el concurso estatal en su 
categoría escolar A. Este 
es el cuarto triunfo de los 
estudiantes de la Colonia 
Satélite, dos de ellos en 
competencias nacionales, 
durante el presente ciclo 
escolar.

El pasado viernes la 
Competencia Estatal de 
Rondallas se llevó a cabo 
en el Teatro de los Héroes 
en la ciudad de Chihu-
ahua, donde participaron 
grupos de estudiantes de 
diferentes secundarias de 

Parral, Cuauhtémoc, Chi-
huahua y Juárez.

Ahí la rondalla de la 
Secundaria Tecnica 44 se 
impuso y se trajo el primer 
lugar para Juárez,  mientras 
que la secundaria Patria y 
Cultura, también de esta 
frontera, consiguió el se-
gundo sitio.

Fue la canción “Juntos 
Felices”, que es la versión 
en español de “Happy To-
gether”, con la que obtu-
vieron el triunfo los estu-

diantes juarenses.
Javier García Tabares, 

director de la rondalla, 
había comentado ya con 
NORTE que aunque se 
interpretan canciones que 
son originalmente en in-
glés,  ellos se encargan de 
los arreglos que adaptan 
al español para las compe-
tencias.

Previamente los alum-
nos de secundaria ya ha-
bían obtenido dos prime-
ros sitios al participar en 
concursos de rondallas 
en México (Conacime) y 
Saltillo (Conarosa).

Con este último triun-
fo, la rondalla Prisma es 
además ya la mejor de la 
región y el estado. 

Alumnos de la Secundaria 
Técnica 44 obtienen cuarto 

triunfo consecutivo

Una egresada recibe su constancia.

Paola Gamboa

La Escuela de Enfermería de 
la Cruz Roja celebró ayer la 
graduación de 120 nuevos en-
fermeros que se incorporarán 
al campo laboral. 

La graduación se llevó a 
cabo en el centro de convencio-
nes Cibeles, donde se vivieron 
emociones encontradas por los 
alumnos graduados. 

“Estamos muy felices, nos 
graduamos. Pero ahora tam-
bién nos preocupa el trabajo 
porque casi no hay hospitales 
donde trabajar”, dijeron algu-
nos de los egresados de la es-
cuela de enfermería. 

El evento fue conducido 
por la directora de la Escue-
la de Enfermería de la Cruz 
Roja, Sandra López Miranda, 
quien reconoció el trabajo de 
los jóvenes durante su estan-
cia en la escuela.

“Fueron muy buenos alum-
nos y ahora les toca poner en 
práctica todo lo que aprendie-

ron en esta faceta como enfer-
meros. De aquí para adelante 
para ustedes vendrán puros 
logros”, expresó la directora de 
la institución.

El lugar se vio abarrotado 
por amigos y familiares de es-
tudiantes quienes acudieron 
a festejar la graduación de sus 
seres queridos.

“Es la cuadragésima tercera 
generación de estudiantes que 
egresa. Siempre es muy mo-
tivante verlos a todos con sus 

uniformes como enfermeros, 
aquí es donde vemos el gran 
esfuerzo que hacen y cuando 
los vemos con su diploma nos 
damos cuenta que todo valió la 
pena”, mencionó Autora Alias, 
administradora de la escuela de 
Enfermería de la Cruz Roja.

Los jóvenes recibieron 
su constancia y título como 
enfermeros generales, por lo 
que ahora su misión será en-
contrar trabajo dentro de una 
institución médica.

Algunas de las nuevas profesionales de la salud.

Afirman sentirse felices, pero preocupados por
la ausencia de espacios suficientes en hospitales



Verónica Domínguez 

Una mesera emocio-
nada hace una pausa 

y se tapa la boca y observa 
a un comensal que con fre-
cuencia acude a ese restau-
rante de mariscos.

Es un empacador de 75 
años de edad que trabaja en 
el centro comercial Soria-
na Iglesias. Está dormido, 
tiene los hombros encor-
vados y los brazos apoya-
dos en una mesa grande de 
madera. Su cabello es gris; 
no tiene el brillo de aquella 
peluca dorada que usó por 
casi 20 años.

La chamarra y los pantalones son obs-
curos, la camisa y el suéter tejido que viste 
tienen un matiz crema y contrastan con su 
rostro pálido, que ya da señales de vejez. Ni 
su atuendo ni su nariz tienen los rojizos bri-
llantes que adornaron alguna vez su cuer-
po. Del lado derecho hay una maleta negra 
descolorida y con ruedas en la que guarda 
su disfraz que lo ha acompañado por varios 
lustros.

En la última sala del restaurante, Alma 
Mejía, la mesera que siempre lo atiende, le 
dejó té y un aperitivo mientras despertaba 
de la siesta.

Ella no quería molestarlo, pero alguien 
le dijo “buenas tardes” y respondió con una 
sonrisa.

Antonio Gaytán Muruato es el hombre 
que le arrancó un suspiro a la mesera, solo 
que en esta ocasión no tenía la máscara de 
Niko Liko, ni fue en un set de televisión.

El payaso, y ahora empacador, nació en 
1939 en Pánunco, Zacatecas, al igual que 
Juan de Oñate, explorador con el cual se 
compara porque conquistó El Paso, Texas, 
Nuevo México, y parte del norte de Méxi-
co; solo que Niko Liko lo hizo con amor: 
“sin violencia”, dice con garbo.

En 1948 Antonio se estableció en Ciu-
dad Juárez, tenía solo 9 años. Al recordar los 
motivos por los cuales llegó a esta frontera, 
la jactancia que muestra cuando habla so-
bre el lugar donde nació, se transforma en 
amargura, lo revelan las lágrimas de sus ojos 
redondos que le recuerda que el hambre los 
trajo a este lugar.

A los 14 años su hermano le dijo que 
abrirían la televisora XEJ–TV, donde buscó 
una oportunidad de trabajo.

“Ahí hacía de todo: camarógrafo, esce-
nógrafo, contestaba el teléfono y cuidaba la 
puerta”, dice. Bebe un sorbo de té y conti-
núa contando su historia.

Fue hasta los 19 años que el propietario 
y director general del Canal 5, don Pedro 
Meneses Hoyos, le ofreció cubrir el lugar 
que dejó Bim–Bom, “el payaso que era 
muy elitista y que solo quería dejar pasar 
a los niños que eran hijos de licenciados, y 
cuando se descuidaba entraba todo tipo de 
personas”.

Sus compañeros de trabajo lo promo-

vieron para que 
ocupara el lugar que 
dejó su par; decían 
que Antonio tenía 
el carisma para tra-
bajar como payaso 
y tenía experien-
cia en el programa 
Noches Rancheras, 
que había tenido 
antes de dedicarse 
al entretenimiento 
de los niños.

Sin preparación 
en el oficio, esperó 
un poco a que se le 
pasara a Meneses la 
idea de vestirse con 

ropa demasiado grande, pero el director le 
exigió desarrollar al personaje: “O lo haces 
o lo haces; no importa si no te sabes maqui-
llar; haces un dibujo en un periódico y una 
máscara”. Después la idea se cristalizó en la 
careta de color blanco con una nariz roja, y 
una sonrisa dibujada.

Le pidió una peluca a su esposa y un 
saco que le quedaba muy grande. El nom-
bre lo inventaron entre los dos.

“Decía, por ejemplo, te vas a llamar 
¡mico mico!, ¡no!, ¡Tico!; ¡Niko!, y yo le 
completé, ¡Liko!”.

Así nació el nombre y el personaje de 
Niko Liko, que después de un tiempo se 
presentaba con un traje rojo con solapa do-
rada, un sombrero redondo del mismo co-
lor y una camisa blan-
ca con moño dorado.

A los 20 años de 
edad, en la cama de 
un hospital, escuchó 
decir por primera 
ocasión a un médico 
“prepárense porque 
este hombre va a mo-
rir”. El diagnóstico 
fue tuberculosis. Es-
taban equivocados.

EL PROGRAMA 
PREFERIDO DE LAS TARDES
El show debía continuar, las emisiones del 
programa de Niko Liko eran por las tardes 
de lunes a viernes. La transmisión del pro-
grama lúdico tomó un matiz distinto: las lla-
madas abiertas al público lo hacían temblar.

– ¿Hablo al programa de Niko Liko?
– Sí. 
– Niko Liko, quiero que le mandes un 

saludo a mi mamá, un saludo a mi papá ¡y 
que me saludes a tú p... madre! jajajaja. 

Luego le decía a Neto, el programador: 
¡Neto, caricaturas!

Fueron las frases más célebres y altiso-
nantes que recibió el payaso y no impidie-
ron que desdibujara su sonrisa. 

Todavía alberga en su corazón los re-
cuerdos que en décadas pasadas los niños 
que le hicieron sonrojar, pero también ser 
feliz, expresa.

“Era la anécdota de todo el mundo, él 
me platicaba que él mismo era Neto, mucha 

gente decía: ¿quién es Neto?”, platica con 
gusto David Guzmán, un compañero que 
trabajó con Niko Liko en 1993, un año des-
pués de que dejó de transmitir su programa 
en la XEJ–TV Canal 5.

“De niño me decía mi mamá: mira él 
es Niko Liko; voy y lo saludo de mano, me 
dice mucho gusto, y le dije yo, un día voy a 
trabajar en Canal 5”.

David sentenció ese día que trabajaría 
con su ídolo.

Ya había pasado más de una década, y 
en una de las charlas que tuvieron durante 
el tiempo que convivieron juntos, David 
le recordó su sueño de estar cerca de Niko 
Liko, quien le preguntó: “¿cómo es posible 
que usted haya logrado eso?”.

Según David, fiel admirador hasta ahora 
del caricato, Niko Liko subía a la cabina y 
en muchas ocasiones hacía solo el progra-
ma desde que iniciaba hasta que terminaba, 
no necesitaba mucha gente, “él sabía dónde 
dejaba una cámara, la ocupaba sin nece-
sidad de un switcher, sin necesidad de un 
floor manager, o sí los tenía pero a veces no 
le cumplían”.

David vio hace cuatro meses a “don 
Toño”, como le dice de cariño, y con gus-
to recuerda las charlas por las tardes y las 
noches durante su jornada laboral. Aún le 
asombra la manera simple de contestar y de 
explicar alguna situación.

“Es una persona muy agradable y muy 
sencilla y entregada a lo que hace”.

Los regalos que hacía al público eran 
desde un pastel pe-
queño adornado 
con flores de 
azúcar rosas y 
azules de la pas-
telería El Nuevo 
Pedernal, hasta pa-
ses para el circo o el 
cine.

Promovía a los 
DJ del Disco 
Krul y el Dis-
co Saxon, y al 
mismo tiem-

po tenía música para ambientar 
su espectáculo, además le daba 
oportunidad a los talentos artís-
ticos locales.

Se interesó por que los 
jóvenes desarrollaran habili-
dades artísticas en el canto, 
el baile y la poesía. Era común 
que niños y adolescentes se 
movieran al ritmo de géneros 
como el rap, break dance y pop. 

Las canciones más populares 
eran entonadas por pequeños vocalistas 
amateurs.

EL ADIÓS
Una salida del aire de manera inesperada 
en 1992 terminó con los 19 años de la 
transmisión de Niko Liko y sus amigos. 
La barra de ese canal sacaría al aire un 
programa especial por el medio milenio 
del Descubrimiento de América.

En 2012, dieciséis años después de ha-
ber dejado su personaje, regresó a Canal 5 
con El Show de Niko Liko y Sus Amigos, 
con una temporada de 15 programas televi-
sados por la mañana.

Nuevamente salió del aire pero Niko 
Liko continuó trabajando como lo hizo 
antes, de operador en una cabina y de 
camarógrafo. 

Alma, la mesera del restaurante, retira la 
comida de la mesa, no sin antes pedirle que 
se tome una foto con ella, y le recuerda que 
aún conserva la foto que tomó en días pasa-
dos besando a su mujer.

Antonio Gaytán no tuvo otra vez la 
oportunidad de representar a su persona-
je, la diabetes no lo dejó transportarse a los 
años en los que la dulzura formó parte de su 
pasión. El azúcar que lleva en la sangre sola-
mente le permitió colocarse por un instante 
la máscara y cubrir un poco el cansancio en 
su rostro.

Su vida ha sido polifacética, su persona-
lidad sencilla, como los pasteles con meren-
gue dulce que regalaba.

De la misma forma humilde en que se 
despide don Toño, se despide el empaca-
dor, Neto el operador de cabina, el produc-
tor del programa, el camarógrafo y el payaso 
que rompió el récord Guinness en transmi-
tir por casi dos décadas un programa lúdico. 

Para los admiradores como Alma y Da-
vid los recuerdos de Niko Liko y sus Ami-

gos están enraizados en 
el corazón.
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Especial

Ni
ko
Liko

Fue camarógrafo, escenógrafo, 
contestaba el teléfono y cuidaba 

la puerta de acceso en Canal 5, 
hasta que tuvo la oportunidad de 
ser el protagonista de una de las 
emisiones más recordadas de la 

televisión local

El menos popular rostro de Toño.

Del icónico personaje
al empacaDor De mall

Detrás
de la máscara 
está la historia

de Antonio
Gaytán Muruato, 

con 75 años
y pocos recursos 
para sobrevivir

a su fama
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Califican el recono-
cimiento como un 
hecho histórico para 
Juárez en su avance en 
combate a las drogas

CLAUDIA SÁNCHEZ

Un total de 32 especialistas en 
salud mental y trabajadores de 
los centros de rehabilitación 
en Juárez fueron certificados 
por la institución certifica-
dora de mayor prestigio en el 
mundo International Certifi-
cation and Reciprocity Con-
surtium Inc.

Esta institución certifi-
ca adictólogos de los Esta-
dos Unidos y su ramas del 
US Army, Us Navy y el Sis-
tema de Cortes del Gobier-
no estadounidense. 

Es importante apuntar 
que este órgano certificador 
constituye, o es el equivalente, 
al ISO 9000 por la calidad en 
consejeros y preventólogos en 
adicciones. 

Sergio Rueda, terapeuta y 
quien preside la Junta Mexi-
cana de Adicciones, calificó 
este reconocimiento como un 
hecho histórico para Ciudad 
Juárez en su avance en el com-
bate a la demanda de drogas.

Por primera vez la institu-
ción certificadora de mayor 
prestigio en el mundo y que 
agrupa a más de 22 países y 75 
juntas mundiales que certifi-

can adictólogos, reconoció y 
certificó a 32 especialistas en 
salud mental y trabajadores de 
los centros de rehabilitación. 

También es la primera vez 
que un grupo latinoamerica-
no se certifica con este nivel 
de calidad, dicha certificación 
es una garantía a los pacientes 

y los organismos instituciona-
les de que la persona que po-
see esta certificación posee un 
nivel de conocimientos avala-
dos por instituciones de gran 
prestigio en el mundo. 

Este avance en Juárez es 
importante, ya que se ha cri-
ticado en el pasado la falta 

de capacitación y las técnicas 
rudimentarias con las que tra-
bajan los centros de rehabili-
tación en la ciudad.

A través de un diplomado 
que duró seis meses, los nue-
vos miembros certificados 
de ICRC recibieron capacita-
ción en adictología de la Jun-

ta Mexicana Certificadora en 
Adicciones.

En la capacitación partici-
paron maestros de la Univer-
sidad ORT de México, como 
Moisés Salinas, que fungió 
como decano de la carrera de 
Psicología de la Universidad 
Hebrea, y Stanley Krippner, 

Premio Internacional a la Psi-
cología del Saybrook Graduate 
School and Research Center 
de San Francisco California. 

Entre los participantes 
estuvieron muy activos los 
miembros del centro de Re-
habilitación Ave Fénix, quie-
nes becaron a la mayor parte 
de sus trabajadores de sus cen-
tros de Juárez y Chihuahua. 

En adelante la gente puede 
ahora recurrir a consejeros y re-
habilitadores que han cumplido 
en su capacitación con las más 
rigurosas normas internacio-
nales, afirme el presidente de la 
Junta Mexicana de Adicciones. 

CArLoS HUErtA

La Fiscalía General del 
Estado solicitará una or-
den de aprehensión con-
tra una agente que golpeó 
y dejó incapacitada a una 
mujer en el 2012.

La agente municipal 
Minerva Martínez Mo-
reno  no se presentó ante 
un juez de Garantía para 
que le formularan cargos 
por abuso de autoridad y 
uso ilegal de la fuerza pú-
blica.

El agente del Ministe-
rio Público señaló al juez 
de Garantía que ante la 
negativa de la mujer poli-
cía de comparecer volun-
tariamente se pedirá una 
orden de aprehensión en 
su contra.

La víctima identifica-
da como Jennifer Selene 
Trejo Villalobos acudió a 
la audiencia como parte 
acusadora del Ministerio 
Público y traía un bastón 
para poder caminar, ya 
que los golpes que le pro-
vocó la oficial  Martínez 
Moreno fueron de consi-
deración que la dejaron 
incapacitada.

La juez de Garantía 
Yira Ochoa Contreras 
informó  que la mujer 
policía fue notificada en 
diversos domicilios ubi-
cados en la calle León 
Guzmán #273 de la colo-
nia Corregidora; en la ca-
lle Carlos Amaya #4949 
de la colonia Azteca y en 
la calle Valle de las Rosas 
#804 de la colonia Valle 
del Sur, pero esta hizo 

caso omiso a los mismos.
Los hechos se regis-

traron el 13 de noviem-
bre del 2012 en el estacio-
namiento de una tienda 
de conveniencia, donde 
la mujer policía Minerva 
Martínez arremetió a gol-
pes a Jennifer Trejo.

La joven tuvo que ser 
hospitalizada y permane-
ció varias semanas en re-
cuperación hasta que in-
terpuso la denuncia ante 
el Ministerio Público.

CArLoS HUErtA

Agente de la Policía munici-
pal acusado de participar en 
extorsiones aportó pruebas 
de su inocencia ante un juez 
de Garantía durante la au-
diencia intermedia.

Se puso al descubierto 
que el mismo parte infor-
mativo elaborado por sus 
propios compañeros muni-
cipales fue manipulado para 
hacerlo partícipe en estos 
hechos.

El agente de la Policía 
municipal Édgar Antonio 
Castañeda Rodríguez, Luis 
Antonio Rodríguez Sánchez, 
Manuel Núñez, María Mag-
dalena Monrreal, Ricardo 
Ernesto Caldera González 
se encuentran procesados 
por el delito de extorsión en 
hechos ocurridos en noviem-

bre del 2012.
El agente municipal Éd-

gar Antonio Castañeda Ro-
dríguez fue sacado de su casa 
y no como dice el parte infor-
mativo que acudió a interce-
der para que el resto de los 
acusados fueron liberados.

El defensor del policía 
ofreció la testimonial del 
supervisor primero Alfredo 
Santiago Santiago y los po-
licías Liliana Flores García, 
Noe Velasco Reyes y otros 
para que expongan la verdad 
de los hechos.

El policía municipal Cas-
tañeda Rodríguez en todo 
momento dijo que era ino-
cente y no dejó de llorar en 

la audiencia de vinculación a 
proceso.

Según las autoridades 
esta banda de extorsiona-
dores fue detenida después 
de que incendiaron un taller 
mecánico ubicado en la ave-
nida de la Raza y Lago de 
Pátzcuaro en donde cobra-
ban la cuota.

También se mencionó 
que la banda de cobracuotas 
fue la misma que participó 
en el ataque armado en con-
tra de una tortillería en la co-
lonia Chaveña en donde un 
hombre resultó lesionado.

Se dijo que ambos ata-
ques tenían por objeto 
amedrentar a propietarios y 

personal de estos estableci-
mientos para que siguieran 
pagando la cuota.

Un menor de 16 años, 
identificado como Andrés 
López Uviña recibió un ba-
lazo en una pierna durante el 
enfrentamiento con los agen-
tes de Tránsito que participa-
ron en la detención.

El menor viajaba a bordo 
de un auto Lincoln, Town 
Car, con placas de circula-
ción 600- JCC de Oklaho-
ma, junto con Luis Antonio 
Rodríguez Sánchez, de 26, y 
Ricardo Ernesto Caldera.

Mientras tanto, María 
Magdalena Monrreal, de 26 
años, acompañaba a Manuel 
Núñez Chávez quien reali-
zaba labores de “halcón” a 
bordo de una camioneta tipo 
Van Villager, azul, con placas 
de circulación 702 SGZ-6.

CArLoS HUErtA

Tres sicarios fueron presentados ante un 
Tribunal de Garantía acusados de privar 
de la libertad a una persona.

El agente del Ministerio Público les 
formuló imputación a Jorge Rodríguez 
Ríos, de 43 años; Edgar Jonathan Ceni-
ceros Robles y Eduardo Sarellano García, 
ambos de 24 años de edad.

Estos también fueron presentados 
ante un juez federal por el delito de por-
tación ilegal de armas de fuego, ya que les 
fueron asegurados tres fusiles de asalto, 
un lanzagranadas y un cargamento de 
mariguana.

El juez de Garantía Apolinar Juárez 
Castro fijó para el próximo martes la au-
diencia de vinculación a proceso.

De acuerdo con la carpeta de investi-
gación, cerca de las 2 de la mañana, en las 
calles Granjero y Burma, elementos pre-
ventivos fueron alertados con gritos de 
auxilio por una presunta víctima.

Al llegar los agentes preventivos a la 
vivienda se percataron de la presencia 
de tres personas que estaban armadas 
y custodiaban a un hombre de 47 años 
que al parecer se encontraba privado de 
su libertad.

La Policía les aseguró dos fusiles de 
asalto AR–15 abastecidos con más de 50 

cartuchos útiles asicomo un AK-47, co-
nocido como “cuerno de chivo”, con un 
cargador de 30 balas.

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

Los delincuentes fueron sometidos y 
tenían antecedentes penales, todos ellos 
por delitos del fuero federal, además 
cuentan con una negro historial delictivo 
como Sarellano García quien enfrentó a 
unos agentes policiacos en el poblado de 
Saucillo Chihuahua, según informó la 
autoridad.

Certifican a 32 especialistas en salud mental 
y trabajadores de centros de rehabilitación

Sergio Rueda, terapeuta y presidente de la Junta Mexicana de Adicciones (der), junto con el grupo que recibió el diplomado.

LA INSTITUCIÓN

InternatIonal 
CertIfICatIon 

and reCIproCIty 
ConsurtIum InC.

Certifica adictólogos de Estados 
Unidos y sus  ramas del US 

ARMY, US NAVY y Sistema de 
Cortes del Gobierno americano

Agrupa a más de 

22 países 
y 75 juntas 
mundiales

La audiencia intermedia de los supuestos cobracuotas.

Agentes manipularon parte informativo
 para arrestar a su compañero: defensor

Aportan pruebas de inocencia del municipal
 involucrado en caso de extorsión

Girarán orden de aprehensión
en contra de una mujer policía 

HECHOS

» la agente Minerva 
Martínez arremetió a 
golpes a Jennifer Trejo, 
en el estacionamiento 
de una tienda de 
conveniencia, el 

 13 de noviembre 
de 2012

» la joven fue 
 hospitalizada y perma-

neció varias semanas en 
 recuperación

» notifican a la presunta 
agresora para que se 
presente ante un juez 

 de Garantía

» ante la negativa 
 de comparecer volunta-

riamente se solicitó la 
orden

» le impondrán cargos 
por abuso de autoridad 
y uso ilegal de la fuerza 
pública

Acusan a 3 presuntos sicarios de secuestro 

Los tres sujetos junto a las armas y droga aseguradas.
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Se corona Serena en Roland Garros; Djokovic busca el título hoy //4C          Saldrá Checo décimo en GP de Canadá //4C  

AgenciA RefoRmA

Sao Paulo.- Tiempo de hacer el 
balance final y los últimos ajustes 
antes de que arranque la Copa 
América.

México se mide a Brasil hoy, 
en lo que será su tercer duelo de 
preparación, para tener un pano-
rama más claro sobre los alcances 
que pueden tener en la justa con-
tinental, en la que anhela llegar a 
la final.

Antes de encarar a la verde 
amarela, el cuadro que dirige Mi-
guel Herrera venció a Guatemala 
por 3-0 y empató con Perú 1-1, 
este último, un cotejo que sembró 
muchas dudas.

Ayer por la tarde, la Selec-
ción Nacional cerró su prepara-
ción con un ligero interescuadras 
efectuado en las instalaciones del 
Club Sao Paulo.

Previo a comenzar la práctica, 
Juan Carlos Osorio, recién nom-

brado técnico del club paulista, 
le dio la bienvenida al equipo, 
deseándole suerte a México en su 
duelo ante los brasileños. 

 La sesión arrancó con acon-
dicionamiento físico y continuó 
con trabajo táctico, en el que se 
practicaron algunos movimien-
tos con el once titular, que dio a 
conocer el Piojo Herrera desde su 
primera práctica en esta ciudad.

En el último amistoso se vio 
fuera de ritmo a jugadores que 
no han tenido acción de manera 
cotidiana como Raúl Jiménez, 
además de que Eduardo Herre-
ra tiene que ser más solido en su 
participación.

Con un apático Enrique Es-
queda y sin poder ver a Matías 
Vuoso con mayor puntería, esta 
es una gran oportunidad para el 
jugador del Atlético de Madrid.

George Corral, recién desem-
pacado de la final, también tendrá 
una oportunidad de oro para de-

mostrar que está listo para recibir 
la confianza del técnico, además 
de que el Tecatito Corona tiene 
que mostrar que puede seguir 
revolucionando la ofensiva del 
equipo.

Para Javier Güémez, reciente 
adquisición del América, esta será 
una buena chance para mostrar 
que puede con el paquete en la 
contención y Brasil será un sino-
dal importante para varios jóve-
nes que también confían en ga-
narse un lugar, pues se espera que 
Herrera mantenga el 90 por cien-
to de esta oncena para su debut en 
la justa continental, el 12 de julio 
cuando enfrente a Bolivia.

tiene el tri ensayo 
definitivo ante Brasil

miguel Herrera da indicaciones a los jugadores durante la práctica de ayer.

VS
Brasil                           México

Hora 2:00 pm 
Canales 11 y 32

Hoy por TV

Vence Barcelona a 
Juventus en la final

de la Champions  // 3C

AgenciAS

Elmont.- El jinete mexicano Víctor Espinoza hizo 
historia ayer al conquistar la milla y media de 
Belmont Stakes montando a American Pharoah, 
convirtiéndose en el primer campeón de la Tri-
ple Corona desde Affirmed en 1978, dando por 
terminada la sequía más larga en la historia del 
hipismo.

Hace 37 años que en Belmont Park no se es-
cuchaba el estruendo de más 
de 90 mil personas festejan-
do una Triple Corona, hasta 
que el jinete nativo de Tu-
lancingo, en Hidalgo, llevó a 
American Pharoah a finalizar 
en primer lugar en la llamada 
milla y media de la “prueba 
del campeón”.

Espinoza, de 43 años, se 
convirtió en el primer jine-
te hispano en ganar la Triple 
Corona en su histórico tercer 
intento.

Tras ganar el Kentucky 
Derby por un cuerpo y el 
Preakness por siete, el pura-
sangre de tres años se impuso 
sobre siete caballos para ter-
minar el Belmont en primer 
lugar en 2 minutos y 0:26 segundos, convirtién-
dose en el duodécimo potro en la historia en ga-
nar la Triple Corona.

El legendario entrenador equino Bob Baffert 
logró conquistar su primera Triple Corona des-
pués de haberse quedado corto en cada uno de 
sus tres intentos previos, Silver Charm en 1997, 
Real Quiet en 1998 y, con Espinoza como jinete, 
War Emblem en el 2002.

Es solo la cuarta vez en los últimos 21 años que 
el favorito ha ganado el Belmont. American Pha-
roah derrotó a otros siete caballos, ninguno de los 
cuales corrió las primeras dos carreras de la Triple 
Corona, con Frosted quedando segundo y Keen 
Ice tercero.

American Pharoah se unió a Citation en 1948 

y Seattle Slew en 1977 como los únicos tres caba-
llos en ganar la Triple Corona tras derribar al me-
nos siete rivales en Belmont.

“¡Guau, guau!”, exclamó el jockey momentos 
después de cruzar la meta. “Solo puedo decirles 
que esto es fantástico”.

“Ese caballito se lo merecía”, consideró el en-
trenador Bob Baffert. “Es el que lo logró. Nosotros 
somos básicamente solo pasajeros”.

American Pharoah es el duodécimo caballo 
que logra la hazaña y el pri-
mero desde Affirmed en 1978 
que gana las tres carreras en 
pistas y distancias diferentes 
durante un periodo de cinco 
semanas. En el Derby de Ken-
tucky se impuso por un largo 
el 2 de mayo y dos semanas 
después se coronó en Preak-
ness bajo la lluvia por siete 
largos. Ayer, simplemente de-
molió a sus rivales.

“Todavía no puedo creer 
que esto haya ocurrido”, agre-
gó Baffert, quien a sus 62 años 
es el segundo entrenador de 
más edad que logra la Triple 
Corona.

Baffert y Espinoza dejaron 
en el pasado sus historias de 

frustración en el máximo foro del hipismo. Baffert 
ganó al fin la Triple Corona, en su cuarto intento, 
luego de perder en 1997, 1998 (por una nariz) y 
2002. Espinoza lo consiguió en su tercera oportu-
nidad -una cifra sin precedente-, luego de fracasar 
en 2002 y el año pasado, cuando montó a Califor-
nia Chrome.

“Yo estaba preparado para que alguien nos 
presionara al final, porque esto me había ocurrido 
varias veces”, reconoció Baffert.

Ninguno lo consiguió, y American Pharoah 
comenzó a acelerar en la última curva. Al tomar la 
recta final, mostró su galope continuo, con el que 
parece flotar sobre el terreno.

Favorito por un abrumador 3-5, American 
Pharoah pagó 3.50, 2.80 y 2.50 dólares.

Con la monta del mexiCano ganan la
triple Corona del hipismo

Rompen AmeRicAn 
phARoAh y espinozA 
embRujo de 37 Años

Caballo y joCkey
2015 - American Pharoah (Víctor Espinoza)
1978 - Affirmed (Steve Cauthen)
1977 - Seattle Slew (Jean Cruguet)
1973 - Secretariat (Ron Turcotte)
1948 - Citation (Eddie Arcaro)
1946 - Assault (Warren Mehrtens)
1943 - Count Fleet (John Longden)
1941 - Whirlaway (Eddie Arcaro)
1937 - War Admiral (Charles Kurtsinger)
1935 - Omaha (William Saunders)
1930 - Gallant Fox (Earl Sande)
1919 - Sir Barton (John Loftus) 

hiStóRiCoS

¡Rey de 
euRopa!
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Golea a la Juve
para coronarse

en la liGa de
campeones

AP

Berlín.- El Barcelona coronó ayer 
una temporada de ensueño con su 
triunfo en la Liga de Campeones y 
el triplete de títulos. El club español 
sumó a sus vitrinas la quinta Copa de 
Europa, cuarta de la última década.

El Barsa de Lionel Messi está 
marcando una época.

Es el primer club que logra dos tri-
pletes en la historia del futbol europeo 
tras el de 2009 con Pep Guardiola. Y 
queda por ver el recorrido que tiene 
ese temible tridente formado por 
Messi, Luis Suárez y Neymar, que ha 
firmado 122 goles esta temporada. 
Ivan Rakitic, el uruguayo Suárez y el 
brasileño Neymar le dieron la victoria 
por 3-1 ante la Juventus de Turín en 
el estadio Olímpico de Berlín. El tanto 
del club italiano fue del delantero es-
pañol Álvaro Morata.

“Cuando vienes a un equipo 
como el Barsa, sabes que vienes a 
ganar. Es un sueño”, dijo un exultan-
te Suárez. “No se puede pedir más. 
Los tres títulos, acabar ganando este 
Champions, la verdad es que no ten-
go palabras para expresar la felicidad 
y lo grande que ha sido este equipo 
esta temporada”, añadió Andrés 
Iniesta.

La Juve, que había tardado 12 
años en volver a la gran final del fut-
bol europeo, sucumbió ante el pode-
río ofensivo del Barsa. Las manos de 
Gianluigi Buffon no fueron suficien-
tes para obrar el milagro. Es la sexta 

derrota en ocho finales para la Juve.
“El Barsa tiene tres de los cinco 

jugadores del mundo, incluido el me-
jor de todos de lejos, Messi”, señaló 
Andrea Barzagli. “Sabíamos a lo que 
nos enfrentábamos y lo han demos-
trado hoy”.

El Barcelona tardó cuatro minutos 
en abrir el marcador y demostrar por 
qué era favorito. Una excepcional ju-
gada colectiva, en la que intervinieron 
los 10 futbolistas de campo puso el 
partido cuesta abajo para los azulgra-
na. Messi cruzó un magnífico balón 
largo a la izquierda para la incorpora-
ción de Jordi Alba, que cedió a Ney-
mar. El brasileño filtró un pase dentro 
del área y Andrés Iniesta, tras perforar 
la defensa italiana como un puñal, 
asistió a Rakitic, que libre de marca 
solo tuvo que empujarla a la red.

La Juve acusó el golpe y a punto 
estuvo de caer a la lona, pero Buffon 
evitó el nocaut. Suárez ganó la línea 
de fondo en la derecha y lanzó un 
pase de la muerte atrás que remató 
Dani Alves. La afición del Barsa casi 
festejaba el gol, cuando el arquero 
italiano recuperó los reflejos de sus 
mejores años y tapó el disparo con 
una mano increíble. El dominio del 
Barsa era total y apenas habían trans-
currido 13 minutos.

El partido se equilibró después 
del arranque eléctrico del Barcelona. 

La Juve se sacudió el dominio y em-
pezó a poner en práctica ese plan de 
llevar la batalla al mediocampo que 
había anunciado su técnico Massi-
miliano Allegri. El chileno Arturo Vi-
dal y Paul Pogba se emplearon duro 
en estrangular la salida del Barsa. Y 
Morata se vació en ayudas defensivas 
para que Messi no recibiera cómodo.

La Juve frenó en cierto modo al 
Barsa, pero no llegaba con claridad 
al área rival. Además, Pogba y Vidal, 
siempre al límite en su despliegue, 
vieron sendas tarjetas amarillas. Los 
de Luis Enrique recuperaron el man-
do hacia el final de la primera mitad 
y Suárez estuvo a punto de lograr el 
segundo gol con dos disparos casi 
consecutivos que sacó Buffon.

El Barsa salió desmelenado tras 
el descanso, dispuesto a sentenciar 
la final. Pero se encontró con el gol 
del empate. Primero Buffon volvió a 
tapar un disparo de Suárez tras un rá-
pido contragolpe. Después, la com-
binación a un toque entre Neymar, 
Suárez y Messi acabó con un remate 
desviado del argentino.

Cuando el Barsa se disponía a 
seguir con el monólogo, la Juve sacó 
petróleo de una de las escasas incor-
poraciones de Stephan Lichtsteiner. 

El lateral pisó área y su asistencia cul-
minó en un remate seco a la media 
vuelta de Carlos Tevez que sacó Ter 
Stegen como pudo. El rechace cayó a 
los pies de Morata que marcó a pla-
cer. Partido nuevo.

La Juve había aguantado las em-
bestidas del Barsa y anímicamente 
estaba reforzada. Fueron los mejores 
minutos de los italianos. Pirlo tomó 
el mando, mientras su rival parecía 
incapaz de tener el balón. Pogba pidió 
penal por un posible agarrón de Alves 
dentro del área a los 65 minutos.

“Hubo un momento en el que 
pensé que podíamos ganar”, admitió 
Buffon. “Ha sido una gran tempo-
rada con los títulos de Liga y Copa, 
pero nos sabe malo no haber jugado 
esta final como teníamos pensado”.

Y apenas tres minutos después 
llegó el gol de la victoria culé.

Una tremenda cabalgada de 
Messi marca de la casa desde el me-
dio campo llevó al argentino hasta 
al área tras sortear a varios rivales. 
Su disparo duro y abajo lo despejó 
Buffon, pero Suárez cazó el rechace 
y batió la portería Italia. El artillero 
uruguayo, que llevaba todo la tarde 
merodeando el gol, encontró el pre-
mio gordo.

Logra Barça su 
quinta orejona

3:1
Barcelona	 																			Juventus

1-0	Ivan	Rakitic	(4’)
1-1	Álvaro	Morata	(55’)

2-1	Luis	Suárez	(68’)
3-1	Neymar	(97’)

RESULTADO

2000	 Real	Madrid	(España)
2001	 Bayern	Munich	(Alemania)
2002	 Real	Madrid	(España)
2003	 Milan	(Italia)
2004	 Porto	(Portugal)
2005	 Liverpool	(Inglaterra)
2006	 Barcelona	(España)
2007	 Milan	(Italia)
2008	 Manchester	United	(Inglaterra)
2009	 Barcelona	(España)
2010	 Inter	(Italia)
2011	 Barcelona	(España)
2012	 Chelsea	(Inglaterra)
2013	 Bayern	Munich	(Alemania)
2014	 Real	Madrid	(España)
2015	 Barcelona	(España)

Últimos campeones

eQUIPO	 veCeS
Real	Madrid	 							10
Milan	 								7
Barcelona	 								5
Bayern	Munich	 								5
Liverpool	 								5
Ajax	 								4
Inter	 								3
Manchester	United	 								3
Benfica	 								2
Juventus	 								2
Nottingham	Forest	 								2
Porto	 								2
Aston	Villa	 								1
Borussia	Dortmund	 								1
Celtic	 								1
Chelsea	 								1
Estrella	Roja	 								1
Feyenoord	 								1
Hamburgo	 								1
Olympique	 								1
PSV	Eindhoven	 								1
Steaua	 								1

equipos con más copas

Juventus:	Gianluigi	Buffon,	Stephan	
Lichtsteiner,	Leonardo	Bonucci,	Andrea	Barzagli,	
Patrice	Evra,	Paul	Pogba,	Claudio	Marchisio,	
Arturo	Vidal	(Roberto	Pereyra,	79),	Andrea	
Pirlo,	Carlos	Tevez	y	Álvaro	Morata	(Fernando	
Llorente,	84)
Técnico:	Massimiliano	Allegri

Barcelona:	Marc-André	ter	Stegen,	Daniel	
Alves,	Javier	Mascherano,	Gerard	Piqué,	Jordi	
Alba,	Sergio	Busquets,	Andrés	Iniesta	(Xavi	
Hernández,	77),	Iván	Rakitic	(Jeremy	Mathieu,	
90),	Lionel	Messi,	Luis	Suárez	(Pedro	Rodríguez,	
93)	y	Neymar
Técnico:	Luis	Enrique	Martínez

alineaciones

Árbitro:		Cuneyt	Cakir	(Turquía)			 								Estadio	Olímpico	de	Berlín:		76,500	espectadores

AgenciA RefoRmA

Montreal.- Javier Hernández no sabe 
dónde jugará el siguiente torneo.

El delantero, que jugó la campaña 
pasada con el Real Madrid, confesó que 
ni el cuadro merengue ni el Manchester 
United le han comunicado qué planes 
tienen para él.

Por el momento, el goleador no 
quiere atormentarse y descansa en esta 
ciudad donde fue entrevistado por Reu-
ters durante su visita al circuito del Gran 
Premio de la Fórmula Uno.

“Desde luego que está en mi cabeza 
porque es mi futuro”, dijo. “No sé dónde 
me voy a quedar, si es en uno de esos 
equipos (el United o el Madrid) o en 
otro. Así que ahora solo estoy disfrutan-
do mis vacaciones”.

Los derechos del “Chicharito” le 
pertenecen a los Diablos Rojos, equipo 
que ha tasado en 10 millones de euros su 
pase definitivo, si es que el cuadro blan-
co quiere ejercer su opción de compra.

El atacante, que tomará parte en la 
Copa Oro con el Tricolor, mencionó 
que no ha podido platicar con el técnico 
español, Rafa Benítez, nuevo timonel 
merengue, pues es él quien debe dar una 
recomendación para que se quede.

“Afortunadamente, los últimos dos 

meses para mí en el Real Madrid fueron 
muy buenos y demostré muchas cosas. 
Así que eso me dio mucha confianza y 
seguridad para mi futuro (...) Creo que 
Rafa me conoce. Él es un técnico real-
mente bueno y creo que va a hacer un 
gran trabajo en el Madrid”, explicó.

Desconoce	Chicharito	dónde	jugará

no sé dónde me voy a 
quedar, si es en uno de 
esos equipos (el united 

o el madrid) o en otro. así 
que ahora solo estoy disfru-
tando mis vacaciones”

Javier Hernández

el UniveRsAl

México.- El escándalo de corrup-
ción en la cúpula de FIFA le podría 
representar perdidas al organismo 
por patrocinios con un valor de 
hasta mil 500 millones de dólares 
al año, según cálculo de Euromeri-
cas Sport Marketing.

“(Las marcas) encuentran que 
el patrocinio que tienen con la 
FIFA se traduce con dos palabras: 
alerta y crisis. ¿Cómo se traduce la 
alerta y crisis? Tomando la deci-
sión de si continúan con la FIFA o 
no”, señala Gerardo Molina, presi-
dente de la empresa especializada 
en mercadotecnia deportiva.

Según documentos oficiales, el 
organismo rector del futbol mun-
dial obtiene el 29 por ciento de sus 
ingresos por concepto de auspi-
cios. Pero los recientes escándalos 
han provocado que los anuncian-
tes hayan exigido reformas y una 
explicación acerca de lo sucedido 
al órgano por medio de cartas.

Si no hay transparencia en la 
institución, retirarán su auspicio 
con todo y el dinero que eso re-
presenta.

“Visa, Adidas, McDonald´s, 
Budweiser, Hyundai, Nike y Coca 

Cola, los patrocinadores en con-
junto reaccionaron con un comu-
nicados que pidieron a la FIFA de 
manera urgente, cuál es la situa-
ción del organismo y sus pasos 
futuros. Es algo insólito, que jamás 
había sucedido”, refiere Molina.

“La continuidad (de ellos) con 
FIFA va a depender su vínculo de 
que se recupere la confianza en los 
consumidores de la marca FIFA, 
que ahora vale mucho menos pla-
ta”, añade.

El experto avisa que existe en 
los contratos con los patrocina-
dores una cláusula llamada “wait 
and see” (esperar y ver), en la 
que se puede apoyar una marcar 
en caso de un escándalo “que es 

cuando un patrocinado infringe 
la ley en sí, entonces, automática-
mente el contrato pierde validez 
totalmente”.

-¿Se puede cuantificar cuánto 
perdería el organismo?

- FIFA hoy perdió valor. Como 
producto de los dos sponsors que 
se fueron (Sony y Emirates no 
renovaron su contrato), perdie-
ron 180 millones de dólares por 
año. Los contratos suelen ser por 
ocho. Si nosotros estimamos en 
números, el aproximado de pérdi-
da anual puede llegar entre los mil 
200 y mil 500 millones de dólares. 
Los patrocinios junto con los de-
rechos de televisión son los dos 
soportes de la FIFA.

Perdería FIFA mil 500 mdd
180	MDD. Es el dinero que perdió al año la FIFA por el fin de los patrocinios de 
Emirates y Sony, empresas que no renovaron su vínculo.

40		%	MENOS.	Pagarían las marcas auspiciantes del organismo para resarcir el 
daño hecho a su imagen por los escándalos de corrupción

29%	DE	INGRESOS.	Obtiene la FIFA por los pagos que obtiene de sus patroci-
nadores. Porcentaje rebasado por derechos de transmisión (43%).

En númEros

jugadores celebran el campeonato europeo.
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AP

París.- Novak Djokovic apre-
tó los ojos y levantó los brazos, 
una celebración discreta para un 
triunfo maratónico de dos días, 
cinco sets y varios altibajos so-
bre Andy Murray.

Ahora necesita un triunfo 
más para conseguir su primer 
título de Roland Garros y com-
pletar el Grand Slam en su ca-
rrera, por lo que era indispensa-
ble reservar energías.

El número uno del mundo al-
canzó su tercera final del Abierto 
de Francia de la manera compli-
cada, venciendo ayer 6-3, 6-3, 
5-7, 5-7, 6-1 en la reanudación 
del duelo suspendido el viernes.

La semifinal se suspendió 
empatada a tres en el cuarto set 
el viernes debido a la inminen-
te tormenta. Murray se llevó ese 
parcial en su retorno a la cancha, 
pero el serbio lució soberbio en 
el quinto, y liquidó el partido en 
61 minutos, un total de cuatro 
horas y nueve minutos.

“Nada distinto a cualquier 
otro duelo entre nosotros. 
Siempre son emocionantes, 
siempre son maratónicos”, co-
mentó Djokovic. “Físicamente 
no fue un partido sencillo, des-
de luego, pero creo que estaré 
bien para la final. Dejaré en la 
cancha lo que me quede, y ojalá 
que sea suficiente”.

Djokovic ya posee ocho títu-
los de Major, pero ninguno en 
Roland Garros, donde perdió 
las finales de 2012 y 2014 ante 
Rafael Nadal, el nueve veces 
campeón del certamen y al que 
eliminó en cuartos de final.

El número uno del mundo 
alargó a 28 su racha del triunfo 
luego de imponerse a Murray, 
quien venía de ganar sus últimos 
15 partidos, todos sobre arcilla.

En la final del domingo, 
menos de 25 horas después 
de haber liquidado a Murray, 
Djokovic se medirá al octavo 
preclasificado, Stan Wawrinka, 
con la posibilidad de convertirse 
apenas en el octavo jugador en 
la rama varonil con al menos un 
cetro en cada uno de los cuatro 
torneos principales, sumándo-
se a los cinco que ya tiene del 
Abierto de Australia, los dos de 
Wimbledon y un U.S. Open.

De vencer a Wawrinka, Djoko-
vic sería el primero desde Jim 
Courier en 1992 en ganar Australia 
y Roland Garros de manera conse-
cutiva, colocándose a mitad del ca-
mino para el primer Grand Slam en 
una misma temporada en 46 años.

novak busca la devolución durante el partido.

Vence Djokovic a Murray
Va por título

ante Stan 
Wawrinka

AgenciA RefoRmA

Guadalajara.- Lewis Hamil-
ton logró la pole position para 
el GP de Canadá de Fórmula 
Uno, mientras que el tapatío 
Sergio Pérez partirá décimo 
en la parrilla de la carrera de 
hoy en el Circuito Gilles Vi-
lleneuve.

Hamilton se impuso por 
309 milésimas a su compañe-
ro Nico Rosberg para lograr su 
cuarta pole position en Cana-
dá y la número 44 de su carre-
ra en Fórmula Uno. Tercero 
partirá Kimi Raikkonen en el 
Ferrari.

Para Force India fue la me-
jor sesión de calificación del 
año, pues no solo Checo se 
metió al top 10, ya que Nico 
Hulkenberg se metió al sép-
timo cajón de salida para la 
carrera.

Es la primera vez en toda 
la temporada en la que Force 
India puso sus dos autos en la 
Q3 de un GP, por lo que las 
posibilidades de sumar son 
amplias para el dúo del mexi-

cano y el alemán.
Sergio se vio bien en la Q2, 

sin embargo en la Q3 no pudo 
meter la vuelta que lo hiciera 
avanzar en la parrilla, sin em-
bargo el GP Canadiense es 
uno que se le da muy bien al 
jalisciense.

Adelante, Hamilton no 
tuvo rival y metió una gran 
vuelta de 1’14”393 para llevar-
se la posición de privilegio en 
el Mercedes.

La sorpresa del día fue la 
prematura eliminación de 
Sebastian Vettel y de Felipe 
Massa. El cuatro veces monar-
ca mundial vivió problemas 
de motor al arranque de la 
sesión, y en sus últimos inten-
tos de avanzar a la Q2 con el 
Ferrari, éste se quedó corto y 
partirá desde el puesto 16.

Massa por su parte batalló 
todo el día con la potencia de 
su Williams y arrancará 17.

Jenson Button, quien no 
rodó en la calificación luego 
de los problemas de su McLa-
ren en la última práctica, par-
tirá último.

Manda Lewis en Montreal; Checo sale 10

1. L. Hamilton (Ing/Mercedes)
2. N. Rosberg (Ale/Mercedes)
3. K. Raikkonen (Fin/Ferrari)
4. V. Bottas (Fin/Williams)
5. R. Grosjean (Fra/Lotus)
6. P. Maldonado (Ven/Lotus)
7. N. Hulkenberg (Ale/Force India)
8. D. Kvyat (Rus/Red Bull)
9. D. Ricciardo (Aus/Red Bull)
10. S. Pérez (Mex/Force India)

11. C. Sainz (Esp/Toro Rosso)
12. M. Verstappen (Hol/Toro Rosso)
13. M. Ericsson (Sue/Sauber)
14. F. Alonso (Esp/McLaren)
15. F. Nasr (Bra/Sauber)
16. S. Vettel (Ale/Ferrari)
17. F. Massa (Bra/Williams)
18. R. Merhi (Esp/Marussia)
19. W. Stevens (Ing/Marussia)
20. J. Button (Ing/McLaren)

Parrilla GP de Canadá

Se siente Pérez
 insatisfecho

AgenciA RefoRmA

Guadalajara.- Por primera oca-
sión en la temporada Force 
India tendrá sus dos autos par-
tiendo desde el top 10, sin em-
bargo no es suficiente motivo 
para que Sergio Pérez se sienta 
contento con su actuación.

En el momento más impor-
tante de la calificación para el 
Gran Premio de Canadá, a co-
rrerse en Montreal, Checo ba-
talló para poner temperatura en 
sus neumáticos y en su vuelta 
voladora de la Q3, sus cronos ni 
siquiera mejoraron, dejándolo 
en el puesto 10 de la parrilla.

“Ha sido un día prometedor 
y un gran esfuerzo del equipo el 
tener los dos autos en la Q3. Al 
mismo tiempo no estoy satisfe-
cho con mi desempeño porque 
creo que pude haber estado más 
arriba que el puesto 10. De he-
cho mi tiempo más rápido fue 
mucho mejor que el de mi tiem-
po en Q3, así que es un poco de-
cepcionante”, se lamentó.

“Batallé para poner tem-
peratura en mis llantas en mi 
vuelta de calentamiento en la 
Q3 y no tuve adherencia cuan-
do la necesité. Sin embargo, 
debo ver hacia adelante porque 
sigo en la posición 10 y es un 
buen lugar para iniciar”.

AP

París.- Lo que ini-
ció como un paseo 

para Serena Williams, 
terminó como toda una 

batalla.
Luego de tomar ven-

taja de dos sets y dos quie-
bres en la final del Abierto de 

Francia, entregó su delantera 
con dobles faltas. Y de pronto, 
estaba abajo en el tercer parcial.

Con cada vez más tensión, 
Williams recibió una adverten-

cia del juez de silla tras una obs-
cenidad. Incluso tuvo que respon-
der un tiro de izquierda.

Ah, pero cuando Williams jue-
ga a su mejor nivel, no hay nadie 
mejor. Dejando de lado su enfer-
medad, un bache a mitad del par-
tido y a una aguerrida oponente, 
Williams obtuvo su tercer título 
de Roland Garros y el Grand Slam 
20 de su carrera, al imponerse a 
la checa y 13va favorita, Lucie 
Safarova ayer 6-3, 6-7 (2), 6-2.

Williams, la primera favori-
ta, ganó los últimos seis juegos 
y logró un trofeo más sobre la 

arcilla roja de Roland Garros, 
para sumarlo a los obtenidos en 
2002 y 2013. Esos descansan al 
lado de sus seis coronas del U.S 
Open y del Abierto de Australia y 
cinco más de Wimbledon.

“Cuando era niña, en Califor-
nia, mis papás querían que jugara 
tenis. Y ahora tengo 20 títulos de 
Grand Slam”, dijo Williams en 
francés. “Es algo muy especial. 
No siempre he jugado bien aquí, 

pero estoy muy contenta 
de conseguir el vigésimo 
aquí”.

Solo dos mujeres en 

poco más de un siglo de historia 
de los Grand Slams han ganado 
más que la estadounidense de 
33 años: Margaret Smith Court, 
quien obtuvo 24 cetros, y Steffi 
Graf con 22.

Alargó a 21 su racha de triun-
fos en torneos de Grand Slam, 
luego de obtener los campeona-
tos del U.S. Open en septiembre 
y el Abierto de Australia en enero 
pasado. Es la primera mujer desde 
Jennifer Capriati en 2001 en ga-
nar Australia y Francia el mismo 
año, y se enfila al césped de Wim-
bledon a finales de este mes con la 
oportunidad de conseguir una de 
las pocas cosas que no ha logrado: 
el Grand Slam en el mismo año.

“¿Por qué no?”, se preguntó su 
entrenador, Patrick Mouratoglou. 

“Tal vez sea lo más complicado de 
hacer en el tenis. Pero se puede 
hacer”.

El triunfo, sin embargo, no fue 
sencillo para Williams, quien se 
ausentó el viernes de su entrena-
miento debido a una enfermedad, 
y prefirió descansar en su departa-
mento de París.

Poseedora de uno de los ser-
vicios más temidos del tenis fe-
menil, cometió 11 dobles faltas 
como parte de sus 42 errores no 
forzados, 25 más que su Safarova, 
una zurda de 28 años que aparecía 
en su primera final de un Grand 
Slam.

Pero siguió atacando las líneas y 
colocando tiros precisos, para me-
jorar su marca a 32-1 en 2015, in-
cluyendo 12-0 en duelos a tres sets.

“Cuando estuvo enfocada, 
tuvo un servicio increíble, iba tras 
las devoluciones y me presionó de 
inmediato”, dijo Safarova, quien 
jugará hoy domingo la final de do-
bles al lado de la estadounidense 
Bethanie Mattek-Sands. “Es muy 
difícil hacer algo contra eso”.

Cuando el encuentro de ayer 
finalizó, Williams dejó caer su 
raqueta, echó atrás la cabeza y 
levantó sus brazos en “V’’. En las 
gradas, Mouratoglou, se puso de 
pie y levantó las manos. En la de-
recha con dos dedos arriba y un 
puño en la izquierda, simbolizan-
do los “20”.

Es sErEna rEina dE París
l a s  2 0  G r a n d e s  v i C t o r i a s

año     campeonato            rival   marcador
1999 Abierto de ee.uu  Martina Hingis  6-3, 7-6(4)
2002  Roland Garros  Venus Williams  7-5, 6-3
2002 Wimbledon  Venus Williams  7-6(4), 6-3
2002 Abierto de ee.uu.   Venus Williams  6-4, 6-3
2003 Abierto de Australia  Venus Williams  7-6(4), 3-6, 6-4
2003 Wimbledon (2)  Venus Williams  4-6, 6-4, 6-2
2005 Abierto de Australia  Lindsay davenport  2-6, 6-3, 6-0
2007 Abierto de Australia  María Sharápova  6-1, 6-2
2008 Abierto de ee.uu.  jelena janković  6-4, 7-5
2009 Abierto de Australia  dinara Sáfina  6-0, 6-3
2009 Wimbledon  Venus Williams  7-6(3), 6-2
2010 Abierto de Australia  justine Henin  6-4, 3-6, 6-2
2010 Wimbledon (4)  Vera Zvonareva  6-3, 6-2
2012 Wimbledon (5)  Agnieszka Radwańska  6-1, 5-7, 6-2
2012 Abierto de ee.uu.  Victoria Azarenka  6-2, 2-6, 7-5
2013  Roland Garros  María Sharápova  6-4, 6-4
2013 Abierto de ee.uu.  Victoria Azarenka  7-5, 6-7(6), 6-1
2014 Abierto de ee.uu.  Caroline Wozniacki  6-3, 6-3
2015 Abierto de Australia  María Sharápova  6-3, 7-6(5)
2015  Roland Garros (3)  Lucie Šafářová  6-3, 6-7(2), 6-2
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MARISOL RODRÍGUEZ

Una adolescente indiferente a su 
entorno y en búsqueda de su 
destino es la historia que se 
cuenta en “Adorable Rita”.

La película se exhibe hoy a las 
18:00 y 20:00 horas en el teatro 
experimental Octavio Trías del 
Centro Cultural Paso del Norte.

De origen austro-alemán es 
dirigida por Jessica Hausner, 
quien también se encargó de 
escribir el guion.

En 80 minutos conocerá a 
Rita, una adolescente que per-
manece indiferente a su entorno.

A ella poco le importa lo que 
sucede con sus compañeros de 
clase, sus maestros no la sopor-
tan y sus padres la encierran en 
su habitación para castigarla.

Con el paso de los años su 
despertar sexual la lleva a buscar 
experiencias íntimas.

Para ello, mantiene relacio-
nes con un chico de la escuela, 
muy joven y con un conductor 
de autobús, mayor que ella.

Dichos encuentros la aíslan 
aún más del mundo real hasta 
que cierto día decide ir más allá 
de los límites.

La vida de Rita dará un giro 
radical que pondrá un inespera-
do final a esta historia.

“Adorable Rita” se estrenó 
en el 2001 y cuenta en su elenco 
con actores como Bárbara 
Osika, Christoph Bauer, Peter 
Fiala, Wolfgang Kostal y Karina 
Brandlmayer.

En el Festival Internacional de 
Cine de Viena obtuvo el premio 
Fipresci, una mención especial y 
Hausner se llevó el premio Viena.

QUÉ: Proyección de la cinta 
“Adorable Rita”
CUÁNDO: Hoy 7 de junio
DÓNDE: Teatro experimental 
Octavio Trías del Centro Cultural 
Paso del Norte
FUNCIONES: 6 y 8 p.m.
CLASIFICACIÓN: (B-15)
AÑO: 2001 
ADMISIÓN: 20 pesos

Se va Rita 
de la

Cineteca

Más página 8D

Póster de la cinta.

EL UnIvERSAL

México.- Algunos con más bagaje polí-
tico que otros pero, en general, los 
famosos coinciden en que hoy hay un 
deber por cumplir: votar. 

El cantante Julión Álvarez lo dice 
con la franqueza de su estilo: “No estoy 
muy informado pero somos parte de 
ello y que tenemos que votar. Tengo 
muchos amigos pero que yo sepa de 
temas políticos, sinceramente no”. 

Más documentada, Sherlyn da sus 
razones. “En las elecciones interme-
dias la gente no participa porque al no 
tener una votación por presidente, se 
piensa que no es importante pero de la 
elección de diputados dependen 
muchas decisiones importantes”. 

La actriz, quien votará por primera 
vez como residente de Puebla, se diri-
ge a los jóvenes: “Lo ideal es que estu-
dien por quién votan; ahora que hay 
tanta cosa digital se pueden meter a las 
plataformas. Luego es muy fácil que-
jarnos y decir: ‘Estos rateros flojos no 
hacen nada’. Pero ¿y tú te tomaste 15 
minutos para saber sus propuestas?”. 

Arath de la Torre se suma a la pro-
puesta: “Tal vez pensemos que no va a 
pasar nada pero si de granito en grani-
to podemos lograr el cambio entonces 
yo sí aliento a toda la sociedad a que 
voten y hagan una fiesta democrática”, 
afirmó. 

Hay actores que no están de acuerdo 
con el voto nulo, como Eduardo 
Santamarina: “Si no les gusta ninguno es 

válido, pero hay que ir y votar por el 
menos peor”, opina el actor. Eso mismo 
es lo que dice Tenoch Huerta: “Hay que 
ir a votar, porque si no se reparten los 
votos nulos; pero no debemos reducir 
la democracia al voto, abajo hay un 
80% de cosas que debemos hacer con 
participación”. 

Por su parte, Paulina Gaitán, de 
“Las Aparicio”, pide que sea cual sea la 
circunstancia, acudan a las urnas. “Es 
una obligación y no hay que regalarlo 
porque si no, van a disponer de él per-
sonas que no quieres”. 

Varios famosos opinan que 
México se encuentra en un momento 
“sensible”. Sin embargo, hay que ejer-
cer un juicio propio para intentar mejo-
rar el panorama. “Desafortunadamente 
nos hemos decepcionado tanto que ya 
decimos ¿para qué votamos? Pero si 
dejamos de hacerlo cada vez va a ser 
peor. Hay que pensar en lo vivido y en 
los hechos, no en lo que nos dicen en 
la televisión que es publicidad”, argu-
mentó la actriz Maite Perroni. 

Chantal Andere también está a 
favor de manifestar su opinión median-
te el voto. “Es obligación; también 
siento que el ánimo del país ahorita no 
está en su mejor momento, hay mucha 
desidia, la gente no sabe qué hacer. 
Pienso que hay que ir, pon lo que quie-
ras y como quieras en tu boleta”. 

Eric del Castillo resume este ímpe-
tu ciudadano en una frase: “Tenemos 
que manifestar lo que pensamos, para 
eso sirven los votos”. 

Famosos invitan

EL UnIvERSAL

México.- La princesa Carlota, la 
hija recién nacida del príncipe 
Guillermo de Gran Bretaña y su 
esposa Catalina, será bautizada 
en una ceremonia privada el mes 
entrante, se anunció.

La ceremonia está prevista 
para el 5 de julio en la Iglesia de 

Santa María Magdalena en la 
e x t e n s a  p r o p i e d a d  d e 
Sandringham de la reina Isabel II 
en Norfolk, en la costa este de 
Inglaterra.

La abuela de Carlota, la 
difunta princesa Diana, fue bau-
tizada en la misma iglesia. La 
familia de Diana estaba estrecha-
mente vinculada con la familia 

real y la princesa nació en la pro-
piedad de Sandringham en 1961.

Carlota, la segunda hija de 
la pareja después del príncipe 
Jorge y cuarta en la línea de 
sucesión al trono, nació en 
Londres el 2 de mayo.

La reina, su esposo Felipe, el 
príncipe Carlos y Camila se 
reunirán con la familia de 

Catalina para la ceremonia, junto 
con los padrinos de la bebé, que 
aún no han sido anunciados.

Justin Welby, el arzobispo de 
Canterbury, oficiará el bautizo.

Bautizarán a la princesa Carlota el 5 de julio Los patrinos
de la bebé real

no han sido
anunciados

Vale la pena participar en las 
elecciones porque es la única 
arma legal que tenemos los 
ciudadanos para combatir 
este desafortunado mal que 
es la política”

Silverio Palacios, actor

Cantantes y actores coinciden en que hoy hay un 
deber por cumplir: emitir nuestro sufragio 

a votar

Luce Alejandro Fernández
al estilo Mad Men

Inicia Música
Bajo las Estrellas2D 9D

No podemos opinar 
sobre el desempeño de 

los gobernantes si no participa-
mos. Hay desesperanza porque 
vemos las opciones y no te satis-
facen pero hay que votar”

Sasha Sokol, cantante

Siempre le pido a la Virgen 
de Guadalupe que nos 

mande a alguien que estabilice al 
país y que ya no haya tanta ham-
bre. Iré a votar y a tratar de ver 
quién es el menos peor”

Aída Cuevas, cantante
Es una obligación como ciu-
dadano. No se vale no 
hacerlo y después quejarse. 
Hay que votar por quien 
cada quién decida, si no 
ayudamos en un cambio, no 
se vale criticar”

Adrián Alonso, actor

Eric del Castillo.

Chantal Andere.

Maite
Perroni.

Julión
Álvarez.

Los herederos Jorge y su hermanita.
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Su elección de trajes ajustados con texturas en 
tonos azules y accesorios con aire retro ha sido 

aplaudida en general por los expertos

Luce ‘Potrillo’ como Mad Men
AgenciA RefoRmA

México.- Alejandro Fernández 
trae nuevo look y, según los 
expertos, está inspirado en la 
serie “Mad Men”, que recrea el 
inicio del mundo publicitario en 
Estados Unidos, en los años 50 
y 60. 

Y su elección de trajes ajus-
tados con texturas en tonos azu-
les y accesorios con aire retro ha 
sido aplaudida en general por 
los expertos, aunque consideran 
que necesita algunos ajustes.

“Me gusta cómo adaptó el 
look de Don Draper ( Jon 
Hamm) con un traje con textura 
tipo ‘window pane’; es decir, 
cuadros en lugar de las clásicas 
rayas diplomáticas”. 

“Sin embargo, por su estruc-
tura corporal, el traje luce dema-
siado entallado, sobre todo en 
las piernas”, apuntó el coordina-
dor de moda Alberto Tovar.

El  d i señador  Er nesto 
Hernández concuerda en que “El 
Potrillo” necesita ser más cuida-

doso con los detalles, pues corre 
el riesgo de verse desarreglado.

“Su traje me gusta, también 
la combinación con el color de 
la corbata y los zapatos, que 
están muy de moda y se han 
visto en las pasarelas de todo el 
planeta. Sin embargo, si vas a 
vestir una corbata es porque la 
traerás bien anudada”.

Ambos expertos consideran 
un acierto los lentes redondos, 
muy en tendencia, aunque insis-
ten en que debe cuidar la pro-
porción de la barba porque 
aumenta el volumen de su man-
díbula y, como es canosa, atrae 
mucho la atención hacia esa 
parte de su rostro.

En cambio, al fotógrafo de 
moda Eduardo Guijosa el look 
le resulta demasiado forzado.

“Lo siento muy sacado de 
una revista de moda: saco a cua-
dros, calcetín de color claro, 
zapato degradado, los lentes y la 
corbata mal puesta... creo que a 
veces es mejor apostar por la 
sencillez”.

AgenciAs
 
Los Ángeles.- El último de 
los excesos que Kim 
Kardashian y Kanye 
West han desplegado para 
su hija North ha sido alquilar 
el Disneylandia de Anaheim 
(California) con motivo de 
su segundo cumpleaños, 
que tendrá lugar el próximo 
15 de junio.

El parque quedará 
cerrado al público para 

así acoger en exclusiva a 
los familiares y amigos de 
los Kardashian-West.

Según publica la 
revista  Us Weekly, una 
persona cercana a la pare-
ja admitió que al ser una 
niña “muy activa” disfru-
tará de la jornada corre-
teando libremente por el 
parque, sin que sus padres 
estén preocupados por 
temas de seguridad o 
paparazzi.

Cerrarán Disneylandia 
para festejar el cumpleaños 

de su hija
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La exreina de belleza opina que es cuestión de tiempo para que estos certámenes se extiendan 

AgenciA RefoRmA

México.-  Isabel Madow ha querido darle 
mayor peso a su carrera como cantante 
los últimos años, y por eso “desapareció” 
de TV.

Desde hace cinco años, la también 
actriz forma parte del grupo Xtremo 
junto a Paola Durante, Liliana Lago, 
Jackeline Arroyo y Marián Cantú, pre-
sentándose en ferias.

“Cantamos puros covers de todo, 
ahora sí que ranchero, grupero, de Los 
Ángeles Azules, Tito El Bambino, Juan 
Gabriel, ‘El Rey’...”

“Cuando saqué mi disco era cien por 
ciento pop y a veces te encasillas en un 
género, y cuando entré al grupo me di 

cuenta de que un cantante debe cantar de 
todo, y lo disfruto mucho, ha sido una 
etapa muy padre”, platicó Madow.

Gracias al grupo, declaró, ha conoci-
do de cerca el cariño de la gente, además 
de que nunca han sido víctimas de la 
delincuencia en los diferentes estados 
donde han cantado.

“Estamos totalmente seguras, 
nunca hemos tenido un problema. Sí 
he escuchado de la inseguridad, pero 
gracias a Dios nunca nos ha pasado 
nada. A veces, para salir es un poquito 
complicado por la cantidad de gente 
que va a las ferias en pueblos, pero 
nunca tenemos seguridad que nos 
cuide desde que llegamos hasta que 
nos vamos”.

AgenciA RefoRmA

México.- Ubicada en una pla-
nicie del estado de Tlaxcala, la 
hacienda Tenexac alberga el 
rodaje de “Dos lagos”, thri-
ller de TV Azteca que se 
desarrollará en tres periodos 
distintos en los años 40, 70 y 
la actualidad.

Con la participación de 
Citlalli Anaya, como Lucía; 
Natasha Esca, como Eva, ade-
más de Ernesto Álvarez, 
Cecilia Piñeiro y Ariana Ron 
Pedrique, la historia narrará 
una serie de eventos misterio-
sos que se dan luego de que 
en Lucía nazca la inquietud de 
conocer el mundo fuera del 
lugar en el que ha crecido 
toda su vida.

“Estoy tratando de recor-

dar esa etapa en la que no te 
das cuenta de lo que te están 
diciendo”, contó Anaya sobre 
la preparación de su rol duran-
te la filmación de una escena.

“Siento que Lucía tiene 
mucho de mí y yo tengo 
mucho de Lucía, al mismo 
tiempo, y trato de detectar 
esas zonas donde sé que nos 
parecemos”.

La actriz, de 25 años, coin-
cide con su personaje en que 
ambas vivieron en una 
hacienda y que, a su forma, 
cada una ha sido rebelde en 
alguna etapa de su vida.

El serial, que es producido 
por Benjamín Salinas y 
Roberto González (“Drenaje 
profundo” y “La teniente”), 
llegará a la pantalla en el pri-
mer semestre del 2016.

el UniveRsAl

México.- La cantante grupera 
Marisol Terrazas, integrante 
de Horóscopos de Durango, 
celebró su despedida de solte-
ra acompañada por su herma-
na, familiares y amigas

En este evento la recono-
cida cantante no dudó en 
compartir con sus seguidores 
imágenes de lo bien que se la 
pasaron. 

Cabe recordar que la 
intérprete está a pocos días de 
llegar al altar en Estados 
Unidos con su novio José 

Lechuga, líder de Cumbre 
Norteña. 

La rubia cantante está 
dedicada a sus presentacio-
nes con sus compañeros de 
grupo y, por eso, encomen-
dó a su novio que él se 
encargue de todo lo relacio-
nado al matrimonio. 

Tal vez a Marisol no le 
haga mucha ilusión contraer 
nupcias, ya que ésta será la 
tercera vez que le da el ‘sí’ a un 
hombre, y ojalá que sea la últi-
ma, pues sus dos ex parejas la 
abandonaron quitándole 
todo el dinero que podían.

AgenciA RefoRmA

México.- Sumarse a las 
filas de Televisa, tal y como 
lo hizo Carlos Rivera, es 
algo que Víctor García no 
concibe ni en broma.

Pese a que respeta la 
decisión de su compañero, 
el cantante considera que 
le debe su carrera a TV 
Azteca, por lo que cambiar 
de televisora no figura 
entre sus planes, y menos 
ahora, que está al frente de 
“Viva el show”, programa 
en el que debutó como 
conductor.

El exacadémico señaló 
que su decisión se basa en 
una convicción personal, 
no económica, pues cree 
que todo lo que es se lo 

debe a la empresa del 
Ajusco.

Enfocado en su nueva 
faceta, García no descartó 
la idea de involucrarse de 
nuevo en algún proyecto 
que le permita actuar, ya 
sea en la pantalla chica o 
en el cine.

El cantante acudió como 
invitado especial al espectá-
culo “Heels on Fire & The 
Circuit Gang”, que mezcla 
rockabilly con el baile bur-
lesque de chicas pinup.

El show, en el que se 
pueden escuchar temas 
clásicos como “Blue Suede 
Shoes”, de Elvis Presley, y 
“Happy ”,  de Pharrel l 
Williams, debutó el 21 de 
mayo en el foro Bajo 
Circuito. 

el UniveRsAl

México.- De no proceder el 
seguro por el camión de 
Camila que fue quemado a 
principios de mayo presunta-
mente por el crimen organiza-
do en Nayarit, la agrupación 
perdería la cantidad de 100 mil 
dólares. Pero aún nada está 
dicho. 

“(El proceso) está igual 
porque ya saben que cuando 
hay que pagar siempre los 
seguros se tardan, así que está 
detenido y todavía no se 
sabe”, dijo Mario Domm a su 
llegada a la alfombra roja de 
los Latin Grammy Acoustic 
Session, de los cuales fueron 

protagonistas. 
De “tour” por la República 

mexicana y algunos países de 
Sudamérica, como Argentina, 
confiesan que el resultado de la 

gira les dio más ganas de volver 
a lugares como Colombia, 
Chile, Bolivia y que la seguri-
dad no es un tema que les pre-
ocupe, ya que buscan ir a 

donde se pueda. 
“Argentina es un lugar 

donde no es fácil que el dinero 
salga para pagar un concierto y 
aún así nosotros fuimos a can-
tar siendo que no hemos sido 
pagados, fuimos de buena fe y 
es algo que nunca hacemos 
porque Camila debe salir a 
cantar completamente pagado 
pero teníamos un compromi-
so con el público argentino y 
queremos que el lazo no se 
pierda”, explicó su cantante. 

Con tres fechas “sold-out” 
en Buenos Aires, el grupo 
espera que el dinero salga de 
Argentina, ya que existe un 
estatuto en el cual después de 
20 días hábiles el dinero sale. 

el UniveRsAl

México.- Sin trabajo, ese es el 
status de Noé Hernández, 
protagonista de “Miss Bala” 
y reciente ganador del Ariel 
en Coactuación Masculina, 
por su trabajo en el filme “La 
tirisia”. 

“Ahorita estoy sin cham-
ba”, dice instantes después de 
r e c o g e r  s u  p r e m i o.  
“Se cayó la película de Nacho 
(Ortiz, ‘Cuento de hadas 
para dormir cocodrilos’) y 

ojalá pueda hacerse en 
noviembre; con él venía tra-
bajando”, añade. 

La actual situación de 
Hernández contrasta con el 
número de largometrajes en 
la que ha participado, aún sin 
llegar a salas. 

En cartera se encuentran 
“El más buscado”, donde 
forma parte de la banda de 
Alfredo Ríos Galeana, consi-
derado el enemigo público 
número uno, en los ochen-
tas, como asaltabancos. 

También se encuentran 
“600 millas”, con un peque-
ño papel en esta producción 
ganadora en el pasado festi-
val de Berlín; “Hilda”, come-
dia de humor negro, que fue 
tomada por Cinépolis y Plan 
sexenal, aún sin distribución. 

“Esperamos pronto se 
estrenen, pero no sé”, comen-
ta Hernández. 

Su galardón lo obtuvo 
por interpretar a un gay en 
“La tirisia”, dirigida por Jorge 
Pérez Solano. 

Valora Lupita Jones 
el auge trans

AgenciA RefoRmA

México.- Ya existen concursos 
de belleza para personas tran-
sexuales, y seguramente, en 
un futuro no muy lejano, 
representantes de esa tenden-
cia participarán en los grandes 
certámenes nacionales e 
internacionales a la par que 
los demás aspirantes.

Aunque en el país ya se 
realizó Miss Trans México 
2015, Lupita Jones opina 
que es cuestión de tiempo 
que estos certámenes se 
extiendan y los mejores 

cuerpos transgénero compi-
tan con otros.

“Ya se está reconociendo 
este tipo de belleza, ya no es 
nada raro, creo que aquí se 
trata de que la gente sea 
feliz, que se respeten los 
espacios de cada quién y las 
decisiones de cada quién. 
Mientras tú no lastimes a 
nadie más, tienes toda la 
libertad de hacerlo (cambiar 
de género). Hay concursos 
de travestis, homosexuales... 
para los transexuales ten-
drán que aumentar a medi-
da que sigan creciendo (en 

cantidad)”, expuso la direc-
tora de Nuestra Belleza 
México.

Jones, quien participó en 
el reestreno de “Monólogos 
de la vagina” el jueves en el 
Teatro Milán de la ciudad de 
México, compartió que 
admira la fortaleza de todas 
las personas que deciden 
cambiar de sexo.

Además,  ex puso su 
punto de vista respecto al 
tipo de belleza que mues-
tran los transexuales.

“No es fácil lo que ellos 
hacen (transformarse), es 

una decisión superfuerte y 
no creo que cualquiera 
tenga acceso a cambiar de 
esa manera, pero bueno, lle-
gará el momento de los 
grandes concursos para 
transgénero. Su cuerpo tiene 
una belleza de rasgos fuer-
tes, no es delicada, porque, a 
fin de cuentas, es la estruc-
tura de un hombre”.

Sobre Nuestra Belleza, 
Jones dijo que este año con-
tinuarán con el reality 
“Buscadores de la belleza”, 
programa previo a finales de 
concursos estatales.

Vuelve Isabel Madow 
a la televisión

ALIsTA TV AzTECA 
sERIE DE TERROR

Marisol disfruta su 
despedida de soltera

Fiel a su televisora

Camila confía en que le paguen

ACTOR gANADOR DEL ARIEL, sIN TRAbAJO

Hacienda Tenexac.

La festejada con sus amigas.Noé Hernández.

Víctor García.
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El UnivErsal

México.- René Pérez, mejor 
conocido como Residente, 
publicó hace unos días en 
sus redes sociales imágenes 
en las que mostró parte de 
su nuevo proyecto como 
solista, lo que levantó los 
rumores de una separación 
de la agrupación conocida 
como Calle 13. 

A través de un comuni-
cado, el músico negó que la 
banda se vaya a separar, 
además de que enfatizó que 
el grupo es como una gran 
familia. 

De acuerdo con el por-
tal Espectador, sin revelar 
detalles específicos sobre 
su nuevo proyecto, René 
dijo que éste tendrá una 
mezcla de varias discipli-
nas artísticas. 

Expresó que antes traba-
jaba sólo con su hermano, 
quien considera como uno 
de los mejores productores 
de música, la diferencia es 
que ahora va a colaborar 
con el resto del mundo.

agEncia rEforma

México.- El mal tempera-
mento de Chris Brown lo 
hizo protagonizar un nuevo 
suceso violento, ahora con su 
ex pareja, Karrueche Tran, 
en donde hasta la policía se 
vio involucrada. 

Ambos se reencontraron, 
la noche del jueves, en el área 
VIP del club Playhouse, de 
acuerdo con TMZ. 

Según el portal ella se 
molestó y abandonó el lugar, 
pero el cantante la siguió, se 
subió a la fuerza a su camio-
neta y minutos después, lo 
sacó. 

Alrededor de las 03:30 
horas del viernes, Brown gol-
peó y gritó frente a la puerta 

de la casa de la modelo, sin 
lograr que le abriera. 

La policía llegó al lugar 
después de que alguien los 
llamara debido a los dis-
turbios. Sin embargo, se 
marcharon s i  imponer 
ninguna multa o realizar 
algún arresto. 

Tran salió de su casa para 
dirigirse al restaurante 
Norm’s Diner, donde al poco 
tiempo llegó el rapero y 
comenzaron una disputa a 
gritos, reportó TMZ.  

A finales de mayo, Brown 
afirmó en sus redes sociales 
que ya había madurado, pero 
a los pocos días trato mal al 
personal de un vuelo priva-
do, pues estaba bajo la 
influencia de mariguana.

Drake Bell pide disculpas 
a Caitlyn Jenner

El UnivErsal

Méx ico.-  Celia García 
Guerrero, en su carácter de 
apoderada legal de Alejandro 
Lora Serna, manifestó que la 
denominación “EL TRI” es 
reconocida por el Instituto 
Mexicano de la Propiedad 
Industrial, como una marca 
registrada, cuyo titular es Alex 
Lora desde 1984. 

“La marca EL TRI consti-
tuye un derecho exclusivo de 
uso y explotación sobre cual-
quier tercero, este privilegio 
exclusivo debe ser explotado 
sólo por el titular en la forma 

que más convenga a sus inte-
reses, siendo dichas prerroga-
tivas oponibles frente a terce-
ros”, comentó Lora a través de 
un comunicado. 

Señaló que en el caso con-
creto se tiene conocimiento 
que diversos medios de 
comunicación y personas físi-
cas, han pretendido identifi-
car a la Selección Mexicana de 
Futbol Varonil y Femenil, así 
como categorías inferiores 
como la Selección Sub-17, 
Sub-20, Sub-22 entre otras, 
con la denominación “EL 
TRI” realizando un uso y 
explotación indirecta de la 

denominación de la cual es 
titular el Sr. Alejandro Lora, 
por lo cual piden se gire las 
instrucciones necesarias y 
precisas a efecto de cesar de 
manera inmediata el uso de la 
marca “EL TRI” para los fines 
mencionados. 

Como en su momento se 
le hizo saber la Ley de la 
Propiedad Industrial, estable-
ce que cualquier persona que 
use, aproveche, explote y dis-
ponga de alguna marca regis-
trada sin el consentimiento 
del titular, será acreedor a las 
penas y faltas que establece el 
ordenamiento. 

Se reitera también que el 
reconocimiento y prestigio 
internacional que ha obteni-
do la denominación “EL 
TRI”, ha sido resultado de un 
esfuerzo no sólo de Alex Lora, 
también es un esfuerzo de 
muchos participantes, cola-
boradores y público quienes 
han dotado de prestigio a 
dicha marca. 

“Lo único que pretende-
mos es evitar que un produc-
to intelectual creado hace más 
de 30 años sea usado de 
manera común por diversos 
medios de medios y personas 
físicas”, comentó Chela Lora. 

Se apoderan de el Tri
‘Lo único que pretendemos es evitar que un producto intelectual 

creado hace más de 30 años sea usado de manera común por 
diversos medios de medios y personas físicas’, comentó Chela

El dato 
En 1984 Alex Lora continuó en la 
música de Three Souls bajo un 
nuevo nombre: El Tri de México.

Niega separación 
de Calle 13

GRiTONEa 
ChRis BROwN a su Ex

agEncias
 
Los Ángeles.- Luego de que 
Caitlyn Jenner se presentara 
al mundo a través de su por-
tada en  Vanity Fair, la e 
estrella de Nickelodeon tui-
teó: “Lo siento… te seguiré 
llamando Bruce”. Su comen-
tario transfóbico le generó 
una gran crítica, incluso por 
parte de sus fans, y terminó 
borrándolo. Luego, publicó: 
“Eso es valentía”.

Sin embargo, Internet no 
le perdonó su primera reac-

ción y los mensajes negativos 
le siguieron llegando.

Por eso, volvió a la red 
social pero para dar un men-
saje. “Sinceramente me dis-
culpo por mi comentario 
insensible y poco pensado. 
De ninguna manera quise 
herir o minimizar a nadie que 
esté atravezando un camino 
similar”, comenzó diciendo. 
“Aunque mis comentarios 
fueron hechos desde la ino-
cencia, me arrepiento profun-
damente por el efecto negati-
vo que tuvieron”.

El UnivErsal

México.- La canción de Los 
Beatles “I Wanna Hold Your 
Hand” es legendaria, por lo 
que la guitarra Gibson 
J-160E acústica con la que 
John Lennon la compuso 
será subastada. 

Se estima que podría 
venderse hasta por 800 mil 

dólares siendo que en 1962 
tanto Lennon como George 
Harrison compraron las 
mismas guitarras en una 
tienda de Liverpool por 161 
libras, unos 245 dólares 
actuales. 

Aunque se consideró 
perdida durante 50 años, el 
actual propietario es John 
McCaw.

GuiTaRRa DE 
LENNON, a subasTa

El UnivErsal

México.- Fred Durst, voca-
lista de Limp BIzkit, se casó 
con su novia Kseniya 
Beryazina hace tres años. 

La semana pasada fue-
ron vistos por paparazzi, por 
lo que confirmaron la noti-
cia al portal TMZ afirman-
do que no lo habían dicho 
antes porque sabían que en 
algún momento se darían 

cuenta. 
En la fotografía no se 

pudo ocultar el anillo gigan-
te de la ahora esposa de 
Durst y aunque el cantante 
se mostró tranquilo la 
maquilladora ucraniana 
murmuró algo sobre haber-
se casado. 

Fue en 2012 en la finca 
del multimillonario Ron 
Burkle, en San Diego, que la 
pareja se dio el sí definitivo.

Confirman: Fred Durst 
se casó hace tres años

agEncias
 

Los Ángeles.- Los fanáticos de 
Britney Spears saben que el 
matrimonio de la cantante con 
el padre de sus dos hijos, Kevin 
Federline, le provocó una cri-
sis sicológica que casi puso fin 
de su carrera. La relación entre 
la Princesa del pop y su baila-
rín fue extremadamente dañi-
na, debido a que ella dejó su 

vida en segundo plano para 
consentir los caprichos de su 
esposo.
Federline no tiene una buena 
reputación y él lo sabe. Tal vez 
por eso ahora se atrevió a 
admitir que sí sacó provecho 
del dinero y poder de Spears.

“Tener de pronto a 50 
paparazzi frente a mi, me 
abrió los ojos. Nuestras vidas 
iban a 150 kilómetros por 

hora. Aproveché de mejorar 
mi estilo de vida lo máximo 
que pude. Podía ir a clubes 
nocturnos y tener una mesa 
de 15 mil dólares con bar 
abierto. No tenía que pre-
ocuparme por cómo iba a 
pagar la cuota de mi auto, y 
eso me alivió el alma. Pero de 
pronto todo se puso loco”,   
confesó el bailarín a la revis-
ta Us Weekly.

admiTe Federline que 
se aproveChó de briTney

René Pérez.
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Regresa a motivar 
a los fronterizos

MARISOL RODRÍGUEZ

El doctor César Lozano 
regresa este lunes 8 de junio 
a Ciudad Juárez con la 
segunda parte de su confe-
rencia “Mujeres difíciles, 
hombres complicados”.

La presentación será a 
las 20:00 horas en el tea-
tro Víctor Hugo Rascón 
Banda del Centro Cultural 
Paso del Norte.

Cuando no se alimen-
ta la amistad y el amor, las 
relaciones humanas dia-

rias suelen volverse des-
agradables, es lo que se 
expone en la primera 
parte.

En esta continuación 
se ayudará a comprender 
de forma práctica, amena 
y divertida, muy al estilo 
del doctor Lozano, la 
forma de pensar del sexo 
opuesto.

Al mismo tiempo, los 
presentes aprenderán a 
identificar áreas de opor-
tunidad en el carácter y la 
personalidad de los dife-

rentes tipos de pareja.
Todo a través de diver-

sas técnicas que comparti-
rá el especialista, enfoca-
das a fomentar la armonía 
y el buen humor en una 
relación.

El doctor Lozano 
cuenta con más de 20 
años de experiencia como 
capacitador y motivador.

En dicho periodo ha 
viajado por diversos luga-
res de México y Estados 
Unidos para compartir 
sus reflexiones.

Su constantes actuali-
zación y el toque de 
humor con el que trata 
temas cotidianos, han 
sido clave de su gran éxito.

Entre sus charlas que 
se han convertido en pro-
ducciones discográficas se 
encuentran: “Por el Placer 
de Vivir”, “Cómo Tratar 
con Gente Difíci l” y 
“Actitudes Positivas”, con 
más de 150,000 copias 
vendidas en Méx ico, 
Centro y Sudamérica y 
Estados Unidos.

César Lozano presenta la conferencia ‘Mujeres difíciles, hombres complicados’

QUÉ: Conferencia “Mujeres difíciles, hom-
bres complicados 2” con el doctor César 
Lozano

CUÁNDO: Lunes 8 de junio

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

HORA: 8 p.m.

ADMISIÓN: 450 pesos, zona y palcos VIP; 
380 pesos, zona y palcos platino; 250 
pesos, zona y palcos oro
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Las fastuosas e inolvidables fiestas de 
graduación ya no son exclusivas para 
los egresados de licenciatura o carrera 
comercial, también se celebran en 
secundarias y primarias, incluso en los 
jardines de niños.

En la actualidad, prácticamente 
todos los alumnos que culminan una 
etapa escolar participan en estas cere-
monias, que incluyen cenas, espectácu-
los, bailes con los papás, anillos de gra-
duación, paquetes de filmación y graba-
ción, en salas de fiesta o auditorios.

Ante esto, expertos en vestuario y 
belleza ofrecen algunas recomendacio-
nes para lucirse con estilo en estos 
eventos especiales. 

Como ejemplo, el maquillis-
ta Alejandro Cano expresa que las niñas 
tienen su coquetería desde que nacen, 
por lo que debe evitarse el maquillaje 
excesivo.

La diseñadora Kika Rodríguez, por 
su parte, explica que “todo es más 
moderno... se debe cuidar que las muje-
res se vean bonitas, sean niñas o seño-
ritas siempre hay que buscar el detalle 
en lo que se vayan a poner, ya sea en el 
color del vestido, en el tocado o en los 
zapatos”.

Mientras que el estilista de la moda 
Guillermo Pérez Alayón revela que los 
colores en tendencia para esta tempora-
da son los mentas, corales, pasteles, 
colores claros, la tendencia de los vesti-
dos son más sencillos. 

Todos los estudiantes que 
culminan una etapa 
escolar participan en 
estas ceremonias, que 
incluyen desayuno, cenas, 
espectáculos, bailes, ani-
llos, paquetes de filma-
ción y grabación, en salo-
nes de fiesta o auditorios

El día de la graduación será uno de los más 
importantes de tu vida, y lo recordarás siempre. 

No importa si es de prepa, de universidad 
o de maestría, esta fiesta perdurará en tu 
memoria hasta que seas viejecita, y seguirás 
viendo las fotos con la misma nostalgia que el 

primer año.
Para que este día sea perfecto, te ofrece-

mos algunas recomendaciones sobre detalles 
que tal vez no habías considerado, pero que 
pueden hacer la diferencia entre una buena 
graduación y una maravillosa. 

para que tu
celebración
sea perfecta

t i p s

Graduaciones 
informales
Cuando una graduación se establece por la 
mañana y tras esta se establece una comida, 
deberemos, pues, apostar por tonos claros 
donde la inspiración casual deberá ser la 
auténtica protagonista. Pantalones básicos 
en tonos beige o azules, camisas lisas o con 
un estampado vichy muy pequeño o blazers 
más informales y coloridos pueden ser nues-
tra opción. Estos tres looks podrás encon-
trarlo en Zara.

Por la tarde-noche
Cuando se apuesta por la media etiqueta lo 
que tenemos que tener muy claro es que el 
acto y la cena lo requiere y como tal, debe-
mos apoyar nuestro estilismo en una formali-
dad necesaria sobre todo en los colores. Para 
los trajes, muy acertados son los tonos azu-
les, los grises más apagados o los colores 
negros, jugando siempre con la camisa y 
complementos en colores más suaves.
Massimo Dutti puede ser una marca muy 
buena porque encontraremos líneas clási-
cas perfectas para la seriedad de una gra-
duación, pero con unas formas y cortes 
bastante juveniles.
Otro ejemplo de marca a la que podemos 
acudir para escoger nuestro look es 
Caramelo. De aquí rescatamos las opciones 
más sobrias y clásicas en tonos más oscu-
ros. ¿Te atreves con un tres piezas para una 
graduación? ¿Y por la versión esmoquin con 
pajarita?

Tu bolsa
es tu mejor aliada
Busca una bolsa coqueta y que combine con tu 
vestido, pero sobre todo, lo suficientemente 
grande para incluir:
Broches para el pelo,desodorante, gloss, ID 
(nunca sabes dónde puedes terminar), liga, 
delineador, polvo (después de horas de estar 
bailando, no quieres brillar como foco en las 
fotos), dinero (insistimos, nunca sabes dónde 
puedes terminar).
No te preocupes si la bolsa que conseguiste es 
demasiado grande, no la vas a volver a usar 
durante la noche, se quedará tirada en tu silla 
hasta que necesites sacar algo de ella. No sal-
drá en las fotos, y en esta ocasión, es un acce-
sorio poco importante.

Bebe
moderadamente
No querrás perderte de los recuerdos de la fies-
ta por causa del alcohol, ni ser la borracha que 
se duerme temprano, ni la que hace escenitas a 
media noche sobre las mesas. O la que no 
puede llegar al after porque ya no puede caminar. 
Sí, diviértete y bebe, pero llévatela despacio y con 
moderación; se trata de que sea una buena fiesta 
que disfrutes de principio a fin.

Considera
llevarte unos flats
Después de horas y horas de estar bailando los 
tacones van a ser tus enemigos. Considera la 
opción de incluir unos zapatos de piso en tu 
bolsa, o insiste para que el grupo musical lleve 
pantuflas. Y como medida extrema, ¡pies des-
calzos! Solo ten mucho cuidado de dónde 
pisas, no queremos accidentes.

Asegura
tu transportación
Beber y manejar no es buena idea. Pónganse 
de acuerdo sobre quién llevará el auto y 
quién será el conductor designado para 
regresarlas a todas a casa, o llevarlas al after. 
Si nadie quiere perderse la fiesta, pídanle a 
algún papá que las recoja, recuerden que su 
seguridad es lo más importante.

Disfruta
Lo más importante de este día es que te la 
pases increíble, que disfrutes a tus amigos, ya 
que es la última vez que estarán todos juntos, y 
que festejen el esfuerzo que realizaron durante 
todos estos años.

Gradúate
con

TiPs PARA muJEREs

TiPs PARA hOmBREs

Complementos
Como he dicho antes, debemos jugar con los 
colores en los complementos y arriesgarnos 
con ellos. Si tu opción es la pajarita, apuesta 
por los tonos más llamativos, te dará un toque 
de originalidad. Si prefieres la corbata, busca 
un estampado adecuado dentro de los must 
de la temporada: el paisley, las flores o los 
dots pueden ser buena opción. Estas puedes 
encontrarla en Soloio. 

Estilo
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1. angulo que hacen 
ciertas cosas.
6. Movimiento de las olas 
del mar cuando se retiran 
de la orilla.
12. cólera, ira.
13. ciudad de italia.
14. tiempo futuro.
16. Período de siete días.
17. Perteneciente al año.
18. Hueso de la cadera.
20. Superior de un 
monasterio.
21. Onomatopeya del 
ruido que producen 

ciertos golpes.
22. vid, viña trepadora.
24. Preposición inse-
parable. 
25. Del verbo ser.
26. el cielo de la boca.
28. terminación verbal.
29. Peñasco en medio 
del mar.
30. Superficie.
31. Nota musical.
33. tranquilos.
35. Símbolo del radio.
37. Del verbo amar.
39. Galicismo por raso.

40. Hijo de adán y eva. 
41. Sello de plomo de 
ciertos documentos 
pontificios.
43. Del verbo dar. 
44. ave acuática. 
45. alabanza. 
47. afilar un arma.
49. arbusto cuya flor es 
la rosa.
50. Dícese de lo que no 
es transparente.
51. Planta aristoloquiá-
cea (Pi). 
52. azafrán. 

1. Fin, extremo.
2. Muy pequeñas.
3. aguardiente de 
graduación alcohólica 
elevada, envejecido en 
toneles. 
4. Hendedura hecha en 
la ropa.
5. Dádiva.
7. letra.
8. abismo, hoyo 
profundo.
9. Paleta de una rueda 
hidráulica.
10. Sofá. 11. río de 
Siberia.
15. encendido, fatigado.
16. De cerdeña.
19. cólera, enojo.
22. campesino de 
cataluña.
23. Hermano de Moisés.

26. valle de
la provincia
de Santander.
27. cuadrúpedo.
31. Parte posterior de 
ciertas cosas.
32. rivales.
34. letra griega.
35. especie
de escopeta corta.
36. atascar, obstruir.
38. Sábalo.
40. lujurioso.
42. Segunda
esposa de abraham.
44. Parte posterior
de la nave.
46. rey legendario
de troya.
48. Peso molecular 
de una sustancia en 
gramos. 

HOriZONtal

entretenimiento

• Papá... ¿qué es el amor? 
- Es la luz de la vida, hijo mío. 
-¿Y el matrimonio? 
- Es la factura que llega después.

• Dos vampiros se encontraron y 
uno le pregunta al otro: 
- ¿De dónde sacaste tanta 

sangre? 
- ¿Ves aquella pared de allí? 
- Sí. 
- Pues yo no la vi.

• ¿Qué le dice un pecoso a otro 
pecoso? 
-Te gano por muchos puntos

HuMOr

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

acciON
actOreS
actriceS
aMericaNaS
aNiMaDOS
ciNeMa

cOMeDia
DOBlaJe
DraMa
eurOPeaS
FavOritaS
FicciON

FilMaciON
FilMe
HiStOrica
MiSteriO
MuSical
OeSte

PaNtalla
Pelicula
PerSONaJe
rOMaNtica
SuSPeNSO
vauerOS

cruciGraMa

SOPa De letraS HOróScOPOS

ARIES
Hoy tus sueños parecen 
más posibles y asumes que 
estás dispuesto a luchar 
para alcanzarlos. Un gran 
impulso astral te inclina a 
buscar tu destino con 
determinación. 
TAURO
Rodéate de todo aquello que 
te da fuerzas y te motiva para 
seguir adelante. Vence el 
temor ante los obstáculos 
porque mereces iniciar una 
etapa más esperanzadora y 
próspera.
GÉMINIS
No desesperes si todo no 
sale como lo deseas en el día 
de hoy. Afronta las dificulta-
des de la jornada de la mejor 
manera y mañana todo será 
diferente.
CÁNCER
Debes ser hábil y perspicaz 
para conducirte en determi-
nados ámbitos. Tus futuros 
éxitos en tu carrera o en los 
negocios dependerán en 
gran medida de estrategias 
efectivas e inteligentes.
LEO
Unas etapas culminan y 
otras comienzan y esa puede 
ser la característica principal 
de este momento de tu vida 
profesional o laboral. 
VIRGO
Algo que te gusta y que 
sabes hacer muy bien podría 
transformarse en una fuente 
de ingresos adicional. Sería 

bueno que elaboraras algún 
proyecto al respecto. 
LIBRA
Continúas avanzando en 
tu carrera u oficio y tu 
desempeño es cada vez 
más valorado. 
ESCORPIÓN
El cumplimiento de tus obli-
gaciones te brindará tranqui-
lidad. Este puede ser un día 
muy productivo en tu nego-
cio o trabajo. Si buscas 
empleo, no descartes ningu-
na posibilidad en forma pre-
matura.
SAGITARIO
Los astros te ayudarán a 
consolidar esta etapa de 
tus actividades, haciendo 
gala de gran creatividad e 
ingenio. 
CAPRICORNIO
Si tienes por delante una 
tarea que te resulta particu-
larmente tediosa lo mejor 
será realizarla sin dilaciones 
para librarte de ella lo antes 
posible. 
ACUARIO
Los astros dan un nuevo 
impulso a tus iniciativas, 
facilitando tus gestiones en 
el terreno del trabajo o en los 
negocios. 
PISCIS
El camino hacia tus objetivos 
atravesará avances y retro-
cesos. Los desafíos no falta-
rán pero el resultado final 
será el éxito si te mantienes 
firme en tus propósitos. 
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Cartelera
ciuDaD Juárez - eL Paso

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
Goldfinger (Nr) 2:00 p.m.
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
entourage (r) 10:55 1:50 4:40 7:40 10:30 
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 
Pitch Perfect 2 (PG-13) 9:05 12:20 3:30 7:05 10:15
Hot Pursuit (PG-13) 11:15 2:30 5:05 7:20 10:35
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
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) 11:30 2:30 5:30 8:30 11:00
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 
Goldfinger (Nr) 2:00 p.m.
entourage (r) 10:45 1:45 4:45 7:45 10:45
Poltergeist real 3D (PG-13) 11:25 2:25 5:25 8:25 10:50
Poltergeist (PG-13) 10:25 1:25 4:25 7:25 10:25
the age of adaline (PG-13) 10:20 1:20 4:20 7:20 10:20
Far From the Madding crowd (PG-13) 10:10 1:10 4:10 7:10 10:10
the Water Diviner (r) 10:40 1:40 4:40 7:40 10:40
Paul Blart: Mall cop 2 (PG) 10:05 1:05 4:05 7:05 10:05  
ex Machina (r) 10:35 1:35 4:35 7:35 10:35
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 
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 
Pitch Perfect 2 (PG-13) 11:05 2:00 4:55 7:50 10:35

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
Goldfinger (Nr) 2:00 p.m.
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
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
tomorrowland (PG) 10:50 3:00 6:40 9:50
Pitch Perfect 2 (PG-13) 11:05 12:35 2:00 3:35 4:55 6:25 7:50 9:15 10:45
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
entourage (r) 11:20 2:05 4:50 7:45 10:30
Mad Max: Fury road real 3D (r) 1:35 10:45 
Mad Max: Fury road (r) 10:35 4:40 7:40
aloha (PG-13) 11:15 1:55 4:45 7:35 10:25 
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)
12:00 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)
11:30 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)
11:40 2:05 4:30 6:55 9:20 
Spy: una espía Despistada (Subtitulada) (B15)
12:40 3:05 5:30 7:55 10:20 
el Payaso del Mal (Subtitulada) (B15)
11:50 1:55 4:00 6:05 8:10 10:15 
terremoto: la Falla de San andrés 4DX (Subtitulada) (B)
12:45 3:05 5:25 7:45 10:05 
terremoto: la Falla de San andrés iMaX 3D (Doblada)
(B) 12:00 7:05 
terremoto: la Falla de San andrés iMaX 3D (Subtitulada)
(B) 2:20 9:25 
terremoto: la Falla de San andrés 3D (Doblada) (B)
11:45 2:05 4:25 6:45 9:05 
terremoto: la Falla de San andrés (Doblada) (B)
11:05 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) 12:40 5:40 
el Gran Pequeño (Doblada) (a) 12:15 2:20 10:00 
avengers era de ultrón (Doblada) (B)
11:25 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) 
11:30 12:30 1:30 2:30 3:30 4:30 5:30

* Los horarios de Las funciones pueden  cambiar sin previo aviso.

Nominada a los Premios del Cine Europeo y 
ganadora de dos en la Viennale, la película 
“Adorable Rita” se proyectó ayer en la exten-
sión de la Cineteca Nacional.

Bajo la dirección de Jessica Hausner, 
abordó la historia de una adolescente 
incomprendida y aislada de la 
sociedad.

Rita, interpretada por Bárbara 
Osika, vivía en un pueblo austria-
co, en el cual no se sentía a gusto 
para nada.

Por lo que, se volvió una joven 
que prefería permanecer indiferen-
te a su entorno y quienes estuvieran 
en él.

Gracias a su aislamiento era objeto de 
burlas de sus compañeros de clase, cuando iba, ya 
que prefería faltar al instituto.

Mientras que, sus profesores la consideraban una 
mala estudiante.

Y por si fuera poco, sus padres constantemente la 

castigaban, encerrándola en su cuarto ante su 
falta de adaptación.

Los días transcurren al ritmo de dicha 
rutina y cuando puede, se escapa al bosque 
con su amigo Fexi para fumar y conversar.

Al mismo tiempo, despierta en ella la 
sexualidad y ante su deseo de perder la 

virginidad, mantiene una relación 
con éste pero también con un con-
ductor de autobús que es mucho 
mayor que ella.

Sus experiencias terminan por 
aislarla aún más hasta que decide ir 

más allá de los límites y dar un cam-
bio radical a su vida.

Escrita por la propia Hausner, 
“Adorable Rita” se estrenó en el 2001 y fue 

bien recibida por la crítica de Austria y Alemania, 
sus países productores.

No se pierda hoy de nueva cuenta esta historia en 
la pantalla del teatro experimental Octavio Trías.

ViVe La cineteca POR MaRisOl ROdRíguez

La cinta de Jessica 
Hausner aborda la

historia de una adolescen-
te incomprendida y aislada 
de la sociedad; hoy se exhi-

be en dos funciones

El mundo
sengún Rita

hoy

Programación

“AdorAble ritA” • ClASiFiCACiÓN: (b-15)• 6 y 8 p.m. • AÑo: 2001

El UnivErsal

México.- Christian Grey tendrá una nueva versión, 
ahora afroamericana, en la parodia “50 Sombras de 
Negro”, que realiza Open Road Films y que será 
protagonizada por el creador de “Scary Movie”, 
Marlon Wayans.

Wayans, quien dará vida a Grey, cuenta que 
pensó que sería divertido hacer una cinta cómica 
sobre la película erótica, que se basa en la novela 
del mismo nombre.

“¿Qué pasa si Christian Grey era negro y rico, pero 
nadie sabe cómo obtuvo su dinero, y es además una 
especie de sombra y un muy mal amante?”, declaró el 
actor y productor durante una entrevista.

La película, que Wayans coescribe junto a su 
habitual colaborador Rick Álvarez, será dirigida 
por Michael Tiddes, quien aún no define qué actriz 
interpretará a Anastasia Steele.

Planean una parodia de ‘50 Sombras de Grey’

marlon Wayans.
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MARISOL RODRÍGUEZ

Prepare sus zapatos de baile porque hoy por la tarde 
da comienzo la 32 temporada de Música Bajo las 
Estrellas.

El grupo Pachukiza será el encargado de inaugurar 
la serie de conciertos de verano a las 19:30 horas en el 
Chamizal Nacional Memorial de El Paso.

La cumbia, el son y la salsa son los géneros que 
predominarán con esta propuesta paseña.

Pachukiza está conformado por Kiko Rodríguez en 
la voz y acordeón; Joel Osvaldo, en el bajo y teclado; 
Amalia Mondragón en voz, trompeta y clarinete.

Así como Mykol Nelson, en la batería; David 
Angerstein, en voz y violín, y José Juan en las percu-
siones. El concierto tendrá una duración aproximada 
de hora y media.

La 32 temporada se extenderá hasta el 26 de 
junio y presentará propuestas de country, funk, rock 
clásico, fusión latina, ranchera y música clásica.

Música Bajo las Estrellas es una excelente opción 
para terminar el fin de semana con un domingo de 
picnic, música y baile.

Los asistentes se pueden estacionar en el 
Zoológico y ser transportados gratuitamente al parque 
y viceversa, de las 18:30 a las 22:00 horas.

Inicia 
Música Bajo 
las Estrellas

El grupo Pachukiza será 
el encargado hoy de inaugurar 
la serie de conciertos de verano

QUÉ: Inicio de la 32 temporada 
de Música Bajo las Estrellas
CUÁNDO: Hoy 7 de junio
DÓNDE: Chamizal National Memorial 
(San Marcial #800)
HORARIO: 7:30 p.m. a  9:30 p.m.

E N T R A D A  G R A T U I T A
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