
AP / NORTE

México.– Jaime Rodríguez, El Bron-
co, se convirtió ayer virtualmente en 
el primer candidato independiente 
que gobernará un estado mexicano. 
Rodríguez encabezaba las encues-
tas de salida tras concluir las vota-
ciones del domingo de elecciones 
legislativas y locales, marcadas por 
esporádicos incidentes ocurridos al 
sur del país.

En una jornada electoral vista 
por algunos analistas como una 
prueba para el mandato del presi-
dente Enrique Peña Nieto, la can-
didata del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) de Nuevo León 
se encontraba detrás del aspirante 
independiente conocido como El 
Bronco.

Encuestas realizadas por diver-
sos medios de comunicación, como 
Reforma y TV Azteca, le daban 
desde la tarde de ayer la victoria a 
Rodríguez. Su inminente histórico 
triunfo se dio en elecciones de me-
dio término que reconfiguraron el 
panorama político en México.

Aparte de la neoleonesa, había 
otras ocho gubernaturas en juego: 
si las tendencias se mantienen o 
se ratifican, Nuevo León dejará de 
ser priista para ser “independiente”, 
Baja California seguirá en poder del 
PAN, Sonora cambiará de manos 

panistas a priistas, el PAN arreba-
tará Querétaro al PRI, Michoacán 
vestirá colores perredistas en lugar 
de priistas, el PRI desbancará al 
PRD en Guerrero, y Campeche se-
guirá en poder del PRI; en Colima 
la contienda entre PRI y PAN era 

hasta anoche muy cerrada y en el 
priista San Luis Potosí el porcentaje 
de actas computadas era muy bajo 
como para que se delineara una ten-
dencia clara.

En Nuevo León, la popularidad 
de El Bronco Rodríguez ha sido 

atribuida al descontento generaliza-
do de los votantes con los partidos 
políticos tradicionales, que se han 
visto manchados por diversos es-
cándalos en los últimos años.
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detienen a 256 en fiesta
rave; 74 resultan menores 

miguEl VARgAs / PAOlA gAmbOA

Policías municipales irrum-
pieron en una fiesta escanda-
losa durante la madrugada de 
ayer y detuvieron a 256 perso-
nas que consumían bebidas 
embriagantes, 74 de ellas me-
nores de edad.

Pese a la ley seca, la fiesta 
“rave” fue organizada por Fa-
cebook en una casa ubicada 
en Miguel Cabrera #325, casi 

esquina con Melquiades Ala-
nís, de la colonia Sicomoros. 
Cinco de los organizadores 
adultos fueron consignados a 
la Fiscalía General del Estado 
acusados de incorrecta forma-
ción del menor.
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Ignoran ley seca
y convocan por Face

Irán al DF a interrogar a
Leyzaola sobre atentado

miguEl VARgAs

La Fiscalía de Chihuahua en-
viará ministerios públicos al 
Distrito Federal para interro-
gar al exjefe de Seguridad Pú-
blica Julián Leyzaola respecto 
a su denuncia pública contra 
un mando de la Policía local.

También será cuestionado 
sobre la acusación en su con-
tra por su probable participa-
ción en una violación sexual, 
confirmó ayer el fiscal general 
Jorge González Nicolás.

El funcionario estatal dijo 
que a un mes del atentado 
contra el teniente coronel 
se tiene la confesión de dos 
atacantes que aceptaron su 
responsabilidad en la ten-
tativa de homicidio, pero 
no coincide con lo hecho 
público por el afectado ante 
un medio de comunicación 

tijuanense, en el sentido de 
que lo mandó matar el coor-
dinador policiaco municipal 
Jesús Antonio Reyes.

El fiscal comentó ayer que 
se hicieron trámites de cola-
boración con la Procuraduría 
General de Justicia del Distri-
to Federal para hacer una di-

ligencia formal en el Hospital 
Militar, donde se encuentra 
Julián Leyzaola Pérez.

“Lo vamos a ir a escuchar 
en declaración a petición de 
él, ya que nuestra investiga-
ción es sólida, pero él (Ley-
zaola) mostró su intención 
ante los medios de comu-
nicación de otras partes del 
país… a ver si en esta oca-
sión tenemos oportunidad 
de que nos reciba”, comentó 
González Nicolás.
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Lo cuestionarán
en torno a su acusación
vs jefe policiaco y acerca

de su posible participación 
en violación

El exsecretario de Seguridad Pública.

DiSTRiToS

en disputa

Cambian de manos al menos
cuatro de nueve entidades en disputa

Va a ser un Gobier-
no ciudadano, y 

Nuevo León será el inicio 
de esta segunda revolución 
mexicana que cambiará la 
conciencia”

Jaime Rodríguez
Candidato independiente

Ven histórico triunfo de El Bronco
como prueba de hartazgo ante partidos
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AP / El uNiVERsAl

México.– El Partido Revolucionario 
Institucional perdería asientos en la 
Cámara de Di-
putados, pero se 
perfila para con-
servar la mayoría 
de la mano de una 
alianza con el Par-
tido Verde, según 
los resultados del 
conteo rápido 
dados a conocer 
anoche por el Ins-
tituto Nacional 
Electoral (INE).

El PRI se alzaría con el primer 
lugar de las votaciones del domingo, 
con lo cual obtendría entre 196 y 
203 de los 500 asientos en la Cámara 
Baja, por debajo de los actuales 214, 
informó el presidente del INE, Lo-
renzo Córdova.

VER:  ‘lOgRARíAN…’ / 10A

Perdería curules, 
pero alianza
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según conteo 
rápido del INE

se perfila pri
para mayoría
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SoNoRA

NUEVo LEóN

Tricolores, siete de 9
distritos en el estado

RiCARDO EsPiNOzA

Chihuahua.– En una jorna-
da donde el abstencionismo 
superó el 67 por ciento en el 
estado, el PRI triunfó en 7 de 
los 9 distritos en disputa. En 
Juárez, el abstencionismo al-
canzó más del 70 por ciento.

Anoche, el PAN se adjudi-

caba con claridad el triunfo en 
el sexto distrito de la capital y 
mantenía una cerrada lucha 

con la alianza PRI–PVEM 
por el tercero de Juárez.

Según el Programa de 
Resultados Preliminares 
(PREP), con el 25 por ciento 
de las actas de casillas compu-
tadas, en Juárez los distritos 
01, 02 y 04 son para el PRI.
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Mantiene el PAN cerrada 
lucha por el 03 de Juárez; 

abstencionismo llega
aquí a más de 70%

Independiente
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miCHoACáN

gUERRERo
CAmpECHE

• se abstienen
75% de electores en 
el 01; Uriarte virtual 

ganador /3A

• cerrada pelea de
Contreras y Ávila en el 03

• Holgada ventaja de
Terrazas en el 04 /6A

• se focalizan
disturbios en  

Oaxaca, Guerrero
y Chiapas /9A

Quién
es quién…
La distribución 
partidista de los 
próximos diputados 
chihuahuenses en el 
Legislativo federal*
*Los resultados son
preliminares, pero corres-
ponden a las tendencias 
mostradas hasta anoche

Agentes y asistentes a la reunión en ‘La Mansión’.

>10A< >10A<>1b<

Cómo piNTAN LAS gUbERNATURAS



Norte de Ciudad JuárezSección  A  /  2 Lunes 8 de junio de 2015

Temas del día

Miguel Vargas / de la portada

Agregó que en la comitiva que 
se enviará en los próximos días 
al DF estará personal de la Fis-
calía de Género porque “se le 
interrogará sobre los hechos 
donde es víctima, pero tam-
bién donde es señalado como 
probable partícipe en esto”, dijo 
respecto a la supuesta violación 
de la hermana de uno de los 
atacantes, lo que habría sido el 
motivo del atentado.

El pasado 8 de mayo, el 
exsecretario de Seguridad Pú-
blica fue herido de dos balazos 
por Jesús Antonio Castañeda 
Álvarez, de 23 años, quien ac-
tuó en complicidad con Hugo 
Alonso Cerenil, de 33 años, 
frente a una casa de cambio de 
la colonia Waterfill, próxima al 
puente internacional Zaragoza.

Apenas a tres cuadras del 
lugar, ambos agresores fue-
ron detenidos por policías 
municipales, mientras que 
Julián Leyzaola era traslada-
do al hospital Ángeles, donde 
los médicos lograron ponerlo 
fuera de peligro.

Pero el 15 de mayo, cuan-
do el exfuncionario ya se en-
contraba convaleciente en el 
Hospital Militar de la Ciudad 
de México, acusó pública-
mente al director de la Policía 
municipal Jesús Antonio Re-
yes de que lo mandó matar, 
hecho que fue rechazado por 
el alcalde Enrique Serrano.

Las autoridades de Chihu-
ahua no iniciaron una inves-
tigación al respecto porque 
Leyzaola Pérez nunca declaró 
esa versión ante el Ministerio 
Público, ya que en su estancia 
en el hospital local se abstu-
vo de declarar. La acusación 
contra Reyes la hizo ante un 
medio de comunicación de 
Tijuana, muestran los antece-
dentes del caso.

También será
cuestionado
por supuesta

violación

ricardo espinoza/
Viene de la 1B

Chihuahua.– En tanto, en el 
03 ambos partidos se decla-
raron vencedores, aunque 
el PAN tenía una ventaja 
de poco más de 3 mil votos, 
de acuerdo con los resulta-
dos arrojados por el PREP 
hasta las 24:00 horas, con el 
30 por ciento de las casillas 
computadas.

Históricamente ese dis-
trito es de los más disputa-
dos y el resultado se define 
por una escasa diferencia de 
votos.

Además, Acción Na-
cional recuperó el Distrito 
06 de Chihuahua, en tanto 
que el PRI se quedó con el 
05 de Delicias –donde hay 

también un resultado reñi-
do–, el 07 de Cuauhtémoc, 
el 08 de Chihuahua y el 09 
de Parral.

Con 17 mil 357, los vo-
tos nulos suman tres veces 
los sufragios que obtuvie-
ron a su favor el Partido 
del Trabajo y el Partido 
Humanista, y supera por el 
doble al PRD y Movimien-
to Ciudadano.

Estos sufragios son in-
cluso más que los que obtu-
vieron Encuentro Social y el 
Partido Verde Ecologista de 
México.

Con un universo de elec-
tores en todo el estado de 2 
millones 567 mil 731 ciuda-
danos, la participación de 
era de 32.40 por ciento, es 
decir, correspondía a 831 

mil 011 votantes.

Los representantes
Con ese panorama, los 
próximos representantes 
de Chihuahua en la Cáma-
ra de Diputados serían por 
el PRI Fernando Uriarte, 
Georgina Zapata, Adriana 
Terrazas, Antonio “Tony” 
Meléndez, Alex LeBarón, 
Alejandro Domínguez y 
Carlos Hermosillo, en tan-
to que por el PAN entra el 
exalcalde de Chihuahua 
Juan Blanco.

Falta que se defina el 
Distrito 03 de Juárez para 
conocer si el diputado es la 
panista Xóchitl Contreras 
o la aliancista PRI–PVEM 
María Ávila.

El consejero presiden-

te del INE en Chihuahua, 
Alejandro de Jesús Sher-
man Leaño, resumió la jor-
nada electoral como un día 
tranquilo y sin incidentes 
graves.

Destacó la instalación 
de 50 mil 49 de las casillas; 
solo una del Distrito 08 de 
Chihuahua no fue posible 
ponerla.

Asimismo, manifestó 
que las elecciones interme-
dias no registran una gran 
afluencia de electores y ma-
nifestó su deseo por que se 
llegue al 40 por ciento de 
la votación, como lo tenían 
estimado.

Ante los señalamientos 
del PT y Morena, partidos 
que acusaron al INE de 
haber influido en los resul-

tados por la apertura a des-
tiempo de las casillas, lo que 
habría inhibido la participa-
ción ciudadana, Sherman 
Leaño señaló que tienen a 
su alcance los medios de 
impugnación si no están 
conformes con los resulta-
dos y quieren fundamentar 
sus inconformidades.

Ayer el Consejo Local 
del INE cerró la sesión y 
reanudará hoy a las 10:00 
horas para revisar el arribo 
de los paquetes electorales 
a las asambleas distritales y 
conocer el avance del con-
teo preliminar de votos.

El PREP inició funcio-
nes a las 7:00 horas tiempo 
local y terminará de arrojar 
avances de resultados este 
lunes a las 19:00 horas.

Se declaran PRI y PAN
vencedores en el 03

Miguel Vargas / 
paola gaMBoa / 
de la portada

Decenas de patrullas muni-
cipales llegaron al sitio don-
de se reportaba una fiesta 
de adolescentes y adultos, 
quienes tomaban licor y 
cerveza en grandes volúme-
nes y generaban un ruido 
exagerado a las 0:39 horas 
de ayer, informó la Policía 
preventiva.

Por cientos, jóvenes y 
adultos fueron arrestados 
y trasladados en patrullas a 
la Barandilla de la estación 
Universidad, sobre el eje vial 
Juan Gabriel.

Todos portaban un dis-
tintivo en la muñeca. Al en-
trevistarlos, se supo que era 
una fiesta en la que se cobró 
hasta 300 pesos por entrar, 
con derecho a “barra libre”.

Cuando llegó la Policía, 
jóvenes hacían fila para in-
gresar a la vivienda, según el 
reporte de la Secretaría de 
Seguridad Pública.

Los agentes se entrevista-
ron con una mujer adulta, a 
la que cuestionaron sobre el 
consumo de bebidas alcohó-
licas entre menores de edad, 
y fue ella quien permitió el 
paso a los oficiales para un 
registro más extenso en la 

propiedad.
Los preventivos asegura-

ron a 74 menores que estaban 
con cerveza y vasos de licor en 
mano, y se determinó arrestar 
a todos los presentes; suma-
ron 256 personas, y todas es-
taban tomando, se aseguró.

La Policía informó que 
eran más mujeres que hom-
bres y que en el recuento 33 
de ellas eran menores de edad.

El juez de Barandilla con-
signó a la Fiscalía a Martha 
Terrazas Torres, de 60 años; 
Guillermo Esparza Hernán-
dez, de 54 años; Brandon 
Alexandro Morales Rodrí-
guez, de 21 años; Carlos 
Alexei Martínez Cruz, de 41; 
y Jesús Francisco Campos 
Chávez, de 39 años, señala-
dos como los organizadores 
de la fiesta.

Los cinco fueron consig-
nados junto con las bebidas 
por el delito de incorrecta 
formación del menor, que 
castiga el Código Penal del 
Estado con penas severas; 
además, por el delito de co-
hecho, ya que ofrecían 10 mil 
pesos a los agentes para que 
les permitieran seguir con la 
reunión.

En tanto, los menores 
quedaron a disposición del 
área de Trabajo Social de 
la Secretaría de Seguridad 

Pública, y sus padres fueron 
informados de los hechos. 
Serán obligados a tomar 
cursos de valores durante 
11 sábados consecutivos, se 
informó.

Los adultos detenidos 
pagaron sanciones adminis-
trativas con multas o con cár-
cel en la misma estación de 
Barandilla, se dio a conocer.

La ‘summer Fest…’
La fiesta rave ‘reventada’ 
por policías municipales se 
llamaba “Summer Fest” y 
fue anunciada por medio 
de las redes sociales desde 
hace un mes y medio. Ayer 
el anuncio del evento ya es-
taba eliminado.

Se llevó a cabo en el lugar 
conocido como La Mansión 
o la Yellow House, donde 
cada fin de semana se reali-
zan reuniones de ese tipo.

El lugar tiene dos plantas: 
en la baja están una alberca, 
barra, cocina y pista para bai-
lar; en la alta se encuentra el 
área VIP, donde también hay 
un espacio para músicos.

El espacio también tiene 
jardín y está equipado con 
hileras y juegos de mesa.

En la página del evento 
se especificaba que el costo 
para ingresar oscilaba entre 
80 y 300 pesos.

Aseguraron a 74 menores
con cerveza y licor en mano

Grupo de jovencitas que fueron arrestadas.

Cantidad de votos con el 39.92% de las actas contabilizadas de acuerdo al PREP.
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El candidato de la 
alianza PRI-PVEM, 
Fernando Uriarte, iba 
a la delantera al cierre 
de la edición

Hérika Martínez Prado

Con una abs-
tención pro-
medio del 75 
por ciento de 
los electores 
y un 5.94 por 
ciento de los 
votos anula-

dos, ayer se llevaron acabo las 
votaciones en el Distrito 01 
para la elección de diputado 
federal.

Hasta las 9:30 de la noche 
tenía la ventaja el candidato 
Fernando Uriarte Zazueta, de 
la alianza PRI–PVEM, con el 
37.83 por ciento de los votos 
a su favor, seguido del 15.12 
por ciento del PAN, repre-
sentado por Andrés Morales 
Arreola.

En tercer lugar se ubica-
ba Morena, con el 11.92 por 
ciento, seguido del 8.96 por 
ciento de Nueva Alianza, con 
apenas el 12.28 por ciento de 
las actas capturadas.

De acuerdo con el pre-
sidente de la Junta Distrital, 
Carlos Gustavo Pérez Saave-
dra, debido a la falta de fun-
cionarios de casilla, hasta las 
10:00 de la mañana había 
abierto el 90 por ciento de las 
773 casillas del distrito más 
extenso del estado por el nú-
mero de votantes y el cuarto a 
nivel nacional, ya que habitan 
en él 406 mil 242 electores de 
un millón 104 mil juarenses 
mayores de 18 años.

Finalmente, se abrieron 
todas las casillas que integran 
el distrito en los municipios 
de Juárez, Janos, Ascensión, 
Guadalupe, Praxedis G. Gue-
rrero y Ahumada, aunque no 
se tenía información de dos 
de las casillas debido a su ubi-
cación en la sierra de Janos, 
informó.

Dijo que aunque el perso-
nal del Instituto Nacional Elec-
toral (INE) se trasladó a la zona 
con comunicación satelital, sus 
teléfonos no tenían señal.

Aunque no aseguró que 
haya sido por la violencia, de-
bido al alto número de selec-
cionados, como funcionarios 
de casilla que no localizaron 
en sus viviendas porque ya no 
viven ahí, 242 de las 442 sec-
ciones que integran el distri-
to tuvieron que establecerse 
como secciones de atención 
especial (SAE).

“Esto por la dificultad de 
poderlas integrar. En ellas se 
toman acciones como evitar 
seguir el orden alfabético y se 
modifican los horarios en los 
que pueden trabajar”.

A las 11 de la mañana, el 
candidato por el PRI Fernan-
do Uriarte Zazueta acudió 
a ejercer su voto en la casi-
lla 1670, ubicada en la calle 
Rubén Posada Pompa #4513, 
en el Distrito 03.

“–Estoy– muy contento 
porque la jornada está trans-
curriendo de una manera pa-
cífica y alegre”, dijo el exdirec-
tor de la Junta Municipal de 
Agua y Saneamiento (JMAS) 
al llegar acompañado de su 
esposa y de los dirigentes de 
su partido.

A las 12:00 de la tarde, 
cuatro horas después de ha-
ber iniciado las votaciones, 
el registro de juarenses que 
habían salido a votar en el dis-
trito, según un recorrido reali-
zado por NORTE, era apenas 

de 50 a 60 personas por ca-
silla, de un promedio de 700 
electores en la lista nominal.

A las 12:20, el candida-
to del PAN Andrés Morales 
Arreola acudió a votar a la 
casilla 2711, ubicada en la 
secundaria técnica 91, en el 
fraccionamiento Los Porta-
les, del mismo distrito por el 
que compitió.

“Es una jornada tranquila 
según me reportan. Parece 
que todo fluye con norma-
lidad. La expectativa es que 
gane el país, que podamos 
vencer el abstencionismo, 
que haya una participación 
cuantiosa”, dijo el maestro de 
la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez (UACJ) y ex-
secretario de Ayuntamiento 
de Praxedis G. Guerrero.

Debido al juego de la Se-
lección Mexicana contra Bra-
sil, de 2:00 a 4:00 de la tarde 
algunas casillas se quedaron 
sin votantes.

Las primeras papeletas 
llegaron a la junta distrital 
aproximadamente a las 6:40 
de la tarde, para que 200 tra-
bajadores del INE llevaran 
a cabo la captura del conteo 
realizado en las casillas. 

El Distrito 01 actualmente 
es representado por la priista 
Adriana Fuentes Téllez, quien 
ganó en 2012 con el 35.22 
por ciento de los votos, mien-
tras que en 2009 el ganador 
fue el militante del mismo 
partido Jaime Flores Casta-
ñeda, con una mayoría del 30 
por ciento.

Se abstienen 75%
de electores en el 01

El aspirante tricolor. Andrés Morales Arreola, del PAN.distrito

i

Francisco Luján

La jornada 
electoral del 
Distrito 02 
con cabecera 
en esta fron-
tera se ca-
racterizó por 
haber tenido 

una baja votación que po-
dría no alcanzar el 30 por 
ciento de la lista nominal, 
y salvo el reporte de algu-
nos incidentes menores, 
los primeros resultados del 
conteo rápido favorecían a 
la candidata priista Georgi-
na Zapata.

En esta misma cabe-
cera electoral, el Institu-
to Nacional de Electoral 
(INE) puso a a prueba un 
mecanismo para medir la 
aceptación que tienen los 
ciudadanos frente al uso 
de mecanismos electróni-
cos de votación, el cual no 
tuvo ningún impacto en el 
resultado de la votación, 
aunque las autoridades ins-
talaron cerca de 300 equi-
pos solo para probar.

Una de las incidencias 
más relevantes expuestas 
sobre la mesa de la asam-
blea electoral del Distrito 
02 fue la supuesta instala-
ción de un centro de lla-
madas en las instalaciones 
de la CTM, donde habrían 
estado promoviendo el 
voto a favor de su candida-
ta hablando a la gente por 
teléfono para que fueran a 
votar por Zapata.

La consejera Imelda 
Marrufo planteó a la asam-
blea que se dejará claro 
ante los medios de comu-
nicación que las denuncias 
en contra de los actores o 
instituciones políticas que 
participan en la campaña 
electoral es un problema 
que directamente debe 
ocuparse la Fiscalía federal 
que investiga delitos elec-
torales (PGR).

El presidente del conse-
jo, Roberto Soto, informó a 
los integrantes de la asam-
blea electoral, integrada 
por ciudadanos y partidos 
políticos, los reportes de 
un caso en el que una per-
sona votó sin credencial y 
otro que también lo hizo 
sin estar en registrado en la 
lista nominal.

A las 6:48 de la tarde 
empezaron a llegar los pri-
meros presidentes de casi-
llas con los paquetes elec-
torales que, en los primeros 
treinta computados, daban 
una contundente victoria 
al PRI.

El escrutinio y cóm-
puto de las primeras actas 
de la jornada electoral re-
flejaba que el Movimiento 
de Regeneración Nacio-
nal (Morena), el nuevo 
partido político fundado 
por Andrés Manuel López 

Obrador, superó notable-
mente al PRD en el núme-
ro de votos.

La demarcación de este 
distrito cubre el norponien-
te de la ciudad y desde hace 
décadas es disputado por 
dos partidos políticos: PAN 
y PRI, pero los candidatos de 
este último instituto político 
son los que más elecciones 
han ganado: Ignacio Duar-
te Murillo (2012-2015), 
Héctor Murguía Lardizá-
bal (2009) y Lilia Merodio 
Reza, actual senadora, quien 
triunfó en las elecciones fe-
derales del 2006.

Adalberto Balderra-
ma (1997-2000) y David 
Rodríguez Torres (2000-
2003) son los últimos pa-
nistas que representaron 
este distrito, donde los 
priistas han ganado la ma-
yoría de las elecciones en 
esta misma demarcación 
electoral que se le consi-
dera como uno de los te-
rritorios del voto duro del 
partido tricolor.

Durante los procesos 
de elección de diputados 
de mayoría relativa, ce-
lebrados el 2006, 2009 y 
2012, los ciudadanos que 
tienen su domicilio en esta 
demarcación se caracteri-
zaron por tener una redu-
cida participación. La más 
baja del 30.41 por ciento 
(2009) y la más alta del 
53.74 por ciento (2006).

Aventaja Georgina Zapata
del PRI en el Distrito 02

La postulada muestra su dedo marcado con tinta indeleble.

Los paquetes electores fueron entregados en el edificio al lado de 
la Fiscalía de la Mujer.

distrito

ii

Reportan ‘call 
center’ en la CTM

Francisco Luján

Consejeros de la Asamblea 
del Distrito 02, con cabecera 
en esta frontera, plantearon 
el supuesto caso de que en 
el organismo sindical priista 
Confederación de Trabaja-
dores de México (CTM) 
habría instalado un centro 
de llamadas para promover 
el voto a favor de la candidata 
Georgina Zapata.

La consejera Imelda Ma-
rrufo planteó a la asamblea 
que se dejará claro ante los 
medios de comunicación 
que las denuncias en contra 
de los actores o institucio-
nes políticas que participan 
en la campaña electoral son 
un problema del que direc-
tamente debe ocuparse la 
Fiscalía federal que investiga 
delitos electorales (PGR).

El propio presidente de 
la Asamblea Electoral del 
Distrito 02, Roberto Soto, 
señaló que en el transcurso 
de la asamblea supieron de 
tal mención, pero que no 
tienen facultades para inves-
tigar las irregularidades que 
se denuncian, puesto que se 
trata de una competencia 
exclusiva de las autoridades 
prejudiciales (PGR). 

Hérika Martínez Prado

Con el anhelo de vivir en una ciu-
dad más segura y sin “robateros”, 
Christian, de ocho años, y su her-
manito, de cinco, fueron parte de 
las decenas de niños que acudieron 
a votar a las casillas del Distrito 01.

Los dos menores acudieron 
del fraccionamiento Roma a la 
casilla 2711, ubicada en la secun-
daria técnica 91, en el Fracciona-
miento Los Portales.

Después de escribir y hacer un 
dibujo en la papeleta que se les en-

tregó, los dos niños colocaron su 
votación en la urna rosa, destinada 
para menores de nueve años.

“Me trajo mi mami a ver cómo 
votaba”, dijo Christian, quien dijo 
votar “porque si no no hay más 
seguridad, para la ciudad que no 
haya ladrones”.

Su hermanito también pidió 

“que tengamos más seguridad, que 
no haya robateros”.

Los dos niños acudieron 
desde el fraccionamiento Roma 
acompañados por su madre, quien 
dijo querer inculcarles desde pe-
queños la obligación que tenemos 
como ciudadanos.

De acuerdo con los encarga-
dos de la casilla infantil, hasta la 
una de la tarde se habían acerca-
do a votar cerca de 25 niños del 
sector, donde la mayoría de los 
habitantes son empleados de la 
industria maquiladora.

Piden niños en las urnas que haya más seguridad
Acuden menores a 

votaciones infantiles para 
conocer sus deberes cívicos 

Dos infantes reciben el material para emitir su sufragio.

Fila de funcionarios de casilla en la junta distrital del 01.
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Opinión

EL TRIUNFO CASI ABSOLUTO del PRI en al menos siete de los nueves 
distritos del estado tiene como sustento la operación implacable del gobernador 
César Duarte.
 
DUARTE JÁQUEZ seleccionó a los candidatos del PRI sin reparar en famas ni en 
cuestionamientos. Él los arropó, los dirigió, y en el momento que lo consideró nece-
sario cedió un poquitín hacia los propios grupos opositores del PRI para conseguir 
su apoyo, como fue específicamente en el quinto distrito.
 
AL INICIO DE la campaña, según las encuestas encargadas a Liébano Sáenz, los 
candidatos del PRI iban empatados o abajo en los distritos tercero, cuarto, quinto, 
sexto y séptimo. De ahí qué César Jáuregui confiara al menos en el 5–4.

PERO ESAS mediciones tempraneras como oportunas le sirvieron al gobernador 
para meter las operaciones quirúrgicas convenientes y encaminarse hacia los resul-
tados logrados en la jornada de ayer. El PAN mantenía su confianza en haber “abo-
llado” el carro completo al gobernador, pero el PRI insistió en el 9–0.
 
EL GOBERNADOR, sus candidatos y el PRI sortearon con enorme eficacia algu-
nas dificultades que les planteó el PAN como principal partido de oposición hacia 
el final de la campaña.
 
DUARTE SE DIO el lujo de irse de frente en las criticadas fiestas con Juan Gabriel 
y ha sido políticamente inmune a las denuncias de la Unión Ciudadana. Nada de 
ello afectó los resultados electorales, porque regresó los golpes recibidos y porque 
impuso su autoridad aun sobre las fuertes críticas hacia el interior del PRI.

 
LA ESCASA VOTACIÓN registrada fue, sin duda, parte de la principal estrategia 
desplegada para controlar a cada sufragante que asistió a las urnas.
 
AL PRI y a la silenciosa autoridad electoral estatal encabezada por un negligente 
Alejandro Sherman Leaño no les interesó convencer a los ciudadanos para acudir a 
las urnas. El 30 por ciento de votación habla por sí solo.

PERO TAMBIÉN debe señalarse que el gobernador y los candidatos del PRI no 
encontraron en el PAN a una oposición digna de respeto, ni mucho menos.
 
EL SISTEMA ESTATAL blanquiazul decidió otorgar la reelección en la dirigencia 
blanquiazul a un dirigente frívolo, monetarista y de ínfimo nivel para manejar un 
cargo como el que le fue otorgado.
 
CÉSAR DUARTE está muy molesto con Reyes Baeza y con Marco Quezada, pero 
a uno lo metió a operar con todo en Delicias y al otro le dejó trabajar en el compe-
tido sexto distrito. Mario Vázquez, en cambio, expulsó del partido en plena tempo-
rada electoral a un exdirigente estatal y exdiputado, entre otros muchos despidos.
 
VÁZQUEZ ESTÁ entregado a la milonga, a su espejo y las selfies, no al blanquia-
zul. Increíble y hasta sospechosa su escandalosa pelea contra el dirigente del PAN 
municipal de Juárez, Jorge Espinoza, a unos días de la jornada electoral. Ahí están 
los resultados.

EL CASO BRONCO en Nuevo León es ejemplo de lo que significa en el terreno 
político–electoral una sociedad con mayor desarrollo económico y mayor calidad 
de vida en términos generales.
 
LOS NEOLEONESES tuvieron por muchos años el dominio del PRI en su 
Gobierno estatal, cambiaron al PAN cuando lo consideraron necesario, regre-
saron al PRI y hoy le están dando la oportunidad a un independiente, Jaime Ro-
dríguez Calderón.
 
PRIISTAS Y PANISTAS en el Gobierno fueron objeto de presión social para de-
sarrollar administraciones públicas eficaces y honestas, pero no respondieron; al 
contrario, sucumbieron a la tentación de la frivolidad y la corrupción, y ahí tenemos 
los resultados ahora. Cambio de estafeta. Las sociedades con clase media y alta así 
funcionan.

YA ENTRADA LA CONTABILIDAD de votos en toda la república se visuali-
zaba también la derrota tricolor en Querétaro, San Luis Potosí, Baja California Sur, 
gran parte de los espacios disputados en el Distrito Federal y cerrada competencia 
en Colima, Sonora, Guerrero y Michoacán. El tricolor ganó de manera holgada solo 
el estado de Campeche.
 
PARA LA CÁMARA de Diputados, al cierre de la edición aún se desconocían las 
tendencias sobre los 300 distritos del país, única posibilidad de reivindicación elec-
toral para el presidente Enrique Peña Nieto. En la pelea por las gubernaturas y el DF 
es claro el saldo negativo.

LO MÁS CALIENTE de la jornada electoral se vivió en el tercer distrito. Los di-
putados locales del PAN Rogelio Loya y Daniela Álvarez, y sus homólogos del PRI 
Laura Domínguez, Antonio Andreu y Mayra Chávez Jiménez, protagonizaron en-
cuentros bochornosos a la vista de decenas de electores de Riberas del Bravo.
 
NO CONFORMES con sus shows de cada semana en el Congreso del Estado, 
ayer los legisladores trasladaron sus diferencias político–electorales a la arena del 
Distrito 03, considerado el más disputado por el PAN y el PRI–PVEM.
 
AMBOS bandos se lanzaron acusaciones de “mapachismo” electoral. Los cazama-
paches azules imputaron a los tricolores operar una “casa amiga” para acarrear gente 
y comprar votos. Los del blanquiazul levantaron actas, tomaron fotos y video para 
integrar la denuncia correspondiente que, aseguran, presentarán ante el INE.
 
POR SU parte, los diputados del PRI acusaron al expresidente del Comité Munici-
pal de Acción Nacional, Hiram Contreras, hermano de la candidata del Distrito 03, 
Xóchitl Contreras, de acarrear gente a las casillas en su camioneta Ford Expedition 
con publicidad de la candidata del PAN. También tienen pruebas fotográficas y pre-
sentarán queja ante el INE.
 
LOS diputados del PAN y PRI intercambiaron acusaciones verbales como “verdu-
leras” y luego las trasladaron a Facebook.
 
NO CABE duda de que este distrito será peleado hasta en los tribunales. Es posible 
que termine judicializado.

ACCIÓN Nacional no alcanzó a cubrir ni el 70 por ciento de las casillas con repre-
sentantes de partido. Como nunca antes, el blanquiazul se quedó sin representación 
en los centros de votación debido a varios factores, entre los que destacó la falta de 
tiempo para entregar nombramientos.
 

TRASCENDIÓ que el responsable de conseguir y capacitar a los representantes de 
partido, Mario Castañeda, no alcanzó a entregar los nombramientos y a última hora 
salió con la versión de que dichos documentos estaban extraviados.
 
EN EL PAN nadie se traga ese cuento, y ahora entre Castañeda y Martín Pacheco, 
responsable ante el INE de llevar a cabo los registros pertinentes, como buenos ju-
gadores de ping pong se echan la pelotita uno a otro.
 

DESDE temprano, el primer priista del Municipio, Enrique Serrano Escobar, estu-
vo pendiente del desarrollo de la jornada comicial que cerró sin incidentes mayores 
en los cuatro distritos con cabecera en Juárez.
 
POR LA mañana, el alcalde operó la elección desde su domicilio, ubicado allá por la 
avenida de la Raza. Acudió a votar a la casilla 1645 en compañía de sus esposa Vicky 
Gaytán y sus dos hijos. El que no pudo fallar como testigo de la emisión del sufragio 
de Serrano fue Alfredo Aguirre Carrte, secretario general del Comité Estatal del PRI 
e incondicional del presidente municipal.
 
YA POR la tarde, Serrano se dedicó a monitorear la votación por medio de diversos 
canales de comunicación, como los propios del Municipio y del Estado. El centro 
de operaciones de Serrano se instaló en una oficina que le facilitó uno de sus amigos, 
cuyo nombre se reservó la fuente de Mirone, pero ya lo sabremos.
 

LA PRESIDENTA del Comité Directivo Municipal del PRI, Mayra Chávez, y el 
delegado estatal Alfredo Urías Cantú, se dieron tiempo para acompañar a los cuatro 
candidatos a emitir su voto.
 
LUEGO por la tarde los directivos del Comité Municipal del tricolor fijaron su cen-
tro de operaciones para dar seguimiento a la votación en las instalaciones del parti-
do ubicadas en la Zona Centro.
 

LOS QUE también estuvieron muy pendientes de la elección fueron los respon-
sables del compromiso político tanto del Municipio como del Estado, cuyo trabajo 
fue empatado para obtener los resultados esperados.
 
SE TRATA de Héctor Lozoya, de la Dirección de Limpia, y Carlos Silveyra Saito, de 
la Junta Municipal de Aguas y Saneamiento (JMAS), quienes estuvieron al tanto de 
todo lo que sucedió en el primer distrito.
 
EN EL SEGUNDO distrito, el síndico Fernando Martínez Acosta e Isela Torres, de 
Educación, Cultura y Deporte, fueron testigos de los resultados que poco a poco fue 
arrojando el “bingo” que ayer se caracterizó por el abstencionismo como nunca se 
había dado en ese distrito electoral.
 
BETO Reyes Rojas y El Cura José Luis Canales de la Vega estuvieron al pie del ca-
ñón para tratar de sacar el tercer distrito que, según las encuestas de salida que llega-
ban hasta el búnker de la candidata María Ávila, daban empate técnico y buscaban 
información por aquello de la judicialización del proceso.
 
EN EL CUARTO distrito la historia fue muy diferente: a Gerardo Hernández, di-
rector de Desarrollo Social del Municipio, y a José Luis García Rodríguez, secretario 
de Desarrollo Social del Estado, se les vio más relajados por el triunfo inminente de 
su candidata Adriana Terrazas Porras.
 

MIENTRAS, en la casa de enfrente el dirigente de Acción Nacional, Jorge Espino-
za Cortés, se preocupó más por la promoción de su imagen al invitar a la prensa a 
ser testigos de su voto.
 
ESPINOZA no acompañó a ninguno de los candidatos del PAN a la hora de que 
acudieron a sus respectivas casillas a votar.
 

EN ALGÚN lugar del tercer distrito los priistas instalaron una especie de “call cen-
ter”, en donde más de 40 telefonistas realizaron cientos de llamadas para “motivar” a 
los simpatizantes del PRI para que salieran a votar.
 
DESDE esa oficina centralizada que manejó el tráfico de miles de llamadas, se tuvo 
comunicación con los promovidos de decenas de empleados del Municipio y del 
Estado que durante algún tiempo trabajaron en el programa 1–10, que consistió en 
que uno promovió a 10 personas para que votaran por el PRI.
 

EL JUEZ noveno de Distrito ordenó el pasado viernes al Municipio que restituya 
al Club de Veteranos de Juárez, encabezado por el extitular de Obras Públicas, Arca-
dio Serrano García, los terrenos que administra en la zona de El Chamizal.
 
EL ACUERDO fue publicado por el juzgado como parte del amparo 795/2014–2 
que promovió Arcadio Serrano para evitar que le sea retirado el comodato que le 
otorgó el Municipio a dicho club hace ya algunos años.
 
POR MEDIO del acuerdo, el juez ordenó notificar al Municipio que no es la etapa 
procesal oportuna del juicio de amparo, por lo que las cosas deben volver al estado 
en el que se encontraban al inicio de la controversia.
 
EL INGE Serrano andaba que daba brincos de gusto por la primera batalla ga-
nada al primer abogado del Municipio, Jorge Quintana Silveyra, quien fue uno 
de los promotores de la estrategia para quitar del comodato de dichos terrenos 
al conocido tetista.
 
LA DECISIÓN del juez le dará a la posibilidad al inge de negociar para seguir lu-
crando con los terrenos que frecuentan más de 7 mil personas que practican futbol 
y beisbol en esos predios municipales.

ES INCREÍBLE que a estas alturas de avance en materia de derechos humanos 
y leyes y más leyes que protegen el ejercicio periodístico y la libertad de expresión, 
todavía haya policías no solo que las ignoren, sino que agredan como viles animales 
a los reporteros.
 
AYER OCURRIÓ el enésimo caso. Agentes de la Fiscalía General del Estado ata-
caron, esposaron y detuvieron al fotógrafo de El Heraldo Manolo Aguirre cuando 
cubría un evento policiaco. También le pegaron una correteada a Daniel Adrián 
García Jr.
 
A VER QUÉ hacen al respecto el fiscal general y el mismo gobernador, cuando vean 
a Chihuahua nuevamente colocado arriba en las estadísticas de las comisiones na-
cionales e internacionales de derechos humanos por agresiones a periodistas.
 
LOS AGENTES ministeriales proceden de esa forma porque saben que no se-
rán sancionados.

– 9–0 u 8–1, es una barrida al PAN   – Duarte, cuestionado, pero implacable
– La lección independiente de Nuevo León   – Derrota en gubernaturas, el cobro a Peña

– Fiscalía General, otra agresión vs periodistas

POR CATÓN

Dos amigas es-
taban comien-
do en un ele-
gante restorán 
de la Ciudad 
de México. 
Se acercó a su 
mesa un hom-

bre bien vestido y le dijo a una de 
ellas: “Disculpe usted, señora. Mi 
esposa, que está allá, vio su bolsa 
y le gustó bastante. Me pidió que 
le preguntara dónde la compró”. 
Respondió de buena gana la mu-
jer: “La adquirí esta mañana en la 
tienda Jodesposso’s, que está aquí 
cerca, a la vuelta de la esquina. Va-
yan ustedes; tienen otras bolsas pa-
recidas, y del mismo precio”. “Si no 
es indiscreción –volvió a inquirir el 
hombre– ¿cuánto le costó la bol-
sa?”. Contestó la mujer: “Pagué por 
ella 22 mil pesos”. Se vuelve el señor 
hacia su esposa y le grita: “¡Vieja! 
¡La compró en Nueva York!”. La 
escasez de agua en aquel pueblo era 
tan grande que en cinco años no se 
había celebrado ahí ni un solo bau-
tizo. Entre las muchas, muchísimas 
estupideces que hubimos de sufrir a 
lo largo del larguísimo proceso elec-
toral que culminó ayer, una de las 
más grandes y supinas es la llamada 
ley seca, disposición obsoleta y ana-
crónica que debería ya desaparecer. 
Esa medida inhibitoria se justifica-
ba en los pasados tiempos, cuando 
las elecciones eran señoreadas por 
políticos cerriles con pistola al cin-
to, caciques arrabaleros y matones 
de puñal. Recuerdo un conciso y 
preciso epigrama de esa época. Lo 
hizo, si no recuerdo mal, don Luis 
Calderón Vega. Dice así: “Barbacoa. 
/ Buen pulquito. / Cito plebe. / Ple-
biscito”. Entonces sí era necesario 
evitar la venta de bebidas alcohó-
licas en día de elecciones, aunque 
sospecho que la prevención era tan 
inútil en esos lejanos días como lo 
es en éstos. Cerca de mi casa –la de 
ustedes– hay una tienda de conve-
niencia. El viernes vi ante ella una 
fila de más de veinte parroquianos, y 
a otros que salían llevando ya su co-
piosa dotación de cervezas o licor. 
Ciertamente los tiempos han cam-
biado. La gente no se alcoholiza ya 
en día de elecciones, pues éstas han 
dejado de ser las batallas campales 
del ayer y son ahora jornadas civiles 
–y civilizadas– generalmente orde-
nadas y pacíficas. Si alguna violencia 
se presentó ayer seguramente no se 
debió al alcohol. La llamada ley seca 
hace de los ciudadanos una especie 
de incapaces sujetos a la tutela del 
Estado y de la autoridad electoral, 
que siguen aplicando por pura ruti-
na una disposición que no tiene ya 
razón de ser. Y va de anécdota. El 
Presidente Kennedy observó que 
los cañones con que se disparaban 
las salvas de honor en algunas ce-
remonias oficiales de Washington 
eran atendidos por tres soldados. 
Uno ponía la carga y otro accionaba 
el mecanismo del disparo. El terce-
ro no hacía absolutamente nada: 
se mantenía en pie, inmóvil y hie-
rático, al lado del cañón. Preguntó 
por qué era eso, y nadie supo con-
testar. El Pentágono ordenó una 
investigación al respecto. Por fin un 
historiador de asuntos militares dio 
con la respuesta. Antiguamente los 
cañones eran tirados por un par de 
mulas. Cuando el cañón disparaba 
las acémilas se asustaban, y era nece-
sario que alguien las sostuviera por 
las bridas para que no salieran a es-
cape. Con el tiempo desaparecieron 
las mulas, pero por inercia el mulero 
se quedó, pues el reglamento indi-
caba que la batería debía ser servida 
por tres hombres. En el caso de la 
ley seca ni el mulero ni las mulas han 
desaparecido. Esperemos que un le-
gislador con buen sentido –alguno 
debe haber– presente una iniciativa 
para abolir ese caduco resto del pa-
sado. La mamá de Pepito le avisó 
a su esposo: “El niño encendió la 
computadora”. Respondió el papá: 
“Déjalo; no pasa nada”. “Está bien –
cedió la señora–. Pero no te vayas a 
enojar cuando la destruya el fuego”. 
Astatrasio Garrajarra y Empédo-
cles Etilez terminaron de beber en 
la cantina, y acordaron encontrarse 
ahí mismo un mes después. Llega-
do el día entró Astatrasio puntual-
mente en la taberna. Empédocles ya 
estaba ahí. Le preguntó Astatrasio: 
“¿A qué horas llegaste?”. Respon-
dió Empédocles, lacónico: “No 
me he ido”. Una mujer de Londres 
parió quíntuples. Cuatro de ellos 
nacieron minutos antes de las 5 de 
la tarde. El otro tuvo que esperar un 
poco, porque a esa hora la señora to-
maba el té. (¡Carajo, por lo que veo 
hubo hoy aquí ley seca de chistes 
colorados!).FIN.

Ley seca

De política y cosas peores
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Carlos omar BarranCo

La candidata del PRI–Parti-
do Verde María Ávila señaló 
que de parte de su partido 
no aprueban que se use di-
nero para comprar votos y 
se mostró confiada de que el 
triunfo en esta elección será 
con base en las propuestas 
que cada candidata o candi-
dato haya planteado durante 
la campaña electoral a los 
ciudadanos.

En la casilla básica instala-
da en la escuela Aida Herrera 
Torres, ubicada en la calle de 
terracería Nardos de la colo-
nia Campestre Flores, Ávila 
acudió a votar poco después 
de las 9:30 de la mañana.

Poco después de emitir 
su sufragio, y antes de depo-
sitarlo en la urna, la priista 
no tuvo empacho en mos-
trar a las cámaras su boleta, 
marcada en los logotipos de 
los partidos que la postulan.

En entrevista con NOR-
TE hizo un llamado a la ciu-
dadanía para que salieran a 
votar y señaló que de parte 
de su partido no aprueban 
que se use dinero en esta jor-
nada para comprar votos.

A la candidata la acom-
pañaron los diputados Lau-
ra Dominguez y Antonio 
Andreu, así como la presi-
denta del comité municipal 
del tricolor Mayra Chávez 
Jiménez.

Carlos omar BarranCo

La candidata a diputada 
federal del PAN Xóchitl 
Contreras lamentó que ayer 
se registraran retrasos en la 
apertura de casillas del Dis-
trito 03 y que los funciona-
rios del Instituto Nacional 
Electoral no intervinieran 

para remediar la situación.
Contreras denunció ade-

más reportes de acarreo de 
personas que estaban siendo 
llevadas a votar por el PRI.

La panista acudió a votar 
poco después de las 10:00 de 
la mañana en la casilla 1671 
ubicada dentro del Cecati 
número 19, de las calles Si-

mona Barba y Rio Júcar.
“El hecho de que haya 

empezado muy tarde la aper-
tura de casillas desmotiva 
a los ciudadanos (...) en la 
casilla donde yo voté hubo 
ciudadanos que enojados se 
retiraron porque abrieron 
casi a las 10:00 de la maña-
na”, detalló.

Carlos omar BarranCo

Los representantes del PAN 
y del PRI–Partido Verde en 
el Consejo Distrital 03 se 
lanzaron ayer acusaciones 
mutuas acerca de presuntas 
irregularidades en la vota-
ción de este domingo.

Dijeron que en algunas 
casillas ubicadas principal-
mente en la zona de Riberas 
del Bravo se detectó presun-
to acarreo de votantes y dis-
tribución de propaganda.

El representante del PRI 
José Luis Olague Nassri in-
formó que un notario cons-
tató la presencia del panista 
Hiram Apolo Contreras 
Herrera, en la casilla 3097 
ubicada en la calle Ribera de 
Peñasco #2330, esquina con 
Ribera Bocoyna de dicha 
colonia.

Contreras Herera habría 
llegado a bordo de una ca-
mioneta Expedition color 
negra con placas 103SFF8, 
con propaganda de la candi-
data del PAN Xóchitl Con-
treras y acarreando personas 
a casillas electorales para 
votar a favor del Partido Ac-
ción Nacional.

El representante del par-
tido Verde, Vicente Rene 
Díaz Jiménez, complemen-
tó que la misma camioneta 
fue vista en la casilla 1688 de 
la colonia Melchor Ocampo 
también llevando personas 
y exhibiendo propaganda 
del blanquiazul.

En respuesta, el repre-
sentante del PAN ante el 
Consejo Distrital 03, Rubén 
Trejo Ortega, dijo que tan-
to los priistas como los del 
Verde estaban desviando la 
atención del verdadero pro-
blema, “ya que en Riberas 
del Bravo siguen los vehícu-
los del PRI acarreando gen-
te a votar incluso en carros 
sin placas”.

El problema es que aun-
que la situación fue reporta-
da a la Policía municipal no 
había sido detenido ningún 
carro y no se había imple-
mentado ningún operativo 
especial, remarcó.

“Es muy grave que la 
autoridad local no respon-
da con la prontitud que la 
situación amerita, porque es 
obvio que si no se actúa con 
rapidez el daño al proceso 
será irreparable”, indicó Tre-
jo Ortega.

Dijo que es ridículo que 
tanto el PRI como el Ver-
de hagan señalamientos de 
que los panistas estuvieran 
pegando propaganda o aca-
rreando personas porque 
“la historia nos enseña que 
quienes son expertos en ha-
cer ese tipo de trampas son 
los del PRI”.

El presidente del Conse-
jo Distrital 03, Ramón Sala-
zar Burgos, hizo un llamado 
a las tres fuerzas políticas 
para que presentaran las de-
nuncias ante las instancias 
correspondientes.

Carlos omar BarranCo

Los diputados Antonio An-
dreu y Laura Domínguez se 
manifestaron confiados en 
que el resultado de la elec-
ción favorecería a su partido 
y rechazaron que el PRI haya 
usado la compra de votos en 
este proceso.

Ambos legisladores estu-
vieron al lado de la candidata 
del Distrito 03 María Ávila, 
acompañándola en el mo-
mento en que fue a votar en 
la colonia Flores, en la zona 
de Waterfill.

Ambos legisladores 
expresaron que su partido 
realizó una campaña de pro-
puestas y correspondió a los 
ciudadanos elegir la que con-
sideraran la mejor opción.

Después de acompañar 
a la candidata, ambos repre-
sentantes populares acudie-
ron a sus distintas casillas a 
emitir su voto.

Carlos omar BarranCo

Con un 30 por ciento de fun-
cionarios de casilla que no 
acudieron a cumplir con su 
responsabilidad y debieron 
ser sustituidos y el cien por 
ciento de las casillas instala-
das poco antes del medio-
día, la jornada electoral de 
ayer transcurrió sin mayores 
incidentes en el Distrito 03 
de esta frontera, que abarca 
desde la Zona Centro hasta 
Riberas del Bravo.

De acuerdo con cifras 
proporcionadas por el Con-
sejo Distrital, de un total 
de mil 932 funcionarios, 
entre presidentes, secreta-
rios y escrutadores, solo se 
presentaron mil 423, por lo 
que los ausentes debieron 
ser sustituidos.

A las 7:43 a.m. el presi-
dente del Consejo Distrital, 
Ramón Salazar Burgos, de-
claró abierta la sesión perma-
nente para darle seguimiento 
al desarrollo de la jornada 
electoral. Había cinco conse-
jeros y seis representantes de 
partido presentes.

“Espero que la jornada se 
desarrolle con mucha tran-
quilidad y que el dinero no 
sea factor” expresó Salazar 
Burgos en su primera inter-
vención del día en referencia 
a la aviesa práctica de la com-
pra de votos.

Después tomó un mo-
mento para recordar que 
en este proceso electoral se 
estrenó un nuevo marco ju-
rídico para el desarrollo de 
procesos electorales.

“La realidad en este día es 
complicada en algunas partes 
de nuestro país (...) no re-
cuerdo una jornada electoral 
previa en la que se hayan pre-
sentado este tipo de situacio-
nes”, señaló en relación con 
lo que ocurrió en Oaxaca y 
Guerrero.

A las 8:03 de la mañana 
el Consejo Distrital entró en 
su primer receso sin mayores 
incidentes, más que el infor-
me de la sustitución de 61 
funcionarios de casilla del 8 
de mayo a la fecha.

De acuerdo con Salazar, el 
arranque de la jornada se dio 
en completa calma, gracias a 
que ya no se viven las situa-
ciones de inseguridad que 
había en el pasado.

La sesión inicio con 
solo cinco representantes 
de partidos políticos pero 
en el transcurso se integra-
ron cuatro más que llegaron 
tarde, Nueva Alianza, Movi-
miento Ciudadano, PAN y el 
representante del candidato 
independiente.

Los consejeros que inte-
gran el Consejo Distrital 03 
son Rodolfo Rubio Salas, 
José Eduardo Borunda Esco-
bedo, Angel Dávila Escareño, 
José Márquez Martinez, Ce-
cilia Sarabia Ríos, Olga Liset 
Olivas Sanchez y Tania Alicia 
Alpio Herrera.

También estuvieron Eus-
tolia Martínez Martinez, vo-
cal de organización electoral, 
y Ernesto Navarro Robles 
Gil, secretario del consejo.

En el Distrito 03 se lo-
calizan 483 casillas de la 

cuales 466 se abrieron co-
rrectamente y las restantes 
17 estaban en proceso hasta 
el cierre de esta nota, confir-
mó el presidente del Conse-
jo Distrital.

En el transcurso del día se 
recibieron señalamientos del 
PRI y el PAN en los que am-
bos partidos, a través de sus 
representantes, se acusaron 
de acarrear votantes.

Además de eso hubo al-
gunos incidentes menores, 
como el hecho de que en la 
casilla 1603, cercana al par-
que de la Familia, la presi-
denta quiso adelantar el tra-
bajo empezando a anular las 
boletas no utilizadas hasta la 
1:00 de la tarde por conside-
rar que ante la poca afluencia 
ya no serían usadas.

En ese caso el Consejo 
Distrital ordenó suspender la 
anulación adelantada y espe-
rar al cierre de la casilla a las 
6:00 de la tarde.

Benjamín Carrera, repre-
sentante de Morena, informó 
que también en Riberas del 
Bravo se había visto un con-
voy de siete camionetas blan-
cas con personas tomando 
fotografías; además, dijo que 
se tenía el reporte de que ha-
bían aventado un zorrillo en 
la casilla 3050.

Carlos omar BarranCo

La pelea por el 
tercer distrito 
con sede en 
Ciudad Juárez 
se mantuvo 
cerrada entre 
las candidatas 
Edna Xóchitl 

Contreras Herrera, del Parti-
do Acción Nacional (PAN), 
y María Ávila Serna, de la 
coalición PRI-Partido Verde, 
durante el conteo de votos 
realizado ayer; al cierre de 
esta edición la balanza se in-
clinaba ligeramente a favor de 
la panista.

El primer paquete llegó 

poco antes de las 7:00 de la 
noche de ayer y a partir de ese 
momento se formó una fila de 
personas que hasta las 11:00 
de la noche aún continuaba.

Con el 33 por ciento del 
cómputo distrital, el PAN y 
su candidata sumaban 7 mil 
682 votos contra 5 mil 917 
del PRI, que sumados a los 
432 que hasta ese momento 
le otorgaba su coalición con 
el Partido Verde sumaban 6 
mil 349 sufragios.

Con esos números la 
diferencia entre una y otra 
candidata sería de más de mil 
votos.

Cabe señalar que en total 
la lista nominal del Distrito 

03 tiene registrados un to-
tal de 201 mil 638 electores, 
por lo que el porcentaje de 
participación ciudadana di-
fícilmente rebasará el 30 por 
ciento.

En tercer lugar apareció 
Morena con casi dos mil 
votos, dejando atrás a otros 
institutos de izquierda como 
el PRD y el PT, y al resto de 
minipartidos Nueva Alian-
za, Humanista, Movimien-
to Ciudadano, Encuentro 
Social y el candidato inde-
pendiente, este último que 
al cierre de esta nota llevaba 
mas de 700 votos.

La primer casilla en com-
putarse fue la 1654 de la co-
lonia Ex Hipódromo, cuya 
presidenta Josefina Álvarez 
llegó a las 18:50 de la noche 
visiblemente cansada.

A partir de ese momento 

fueron llegando más presi-
dentes y presidentas de casi-
lla que ya eran esperados por 
una comitiva del Instituto 
Nacional Electoral (INE), en 
unas mesas receptoras que se 
ubicaron en la parte exterior 
del edifico del Consejo Dis-
trital 03 ubicado en la calle 
Pedro Meneces Hoyos.

Elementos del Ejército 
resguardaban el área y agen-
tes de Tránsito desviaban el 
tráfico desde 150 metros a 
ambos lados de la calle, para 
permitir que televisoras lo-
cales instalaran unidades de 
transmisión y las personas 
que iban llegando con los 
paquetes electorales tuvieran 
libre tránsito.

La fila de funcionarios 
de casilla se fue haciendo 
cada vez más larga y al cierre 
de esta edición eran no me-

nos de 50 personas las que 
esperaban turno para entre-
gar sus paquetes electorales 
y recibir el acta certificada 
correspondiente.

Dentro del salón de se-
siones el presidente Ramón 
Salazar Burgos iba leyendo 
cada una de las actas que lle-
vaban pegadas por fuera los 
paquetes.

Una capturista registraba 
los datos en la plataforma vir-
tual el INE que a su vez eran 
cotejados en tiempo real a 
través de una pantalla que los 
proyectaba en la pared.

Durante toda la sesión de 
escrutinio y cómputo no se 
registró ningún incidente de 
inconformidad y tampoco se 
informó de alguna situación 
en la entrega de los paquetes 
ni en el transcurso de toda la 
jornada electoral.

Cerrada pelea entre Edna Xóchitl
Contreras y María Ávila Serna

Hasta el cierre de esta edición, la aspirante 
del PAN aventajaba con poco mas de mil votos 

a su oponente del PRI

La diputada luego de emitir su voto.

Encargados de la casilla 1671 iniciaron tarde el armado de la urna y la mampara.

Denuncia candidata panista
retraso en apertura y omisiones

María Ávila exhibe su boleta marcada 
en los logotipos de los partidos que la 
postulan.

‘Mi partido desaprueba el uso 
de dinero para compra de votos’

Guerra de señalamientos 
entre PRI-Verde y PAN

Sustituyen a 30% de funcionarios 
de casilla que no se presentaron

Ciudadanos hacen fila en la casilla 1603.

‘Resultado 
favorecerá al 

tricolor’

Antonio Andreu.
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FRANCISCO CABRERA

Al cierre de 
la edición, la 
candidata a di-
putada federal 
del PRI por 
el distrito 04, 
Adriana Te-
rrazas Porras, 

sostenía una ventaja de 12.4 
puntos porcentuales sobre su 
más cercano competidor del 
PAN, Raúl García Ruiz, según 
el último corte del Programa 
de Resultados Electorales Pre-
liminares (PREP).

Terrazas Porras tenía 3 mil 
446 votos que representaban el 
30.53 por ciento contra 2 mil 
047 del candidato de Acción 
Nacional que significaba un 
porcentaje de 18.13 por ciento.

A la candidatura de Adria-
na Terrazas Porras se le suma-
ron 188 que obtuvo la alianza 
PRI–Verde, lo que aumentó su 
porcentaje.

El candidato del Partido 
Nueva Alianza y el de Morena 
se ubicaban en el tercer lugar, 
con 838 cada uno, con un por-
centaje de 8.31 por ciento.

El último corte del PREP 
fue a las 23:10, hora de la Ciu-
dad de México.

A esa hora la Junta Distri-
tal había capturado 81 actas 
de igual número de casillas de 
un total de 379, lo que signi-
ficaba un porcentaje de 21.37 
por ciento.

El porcentaje de participa-
ción ciudadana en el Distrito 

04 en el último corte era de 
28.066 por ciento de un total 
de 40 mil 212 electores.

Los partidos pequeños 
como Encuentro Social habían 
sumado 449 votos, Partido 
Humanista 355 y Partido del 
Trabajo 458 sufragios.

Mientras que la cantidad 
de votos nulos era de 823, que 
representaba un 7.29 por cien-
to, y 14 votos para candidatos 
no registrados.

La jornada electoral con-
cluyó sin incidentes mayores 
en el Distrito 04 según reportó 
el vocal ejecutivo de la Junta 
Distrital 04, José Constantino 
Suárez Arias.

Los primeros paquetes 
electorales correspondientes a 
las casillas 1784 contigua uno, 
1821 básica y 251 básica llega-
ron a la Junta Distrital 04.

La información es recibida 

por el personal del Programa 
de Resultados Preliminares 
Electorales (PREP) y después 
es pasada al Consejo Electoral 
en donde el vocal ejecutivo leía 
los resultados anotados en las 
respectivas actas de escrutinio 
y cómputo.

El primer paquete en llegar 
fue el correspondiente a la casi-
lla contigua sección 1784. Los 
partidos más votados fueron 
PAN, con 35 votos, y el PRI, 
con 21.

La segunda casilla entre-
gada fue la 1821 básica, con 
resultado 33 votos para el PAN 
Y 41 para el PRI. El total votos 
registrados fue de 142.

La tercera fue la casilla 
2151 básica, con 20 sufragios 
para el PAN Y 74 PRI; total 
188 votos.

Otra de los paquetes que 
fueron entregados fue la casi-

lla 1778 contigua, en donde el 
PRI obtuvo 28 y el Panal 25. 
Así como la casilla 2167 básica, 
la cual también fue ganada por 
la candidata del PRI Adriana 
Terrazas Porras.

Saldo blanco
Con una baja participación 
ciudadana inició la jornada 
electoral en el Distrito 04, en 
donde hasta el mediodía no se 
reportaron incidentes mayo-
res, informó José Constantino 
Suárez Arias, vocal ejecutivo 
de la cuarta junta distrital.

Detalló que se instalaron 
379 casillas, de las cuales 240 
son básicas y 136 contiguas, 
además de tres especiales. Las 
casillas especiales se abrieron 
en la escuela René Mascareñas, 
Bachilleres 7 y el gimnasio Kiki 
Romero; estas son las casillas 
más seguras.

“Nuestro teléfono para 
reportar incidencias está 
mudo. Cero incidentes, ha 
estado muy blanco esto”, 
dijo el funcionario.

Agregó que lo preocupante 
es la baja participación del elec-
torado para salir a votar, “espe-
ramos los hagan en lo que resta 
de la jornada electoral”.

Suárez Arias indicó que 
como en todas las elecciones 
los únicos problemas que se 
han presentado son la ausen-
cia de algunos funcionarios de 
casilla, y la apertura después de 
las 08:00 de algunos de los cen-
tros de votación.

“Lo únicos problemas que 
hemos tenido son los de inte-
gración. No ha habido nada 
más grave”.

Personal de la junta distrital 
informó que el único incidente 
se presentó en la casilla de la 
sección 1818 que abrió la vo-
tación pasadas las nueve de la 
mañana, toda vez que solo acu-
dió el presidente de la casilla y 
tuvo que seleccionar a funcio-
narios de la fila de ciudadanos 
que acudieron a votar.

La priista deposita la papeleta en la urna. Raúl García Ruiz, aspirante blanquiazul.

Nuestro teléfono para reportar incidencias está mudo. Cero incidentes, ha 
estado muy blanco esto. Lo únicos problemas que hemos tenido son los de 
integración. No ha habido nada más grave”

José Constantino Suárez Arias
Vocal ejecutivo de la cuarta junta distrital
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RICARdO ESpINOzA

Chihuahua.- La dirigencia 
estatal del PAN ofreció una 
recompensa de 5 mil pesos a 
las personas que entreguen vi-
deos y fotos de personas com-
prando el voto a fin de integrar 
evidencias a las denuncias que 
presenten ante las autoridades 
penales y electorales.

Mario Vázquez Robles, 
presidente estatal de Acción 
Nacional, ofreció 5 mil pe-
sos “a todos los ciudadanos” 
que les hagan llegar las imá-
genes de este tipo de actos 
delictivos.

Indicó que estas imáge-
nes, videos o fotos se utili-
zarán como pruebas de las 
denuncias de carácter penal 
que presentarán ante la Fepa-
de, así como ante las instan-
cias electorales.

Por la mañana de ayer, 
Vázquez Robles denunció el 
uso de la infraestructura del 
Gobierno municipal de Chi-
huahua para operar el voto a 
favor del PRI, por lo que pidió 
al alcalde Javier Garfio Pache-
co detenerla y entregar a la 
Junta Local del INE el mando 
de la Policía municipal para 

evitar que le den protección 
“ilegal” a estos personas.

El dirigente estatal señaló 
que el Municipio de Chihu-
ahua está inmiscuido con 
500 personas que laboran en 
sus oficinas en la estructura 
de apoyo del PRI en estas 
elecciones.

Se trata, explicó, de tres 
niveles, donde funcionarios 
del primer círculo de res-
ponsabilidad en el Gobierno 
municipal se coordinan con 
presidentes seccionales del 
Revolucionario Institucional.

En el otro nivel están los 
coordinadores de zona, pues-
to ocupado por otro funciona-
rio municipal, y en una tercera 
esfera un coordinador de área 
que trabaja con un funcio-
nario de primero y segundo 
nivel.

Vázquez Robles presen-
tó una lista de funcionarios 
del Municipio que trabajan 
en distintas áreas, como son 
el Consejo de Urbanización 
Municipal, Deportes, el DIF 
municipal, el Instituto de Cul-
tura, el Instituto Municipal de 
Planeación y la Dirección de 
Cultura, así como la Dirección 
de Planeación Evaluación.

Ofrece blanquiazul 5 mp por 
evidencia de compra de votos

Abolló PAN ‘carro completo’ 
del PRI: Mario Vázquez

AdRIANA ESquIvEl

Chihuahua.- Antes del cierre 
del proceso electoral, el presi-
dente estatal del PAN Mario 
Vázquez Robles afirmó que los 
candidatos albiazules lograron 
abollar y descarrilar el anuncia-
do “carro completo” del PRI. 

“El PAN dio una batalla con 
dignidad y en este momento 
declara que hemos abollado el 
carro completo de César Duar-
te, a pesar de que la lucha es 
desigual porque nos enfrenta-
mos la estructura de Gobierno”, 
afirmó.

Refirió que en el Distrito 
03 con sede en Ciudad Juárez 
la candidata Xóchitl Contreras 
lleva una preferencia de 12 pun-
tos con el 43 por ciento de los 

votos mientras que el PRI–Ver-
de cuenta con un 31 por ciento.

En el caso del Distrito 06 
afirmó que la tendencia es a 
favor de Juan Blanco por nue-
ve puntos porcentuales, con el 
40.97 de los votos, contra 31. 
43 de Liz Aguilera.

En rueda de prensa con me-
dios locales, aseguró que pese a 
la “batalla desigual” contra la es-
tructura del PRI, en alianza con 
el Partido Verde Ecologista de 
México, obtuvieron una prefe-
rencia considerable en las urnas. 

Respecto al porcentaje de 
abstencionismo, que osciló en-
tre el 30 y 35 por ciento a nivel 
estatal, refirió que el Instituto 
Nacional Electoral quedó mal 
con los votantes durante la ins-
talación de casillas. 

Reñida contienda
en el 05 entre

Tony Meléndez
y Mario Mata

SAmuEl EduARdO GARCíA

Chihuahua.- Luego de una 
jornada plasmada de inciden-
tes propios de una contienda 
electoral cerrada, finalmente 
la moneda quedó en el aire 
sin definir un ganador, hasta el 
momento, en el quinto distri-
to electoral.

Hasta ayer a las 23:00 ho-
ras, mientras candidatos del 
PRI Tony Meléndez y del 
PAN Mario Mata se ostenta-
ban como ganadores, los re-
sultados previos no ofrecían 
sustentabilidad ante tal hecho.

Desde temprana hora se 
percibió que las acusaciones 
venían en ambos sentidos y 
que el desenlace de estos comi-
cios serían de final reservado.

Cuando por un lado se de-
jaba entrever que se acusaba 
tajantemente sobre medidas 
poco dignas según los regla-
mentos establecidos ante la 
elección, misma que dicho 
sea de paso se llenó de sinsa-
bores al ser testigos incluso de 
detenciones de algunas per-
sonas por ofrecer dinero para 
uno de los partidos políticos 
a cambio de su apoyo en las 
urnas.

Hasta el sonado caso de 
un militante de golpeado y 
despojado de sus pertenen-
cias por un supuesto trabaja-
dor municipal.

El análisis a simple vista 
no permitía dar el gane a nin-
guno de los catalogados como 
partidos grandes, hasta el mo-
mento continúa la contabili-
zación de los votos, dejando 
a unos en la cima por minutos 
y a otros más quedándose con 
la delantera.

RICARdO ESpINOzA

Chihuahua.- De las 5 mil 
050 casillas programadas 
para instalarse en todo el 
estado en estas elecciones, 
solo una no se pudo instalar 
por razones no desconoci-
das, lo cual le costó a la pre-
sidenta ser detenida por la 
Policía Ministerial.

La señora Laura Karely 
Palma Muela, presidenta de 
la casilla 0895 del Distri-
to 08 de Chihuahua, no se 
presentó durante todo el día 
para instalar la casilla, lo que 
impidió el voto de más de 
650 personas.

Luego de la denuncia 
penal que interpuso el INE 
por la pérdida de las boletas 
y material electoral, antes de 
las 18:00 horas fue encon-
trada en la zona del río Ma-
jalca, una zona de recreo de 
Chihuahua.

Los funcionarios de la 
Junta Local del INE dijeron 
desconocer los motivos por 
los que la señora no atendió 
su responsabilidad como 
presidenta de casilla para 
instalar el centro de votación 
que le correspondía.

Por otra parte, fuera de 
esta casilla, el INE reportó 
que las otras 5 mil 049 se lo-
graron instalar a pesar de la 
lluvia que azotó a Maguari-
chi y Guazaparez, que man-
tuvo sin comunicación a los 
funcionarios electorales.

Sin embargo, varias horas 
después lograron establecer 
comunicación con el perso-
nal para verificar que las ca-
sillas de esa región se habían 
logrado instalar.

Hasta las 18:00 horas de 
ayer, en total el INE tenía 
reportadas 74 incidencias, la 
mayor parte, 17, en el Distri-
to 07 de Cuauhtémoc y 15 
en el 09 de Parral.

De Juárez el Distrito 04 
tenía el mayor número, con 
12 incidencias.

Los otros distritos de 
esta frontera reportaron el 
01, siete incidencias; el 02, 
nueve;  y el 03 seis.

Presidenta de
módulo se va
a Majalca con

todo y papelería

RICARdO ESpINOzA

Chihuahua.- Cerca del 25 
por ciento de los funciona-
rios de casilla que participa-
ron en las elecciones salieron 
de la lista de suplente, así 
como de los ciudadanos que 
estaban haciendo fila para 
votar, debido a que aquellos 
que habían sido sorteados, 
capacitados y nombrados 
oficialmente dejaron “planta-
do” al INE.

Entre suplentes generales 
y funcionarios sacados de 
las filas de electores, el INE 
recurrió a 5 mil 195 ciudada-
nos para permitir la realiza-
ción de los comicios.

Esta cifra superó el 20 por 
ciento del nivel promedio 
histórico de este fenómeno.

Muchas de las casillas 
abrieron con retraso debido 
a la ausencia los ciudadanos 
que fungirían como funcio-
narios de los centros de vo-
tación, según los reportes de 
incidencias oficiales.

Pero este comportamien-
to no es exclusivo de Chihu-
ahua, sino que se presentó 
a nivel nacional, donde se 
reporta un 20 por ciento de 
ciudadanos que no cumplie-
ron con su compromiso y 
prefirieron dejar de lado su 
participación en las eleccio-
nes y realizar cualquier otra 
tarea personal en este día.

De acuerdo con el repor-
te de la apertura de casillas 
del INE, un 76 por ciento 
de los funcionarios de casilla 

fueron ciudadanos que cum-
plieron con su compromiso 
de abrir el centro de vota-
ción, pero el 24 por ciento 
de ellos tuvieron la decisión 
final de no asistir.

Ante la inasistencia de 
los titulares, y para cumplir 
con la instalación de las ca-
sillas y con ello permitir la 
realización de la votación, 
el INE echó mano de 3 mil 
408 ciudadanos que tenía ya 
capacitados y en la lista de los 
tres suplentes generales por 
cada uno de los centros de 

votación.
Pero a estos, se suman los 

mil 787 ciudadanos que fun-
gieron como funcionarios 
de casilla sin haber recibido 
capacitación debido a que 
se les tomó de entre las per-
sonas que se encontraban 
haciendo fila para votar. 

El proceso establecido 
por el INE para los casos de 
ausencia de los funcionarios 
de casilla señala que debe lla-
marse a los suplentes y cuan-
do la esa lista se acaba enton-
ces se toma a una persona de 
los ciudadanos que hagan fila 
para que supla la ausencia.

En estas elecciones, las 
ausencias han sido mayores a 
otras elecciones.

Al respecto, el consejero 
presidente del INE, Alejan-
dro de Jesús Sherman Leaño, 
afirmó que el 23 por cien-
to de faltas por parte de los 
funcionarios de casilla pre-
viamente seleccionados esta 
dentro del rango normal de 
cada proceso electoral.

“Eventualmente estamos 
hablando del 80 por ciento 
de los funcionarios capacita-
dos; yo creo que esto es un 
rango normal dentro del es-
quema de asistencia”, mani-
festó el consejero presidente 
del INE.

Morena y el PAN recla-
maron esta situación al ór-
gano electoral porque con-
sideraron que influyeron en 
la apertura tardía de casillas 
y con ello en el número de 
votantes.

Dejan funcionarios casillas ‘plantadas’
Recepción de paquetes electorales en Chihuahua.

76% 

24%

3 mil 408

1 787

Funcionarios que acudieron a 
cumplir con su designación

No acudieron 
a los centros de votación

suplentes

ciudadanos formados 
para votar

Tenía 12.4 puntos 
porcentuales sobre 
su competidor albia-
zul, Raúl García

Holgada ventaja para Terrazas
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AdriAnA EsquivEl 

Chihuahua.- El inicio del proceso 
electoral en el Distrito 06 se vio 
mermado por la falta de funcio-
narios de casilla y suplentes en 10 
de las 538 casillas que compren-
de esta jurisdicción. 

El Consejo Distrital tardó 
poco más de 3 horas en localizar 
a los encargados de las casillas y 
convencer a los ciudadanos que 
esperaban en la fila a participar, 
ya que por ley no pueden soli-
citar apoyo a personas que no 
vivan en el sector. 

El consejero presidente Jesús 
Rogelio Villalobos Aragón des-

tacó que después del mediodía 
se normalizó la jornada gracias a 
que había “sacado de abajo de las 
piedras” a los que faltaban. 

Aunado a este reporte, el Par-
tido Acción Nacional (PAN) de-
nunció que las colonias Granjas, 
Infonavit Nacional y Mezquites, 
así como en Tierra y Libertad, 
militantes tricolor regalaron me-
nudo a cambio de votos. 

En la colonia Tierra y Liber-
tad también se presentó una per-
secución entre militantes panitas 
y priistas que terminó en un cho-
que, por lo que agentes de Viali-
dad y Tránsito acudieron al lugar. 

Por otra parte, agentes de la 

Policía municipal cerraron la ca-
silla infantil que se instaló en el 
Parque Xtremo por la presencia 
de un ciudadano que intentó en-
trar al lugar bajo la influencia de 
estupefacientes. 

Villalobos Aragón afirmó 
que los comicios concluyeron 
sin percances extraordinarios, 
pues cada año electoral se registra 
retraso en la instalación y apertu-
ra de casillas tanto en el distrito 
como a nivel estatal. 

sAmuEl EduArdo GArcíA

Chihuahua.- Los candidatos 
de las distintas corrientes po-
líticas ejercieron su voto du-
rante la mañana de ayer.

Los distintos representan-
tes de los partidos políticos 
tuvieron a bien votar ayer por 
la mañana en las casillas y ur-
nas que les correspondían ha-
ciendo como muestra ciuda-
dana este derecho que como 
mexicanos ostentan.

Alrededor de las 11 de la 
mañana con 40 minutos Mario 
Mata arribo para depositar en la 
casilla correspondiente su voto, 
en el jardín de niños Bertrand 
Rusel, ubicado en el Fovissste 
2, dejando en claro que espera 
unas elecciones tranquilas y de 
civilidad, para todos.

Por su parte el candidato 
suplente Jaime Ríos Velas-
co hizo lo mismo, cuando el 
reloj marcaba las 11 horas, 
llegó para hacer valer su dere-

cho como mexicano; con un 
semblante sonriente y muy 
tranquilo circuló por el lugar, 
saludando amablemente a los 
presentes.

A su vez, Sonia Torres arri-
bó alrededor de las 10 de la 
mañana al Salón de Jubilados 
de la Sección 42 del SNTE, en 
Meoqui; en la casilla ubicada 
en este lugar, luciendo sonrisa 
a todo el que se cruzara en su 
camino, con una imponente 
tranquilidad.

AdriAnA EsquivEl 

Chihuahua.- 
Tras alcanzar la 
mayoría en el 
Distrito 06, el 
aspirante por 
el Partido Ac-
ción Nacional 
(PAN), Juan 

Blanco, agradeció a los chihu-
ahuenses por depositar en las 
urnas su confianza. 

Afirmó que a pesar de las 
desventajas el proyecto del 
PAN logró vencer con trabajo 
y propuestas al Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI) 
que en esta ocasión contendió 
en coalición con el Partido 
Verde Ecologista (PVEM). 

Por ello aseguró que desde 
el Congreso de la Unión tra-
bajará para ser una oposición 

firme y vigorosa que sirva de 
contrapeso al PRI Gobierno, 
el cual consideró que “perdió 
el rumbo y ha descarrilado al 
país en todos los aspectos”.

“Quiero decir que a pe-
sar de que fue una elección 
de Estado con todo… no 
pudieron. El ciudadano ya 
no se chupa el dedo, el cono-
cimiento de lo que está pa-
sando cuando menos en esta 
parte del estado fue contun-
dente para que la votación 
fuera a favor nuestro”, dijo. 

Hasta el cierre de esta edi-
ción, el Distrito 06 cuantificó 
un total de 15 mil 204 votos, 
de los cuales mil 191 fueron 
nulos y 40 correspondieron a 
candidatos no registrados. 

El PAN encabezó al elec-
ción con 5 mil 226 votos 
mientras que la coalición PRI/

PVEM alcanzó 4 mil 553. En 
tercer lugar de votación se co-
locó Morena con 977 votos. 

Los partidos con menor 
votación fueron el PRD y el 
Partido del Trabajo con 219 
y 329 votos respectivamente, 
mientras que el Partido Hu-
manista y el Encuentro Ciu-
dadano los superaron con 409 
y 551 sufragios.  

Este distrito es considerado 
como el de mayor participa-
ción a nivel estatal ya que en 
elecciones pasadas alcanzó ni-
veles superiores al de la media 
nacional del 40 al 60 por ciento. 

En las elecciones del 2003 
registró una participación del 
41.22 por ciento de los votantes 
con 110 mil 493 sufragios, mien-
tras que el 2009 se logró vencer 
en dos puntos el abstencionis-
mo con el 43.24 por ciento. 

sAmuEl EduArdo GArcíA

Chihuahua.- El Partido Re-
volucionario Institucional 
aseguró la mayoría de los dis-
tritos disputados ayer durante 
la jornada electoral, el Partido 
Acción Nacional obtuvo dos 
y hasta la las 23:00 horas de 
ayer, el quinto distrito con 
sede en Delicias permanecía 
en disputa.

De continuar la tenden-
cia, el PRI se quedaría con 
los distritos 01, 02, 04, 07, 08 
y 09, perdería el 03 y el 06, 
mientras que hasta anoche 
permanecía incierto el resul-
tado en el 05, porque no ha-
bía una ventaja amplia entre 
el priista Tony Meléndez y el 
panista Mario Mata.

Aunque anoche la diputa-

da federal Karina Velásquez, 
presidenta del Comité Direc-
tivo Estatal del PRI, dijo que 
esperarían hasta que cayera 
el último voto en el caso del 
sexto distrito, en el Programa 
de Resultados Electorales 
Preliminares (PREP) la ten-
dencia no favorecía a la can-
didata Liz Aguilera.

Incluso quien salió a fes-
tejar su triunfo fue solo el 
candidato del octavo distrito 
Alejandro Domínguez, quien 
se proclamó vencedor gracias 
al conteo que ya tenían sus 
representantes de casilla en el 
distrito.

“Al decir que otros tienen 
un nominal (distrito ganado) 
no nos deja un mal sabor de 
boca, porque el ganar 65 mu-
nicipios nos refrenda como 

la primera fuerza política en 
el estado”, señaló Velásquez 
en rueda de prensa para dar 

a conocer los resultados de la 
elección.

El delegado del Comité 

Ejecutivo Nacional del PRI 
en el estado, Javier Luzanilla, 
catalogó el proceso como lim-

pio y atinado, que llevó a los 
candidatos priistas a cosechar 
victorias importantes que se-
rán el puntal del desarrollo en 
la entidad.

Indicó que los diputados 
de Chihuahua representarán 
una estructura importante a 
nivel nacional para impulsar 
las transformación que en el 
país impulsa el presidente En-
rique Peña Nieto.

“Chihuahua se consolida 
como un estado priista, que 
representa la mayoría de los 
intereses del Estado y significa 
adelante en los proyectos de 
transformación del presidente 
Peña Nieto”.

Luzanilla recalcó que 
hubo un trabajo intenso de la 
estructura y la militancia, que 
ha refrendado la presencia del 
priismo en Chihuahua, que 
sirve para la estructura básica 
por el bien de las mayorías. 

sAmuEl EduArdo GArcíA

Chihuahua.- Priistas y pa-
nistas protagonizaron una 
persecución que terminó en 
choque en distintos puntos 
de la ciudad, con la intención 
de exhibirse mutuamente por 
hacer supuestos actos ilegales 
durante el proceso electoral.

Activistas del Partido 
Acción Nacional dijeron ha-
ber detectado movilización 
priista en las colonias Granjas, 
Infonavit y Tierra y Libertad, 
para el tradicional acarreo de 
personas para que acudieran a 
votar, pero una de esas perse-
cuciones terminó en choque.

La versión señala que un 
grupo de jóvenes panistas, al 
recibir el “tip” de que en ese 
sector de la ciudad había gen-
te del Partido Revolucionario 
Institucional que movilizaba 

a personas, acudieron a “pa-
trullar” las calles.

Al ubicar vehículos de 
los tricolores, a la altura de 
las calles Josefa Ortiz de 
Domínguez y Juan Güereca, 
inició la persecución de dos 
camionetas.

Los jóvenes del blanquia-
zul que viajaban en un vehícu-
lo marca Mazda de color gris 
terminaron por chocar contra 
una camioneta en el cruce de 
dichas calles, impacto que se 
dio por la falta de pericia del 
conductor panista, lo que dejó 
costosos daños materiales.

Luego del impacto, los 

responsables del percance in-
tentaron escapar, pero agentes 
de la Dirección de Tránsito 
llegaron a tiempo para evitarlo.

Al poco tiempo llega-
ron al lugar la diputada local 
María Eugenia Campos y el 
militante panista y exdiputa-
do local panista Roberto “El 
Pony” Lara para mediar con 
las autoridades ahí presentes e 
interceder por los jóvenes. 

De acuerdo con Cam-
pos, en dicho sector detec-
taron que priistas ofrecían 
desde comida hasta dinero 
a las personas a cambio del 
voto a favor del PRI.

“Es muy claro lo que es-
tán haciendo, hacemos un 
llamado al INE para que de-
tenga estas prácticas, yo no 
me voy a ir a mi casa, vamos 
a estar pendientes del pro-
ceso”, advirtió en el lugar.

sAmuEl EduArdo GArcíA

Chihuahua.- Alejandro Do-
mínguez Domínguez, can-
didato del PRI a diputado 
federal por el octavo distri-
to, con sede en la ciudad de 
Chihuahua, se proclamó ga-
nador de la contienda elec-
toral por sobre la candidata 
panista Rosa María Baray, su 
más cercana competidora.

De acuerdo con los re-
sultados del Programa de 
Resultados Electorales Pre-
liminares (PREP), la ven-
taja de Domínguez sobre la 
candidata del blanquiazul 
era irreversible, a espera de 
que la Junta Distrital del 
Instituto Nacional Electo-
ral confirme los resultados 
finales a mitad de semana.

Domínguez dio a cono-
cer que independientemen-
te del avance del PREP, la 

contabilización interna de 
su partido era hasta ayer a 
las 23:00 horas del 94 por 
ciento, donde tenía una am-
plia ventaja sobre la compe-
tidora panista.

El proceso en este terri-
torio tuvo pocas incidencias, 
solo la apertura tardía de al 
menos 10 casillas, una de las 
cuales no fue abierta definiti-
vamente, toda vez que la pre-
sidenta de la misma prefirió 
salir de día de campo.

El avance del PREP 
hasta las 23:00 horas de 
ayer marcaba una diferen-
cia de 2 mil votos de Do-
mínguez sobre Baray, con 
el 20 por ciento de las actas 
contabilizadas.

Domínguez subrayó que 
los compromisos con los 
chihuahuenses fueron con 
la intención de atraer más 
recursos al estado y trabajar 

para mejorar en la seguridad, 
la educación, la consolida-
ción de sistema de seguridad 
social y prestaciones.

“Gracias a los chihu-
ahuenses por su apoyo y res-
paldo, la frase de la campaña 
es ‘la otra mitad eres tú’, y 
así lo seguiremos haciendo”, 
externó el candidato priista, 
ante la concurrencia que se 
dio cita en la sede del Co-
mité Directivo Estatal, para 
anunciar su triunfo. 

Domínguez agradeció 
el apoyo de su familia y del 
equipo que lo acompañó 
a lo largo de los dos meses 
anteriores, en que se desa-
rrolló la campaña, “aquí le 
entregamos buenas cuentas 
señora presidenta, vamos a 
seguir trabajando por Chi-
huahua”, dijo a Karina Ve-
lásquez, líder del CDE del 
tricolor.

El estado consolida al tricolor en el Congreso

Se lleva PRI la mayoría

Seremos una oposición 
firme: Juan Blanco

distrito 06

distrito

Vi

Candidatos acuden a las urnas en Delicias

Faltaron funcionarios
en 10 de las 530 casillas

Tardaron más de tres horas en abrir 

distrito 08

Alejandro Domínguez 
se autoproclama ganador

Enfrentamiento entre 
priistas y panistas 
en las colonias Granjas 
y Tierra y Libertad

Supuestos mapaches provocan
persecuciones y choque

Nuestro agradecimiento al 
equipo de reporteros y fotó-
grafos de NORTE de Juárez por 
el esfuerzo y la extraordinaria 
cobertura de la jornada 
electoral

» Hérika Martínez P.
» Carlos Omar Barranco
» Francisco Luján
» Francisco Cabrera
» Claudia Sánchez
» Paola Gamboa
» Salvador Esparza
» Adriana Esquivel
» Ricardo Espinoza
» Samuel García
» Manuel Sáenz
» Héctor Dayer
» Ismael Villagómez
» Juan Antonio Castillo
» Ricardo Urquide
» Miguel Vargas
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» Antonio Flores Schroeder
» Uriel Ornelas
» Nestor Monsiváis
» Roberto Ramos
» Karina García
» Isaac Lozoya
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CLAUDIA SÁNCHEZ

El Instituto Nacional Electoral 
desaprovechó la oportunidad 
de mostrar carácter, esto se 
debe a que es uno de los frutos 
podridos, producto del Pacto 
por México que no resultó  
por su integración facciosa, ex-
presó el senador Javier Corral 
Jurado. Afirmó que el proceso 
electoral llegó en medio de 
un ambiente de equidad y de 
grandes omisiones de parte de 
la autoridad.

El senador Javier Corral 
acudió ayer votar en Ciudad 
Juárez en los primeros minu-
tos de la jornada, para luego 
partir a la Ciudad de México, 
donde funge como represen-
tante del Poder Legislativo de 
la bancada del PAN ante el 
Consejo General del INE.

Previamente hizo señala-
mientos al Consejo General 
del INE, a quien acusó de no 

imponerse ante las faltas que 
durante la campaña cometió 
el Partido Verde Ecologista y el 
Gobierno federal.

“El INE dejó pasar hechos 
muy delicados para la equidad 
de la contienda y donde actuó 
llegó tarde, como el caso del 
Verde que una y otra vez ha 
violentado la legislación elec-
toral y todavía lo hace hoy, con 
celebridades del espectáculo 
y el deporte llamando a votar 
por los verdes, incluido el en-
trenador de la Selección Na-

cional”, explicó.
En la organización de su 

primer proceso electoral el 
INE perdió la gran oportuni-
dad de presentarse ante el país 
–expuso Corral– como una 
autoridad electoral nacional 
con fuerza, prestigio y contun-
dencia en sus acciones.

“Desde el momento que 
se decidió una integración de 
cuotas partidistas, el PRI y el 
Gobierno se apañaron al ins-
tituto con un bloque de cinco 
consejeros electorales que han 

venido imponiendo sobre el 
conjunto, incluso sobre la ma-
yoría” señaló.

Sin embargo, los inciden-
tes con el Verde no fueron los 
únicos acumulados a través del 
proceso, el legislador aseguró 
que hubo omisiones en la in-
tegración de los organismos 
públicos locales electorales en 
los estados donde hubo pro-
ceso local concurrente con el 
federal.

“Hay una serie omisiones 
en cuanto a monitoreo de las 
campañas, las decisiones equi-
vocadas que tomó el INE en 
términos de los tiempos en ra-
dio y televisión, la omisión de 
los no bloqueos estatales, una 
serie de acciones que fueron 
construyendo un escenario 
de inequidad, no se atajó el re-
parto de televisiones digitales”, 
expresó.

Incluso se permitió la in-
tervención de gobernadores 
en el proceso electoral.

El legislador votó en la casi-
lla 1680 de la primaria Nicolás 
Bravo, donde además de la bo-
leta en la urna, dejó un forma-
to que pide la revocación de 
mandato del presidente Enri-
que Peña Nieto. 

‘INE es fruto podrido
del Pacto por México’

Acusa senador Corral 
de no imponerse ante 
las faltas del PVEM 
y el Gobierno federal 
durante la campaña

Formato donde el legislador pide la revocación de mandato del presidente 
Enrique Peña Nieto.

CArLoS omAr BArrANCo

El presidente municipal Enri-
que Serrano Escobar informó 
que no se recibieron reportes 
de ningún tipo de problemas 
en ninguna de los distritos de 
Ciudad Juárez, durante la jor-
nada electoral realizada ayer, 
a la que calificó como muy 
tranquila y en paz.

Serrano Escobar hizo 
énfasis en que la autoridad 
que tiene el control en este 
proceso es el Instituto Na-
cional Electoral, pero que su 
Administración en todo mo-
mento estuvo atenta a cual-
quier situación que pudiera 
presentarse.

Después de emitir su voto 
en la casilla básica 1645 de la 
calle Simona Barba –dentro de 
un auto lavado– Serrano dijo 
además que si bien la Policía 
municipal no le había repor-
tado incidentes relacionados 
con las votaciones, este día la 
seguridad pública implicó cui-
dar todos los otros aspectos de 
la vida de la ciudad.

El munícipe, quien acu-
dió a votar acompañado de 
su esposa y de su hija, hizo 
un llamado a las familias 
para que no solo salieran 
a emitir su voto, sino que 
aprovecharan que el clima 
estuvo agradable para salir a 
pasear.

Califica Serrano la jornada
como muy tranquila y en paz

El presidente municipal se prepara para emitir su voto.

SAmUEL EDUArDo GArCíA

Chihuahua.- El gobernador 
César Duarte celebró que el 
desarrollo de la elección en 
Chihuahua se lleve en paz y 
armonía, para que la gente se 
exprese y vote como lo esta-
blece la Constitución.

Al emitir su sufragio en 
la ciudad de Parral, mencio-
nó que ojalá que la decisión 
colectiva de la mayoría sea 
respetada y, sobre todo, con-
tribuya a la madurez política 
de los chihuahuenses.

“Hay quienes han que-
rido buscar anarquía y qui-
sieran ver seguramente al 
estado en condiciones que 
desgraciadamente se dan en 
otras regiones del país, pero 
no han logrado sus propósi-
tos”, exclamó Duarte; llegó a 
la casilla acompañado de su 
esposa Bertha Gómez y sus 
tres hijos.

Dijo que la provocación y 
la confrontación es un tema 
que se vive en Chihuahua 
desde hace mucho tiempo, 
pero que afortunadamente 
el valor cívico de los chihu-
ahuenses se consolida cada 
vez más.

“Estoy contento y satis-
fecho de cómo la civilidad 
de los chihuahuenses ha 

estado por encima de cual-
quier provocación”, celebró 
el mandatario estatal.

Convocó a los ciudada-
nos a votar y a aprovechar al 
máximo esta posibilidad de 
votar, pues consideró fun-
damental participar y que 
en esa expresión implícita 
lleve los compromisos que 
se desea asuman los repre-
sentantes a elegir, junto con 
las demás autoridades.

Destacó que los 15 mil 
elementos de fuerzas civiles 
que mantuvieron la vigilan-
cia, más los elementos del 
Ejército mexicano, garan-
tizaron la seguridad para el 
desarrollo de los comicios, 
“me da gusto como chihu-
ahuense que en el estado 
la ciudadanía participe en 
libertad. Hoy participamos 
en una elección tranquila y 
de respeto absoluto.

Duarte consideró ade-
más que el estrenar en este 
proceso una reforma tan 
compleja como esta ha lleva-
do a la reflexión con cuestio-
namientos claros y quienes 
serán electos, son los partíci-
pes directos de las acciones 
que tomaron las reformas y 
que espera que en su facul-
tad, se haga una ley electoral 
en mejores condiciones.

Se consolida cada vez más el valor 
cívico de los chihuahuenses: Duarte

Votar decide
 el rumbo 

de nuestra
frontera: Merodio

PAoLA GAmBoA

La senadora Lilia Merodio 
acudió la tarde de ayer a 
ejercer su derecho del voto a 
la escuela secundaria técnica 
44. 

La senadora acudió cer-
ca de la 1:12 a la institución 
donde le tocaba votar.

“Estoy aquí cumpliendo 
con mi derecho de voto y 
con mi obligación como jua-
rense. Esta es una actividad 
que debemos de cumplir to-
dos los habitantes de la loca-
lidad para decidir el rumbo 
de nuestra ciudad”, expresó 
Merodio.

Fueron cerca de 15 mi-
nutos los que permaneció 
la senadora dentro de la 
institución, donde también 
habló de la responsabilidad 
que obtendrán los nuevos 
diputados.

“Quienes ganen elegidos 
por los ciudadanos y ahora 
tienen una gran responsabili-
dad como juarenses”, agregó.

Merodio llegó acompa-
ñada por el titular de la Pro-
feco, Iban Lara Rendón, y de 
personal de su comitiva.

La senadora del PRI.

PAoLA GAmBoA

Con el propósito de llevar a 
cabo un ejercicio a través del 
cual se podrá facilitar la elec-
ción de futuros procesos, el 
Instituto Nacional Electoral 
llevó a cabo en la ciudad la 
prueba piloto de votación 
electrónica. 

Fueron cinco urnas 
electrónicas las que se colo-
caron en diferentes casillas 
normales del Distrito 02.

Una de ellas fue instala-
da en Anapra, donde Nancy, 
de 15 años, ayudó la mañana 
de ayer a unos 15 juarenses a 
participar en la encuesta.

“Es una prueba piloto 
la que tenemos para que la 
gente comience a votar así 
en las próximas elecciones; 
la idea es ahorrar papel y 
ahorrar trabajo en las próxi-
mas elecciones”, explicó 
Nancy Morales, quien es 
estudiante de preparatoria.

Cuando el votante lle-
gaba a la casilla instalada en 
Anapra se le preguntaba si 
deseaba acceder a la prueba 
piloto de votación.

Después de que este ac-
cedía se buscaba su número 
de credencial y se iniciaba 
con el proceso.

“La primera pregunta 
que se les hace a los usuarios 
es sobre si votarán. Al igual 
que en las elecciones nor-
males hay total discreción, 
porque el resultado no se 
imprime hasta que se con-
cluye con la elección”, agre-
gó Morales.

Después de que el ciu-
dadano vota por el partido, 
debe de proporcionar sus 

datos personales como su 
edad y sexo.

También se le pregunta 
su opinión sobre la vota-
ción, si la considera acce-
sible, confiable y segura. 
Por último se le cuestiona 
cómo le gustaría votar en 
las próximas elecciones, 
es decir si desea seguir ha-
ciéndolo a través de la bo-
leta de papel, por medio 
del Internet o de la urna 
electrónica.

“La gente que acceda a la 
encuesta y que participe en 
ella es la que decidirá si se 
podrá votar así en las próxi-
mas elecciones o se sigue 
con las boletas de papel, la 
verdad está mucho más fácil 
así porque solo se esperaría 
a que se cierre la elección 
para saber bien cuánta gente 
fue la que votó por un par-
tido y quién es el ganador”, 
comentó.

A Nancy la capacitaron 
en el Cecyt de Lomas de 
Poleo, como parte del simu-
lacro que el INE realizó a ni-
vel nacional para la votación 
electrónica.

“Yo accedí a participar 
en la elección porque se 
me hizo una buena opción, 
quiero aprender de estas 
cosas antes de poder votar, 
además que participo en 
una etapa importante en 
nuestro país”, mencionó.

Ayer a la casilla 1563 de 
Anapra fueron cerca de 15 
personas las que participa-
ron desde la mañana y hasta 
el mediodía.

Una de ellas fue Claudia, 
quien por curiosidad deci-
dió participar en la encuesta.

Estrenan juarenses 
proceso electrónico

Una de cinco urnas que instaló el INE para la prueba piloto.

PAoLA GAmBoA

Los niños de Ciudad Juárez 
tuvieron la oportunidad ayer 
de ejercer su voto, esto en las 
elecciones infantiles que se 
realizaron ayer en los diferen-
tes centros comerciales de la 
ciudad. 

Entre las preguntas que 
los menores respondieron 
destacan la confianza que tie-
nen hacia sus padres, su fami-
lia. También se les cuestionó 
sobre lo que pensaban de la 
educación y las instalaciones 
de su escuela y el acceso que 
tienen a la tecnología e Inter-
net. Los menores que acudían 
a votar llenaban una pequeña 
encuesta donde se les pregun-
taba su edad, su sexo y el gra-
do educativo que cursan.

Quienes se acercaban en 
su mayoría eran estudiantes 
de primaria, secundaria y 
preparatoria.

Ana Lucía fue una de las 
niñas que llegó la tarde de ayer 
a un centro comercial para 
votar. A ella se le cuestionó 

sobre la confianza que tenía 
en sus padres, su familia y sus 
amigos.

También se les pregunta-
ba su pensar en el trabajo de 
las autoridades como el Ejér-
cito y a quién buscarían en 
caso de algún accidente.

Después de responder 
las preguntas a los niños se 
les ponía la marca indeleble 
en su dedo.

“Yo quería votar para sa-
ber en que consiste, también 
porque quiero que los gober-
nantes hagan un buen trabajo 
y ya no haya tanta inseguridad 
en mi ciudad”, dijo Ana Lucía, 
de 14 años.

Los encargados de las ca-
sillas infantiles dieron a cono-
cer que la participación de los 
niños fue muy buena.

“Los niños como siempre 
son muy participativos, les 
gusta la actividad y expresan 
lo que sienten y ven del Go-
bierno y del entorno de su 
ciudad”, comentaron los en-
cargados de la casilla del mu-
seo de El Chamizal.

Niños expresan lo que sienten
de los gobernantes y la ciudad

Un menor participa en la actividad electoral.

Detecta el PAN ‘operativo 
menudo’ en Riberas de Bravo

CLAUDIA SÁNCHEZ

Sin importar que el menudo 
no tuviera tan buen sabor, o 
que la vivienda donde se les 
citó para el desayunar fuera 
de habilitada exclusivamen-
te para el operativo domini-
cal, la práctica persistió en el 
proceso electoral.

Fueron varias cuadrillas 
de militantes del Partido Ac-
ción Nacional que monta-
ron un operativo permanen-
te en todas las nueve etapas 
de Riberas, quienes detec-
taron el operativo menudo 
en el cruce de Siglo XXI y 
Rivera de Urique.

El diputado local Roge-
lio Loya comentó que, des-
de temprano en la zona, la 

movilización vehicular que 
llevaba y regresaba gente era 
notable.

“En esta vivienda entra-
ba y salía mucha gente, el 
representante general del 
PRI traía listas de gente y 
estaba la puerta abierta, te-
nían el menudo, la casa sin 
medidor de luz, la prepara-
ron solo para este operati-
vo”, detalló.

El grupo de militantes 
del PAN empezó a realizar 
preguntas a los presentes, 
“¿por qué el acarreo?”

El argumento principal 
fue que eran familiares, sin 
embargo, refirieron que a 
pesar del mal sabor del me-
nudo la familia no paraba de 
llegar.
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Sabotean en 
Tixtla la mitad 

de las urnas
AgenciA RefoRmA

Tixtla.- “Sí se pudo”, “sí se 
pudo”, gritaba el grupo que 
logró impedir que se insta-
laran 24 de las 54 casillas de 
esta localidad guerrerense.

En protesta porque no 
han sido presentados con 
vida los 43 normalistas de 
Ayotzinapa, un grupo de pa-
dres de familia, normalistas y 
militantes de organizaciones 
sociales se decidieron a boi-
cotear la elección.

Un contingente de más 
de 100 personas empezó sus 
recorridos desde las 7:00 ho-
ras, al frente iban padres de 
los jóvenes desaparecidos y 
su vocero, Felipe de la Cruz, 
así como el asesor jurídico 
del Centro de Derechos Hu-
manos de la Montaña Tla-
chinollan, Vidiulfo Rosales 
Sierra.

El grupo que boicoteaba 
la elección no pudo frenar la 
elección en dos casillas que 
estaban resguardadas por 
hombres armados con bats, 
piedras y varillas en la Colo-
nia Vicente Guerrero.

“Aquí los vamos a espe-
rar para romperles la madre 
porque ya estamos cansados 
de su vandalismo y quere-
mos votar”, dijo uno de los 
individuos.

Refleja Iguala 
vacío social
AgenciA RefoRmA

Iguala.- No se registraron 
incidentes mayores, pero la 
jornada electoral en Iguala 
demostró que aún no pue-
den regresar a la cotidiani-
dad de antes de aquel 26 
de septiembre en el que 
murieron 3 normalistas de 
Ayotzinapa y desaparecie-
ron otros 43.

En las casillas imperó el 
ausentismo de los funciona-
rios, de hecho tres centros 
de votación no se pudie-
ron instalar por ese motivo, 
que se replicó en los otros 
9 municipios, como Taxco 
y Cocula, que conforman el 
distrito 2.

Los igualtecos convivie-
ron ayer domingo con una 
extraña normalidad junto a 
policías federales y militares 
que patrullaban portando 
armas largas. 

Después de una madru-
gada lluviosa, la instalación 
de las casillas inició con más 
de media hora de retraso.

La noche anterior las 
fuerzas federales habían cer-
cado el edificio del Instituto 
Nacional Electoral, cerrando 
su sede en la avenida Bande-
ra Nacional, para proteger 
la papelería electoral de los 
opositores a las elecciones.

Apenas una treintena se 
manifestó con un bloqueo 
de media hora en la mis-
ma avenida, aunque lo hizo 
unos metros más adelante, 
junto al Palacio de Gobier-
no, el cual todavía luce una 
facha destruida por el fuego, 
así como pintas en apoyo a 
Ayotzinapa.

Hasta Twitter 
del INE salió 

hackeado
el UniveRsAl

México.- Mediante la propia 
cuenta de Twitter del Instituto 
Nacional Electoral (INE), el 
organismo dio a conocer que 
ésta fue hackeada.

Sin conocer a los respon-
sables, se anunció que se tra-
bajaba en el problema para 
resolverlo.

“La cuenta del @INEMexi-
co fue hackeada estamos traba-
jando en ello”, señaló.

Pocos minutos antes el 
INE dio a conocer que a las 8 
de la noche se echó a andar el 
PREP y se agradeció la partici-
pación en los comicios.

Atribuyen 
abstención a la 

desconfianza
AgenciA RefoRmA

México.- El México–Brasil no 
restó votantes a la jornada elec-
toral, como sí lo hizo la ley seca 
con los comensales que cada 
fin de semana abarrotan bares 
y restaurantes para ver el futbol.

A la hora del partido, las 
casillas electorales y los estable-
cimientos de consumo lucían 
igual de desangelados, pero los 
representantes de las primeras y 
los empleados de los segundos 
descartaron que se debiera al 
evento deportivo.

“Siempre ha sido igual, es 
el mismo comportamiento, a 
esta hora baja la votación por la 
comida, aquí entre las 10:00 y 
11:00 hubo mucha gente, lue-
go bajó, pero en general vino la 
misma cantidad de gente que 
en la elección intermedia de 
2009”, dijo Francisco García Ri-
vas, secretario de la casilla 4870, 
casi en la esquina de Cuauhté-
moc y Chapultepec.

A media cuadra, Alberto 
Aguillón esperaba su turno en 
la fila del restaurante la Taberna 
del Mar. Se levantó temprano 
para votar y ahora se disponía a 
disfrutar de unos mariscos y el 
partido de la selección. Su idea 
de la abstención no tiene que 
ver con la televisión. 

“¿Sabe que pasa? Que la 
gente ya no vota porque no 
quiere votar; no importa el fut-
bol, es que llámese PRI, PRD o 
PAN, la gente ya no confía tan-
to”, dijo.

Puebla: matan
a otro operador 

del PRI
AgenciA RefoRmA

Puebla.- En menos de 15 días, 
dos operadores del candidato 
del PRI a diputado federal en 
el distrito 2 de Zacatlán, Lo-
renzo Rivera, fueron asesina-
dos a tiros.

Ayer, Pablo García Orozco, 
a quien la dirigencia identificó 
como coordinador de zona del 
municipio de Libres, murió de 
un disparo en la nuca mientras 
realizaba actividades proselitis-
tas, denunció su partido ante 
el Consejo Local del Instituto 
Nacional Electoral (INE).

El diputado local del PRI 
Leobardo Soto aseguró que el 
asesinato fue cometido por un 
grupo de choque contratado 
por el PAN.

La agresión ocurrió cerca 
de las 16:00 horas en la Calle 38 
Oriente, en la Colonia El Pro-
greso, cuando García se retiraba 
de la escuela donde revisó una 
casilla para descartar anomalías.

En 592 casillas 
no hubo comicios,
según el Instituto

AgenciA RefoRmA

México.- En un total de 592 
casillas los ciudadanos no pu-
dieron votar.

De esta cantidad, 410 
fueron instaladas y posterior-
mente suspendidas durante el 
transcurso del día, por actos de 
violencia.

Las otras 182 no pudieron 
ser instaladas por el Instituto 
Nacional Electoral (INE).

Al dar un balance, el secre-
tario ejecutivo del INE, Ed-
mundo Jacobo, detalló que de 
las casillas suspendidas 365 es-
tán en los 11 distritos de Oaxa-
ca; 29 en los distritos 1, 3, 6 y 
11 de Chiapas.

Además, 10 en los distritos 
2, 1, 8 y 2 de Baja California 
Sur; 2 casillas en los distritos 1 
y 7 en Michoacán; 4 en el dis-
trito 1 de Tabasco; y 2 en los 
distritos 2 y 18 de Veracruz.

Jacobo precisó que de las 
410 casillas suspendidas, en 
244 casos se debió a robo o 
destrucción de materiales elec-
torales, y otros 145 casos por 
violencia. 

De 16 casos no se dio a co-
nocer motivo.

el UniveRsAl

México.- En un mensa-
je en cadena nacional, 
el presidente Enrique 
Peña Nieto hizo un re-
conocimiento a los ciu-
dadanos que ejercieron 
el derecho al voto, así 
como a los funciona-
rios de las más de 140 
mil casillas instaladas.

“Hubo quienes in-
tentaron afectar estas 
elecciones”, recono-
ció el mandatario. “En 

días previos, incluso 
realizaron actos vio-
lentos, buscando des-
animar a la población”.

Sin embargo, agre-
gó, por encima de ello 
“este domingo mi-
llones de mexicanos 
acudimos a votar, con-
vencidos de que la de-
mocracia es el mejor 

camino para México”.
Asimismo, el Eje-

cutivo federal mencio-
nó que trabajará con 
todos los candidatos 
electos “sin distinción 
partidista”. Además 
de que “mantendré 
una política de acerca-
miento y diálogo con 
la nueva legislatura”.

Millones de mexicanos votamos 
pese a violencia, dice Peña Nieto

El mandatario menciona que trabajará con todos 
los candidatos electos ‘sin distinción partidista’

Reportan cientos de 
casillas destruidas 
en los tres estados

AgenciA RefoRmA

México.- La violencia liga-
da a la elección se focalizó 
en municipios de Oaxaca, 
Guerrero y Chiapas.

El Consejo Local del 
Instituto Nacional Elec-
toral (INE) informó que 
urnas y papelería electo-
ral pertenecientes a 112 
casillas fueron destruidas 
en diferentes distritos de 
Oaxaca.

El vocal de Organiza-
ción de la Junta, Fortino 
Pérez, dijo que la paquete-
ría que fue quemada está 
considerada en estos casos.

El funcionario expuso 
que en otras 24 casillas se 
suspendió en definitiva 
la votación por riesgo de 
violencia, además de que 
70 casillas no se instalaron 
desde un principio de la 
jornada electoral.

En Guerrero, la violen-
cia se registró en el muni-
cipio de Tixtla. Maricela 
Reyes, presidenta del Ins-
tituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana 
de Guerrero anunció que la 
elección solo para la alcal-
día se anulaba porque el 20 
por ciento de las casillas no 
se instalaron.

El gobernador sustituto, 
Rogelio Ortega Martínez, 
consideró que era prematu-
ra esa decisión.

En Chiapas normalistas 
y maestros quemaron ma-
terial de casillas electorales 
en Huehuetán, Venustiano 
Carranza y Ocosingo.

RepoRtan 88  
centRos de voto
no instalados
El Instituto Nacional Elec-
toral no pudo instalar 88 de 
las más de 148 mil casillas 
que tenía previsto poner en 
funcionamiento durante 
esta jornada electoral, infor-
mó Edmundo Jacobo, se-
cretario ejecutivo del INE.

“Es preciso informar 
que la mayoría de las ca-
sillas de las que hasta el 
momento tenemos repor-
tadas que no se han po-
dido instalar por diversa 
conflictividad social en 
entidades y distritos espe-
cíficos, (...) han presenta-
do múltiples problemáti-
cas para llevara a cabo el 
trabajo de la organización 
electoral”, dijo el secreta-
rio ejecutivo.

Este número es consi-
derablemente mayor a las 
2 casillas que no pudieron 
instalarse en la elección de 
2012 y obedece, en su ma-
yoría, a los conflictos socia-
les que imperan en regio-
nes de Chiapas, Guerrero y 
Oaxaca.

Al reanudar la sesión 
del Consejo General, Jaco-
bo señaló que estas casillas 
corresponden a distritos de 
Chiapas, Guerrero, Oaxa-
ca, Chihuahua, San Luis 
Potosí, Durango e Hidalgo.

En total, Jacobo reportó 
que hasta las 13:30 horas 
se había instalado el 98.03 
por ciento de las 148 mil 
casillas.

“A esta hora (...) millo-
nes de ciudadanos están 
votando con todas las ga-

rantías que la ley les otorga, 
el desarrollo normal de esta 
jornada electoral confirma 
la cuidadosa preparación 
de las elecciones y de los 
cientos de miles de ciu-
dadanos funcionarios de 
casilla, así como la partici-
pación de millones de elec-
tores”, abundó el Secretario 
Ejecutivo.

En Chiapas no se ins-
talaron 10 casillas en el 
distrito 3, con cabecera en 
Ocosingo, y una casilla del 
distrito 6, con cabecera en 
Tuxtla Gutiérrez.

En Guerrero no se ins-
talaron 25 casillas en la ciu-
dad de Tixtla, dentro del 
distrito 7 con cabecera en 
Chilpancingo.

En Oaxaca no se instala-
ron 30 casillas en el distrito 
2, de Huajuapan; 1 en el 
distrito 3 de Coixtlahuaca; 
6 del distrito 5 de Cuicatlán 
y 9 del distrito 7 con cabe-
cera en Juchitán.

En el distrito 8 de Chi-
huahua, con cabecera en 
la capital estatal, no se 
instaló una casilla; en el 
3 de San Luis Potosí, con 
cabecera en Río Verde, no 
se instaló una casilla; en el 
1 de Durango, con cabece-
ra en la capital estatal y 3 

casillas en el distrito 2 de 
Hidalgo.

contRadice 
sistema cifRas de 
cóRdova
Las cifras del Sistema de 
Información de la Jornada 
Electoral (SIJE) contradi-
jeron ayer las afirmaciones 
del presidente del Instituto 
Nacional Electoral, Loren-
zo Córdova, quien aseguró 
en cadena nacional que se 
había instalado correcta-
mente el 99.5 por ciento de 
las casillas reportadas.

El mensaje de Córdova 
fue transmitido al rededor de 
las 11:40 de la mañana y 20 
minutos después, a las 12:00 
del día, el SIJE reportaba que 
se había instalado únicamen-
te el 93.48 por ciento.

La clave de la diferencia 
de cifras está en que Cór-
dova dijo que el 99.5 por 
ciento era sobre un total de 
128 mil 704 casillas repor-
tadas, cuando la totalidad 
de casillas a instalar es de 
148 mil 836.

Así, cuando Córdova 
habló del 99.5 por ciento 
de casillas instaladas, en 
realidad se refería a un total 
por debajo del 86 por cien-
to de la instalación.

Se focalizan disturbios en 
Oaxaca, Guerrero y Chiapas

Normalistas de Ayotzinapa impidieron la instalación de urnas, robaron paquetería y les prendieron fuego en el Zócalo.

El presidente al despositar su boleta.

El desarrollo normal 
de esta jornada 
electoral confirma 
la cuidadosa prepa-

ración de las elecciones y de los 
cientos de miles de ciudadanos 
funcionarios de casilla, así como 
la participación de millones de 
electores”

Edmundo Jacobo
Secretario ejecutivo del INE



AgenciAs /
De lA PortADA

Jaime Rodríguez, El Bronco, 
se mostró confiado en que el 
conteo oficial de votos confir-
me las tendencias que mues-
tran las encuestas de salida.

“Va a ser un Gobierno ciu-
dadano, y Nuevo León será el 
inicio de esta segunda revolu-
ción mexicana que cambiará 
la conciencia”, dijo el hombre 
en un mensaje a sus simpati-
zantes desde Monterrey, la ca-
pital estatal, la tercera más po-
blada del país y considerada la 
capital financiera de México.

Esta es la primera ocasión 
en que se permite contender a 
candidatos no afiliados a nin-
gún partido político, gracias a 
una reforma electoral aproba-
da el año pasado.

Pero aunque la atención se 
ha centrado en El Bronco, en la 
contienda no hubo una impor-
tante participación de candi-
datos independientes, en parte 
por lo que varios críticos de la 
reforma señalaron como obs-
táculos que se quedaron en ella 
como, por ejemplo, el acceso a 
menos financiamiento público 
comparado con el que reciben 
los partidos políticos.

En estas elecciones estu-
vieron en juego 500 escaños 
de la Cámara de Diputados, 
las gubernaturas de nueve es-
tados del país, además de 887 
alcaldías y 598 legisladores lo-
cales, en 16 entidades.

El PRI busca mantener la 
primera fuerza en el Congreso 
en momentos en que la po-
pularidad del presidente Peña 
Nieto ha ido a la baja.

Estas elecciones suelen 
atraer poca atención, pero en 
esta ocasión ha sido distinto 
por llamados a boicots, diver-
sos hechos de violencia pre-
vios y el descontento social 
hacia los políticos.

Más de 83 millones de 
electores estaban convocados 
a las urnas, pero todo parece 
indicar que el abstencionismo 
rondará el 50 por ciento, de 
acuerdo con cifras prelimina-
res manejadas anoche por el 

Instituto Nacional Electoral.
Prácticamente todas las 

encuestas han señalado que 
el PRI mantendría la mayoría 
de asientos en el Congreso 
y obtendría varios triunfos 
estatales, a pesar del descon-
tento que algunos han mani-
festado tanto con las autori-
dades como por la persistente 
acción del crimen organiza-
do, que “entró” en la campaña 
electoral con el asesinato de 
candidatos u operadores po-
líticos.

Además, los problemas 
en los partidos políticos han 
provocado la escisión de 
partidos y el surgimiento de 
algunos nuevos, sobre todo 
de la izquierda, y que en 
estas elecciones participen 
por primera vez candidatos 
independientes.
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el UniversAl

México.- Con la advertencia de 
que “los capitalinos han puesto 
fin al ‘amarillamiento’ de esta ciu-
dad”, el Partido Revolucionario 
Institucional en el Distrito Fede-
ral (PRI–DF) festejó el triunfo 
en por lo menos las delegaciones 
Cuajimalpa, Milpa Alta y Magda-
lena Contreras y el 
repunte en Tláhuac 
y Tlalpan.

Mauricio Ló-
pez Velázquez, 
presidente del PRI 
capitalino, advirtió 
que en la ciudad de 
México se acaba-
ron los gobiernos 
de un solo partido. 
Precisó que serán 
respetuosos del conteo final que 
emita el Instituto Electoral del 
Distrito Federal (IEDF) y que 
los conteos rápidos avizoran una 
posible victoria en por lo menos 
tres delegaciones más.

“Creo que en esta elección 
podemos decir que tenemos 
más triunfos de mayorías en toda 
la historia del partido”, aseguró 
López, acompañado de Manuel 
Andrade, delegado del Comité 
Ejecutivo Nacional del PRI en el 
Distrito Federal. Desde la sede 

del tricolor, la cual sirvió como 
cuartel para la dirigencia capita-
lina, López llamó al PRD a que 
sepa reconocer sus derrotas y 
respete la decisión de la ciudada-
nía que salió a emitir su voto para 
lograr un cambio en la capital del 
país.

Minutos antes de emitir esta 
declaración, fue lanzado un petar-

do a la sede priísta 
en la capital, sin que 
hubiera lesionados.

Además, Ló-
pez exhortó a Mo-
rena a que entien-
da de una vez por 
todas que ya no se 
puede construir un 
gobierno de espe-
ranza sin pluralidad 
y democracia.

“A partir de ahora construya-
mos un proyecto incluyente, que 
refleje la voluntad de los capitali-
nos y se reconozca la participa-
ción”, recalcó el dirigente del PRI.

Acompañado de los candi-
datos a la jefatura delegacional de 
Milpa Alta y Tláhuac, Jorge Alva-
rado y Susana del Razo, respecti-
vamente, Mauricio López señaló 
que durante la jornada electoral 
se presentaron una serie de inci-
dentes que fueron denunciados 
en tiempo y forma.

Se puso fin al 
‘amarillamiento’ en 

el DF, asegura tricolor

Mauricio López Ve-
lázquez, presidente 

del tricolor capitalino, 
advierte que se acaba-
ron los gobiernos de un 

solo partido

el UniversAl

Tixtla.- Lo que estaba 
programado como una 
reunión para acordar la no 
agresión entre grupos de 
autodefensas en Guerrero, 
terminó con una masacre 
en la que murieron 16 
personas, incluido el líder 
comunitario en el poblado 
de Xolapa, 
municipio 
de Acapul-
co, Ignacio 
Po l i c ar p o 
Rodríguez.

El con-
flicto surgió 
el sábado 
por la tarde, 
cuando guardias civiles de 
El Ocotito, municipio de 
Chilpancingo, y de Xola-
pa tendrían un encuentro, 
en el que pactaron asistir 
sin armas, narró Bertoldo 
Martínez Cruz.

Mencionó que los co-
munitarios de El Ocotito 
“llegaron armados con 
cuernos de chivo y aco-
rralaron a los de Xolalpa”, 
por lo que inició el enfren-
tamiento. Destacó que 10 
pobladores de este grupo 

murieron en la gresca; los 
otros seis pertenecen al 
poblado de Chilpancingo. 
El dirigente comunitario 
explicó que los conflictos 
surgieron después de que 
hubo una escisión en las 
autodefensas congregadas 
primero en la Unión de 
Pueblos y Organizaciones 
del Estado de Guerrero 

(UPOEG).
Al divi-

dirse, se creó 
el Frente 
Unido por la 
Seguridad y 
el Desarrollo 
del Estado 
de Guerrero 
(FUSDEG), 

los comunitarios de El 
Ocotito y de Xolapa per-
tenecen a este grupo.

En marzo, hubo un en-
frentamiento entre estos 
grupos, con un saldo de 
siete muertos y se buscó 
una reunión para pactar la 
no agresión entre ambos.

El gobernador, Roge-
lio Ortega, confirmó que 
murieron 16 personas y 
dijo que se trató de un “la-
mentable suceso al mar-
gen del proceso electoral”. 

Reunión termina en
masacre: 16 muertos

En evento para acordar 
la no agresión entre auto-

defensas relucieron 
los cuernos de chivo

 y acorralaron a rivales

Será el inicio de esta segunda 
revolución mexicana: Bronco

Convocados por Jaime Rodríguez, a través de las redes sociales, miles de regios se reunieron anoche en la Macroplaza para festejar el triunfo del virtual gobernador electo 
de Nuevo León.

Alrededor de las 22:30 horas, el candidato independiente saludó a simpatizantes y 
dirigió un mensaje a los ciudadanos que se congregaron en el lugar.

Guerrero 

AgenciA reformA

México.- Luego de que sus 
vientos perdieran intensidad, 
Blanca se degradó ayer a tor-
menta tropical y mantiene 
su desplazamiento hacia el 
nor-noroeste, al sur de Baja 
California Sur, informó el Ser-
vicio Meteorológico Nacional 
(SMN).

El organismo de la Comi-
sión Nacional del Agua deta-
lló que el fenómeno climáti-
co se ubicaba anoche a 210 
kilómetros al sur-suroeste de 
Cabo San Lucas y a 410 kiló-
metros al sur-sureste de Cabo 
San Lázaro, Baja California 
Sur.

En su aviso, indicó que 
Blanca avanza hacia el nor-
noroeste, a una velocidad de 
15 kilómetros por hora, con 
vientos sostenidos de 110 ki-
lómetros por hora y rachas de 
140 kilómetros por hora.

La autoridad recordó que 
permanece como zona de 
prevención por tormenta tro-
pical de Loreto hasta Punta 
Abreojos, incluido Cabo San 

Lucas, así como zona de vigi-
lancia por tormenta tropical 
del norte de Loreto a Mulegé, 
en la costa este de Baja Califor-
nia Sur.

Advirtió que su amplia 
circulación genera despren-
dimientos nubosos hacia el 
occidente y noroeste del país, 
lo que ocasionará lluvias to-
rrenciales acompañadas de 
tormentas eléctricas, vientos 
muy fuertes y oleaje elevado 
de hasta seis metros de altura 
Baja California Sur.

Se pronostican, además, 
precipitaciones intensas en 
Sinaloa y Nayarit, muy fuer-
tes en Jalisco, Colima, Chi-
huahua, Sonora y Durango 
y fuertes en Baja California y 
Zacatecas.

En ese sentido, la Cona-
gua exhortó a la población y 
navegación marítima en las 
inmediaciones del sistema a 
mantenerse informados de las 
condiciones climáticas, extre-
mar precauciones y seguir las 
indicaciones de las autorida-
des federales y locales de pro-
tección civil.

Baja en Los Cabos 
peligro por Blanca

Lograrían PRI y Verde mayoría
con 251 legisladores en conjunto

AP / el UniversAl/ 
De lA PortADA

México.– Sin embargo, 
el Partido Verde –una 
fuerza política minori-
taria que ha mantenido 
una alianza con el PRI y 
que ha sido señalada por 
reiteradas violaciones a 
la ley electoral–, lograría 
un importante incre-
mento y conseguiría en-
tre 41 y 48 legisladores. 
Actualmente, tiene 27.

En caso de que esos 
dos partidos lograran 
los legisladores estima-
dos, tendrían 251 en 
conjunto, lo que les da-
ría la mayoría.

El Partido Acción 
Nacional (PAN) se ubi-
caría como la segunda 
fuerza en el Congreso, 
con entre 105 y 116 di-
putados. El Partido de 
la Revolución Demo-

crática (PRD) seguiría 
como la tercera, con un 
grupo de entre 51 y 60 
legisladores.

Enseguida seguiría 
el Verde Ecologista de 
México, con entre 41 y 
48 diputados, y Morena, 
con una bancada de en-
tre 34 y 40 legisladores.

Los demás partidos 
podrían tener repre-
sentaciones menores. 
Movimiento Ciudada-
no (MC) tendría entre 
24 y 29 legisladores y el 
Partido Nueva Alianza 
(Panal) entre 9  y 12. 

El Partido Encuen-
tro Social (PES) tendría 
entre 8 y 10 diputados y 
llegaría a San Lázaro un 

diputado independien-
te. Por último, el Partido 
Humanista apenas tiene 
posibilidades de un di-
putado.

En términos porcen-
tuales, de acuerdo con 
el INE, el PAN habría 
obtenido entre 21.47 y 
22.20 por ciento de los 
votos, el PRI entre 29.87 
y 30.85, PRD entre 11.14 
y 11.81, PT entre 2.78 y 
3.02, PVEM entre 7.15 
y 7.55, MC entre 6.31 y 
7.43, Panal entre 3.88 y 
4.14, Morena entre 8.8 y 
9.15, PES entre 3.4 y 3.61 
y Humanista entre 2.2 y 
2.31 por ciento. 

El presidente del INE, 
Lorenzo Córdova, acla-
ró que los datos dados a 
conocer anoche son pre-
liminares, pues los oficia-
les resultarán del conteo 
distrital que inicia hasta el 
próximo miércoles.

El Partido Acción 
Nacional se ubicaría

 como la segunda 
fuerza en el Congreso

el UniversAl

Cuernavaca.- Cuauhtémoc 
Blanco Bravo, candidato a la 
alcaldía de Cuernavaca por el 
Partido Socialdemócrata, se 
declaró ganador y en confe-
rencia de prensa festejó a su es-
tilo: me los chingue, a (Jorge) 
Messeguer (PRD-PT) y a Ma-
ricela Velázquez (PRI-PVEM-
Panal)”.

La misma proclama de 
triunfo lo hizo la abanderada 
del PRI-PVEM-Panal, Mari-
cela Velázquez Sánchez y dijo 
que saca entre 8 y 10 puntos de 
ventaja a Cuauhtémoc Blanco, 

su más cercano contendiente.
Por su parte el exsecretario 

de gobierno estatal y candida-
to del PRD-PT, Jorge Messe-
guer fue mesurado en su con-
ferencia de prensa y aunque se 

dijo ganador, consideró que 
era mejor esperar los resulta-
dos oficiales.

Mientras tanto el aban-
derado del Partido Acción 
Nacional (PAN), Luis Miguel 
Ramírez, también se mostró 
reservado y pidió esperar el 
conteo oficial.

El exfutbolista se procla-
mó vencedor de la contienda 
con el 25 por ciento de casillas 
computadas que, dijo, habían 
sido consultadas por su equipo 
de campaña.

Según sus cifras Blanco 
saca 10 puntos de diferencia 
a sus más cercanos rivales del 

PRI y el PRD que, dijo el fut-
bolista, se pelean el segundo 
lugar en Cuernavaca.

Luego convocó a la ciu-
dadanía a celebrar su pre-
sunto triunfo en el zócalo de 
Cuernavaca.

A su vez el enviado espe-
cial del CEN del PRI, José 
Luis Márquez, dijo que de 
acuerdo con las encuestas de 
salida tienen una ventaja de 
entre 8 y 10 puntos sobre su 
más cercano contendiente 
que es Cuauhtémoc Blanco. 
Dijo que conforme con esos 
resultados Jorge Messeguer 
ocupa el tercer lugar.

‘Me los chingué’, dice Cuauhtémoc 
Blanco al declararse ganador

El exfutbolista convertido en político.
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Internacional

AgenciAs

Río de Janeiro.- Un paciente recu-
rrió a la música como ‘anestesia’ en 
la sala de operaciones.

El caso del brasileño Anthony 
Kulkamp Dias ha dado la vuelta al 
mundo luego que interpretara varias 
canciones con su guitarra mientras 
era sometido a una cirugía para extir-
parle un tumor cerebral en un hospi-
tal de la ciudad de Tubarao, informó 
el diario local Diário do Sul.

“Toqué seis canciones en 
momentos determinados”, dijo 
Kulkamp, de 33 años, a la prensa 
después de la cirugía.

”Mi mano derecha estaba un 

poco más débil, ya que era el lado 
que estaban operando”, detalló.

Entre el repertorio que ofreció 
Kulkamp durante su operación 
estuvo el célebre tema de The 
Beatles, “Yesterday”, y canciones 
brasileñas como “Telefone Mudo” 
y “Bem Maior”.

Kulkamp aseguró que nunca 
sintió dolor.

”El tejido cerebral no tiene 
sensores de dolor”, corroboró el 
doctor Jean Abreu Machado, di-
rector del hospital Nossa Senhora 
da Conceiçao, donde se realizó la 
intervención.

Los médicos explicaron que el 
paciente estuvo despierto en todo 

el proceso operatorio para poder 
monitorear su cerebro, con el fin de 
detectar posibles lesiones.

En este tipo de cirugías es co-
mún que los pacientes se manten-
gan despiertos y conscientes, lo que 
no es usual es que se pongan a tocar 
instrumentos musicales.

De acuerdo con los médicos, 
el 90% del tumor de Kulkamp fue 
eliminado.

El hombre confesó que la idea 
de cantar durante la cirugía se 
produjo un día antes de entrar al 
quirófano.

El video fue compartido en 
YouTube el 2 de junio y hasta la fecha 
cuenta unas 830 mil reproducciones.

AP

Santo Domingo.- Un general reti-
rado del Ejército dominicano fue 
sometido a prisión preventiva, acu-
sado de abusar sexualmente de al 
menos 13 niñas y adolescentes, in-
formó la fiscalía el domingo.

El general Juan Antonio Hor-
ton Rodríguez deberá permanecer 
tres meses en prisión mientras la 
Fiscalía continúa la investigación y 
presenta de forma oficial los cargos 
para el comienzo del juicio.

Horton Rodríguez fue detenido 
el 4 de junio en un allanamiento a su 
vivienda en Santo Domingo, donde 
se encontraba con cinco de sus pre-
suntas víctimas, entre ellas una niña 
de 12 años y dos adolescentes de 16, 
detalló la fiscalía en el expediente. 

Dos de las mujeres estaban acompa-
ñadas de igual número de bebés.

La institución detalló que el 
militar jubilado usaba su profesión 
como médico pediatra para contac-
tar a las menores en el empobrecido 
pueblo costero de Sabana de la Mar, 
150 kilómetros al noreste de Santo 
Domingo.

El hombre ofrecía a sus presun-
tas víctimas atención médica, comi-
da, dinero y ropa para convencerlas 
de ir a Santo Domingo y sostener 
relaciones sexuales con él.

AP/AgenciAs

Washington.- Veteranos de guerra 
de los ejércitos aliados y las fami-
lias de sus compañeros caídos se 
congregaron en el cementerio es-
tadounidense que sobresale de la 
playa Omaha para conmemorar el 
71 aniversario del Día D, el desem-
barco de las fuerzas que ayudaron 
a la derrota del régimen nazi en la 
Segunda Guerra Mundial.

Visitantes y cadetes de la Acade-
mia Naval de Estados Unidos, cuya 
sede está en Annápolis, Maryland, 
observaron el desfile de una banda 
de gaiteros en el cementerio estado-
unidense en Normandía, situado en 
Colleville–sur–Mer, entre cientos de 
cruces y estrellas de David de mármol 
pertenecientes a los soldados que per-
dieron la vida durante la invasión.

Más de siete décadas después 
del 6 de junio de 1944, las histó-
ricas playas en las que se cambió 
el curso de la historia lucen de un 
modo muy distinto.

De entregados soldados a fe-
lices turistas. De playas atestadas 
de barcos de guerra a familias 
jugando en el agua. De calles des-
truidas a calles comerciales. De 
blanco y negro a color. La vida es 
otra, pero la herida es la misma.

AgenciAs

Waco.- Unos 500 integrantes de 
clubes o pandillas de motociclistas 
provenientes de diversas ciudades 
de Texas se manifestaron de manera 
pacífica ayer en Waco, para exigir la 
libertad de más de cien de sus com-
pañeros detenidos tras una balacera.

Los motociclistas fueron arres-
tados tras un tiroteo ocurrido el 17 
de mayo, que provocó la muerte 
de nueve personas en el estaciona-
miento de un restaurante.

John Kolínek, vocero del Depar-
tamento del Sheriff del Condado de 
McLennan, informó que alrededor 
de 500 se reunieron para la manifes-
tación y protesta frente al edificio de 
la corte del condado en Waco.

Muchos de los manifestantes 
portaron signos para exigir la liber-
tad de los motociclistas, que perma-
necen encarcelados desde hace tres 
semanas.

La Confederación de Clubes e 
Independientes de Texas, que agru-
pa a entusiastas de las motocicletas 
y convocó a la marcha, sostuvo que 
más del 90 por ciento de los motoci-
clistas, a quienes se fijaron fianzas de 
un millón de dólares cada uno, no 
son culpables de delitos.

AP

Nueva York.- Dos homicidas que 
utilizaron herramientas eléctricas 
a fin de escapar de prisión deben 
haber tardado varios días para 
cortar paredes y tubería de acero 
y demoler ladrillos, indicó ayer 
domingo el gobernador de Nueva 
York, Andrew Cuomo.

Las autoridades anunciaron 
una recompensa de 100 mil dóla-
res a cambio de información que 
contribuya a la captura de ambos 
prófugos.

Las autoridades empezaron a 
indagar cómo fue que los reclusos 
obtuvieron las herramientas eléc-
tricas que utilizaron para escapar el 
fin de semana como en la película 
“The Shawshank Redemption”.

“Fue un plan muy elaborado”, 
dijo Cuomo. “Sin duda, invirtie-
ron tiempo para ejecutarlo”.

David Sweat, de 34 años, purgaba 
cadena perpetua sin posibilidad de 
libertad condicional por el homicidio 
de un policía cometido en 2002.

Richard Matt, de 48 años, 
cumplía 25 años de cárcel y pri-
sión perpetua por el secuestro, ho-
micidio y descuartizamiento de su 
exjefe en 1997.

“Estos son asesinos, son ho-
micidas”, declaró el gobernador. 
“Jamás hubo dudas sobre los deli-
tos que cometieron. Ahora andan 
sueltos y nuestra primera priori-
dad es reaprehenderlos.

AP

Santiago.- Decenas de miles de 
personas salieron a las calles de 
Santiago ayer domingo para pedir 
una nueva legislación que permita 
el autocultivo de mariguana y un 
cambio de la ley de drogas en Chile.

Los manifestantes marcharon 
por las principales calles de la capital 
chilena para solicitar una nueva po-
lítica de drogas y regulación sobre el 
cannabis en la “11 Marcha Cultiva 
tus Derechos” convocada por Mo-
vimental, una asociación ciudadana 
que trabaja por nuevas políticas de 
legislación sobre drogas.

Movimental aseguró que en 
los últimos años “la demanda por 
una nueva política de drogas y una 
nueva regulación sobre Cannabis, 
ha alcanzado una notable y mayo-
ritaria legitimidad social”, algo que 
queda reflejado en la multitudina-
ria participación de la convocatoria 
de ayer.

Familias con niños y personas 
de todas las edades se congregaron 
al mediodía en una manifestación 
pacífica para reclamar, según dijo 
uno de los participantes, “por la 
libertad de cada persona, es una 
planta, como todas, como el to-
mate, como la palta. Es una planta, 
no tiene nada de ilegal plantar algo 
natural”.

Muchos de los asistentes porta-
ban referencias a la planta de mari-
guana, tanto en forma de corona, 
tatuada en el cuerpo o impresa en 
banderas sobre fondo multicolor. 
En la marcha también participaron 
personas que padecen distintos ti-
pos de enfermedades y recurren a 
la mariguana con un uso medicinal.

“Tengo diabetes, hipertensión, 
lupus y ahora me encontraron algo 
en el pulmón. Lo único que me tie-
ne con vida es esto (la mariguana)”, 
explicó una mujer que solo se iden-
tificó como Carmen.

Movimental distribuyó además 
un Manual de Cultivo de uso per-
sonal y semillas para el autocultivo 
entre los mayores de edad, en un 
claro desafío a la legislación actual 
chilena.

De acuerdo con cifras de Nacio-
nes Unidas, Chile es el tercer con-
sumidor de mariguana en Sudamé-
rica a pesar de que la ley considera 
al cannabis una droga peligrosa 
según la legislación aprobada du-
rante el primer Gobierno de la ac-
tual presidenta Michelle Bachelet 
(2006–2010).

Sin embargo en los últimos 
meses se han producido algunos 
avances. En abril, la Comisión de 
Salud de la Cámara de Diputados 
aprobó un proyecto para despena-
lizar el autocultivo de mariguana 
para consumo privado y su cultivo 
y venta con fines medicinales, algo 
que aún deberá ser validado por el 
Congreso.

También en ese mismo mes, un 
municipio de Santiago recolectó el 
primer cultivo de plantas de mari-
guana autorizado en un proyecto 
piloto que beneficiará a 200 enfer-
mos de cáncer y que muchos en-
tienden como un primer paso de la 
“producción de cannabis medicinal 
nacional”. 

AP

Dubai.- La Suprema Corte de Arabia 
Saudí ratificó un veredicto, criticado 
a nivel internacional, en contra de 
un bloguero liberal que fue azota-
do públicamente luego de que se le 
encontrara culpable de insultar al Is-
lam, reportaron ayer sitios noticiosos 
vinculados al Gobierno.

La decisión de la Suprema Cor-
te de ratificar la sentencia de Raif 

Badawi, un bloguero de 31 años 
y padre de tres que fue azotado en 
enero en una plaza pública, es defi-
nitiva y no puede ser revocada sin 
un perdón real.

Badawi, encarcelado desde 2012, 
fue sentenciado inicialmente a sie-
te años de cárcel y 600 azotes por 
quebrantar las leyes tecnológicas de 
Arabia Saudí e insultar a figuras reli-
giosas del Islam a través de un blog.

Luego de una apelación, una juz-

gado criminal en Yeda endureció el 
castigo a mil azotes y 10 años en pri-
sión. Se le prohibió viajar al extran-
jero durante 10 años y recibió una 
multa por 266 mil dólares.

En enero, autoridades azotaron a 
Badawi a las afueras de una mezquita 
en Yeda. Defensores saudís de dere-
chos humanos dijeron que el acto se 
realizó para dar un ejemplo a los de-
más que tengan intenciones de cri-
ticar el establecimiento religioso del 

cual deriva mucha de la autoridad de 
la familia real.

Según Amnistía Internacional, 
con sede en Londres, los azotes fue-
ron programados en 20 sesiones se-
manales de 50 azotes cada una.

Le imponen castigo de mil 
azotes y 10 años en prisión 
por insultar al Islam

Corte saudí ratifica veredicto contra bloguero

Chile

Marchan miles a favor del 
autocultivo de mariguana

Solicitan una nueva 
política de drogas y

 regulación sobre 
el cannabis

Tengo diabetes, hiper-
tensión, lupus 
y ahora me 

encontraron algo en el pulmón. 
Lo único que me tiene con vida es 
esto (la mariguana)”

Carmen
Manifestante

Una menor camina de la mano de su madre durante el evento, ayer en Santiago.

Es sometido a prisión 
preventiva, señalado de abusar 
sexualmente de al menos 13 
niñas y adolescentes

General dominicano, acusado 
de violación de menores

Interpreta a The Beatles… ¡en el quirófano!
Con guitarra en mano, Anthony Kulkamp Dias toca ‘Yesterday’ y otros temas mientras doctores le extirpan tumor cerebral.

estados unidos

Escapan de la
cárcel trozando
tubería de acero

Waco: exigen
libertad para
motociclistas

Recuerdan a los 
caídos de la II 

Guerra Mundial
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Negocios

AgenciA RefoRmA

México.- Entre 2010 y 
el segundo trimestre de 
2014, México fue el úni-
co país de América Latina 
donde la pobreza causada 
por el ingreso laboral se 
incrementó, debido al de-
terioro de los salarios y del 
poder adquisitivo, señala el 
Banco Mundial.

El organismo detalla 
que la población mexica-
na que subsiste con me-
nos de 4 dólares al día ha 
crecido en más de 10 por 
ciento. Mientras, en Ar-
gentina, Brasil y Perú se 
nota una reducción signi-
ficativa, detalla.

El ingreso laboral es el 
principal método de re-
ducción de pobreza, por 
lo cual es importante mo-
nitorear cuánto los hogares 
pueden satisfacer sus nece-
sidades básicas a partir de 
esta entrada, dice el docu-
mento “Trabajar por el fin 
de la pobreza en América 
Latina y el Caribe: trabaja-
dores, empleos y salarios”, 
recién emitido.

“México es una excep-
ción en la región: después 
de haberse mantenida es-
tancada desde la crisis de 
2009, la pobreza a partir 
del ingreso laboral ha in-
crementado desde 2013”, 
señala el documento.

Un mejor ingreso la-
boral es el principal mo-
tor para reducir la pobre-
za, especialmente a partir 
del aumento de los sala-
rios de los trabajadores 
no calificados.

eL UniVeRSAL

México.- El Servicio de 
Administración Tributaria 
(SAT) fiscalizará la infor-
mación de las transaccio-
nes extranjeras a través de 
una nueva herramienta 
tecnológica que le permi-
tirá analizar cada paso del 
proceso de fijación de pre-
cios de transferencia. 

Por medio de la pla-
taforma Onesource, de la 
empresa Thompson Reu-
ters, el fisco también po-
drá construir una base de 
información para el cálcu-
lo de préstamos y riesgos, 
además de consultas de 
noticias e información. 

El consultor fiscal y de 
soluciones de la firma, Ri-
cardo Castro, explicó que 
esta herramienta le permiti-
rá a la autoridad hacendaria 
contar con bases de datos 
de compañías comparables 
y documentación de aná-
lisis que le ayudará a incre-
mentar la calidad de sus ser-
vicios a los contribuyentes. 

“Con esto el SAT, espe-
cíficamente la Administra-
ción Central de Grandes 
Contribuyentes, podrá 
llevar a cabo sus análisis y 
auditorías que las consi-
derará como una solución 
premier para administrar 
la información que pro-
vean los contribuyentes y 
así hacer un análisis de los 
precios de transferencia 
o estudios de los mismos 
para determinar si éstos 
son correctos conforme al 
rango del mercado”, dijo en 
entrevista. 

cARLoS omAR BARRAnco

La Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Finan-
cieros (Condusef) lanzó una 
alerta contra despachos de co-
branza que están ofreciendo 
esquemas de pago a clientes 
de la cadena de supermerca-
dos Walmart, con medidas 
que violan leyes nacionales.

Los despachos abusivos 
fueron identificados en un 
comunicado emitido a nivel 
nacional bajo los nombres de 
Sistemas de Recuperación de 
Cartera, Inteligencia en Co-
branza y Cobranza Mercantil 
y Penal de México.

“Están llevando acciones 
de cobranza presuntamente 

fundamentadas en disposi-
ciones emitidas por esta co-
misión nacional para ofrecer 
reestructuras o descuentos 
para la liquidación de adeu-
dos originados por compras 
con tarjeta de crédito en el 
sistema de tiendas pertene-
cientes a la cadena Walmart 
de México y Centroamérica”, 
señaló la dependencia.

Como resultado del adeu-
do reestructurado, se requiere 

indebidamente al deudor pa-
gar mediante depósito a cuen-
tas referenciadas en BBVA 
Bancomer o Santander.

De acuerdo con la depen-
dencia federal, esta acción es 
ilegal y esta explícitamente 
prohibida.

“Este tipo de comunica-
ciones contravienen la dispo-
sición en la materia porque 
los despachos tienen prohi-
bido recibir por cualquier 
medio y de manera directa 
el pago del adeudo”, indicó el 
boletín de Condusef.

Para realizar tales accio-
nes –explicó– debe mediar 
un convenio de reestructu-
ración debidamente firmado 
por el despacho de cobranza 
y el deudor.

“La Condusef hace un lla-
mado a los clientes de dicha 
cadena comercial a que por 
el momento no lleven a cabo 
reestructuración alguna con 
estos despachos y a solicitar 
asesoría a la Condusef si han 
sido objeto de estas prácti-
cas”, señaló.

También recomendó a 
los posibles afectados a que 
se acerquen a la comisión 
con copia de dichas comu-
nicaciones y de su último 
estado de cuenta para que se 
pueda iniciar la investigación 
correspondiente.

noRTe / RedAcción

Luego de que el viernes el dó-
lar cerró arriba de los 16.00 
pesos en bancos de la Ciudad 
de México, este fin de sema-
na algunas casas de cambio 
en esta frontera reaccionaron 
poniendo el billete verde a la 
venta hasta en 15.45 pesos 
por uno.

Al cierre de la semana pa-
sada la moneda nacional per-
dió 1.16 por ciento, es decir, 
19.95 centavos, y el dólar al 
mayoreo cerró en 15.714 uni-
dades a la venta, impulsado 
por temores de alza en la tasa 
de referencia de la Fed. Al me-
nudeo se vendió por encima 
de los 16 pesos

De acuerdo con cifras 
publicadas por el Banco de 
México, el dólar cerró el vier-
nes en un nivel jamás visto de 

15.714 unidades a la venta, 
superando su anterior máxi-
mo de 15.625 establecido el 
pasado 10 de marzo.

Cifras del mercado labo-
ral de EU, sorpresivamente 

por arriba de lo esperado, 
enfriaron las expectativas 
prevalecientes anteriormen-
te de una posible poster-
gación de un alza en la tasa 
de referencia de la Fed, para 

volver a ganar terreno la po-
sibilidad de que se adelante 
dicha medida.

La creación de empleos en 
Estados Unidos se aceleró en 
mayo a 280 mil, la mayor en lo 
que va del año, en tanto que la 
tasa de desempleo subió mar-
ginalmente de 5.4 a 5.5 por 
ciento, por la entrada de más 
personas al mercado laboral.

Las cifras de empleo son 
los indicadores más impor-
tantes que se publican antes 
de la reunión de la Fed del 
próximo 17 de junio.

La tensión se reflejó en 
un aumento de las tasas de 
interés y del dólar, lo que tuvo 
efecto negativo sobre el peso.

En cuanto a los centros 
cambiarios fronterizos el pre-
cio por dólar a la venta fluctuó 
este fin de semana entre los 
15.25 y los 15.45.

cARLoS omAR BARRAnco

El centro de convenciones Ci-
beles continuará abierto “por 
25 años más” y no cambiará 
su giro ni ahora ni en ningún 
otro momento, expresó con 
firmeza la directora general del 
recinto, Lourdes Domínguez 
Arvizu, luego de que en las úl-
timas semanas se difundieran 
versiones en tal sentido.

“Continuaremos traba-
jando en nuestro mismo giro, 
que es realizar eventos de ex-
celencia “, indicó Domínguez 
en entrevista con NORTE, 
para luego referir que la em-
presa atiende un promedio 
de mil eventos al año, desde 
juntas, reuniones de trabajo y 
celebraciones familiares, hasta 
convenciones, y foros de los 
más diversos giros y que invo-

lucran a la vida social, política 
y económica de Juárez.

En octubre del año pasado 
Cibeles celebró su evento nú-
mero 20 mil y es el único lugar 
en la frontera que cuenta con 
opciones para prácticamente 
todas las necesidades, desde 
reuniones de 25 personas has-
ta congresos de mil 800.

“Estamos cumpliendo 25 
años de trayectoria realizando 
eventos y esperamos cumplir 
otros 25. Cibeles continúa 
con toda su infraestructura 
completa, que es una de sus 
mayores fortalezas”, precisó la 
empresaria.

El sitio, que se encuentra 
ubicado en el corredor de la 
avenida Tomás Fernández, 
cuenta con tres salones prin-
cipales –llamados Atenea, 
Olimpo y el más importante 
que le da nombre al recinto, 
Cibeles–, mismos que pue-
den subdividirse en siete es-
pacios independientes.

En la planta baja hay dos 
salones más y en el extremo 

oriente resalta la belleza de 
su terraza–jardín Cibeles, un 
restaurante con una amplia y 
refinada oferta gastronómica 
decorado con un estilo mexi-
cano contemporáneo y una 
vista agradable.

“Situada estratégicamen-
te entre parques industriales, 
zonas comerciales y residen-
ciales de alto nivel, Cibeles 
cuenta con una privilegiada 
localización en la zona más 
exclusiva de la ciudad”, afirma 

el consorcio en su website.
Fundado en el año de 

1991, el lugar ha sido amplia-
do y acondicionado para cu-
brir las necesidades de la so-
ciedad fronteriza que gusta de 
la excelencia en el servicio, in-
cluida una sobria decoración 
y una magnífica arquitectura, 

“Para nosotros ha sido 
muy gratificante y agradece-
mos a toda la comunidad el 
apoyo, la confianza, la elec-
ción de Cibeles, la lealtad y la 

fidelidad que nuestros clientes 
nos han prodigado a lo largo 
de todos estos años”, expresó 
Domínguez Arvizu.

Actualmente Cibeles 
cuenta con una plantilla de 
130 trabajadores de base 
y otros 150 considerados 
eventuales.

Se ubica sobre una super-
ficie de 25 mil metros cuadra-
dos y cuenta con un estacio-
namiento de tres pisos para 
mil 400 automóviles.

25 mil metros
cuadrados de instalaciones

280 trabajadores
en su plantilla laboral

1,000 reuniones
en promedio cada año
Más de 20 mil 

eventos realizados desde su 
fundación en 1991 

Cronología
1991  Primer salón de eventos con 

capacidad para mil personas
1995  Se amplían sus instalaciones 

con cuatro nuevos salones con 
capacidades de 25 hasta 200 
personas

2000  Duplica su infraestructura a siete 
salones modulables, realizando 
en forma simultánea hasta once 
eventos

2005  Apertura de estacionamiento con 
capacidad para 1,400 vehículos

2006  Se inaugura la Terraza-Jardín
2010  Abre sus puertas el Restaurante 

Terraza-Jardín Cibeles

Cibeles no cambia el giro 
de sus actividades: directora

Continuará el centro 
de convenciones 
y eventos con su 
servicio de excelencia

Para nosotros 
ha sido muy 
gratificante y 

agradecemos a toda la 
comunidad el apoyo, 
la confianza, la elección 
de Cibeles, la lealtad y la 
fidelidad que nuestros 
clientes nos han prodigado 
a lo largo de todos 
estos años”

Lourdes Domínguez 
Directora general

Fachada del edificio ubicado sobre la avenida Tomás Fernández. Interior de uno de los salones del recinto.

AgrAciAdo
por los dioses

Agrega SAT 
una nueva 
tecnología

de fiscalización

‘Lidera México 
en AL en 

pobreza por
bajos salarios’

Compraventa en casa de cambio local.

Sigue el dólar con su tendencia alcista

» Sistemas de Recuperación
 de Cartera
» Inteligencia en Cobranza 
» Cobranza Mercantil
 y Penal de México

Alerta la Condusef sobre
despachos de cobranza ilegal

Ofrecen a clientes de 
Walmart de México y Centro-
américa la reestructura de 
adeudos, con medidas que 
violan las leyes nacionales

recuperAdores 
‘Abusivos’
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PAOLA GAMBOA

El próximo 14 de julio se lle-
vará a cabo el apagón analógi-
co en la ciudad, razón por la 
cual la Dirección de Limpia, 
junto con otras organizacio-
nes, distribuirán 20 contene-
dores para que la gente tenga 
una opción para depositar sus 
viejos televisores. 

“Con lo del apagón ana-
lógico, y para evitar que los 
televisores vayan a parar a 
los patios de las casas o a los 
tiraderos clandestinos, distri-
buiremos 20 contenedores 
para basura electrónica”, dijo 
Héctor Lozoya, director de 
Limpia. 

VER:  ‘HABRÁ…’ / 2B

Se adelantan al apagón digital, 
instalan contenedores para TVs

La familia de la señora Mónica Chacón, en la colonia Fronteriza Baja, fue de las que 
recibió un televisor digital por parte del programa de transición.  

Al menos 20 depósitos estarán en puntos estratégicos
de la ciudad; el cambio de señal será hasta 14 de julio 

PAOLA GAMBOA

De los 2 mil 800 parques 
que existen en la ciudad, 
al menos el 50 por ciento 
se encuentra vandalizado 
o en mal estado, informó 
la Dirección de Parques y 
Jardines. 

NORTE realizó un reco-
rrido por la ciudad, donde se 
pudo observar el abandono 
de los parques de algunas 
colonias.

Entre los desperfectos 

que tienen destacan los co-
lumpios mal instalados o 
destruidos, al igual que los 
resbaladeros y tableros de las 
canchas de basquetbol.

También están en mal es-
tado las banquetas y bancas 
de los parques, junto con la 
malla, y a todos les falta la re-

forestación, ya que no cuen-
tan con árboles.

Algunos de los parques a 
los que se acudió son los del 
fraccionamiento Infonavit 
Aeropuerto y Ampliación 
Aeropuerto.

VER:  ‘VECINOS…’ / 2B

Destruidos la mitad de parques, advierten

En Pitahaya y Acám-
baro se encuentra 
un área verde que
solía tener canchas 
deportivas, ahora ni 
banquetas tiene.

De los 2 mil 800 existentes ni el 50 por ciento cuenta
con infraestructura, sombras, bancas y otros accesorios, 

asegura funcionario municipal

Denuncie 
vandalismo al

737–0000
Ext. 72621

MIGUEL VARGAS

La delegación del Instituto 
Nacional de Migración en 
Chihuahua este año es líder 
en deportaciones de perso-
nas extranjeras, que incluyen 
a estadounidenses que no 
acreditan su legal estancia en 
el país y que su mayoría fue-
ron asegurados en salas de 
masajes.

Lo anterior con base en 
la página oficial de esa de-
pendencia a nivel nacional, 
que destaca a Chihuahua 
con 675 deportaciones de 
extranjeros en primer lu-
gar nacional, seguido de 
los estados de Oaxaca y 
Michoacán con 139 y 130 
deportaciones, respectiva-
mente, el mes pasado.

Destaca que en Juárez 
se han deportado el año 
en curso 15 estadouniden-
ses, 109 guatemaltecos, 13 
salvadoreños, 38 de hon-
duras, uno de Venezuela, 
tres de Cuba, dos de la In-
dia y uno de España, para 
un total de 182 extranjeros 
indocumentados.

La mayoría son personas 
capturadas en tránsito con 

intenciones de cruzar ilegal-
mente a los Estados Unidos, 
según agentes consultados.

En el caso de los 13 
ciudadanos norteamerica-
nos, estos en su mayoría 
han sido sorprendidos en 
casas de masaje y hoteles 
de esta ciudad, durante los 
operativos que han reali-
zado agentes de Migración 

mexicana, se aseguró.
Ninguno de estos ca-

sos trata de ejecutivos de 
maquiladora, ya que estas 
empresas se han puesto es-
trictas en cuanto al ingreso 
a sus instalaciones, donde 
deben de mostrar el permi-
so migratorio en regla.

VER:  ‘MANTIENE…’ / 2B

Lidera el estado deportaciones
de extranjeros en el país: INM

EN JUÁREZ

CON RESPECTO AL PAÍS

15 
EU

109 
Guatemala

13 
Salvador

38 
Honduras

Otros de Venezuela, Cuba, India y España

Personal del Instituto Nacional de Migración recibe a repatriados mexicanos.

675
Chihuahua

139
Oaxaca

130 
Michoacán

En esta frontera se detectó
a 182 personas ilegales; 15 eran estadounidenses

Sin freno: accidentes
viales suman 81 muertes

PAOLA GAMBOA

En lo que va del 2015 han 
muerto 81 personas a conse-
cuencia de accidentes viales, 
revela la estadística de morta-
lidad de la Secretaría de Salud. 

Las edades de las perso-
nas que han fallecido a causa 
de accidentes van desde los 
9 a los 64 años, siendo de los 
25 a los 44 el primer lugar 
con personas muertas, con 46 
muertes en ese rango de edad.

Después le sigue de los 20 
a los 24 años, con 11 personas 
fallecidas. En tercer lugar se 
encuentran aquellas de entre 
45 a 49 años, ya que durante 
los primeros cinco meses del 
año van 7 muertos.

En cuanto a peatones son 
5 los que han muerto a con-
secuencia de accidente vial o 
falta de precaución. 

Los peatones que han 
muerto en este año, al igual 
que en los accidentes viales, 
tienen entre 25 y 44 años. 

La cifra de muertes en 
accidentes es contabilizada 
por la Jurisdicción Sanitaria 
II gracias a las estadísticas 
que se mandan de los dife-
rentes hospitales de la ciu-

dad y del conteo que lleva el 
Servicio Médico Forense.

Por su parte, la Dirección 
de Tránsito Municipal lleva 
contabilizadas 46 muertes 
en los últimos cinco meses 
del 2014.

La cifra de personas que 
han muerto a consecuencia 
de accidentes viales se acer-
ca a la que se logró acumu-
lar durante el 2014, donde 
según las estadísticas de la 
Dirección de Tránsito fue-

ron 110 personas fallecidas a 
causa de accidentes.

El exceso de velocidad, 
mandar mensajes cuando se 
maneja, omitir señalamientos 
viales y conducir en estado de 
ebriedad son algunas de las 

razones por las cuales se han 
presentado los accidentes via-
les donde han muerto 81 per-
sonas durante el 2015. 

Desde el 2012, una de las 
principales causas de muer-
te en la ciudad han sido los 

accidentes viales, ya que tan 
solo en aquel año el número 
de accidentes se incrementó 
casi el doble a comparación 
del 2011.

VER:  ‘ALARMA…’ / 2B

Este año el factor 
común es la impru-
dencia; sector salud 
alerta por mortalidad 
en aumento

Ayer una mujer mayor fue señalada como posible responsable de un choque en la avenida Tecnológico. En el lugar dos autos y una rutera se vieron 
involucrados también; no se reportaron decesos.

81

25 a los 44 

fallecimientos 
en 2015 

110 en 2014

años, rango de edad 
con más decesos

Principales causas de choques

EXCESO de velocidad
USO de celular

OMITIR señalamientos 
CONDUCIR en estado de ebriedad
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Habrá encargados de los contenedores
Paola Gamboa/
Viene de la 1b

Los contenedores serán ins-
talados en parques públicos 
de la localidad y en diferentes 
puntos estratégicos, esto con 
la intención de que la pobla-
ción tenga mayor acceso a 
ellos.

En cada uno de los con-
tenedores que se habiliten se 
contará con un encargado.

“Ya tuvimos en otras oca-
siones los contenedores para 
que la gente llevara su basu-
ra, pero la gente no acudió y 
quienes iban llevaban basu-
ra y otro tipo de desechos. 

Ahora en esta ocasión po-
drán llevar los viejos televi-
sores y su basura o tiliches”, 
explicó Lozoya.

La fecha del apagón ana-
lógico la dio a conocer el Ins-
tituto Federal de Telecomu-
nicaciones, quien estableció 
de manera definitiva el mar-
tes 14 de julio como el día en 
que se lleva a cabo el apagón.

“Sabemos que es en el 
próximo mes cuando inicia-
mos con el apagón, por ello 

iniciaremos antes con la ins-
talación de contenedores”, 
agregó Lozoya.

La Secretaría de Desa-
rrollo Social y la Secretaría 
de Comunicaciones y Trans-
portes en Juárez realizaron 
la entrega de los televisores 
analógicos en al ciudad.

En el documento que 
envió el instituto se asegura 
que a partir de las 0:00 ho-
ras del martes 14 de julio del 
2015, 12 estaciones de tele-

visión solo transmitirán en 
digital.

Con la nueva señal digital 
se tendrá mayor acceso a los 
canales, con mejor calidad, 
imagen y sonido.

El IFT sustenta la deci-
sión en que “La Secretaría 
de Comunicaciones y Trans-
portes (SCT) informó que 
se ha alcanzado un nivel de 
penetración con receptores 
o decodificadores aptos para 
recibir transmisiones digita-
les en 90 por ciento o más de 
los hogares de escasos recur-
sos definidos por la Sedesol 
en cada área de cobertura”, 
dice el comunicado.Negocio que colecta basura electrónica.

Vecinos no ayudan a cuidar
infraestructura de parques

Paola Gamboa/
Viene de la 1b

Uno de ellos es el de cruce 
de Pitahaya y Acámbaro; 
en ese parque la malla es-
taba destruida junto con 
las banquetas y las cachas 
de futbol y basquetbol.

Otro de los parques a 
los que se acudió es al de 
Tapioca y Manuel J. Clo-
uthier, donde se observó 
la falta de árboles

“No hay ninguna 
sombrita y los juegos 
están muy mal, viejos, y 
ni ganas dan de que los 
niños anden aquí, lo que 
deben de hacer es venir 

y pintarlos o darles una 
limpiada, porque de qué 
nos sirve un parque frente 
a la casa si está así de feo”, 
dijo un vecino de la calle 
Pitahaya.

Según datos de la 
Dirección de Parques 
y Jardines, de las 4 mil 
áreas verdes que hay en 
la ciudad 2 mil 800 son 
parques, de los cuales el 
50 por ciento se encuen-
tra en condiciones acep-
tables y el resto presenta 
daños.

Sin embargo la depen-
dencia no se da abasto, ya 
que para rehabilitar cada 
parque se requieren cerca 

de 2.5 millones de pesos, 
para colocar diferentes 
aparatos de ejercicio, siste-
ma de riego, reestructurar 
canchas, construir ban-
quetas y plantar árboles.

“Sí se requiere mucho 
dinero, mucha inversión 
para poder equiparlos 
todos y pues es difícil”, 
mencionó Eduardo Uri-
be Vargas, titular de la 
Dirección de Parques y 
Jardines.

A pesar de estas caren-
cias, tan solo en la Direc-
ción de Parques y Jardines 
no se cuenta con un plan 
para reforestar y mejorar 
los parques de la ciudad.

La mayoría de los 
parques que están en mal 
estado han sido vanda-
lizados y destruidos por 
los mismos habitantes de 
las colonias, por lo que 
la dependencia hace un 
llamado a la población 
para que cuide y denuncie 
aquellas áreas verdes que 
estén siendo dañadas por 
los mismos habitantes.

Quienes deseen po-
ner su denuncia lo pue-
den hacer a la Dirección 
de Parques y Jardines, que 
se ubica en El Chamizal. 
También puede llamar 
al 737–0000, extensión 
72621. 

Aspectos del parque de Pitahaya y Acámbaro vandalizado.

miGuel VarGas/
Viene de la 1b

Otros eventos fueron deporta-
ciones a solicitud del gobierno 
de los Estados Unidos, como en 
el caso reciente del expolicía de 
Los Ángeles Henry Solís, arres-
tado por agentes de la Fiscalía 
el pasado 26 de mayo en una 
colonia del suroriente y depor-
tado el mismo día, porque era 
buscado por homicidio del 13 
de marzo pasado.

La cifra no es comparable 
con el número de mexicanos 
que han repatriado las autori-
dades de Estados Unidos hacia 
México, que tan solo en el 2014 
fueron 9 mil 327 adultos y 957 
menores de edad, mientras que 
en el 2013 se reportaron 9 mil 
740, entre adultos y niños, se-
gún la página del INM.

La dependencia migrato-
ria mantiene desde enero un 
programa de regularización de 
extranjeros denominado Pro-
grama Temporal de Regulariza-
ción Migratoria, que está abier-
to el registro para extranjeros 
residentes en México, pero no 
tienen documentos que acredi-
ten su legal estancia.

El INM calcula que a nivel 
nacional hay 25 mil personas 
con diferente nacionalidad en 
estas condiciones, pero con esta 
política pública pueden tener 
derecho al libre tránsito por 
territorio nacional si acceden a 
afiliarse, según se informa.

Mantiene INM 
programa

de regularización 
migratoria

Alarma en sector salud por cifras de muertes por choques
Paola Gamboa/
Viene de la 1b

Debido a la cifra de personas 
que mueren a consecuencia 
de los accidentes viales, la 
Organización Panamericana 
de la Salud los tiene identifi-
cados como una de las prin-
cipales causas de muerte en la 
zona fronteriza. 

Datos de la organización 
revelan que las personas 
afectadas dentro de un ac-
cidente vial por lo regular 
tienen una edad entre los 18 
a los 35 años, encontrando 
como factores de riesgo el 
no utilizar cinturón de se-
guridad, manejar a exceso 
de velocidad, consumir bajo 
el influjo del alcohol y otras 

drogas.
Entre los padecimien-

tos leves que se desarrollan 
por un accidente vial son las 
fracturas de cuello, brazo, 
traumas sicológicos, golpes 
que en algunos casos se so-
lucionan con cirugías y los 
más drásticos terminan con 
costarle la vida al conductor 
y pasajeros.El aparatoso accidente de ayer en la Tecnológico entre tres autos y una rutera.

La intención es evitar que tiren otro tipo de basura 
en los depósitos para televisores análogos
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Oficiarán misa en 
su honor el próximo
12 de junio en El Señor 
de la Misericordia

Claudia SánChez

El obispo émerito Renato 
Ascencio León cumplirá 
sus bodas de oro como sa-
cerdote el próximo 12 de 
junio y al día siguiente la 
Diócesis de Ciudad Juárez 

lo celebrará con una misa 
en su honor en la parroquia 
El Señor de la Misericor-
dia. 

Renato Ascencio León 
fue ordenado el 12 de ju-
nio de 1965, luego de esto 
fue nombrado prefecto y 
secretario del Seminario 
Menor de León Guanajua-
to, donde trabajó por tres 
años.

Luego de este tiempo el 
obispo fue enviado a Roma 
para estudiar. A su regreso 

ocupó el cargo de rector 
del seminario donde se 
formó, otro de los cargos 
significativos que vendrían 
después para don Renato 
es de superior del Colegio 
Mexicano en Roma.

Luego de esa estancia 
en Roma volvió a León, 
Guanajuato, donde des-
pués de una estancia en una 
parroquia de aquel lugar 
fue llamado a fungir como 
obispo de la prelatura de 
Madera, Chihuahua, cami-

no que luego lo conduciría 
a la Diócesis de Juárez. 

El periódico diocesano 
Presencia dio a conocer 
que, con motivo de este 
festejo, la Diócesis ha or-
ganizado una celebración 
muy especial como un 
signo de acción de gracias 
que su obispo émerito ha 
ofrendado por la iglesia a 
lo largo de medio siglo de 
sacerdocio.

La celebración para el 
obispo Ascencio León se 

llevará a cabo el próximo 
sábado 13 de junio en una 
misa que se realizará en la 
parroquia El Señor de la 
Misericordia a las 11 de 
la mañana y a la que están 
convocados la comunidad 
católica.

Después de la eucaristía 
se ofrecerá una comida de 
convivencia en la Casa de 
la Renovación, a la cual se 
ha invitado a una comiti-
va de cuatro personas por 
parroquia comunidad reli-

Celebrará obispo Renato 50 años de sacerdocio

Pese a alerta por lluvias, 
continuarán días cálidos

Paola Gamboa /
adriana eSquivel

Durante toda la semana se 
esperan días muy cálidos y 
con mucha humedad en el 
ambiente, ya que continúa la 
alerta de lluvias hasta el miér-
coles.

Para hoy, el reporte del 
Meteorológico Nacional se-
ñala una máxima en los 33 
grados centígrados, con una 
mínima en los 22. 

El día estará parcialmente 
nublado, con un 10 por ciento 
de posibilidades de lluvia du-
rante las tardes. 

Para el martes se reporta 
una máxima en los 33 grados 
con una mínima en los 22. 

Del miércoles 
y hasta el sábado la 
temperatura máxima 
oscilará entre los 34 
y 37 grados centígra-
dos. 

En cuanto a la 
posibilidad de lluvia, 
esta alcanzará un 10 
por ciento, ya que según el re-
porte las secuelas del huracán 
Blanca harán que el clima en 
la ciudad esté muy sofocado 
durante el día. 

El nivel de los rayos ultra-
violeta alcanzará los niveles 
“extremo” y “muy extremo”; 
por lo que se recomienda a 
la comunidad evitar realizar 
actividades al aire libre de las 
10 de la mañana a las 3 de la 
tarde. 

El reporte de la posibili-
dad de lluvias estará entre un 
10 y 20 por ciento durante 
toda la semana. 

Ante los cambios de clima 
que se van a presentar en la 
localidad, se pide a la comu-
nidad estar atenta de las indi-
caciones que dé la autoridad. 

Aunado a la ola de calor 
que se pronostica para las 
próximas semanas, Chihu-
ahua alcanza este año el re-
torno de tormentas, lo cual 
generará que se incrementen 
las precipitaciones en un 25 
por ciento. 

Así lo alertó el director 
operativo de Protección Ci-
vil, Virgilio Cepeda Cisneros, 
quien aseguró que no bajarán 
la guardia ante las posibles 
contingencias que se puedan 
registrar en esta temporada. 

Comentó que en el esta-
do hay afectaciones por un 
fenómeno climático similar al 
monzón, el cual genera cam-
bios de estación según la direc-
ción en la que corre el viento. 

En ese sentido destacó 
que cuando las corrientes hú-
medas chocan con el viento 
seco del desierto provoca olas 
de calor intensas, hasta tor-
nados para algunas regiones, 
como sucedió el año pasado 
en Ojinaga y uno más en Villa 
Ahumada el 2013.

Aunado a este fenómeno 
refirió que vigilarán el com-
portamiento del clima al cum-
plirse 25 años de la tromba 
que azotó a la capital, con un 
saldo de 47 muertos y más de 
12 mil damnificados. 

“Estamos próximos a lle-
gar al retorno de las tormen-
tas, en septiembre se cumplen 
25 años de la tromba y es 
alta la probabilidad de que se 

pueda presentar esta 
situación, aparte las 
condiciones físicas y 
geográficas de la ciu-
dad son diferentes”, 
dijo. 

Agregó que “Chi-
huahua es uno de los 
estados más altos con 

presencia de tornados, lo que 
pasa es que no se presentan 
en las zonas urbanas y hemos 
tenido la buena suerte de no 
tener víctimas, pero sí espera-
mos precipitaciones superio-
res a la del promedio en un 25 
por ciento, lo cual es mucho”. 

A corto plazo comentó 
que las lluvias de los próximos 
tres días traerán temperatu-
ras altas a partir del jueves, 
por la sensación térmica que 
provoca la humedad, por ello 
exhortó a la ciudadanía a estar 
pendiente de las recomenda-
ciones de la corporación. 

De acuerdo con el reporte 
meteorológico, el sábado se 
registraron 20.6 milímetros 
de lluvia en Urique y Gua-
chochi, mientras que el Vergel 
captó 6 milímetros. En menor 
intensidad se presentaron pre-
cipitaciones en Maguarichi, 
Guadalupe y Calvo, Delicias 
y Chihuahua, municipios que 
no superaron los 3 milímetros. 

En cuanto a temperaturas 
altas Juárez encabezó la lista 
con 40.2 grados, seguido por 
Delicias con 39.2, Ojinaga 
con 38.5, Chihuahua con 36, 
mientras que Parral y Balleza 
registraron 35 y 34 grados res-
pectivamente. 

En contraste las tempera-
turas en El Vergel, Basaseachi 
y Guachochi fueron de 9, 10 
y 11.5 grados seguido por 
Cuauhtémoc con 16.5, Janos 
con 17.7 y Parral con 20.2 gra-
dos centígrados. 

Prevén
humedad 

inusual en el 
ambiente los
próximos días

Tres perros caminan por entre la vegetación dañada.

Paola Gamboa

Con tres insecticidas es como 
la Dirección de Parques y Jar-
dines está combatiendo la pla-
ga de escarabajos que tienen 
los olmos del parque de El 
Chamizal, la cual tiene más de 
15 años de antigüedad. 

La fumigación inició en el 
transcurso de esta semana y se 
aplicaron tres tipos de insec-
ticidas en los viveros y olmos 
más tiernos del parque. 

“Iniciamos en el vivero de 
El Chamizal donde se están 
sembrando las plantas más 
nuevas, y también donde hay 
olmos muy jóvenes. La idea 
es aplicar los tipos de insec-
ticidas en las plantas para ver 
cómo reaccionan y si quitan 
la plaga”, dijo Eduardo Uribe, 
director de Parques y Jardines.

Los tres tipos de insectici-
das que están usando son re-
comendados por la Profepa, 
UACJ y demás especialistas 
en el tema de la fumigación.

“El veneno que se está 
usando no daña a los seres 
humanos, no causa alergias 
ni nada por el estilo porque 
está atacando directamente a 
la planta y los virus que tiene”, 
expresó Uribe.

En cuanto a la fumigación 

en las demás áreas de El Cha-
mizal, se dio a conocer que se 
iniciará durante la próxima se-
mana cuando la Coespris y la 
Jurisdicción Sanitaria aprue-
ben la fumigación.

“Tenemos que comenzar 
a fumigar desde ya el parque, 
porque ya viene el verano y la 
plaga se vuelve más fuerte. En 
una o dos semanas iniciamos 
con la fumigación de todo el 
parque y debe de quedar cla-
ro que no se cerrará, porque 
los trabajos se realizarán de 
noche”, agregó.

Los tipos de plaga que tie-
nen es el que se conocer como 
Pyrrahalta Luteola, un tipo 
escarabajo que está desde la 
raíz, y la otra es el Ceratocystis 
Ulmi, que es una oruga que se 
pega en la hoja del árbol. 

Uno de los insecticidas 
que se usarán para fumigar El 
Chamizal es el que lleva por 
nombre Vapodel, que se dilu-
ye en agua y se aplica en forma 
de aspersión. Este insecticida 
es recomendado para el con-
trol de plagas en casa habita-
ción, urbano, comercial, in-
dustrial y en áreas verdes.

“El insecticida que se apli-
cará no tiene olor y la forma 
de aplicación es por medio de 
aspersión, o puede ser tam-

bién por máquinas de nebu-
lización que ayudan a que se 
genere vapor y se impregne 
en la hoja del árbol”, agregó 
Uribe.

En cuanto a la inversión 
para la fumigación de los ol-
mos, se buscará que sea una 
acción conjunta entre Semar-
nat, Profepa y Municipio.

Combaten plaga 
con 3 insecticidas

Uno de los troncos afectados. 

Aseguran que los venenos no dañan a los seres humanos
y que estan recomendados por la Profepa y la UACJ

Renato Ascencio León.

PaRque el Chamizal
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Hundimiento afecta 
la colonia el Barreal

Un hoyanco se abrió en el pavimento en la intersección de la avenida Reforma y la calle Bo-
livia, en la colonia El Barreal. Vecinos del sector colocaron llantas, cinta amarilla, un palo de 
madera y un tambo de plástico para alertar a los guiadores que cruzan por el área y eviten 
caer en el hundimiento. (norte/redacción)

Paola Gamboa

Las personas que salen a pa-
sear con sus mascotas están 
comenzando a limpiar los 
desechos de estos, luego del 
anuncio que se hiciera hace 
tres semanas de que se multa-
ría a quien no lo hiciera. 

Algunas de las áreas donde 
esto se empieza a notar es en El 
Chamizal y parques de fraccio-
namientos privados donde la 
gente acude a realizar ejercicio.

“Gracias a la difusión de los 
medios, la gente que ahora va 
a El Chamizal y lleva a su pe-
rro se lo lleva con una bolsa y 
guante para recoger la hez fecal 
de su mascota, se vio un cam-
bio cuando la gente supo que 
se multaría a quien no lo hicie-
ra”, dijo César Díaz, director de 
Normatividad Ambiental. 

Mencionó que solo han 
sido cuatro multas las que 

se han aplicado desde que 
entró en vigor el reglamento 
en los diferentes parques de 
la ciudad.

“Se inició con los recorri-
dos por los parques porque se 
estuvieron recibiendo muchas 
denuncias de la gente que acu-
de a realizar ejercicio a esos 
parques. La queja iba en el sen-
tido de que las personas que 
llevaban a sus perros dejaban 
las heces en el pasto o en el de 
la banqueta, de ahí se procedió 
a revisar y se comenzaron a 
aplicar las sanciones”, agregó.

Los recorridos se siguen 

haciendo dentro de los par-
ques públicos de la ciudad 
por personal de las Patrullas 
Ecológicas, quien se encarga 
de realizar los recorridos en la 
ciudad.

“Vamos seguir con los re-
corridos por las calles de los 
parques de la ciudad, y antes 
de multar a alguien vamos a 
darle la opción de que recoja la 
gracia de su perro o se le aplica 
la multa”, explicó.

Para poder seguir bajando 
el índice de dueños de masco-
tas que dejan las heces fecales 
en las calles de la ciudad, se 

pide a la ciudadanía que de-
nuncie los parques o fraccio-
namientos donde se presente 
esa situación.

Tras anuncio de multas, empiezan 
a limpiar desechos de mascotas

Dueños llevan bolsa 
y guantes para reco-
ger desechos de sus 
perros cuando los 
sacan a pasear

Dos hombres pasean a sus dos canes.

Piden ayuda 
para encontrar

a familiares 
de menores

Paola Gamboa

Desarrollo Integral de la Familia 
pide el apoyo de la comunidad 
para localizar a familiares de 
varios niños que se encuentran 
bajo custodia de las autorida-
des.

De acuerdo con la Ley de 
los Derechos de los Niños, Ni-
ñas y Adolescentes del Estado 
de Chihuahua se pide el apoyo 
para localizar a los familiares de 
la menor Leticia Azucena Gon-
zález Parra, de 13 años, misma 
que se encuentra bajo la tutela 
de la Subprocuraduría Auxiliar 
de Asistencia Jurídica y Social.

También se busca localizar a 
los familiares de la señora Glo-
ria Lizeth Soto Melero, en su ca-
rácter de supuesta madre de un 
bebé varón que tiene 15 días de 
nacido y que se encuentra bajo 
custodia de la subprocuraduría.

A su vez se busca a los fami-
liares del menor Juan Ledezma 
Corral, de 14 años de edad, 
quien se encuentra bajo la tutela 
de la Subprocuraduría Auxiliar 
de Asistencia.

Por último se pide el apoyo 
para encontrar a los familiares 
de Karina Arango Rentería 
y Nazario Ontiveros, padres 
del menor Abraham Méndez 
Arango, de 14 años de edad.

Quienes tengan informa-
ción al respecto pueden llamar 
a los teléfonos 611–9619 y al 
612–2445.

También puede acudir a las 
oficinas ubicadas en la calle Pa-
namá #980 esquina con Pedro 
S. Varela, en la colonia Hidalgo.

Samuel García

Chihuahua.- Dos reporteros 
fueron reprendidos por policías 
estatales cuando intentaban to-
mar fotografías de un cadáver 
que fuera ubicado en el camino 
que conduce al poblado de San 
Diego de Alcalá.

Fue alrededor del mediodía 
de ayer cuando las corporacio-
nes de auxilio reportaron el 
hallazgo de un cuerpo en una 
brecha cercana a la capital del 
estado.

Policías ministeriales acu-
dieron para levantar el reporte 
del hecho como parte de las 
averiguaciones que forzosa-
mente deben realizar, mientras 
que los reporteros gráficos del 
periódico El Heraldo de Chi-
huahua, llegaron para tomar sus 
fotografías y mostrarlas en su 
publicación de hoy.

El fotógrafo Manuel Agui-
rre y su compañero Daniel 
García fueron los primeros 
periodistas en llegar a la escena 
del crimen. En ese momento, 
los agentes estatales apenas co-
locaban los cordones para deli-

mitar el perímetro y realizar sus 
labores.

Pero dicho perímetro no 
estaba debidamente estableci-
do, lo que dio a los reporteros la 
apertura para hacer tomas des-
de distintos ángulos, situación 
que molestó a los efectivos, que 
agresivamente se dirigieron a 

los periodistas, para que dejaran 
de tomar imágenes.

El protocolo para perio-
distas en este tipo de casos, es-
tablece que el reportero debe 
mantenerse detrás del acordo-
namiento, pero en este caso, 
nunca fue delimitado debida-
mente por la autoridad.

Los agentes lejos de aceptar 
su error, arremetieron contra 
los reporteros, sometieron y 
esposaron a Aguirre, a quien 
además le despojaron de su te-
léfono, mientras que a García 
le exigieron que no les tomara 
fotografías ni video.

Agreden policías estatales 
a dos reporteros gráficos

Fotoperiodistas cubrían 
hallazgo de un cadáver 
cuando los agentes los

reprendieron

ConTaCTo
TeléFonos: 611-9619 y 612-2445
Dirección: calle Panamá #3980 
esquina con calle Pedro s. Varela, 
en la colonia Hidalgo

Gracias a la 
difusión de los 
medios, se vio 

un cambio cuando la gen-
te supo que se multaría a 
quien no lo hiciera”

César Díaz
Titular de Normatividad 

Ambiental

Uno de los fotógrafos fue esposado.
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París.- Stan Wawrinka se llevó el tí-
tulo del Abierto de Francia al vencer 
ayer a Novak Djokovic por 4-6, 6-4, 
6-3, 6-4, con lo que frustró la ambi-
ción del serbio de llevarse el último 
trofeo de Grand Slam que le falta.

Después de pasar muchos años 
a la sombra de Roger Federer, su 
compatriota suizo y compañero en 
el equipo de Copa Davis, Wawrinka 
logró su segundo título grande lue-
go del Abierto de Australia que con-
quistó el año pasado.

Al hacerlo, el octavo cabeza de 
serie quebró la racha de 28 partidos 
ganados en forma consecutiva por 
Djokovic y dejó al serbio lamentán-
dose por otra vez haberse quedado 
en la orilla sin consagrarse en Ro-
land Garros. Este es la tercera oca-
sión en los cuatro años anteriores en 
que Djokovic pierde la final de este 

torneo que se juega en superficie de 
tierra batida.

El partido finalizó con un fulmi-
nante tiro de revés de Wawrinka que 
tocó la línea. Ese tiro es la marca de 
la casa de su repertorio y uno de los 
más letales en el tenis profesional. 
Luego lanzó su raqueta por encima 
de su cabeza antes de reunirse con 
Djokovic en la red para felicitarlo.

“Algún día vas a ganar Roland 
Garros”, le dijo Wawrinka a Djoko-
vic en la ceremonia de premiación. 
“Te lo mereces”.

Wawrinka, quien ganó un pre-
mio de 1.8 millones de euros (cer-
ca de 2 millones de dólares), hacía 
su 11ava aparición en el Abierto de 
Francia, con lo que empata al esta-
dounidense Andre Agassi en mayor 
cantidad de participaciones antes de 
ganar el título.

También fue el 11avo torneo 
de Roland Garros para Djokovic y 

hasta ahora no ha podido levantar 
el trofeo que tanto anhela. Ha lo-
grado ocho títulos de Grand Slam 
(cinco en Australia, dos en Wim-
bledon y otro en el Abierto de Es-
tados Unidos).

Ya había dicho que significaría 

mucho para él convertirse en el octa-
vo tenista que gana al menos una vez 
cada uno de las cuatro grandes citas. 
Ahora, el serbio ha perdido en final 
o semifinal en siete ocasiones, entre 
ellas las últimas cinco ediciones.

“Voy a seguir intentando ganar 
este trofeo”, dijo Djokovic al público.

En 2012 y 2014 perdió en la 
final ante el español Rafael Nadal, 

campeón en nuevo años. Aunque 
este año consiguió salvar ese obs-
táculo al derrotarlo en cuartos de 
final, Wawrinka se interpuso en el 
camino.

Blindado con su revés y potente 
saque, las mismas armas con la que 
despachó a Federer en los cuartos de 
final, Wawrinka redondó un partido 
brillante.

derrotan al número uno: 
Wawrinka, campeón de francia 

AgenciA RefoRmA

Sao Paulo.- A cuatro días del debut en 
la Copa América, México salió con 
más dudas que certezas tras caer 2-0 
contra Brasil.

En el Allianz Parque, de Sao Pau-
lo, el Tricolor exhibió una pobreza de 
funcionamiento contra la Verde-Ama-
rela, y que enciende las alarmas, ya que 
el técnico Miguel Herrera advirtió que 
en este partido se vería el rostro más 
cercano al que debutará en el torneo 
continental.

Y Brasil, sin mucho futbol, doble-

gó al Tri.
La defensa de México hizo agua 

cada que Brasil atacó con seriedad. 
Al 28’, Phillippe Coutinho le hizo una 
faena a Hugo Ayala, entró al área y dis-
paro a primer poste, beneficiándose 
del intento de Jesús Corona por anti-
ciparse a un posible pase.

Al 37’ y luego de que la Canarin-
ha tocó el balón hasta el cansancio, 
otra vez por la banda izquierda de los 
locales surgió el gol con un pase de 
William que ni Hugo Ayala ni Geor-
ge Corral pudieron cortar y con una 
tibia marca, raro en él, de Rafael Már-

quez, quien dejó pasar a Elías y éste 
asistió a Diego Tardelli para el segun-
do de la tarde.

México tuvo tibios intentos. 
Jesús “Tecatito” Corona fue el úni-
co diferente a la ofensiva, solo él se 
atrevió al regate, a acarrear el esféri-
co, pero no encontró socios ni en los 
delanteros Raúl Jiménez y Eduardo 
Herrera, ni en laterales como Geor-
ge Corral y Adrián Aldrete, de nulo 
aporte ofensivo y más preocupados 
por contener a los brasileños.

Lo más destacado de México fue-
ron un par de disparos de media dis-
tancia ejecutados por Jiménez y una 
acción en la que se exigió un penal de 
Fred sobre George Corral, pero que el 
árbitro no concedió.

Brasil tampoco fue un cuadro 
avasallador, pero sí contundente. En 
México aumentó el nerviosismo, el 
portero Jesús Corona sigue sin pulir 
las salidas por aire, ya que se fue en 
banda en dos tiros de esquina.

El utlizar a Javier Güémez y Mario 
Osuna, dos jugadores con caracterís-
ticas de contención, y el dejar libre al 
Tecatito le estaba resultando al Piojo, 
pero el Tri ganó en recuperación, pero 
perdió en creación.

Ni los ingresos de elementos 
como Marco Fabián o Luis Montes 
cambiaron las características del Tri, 
que sufrió para generar opciones al 
ataque, que apostó por tiros débiles de 
media distancia que o bien salieron a 
la ubicación del portero o a la grada.

A cuAtro díAs de que debute lA selección 
MéxicAnA en lA copA AMéricA, repruebA 
su últiMo exAMen Al cAer Ante brAsil 

ficha
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México

Brasil

2:0
            Brasil                     México

Goles: 1-0 Phillippe Coutinho al 28’, 2-0 
Diego Tardelli al 37’ 

ResulTaDo

G a n a d o r e s  d e l
 r o l a n d  G a r r o s

Año	 Jugador
2015	 Stan	Wawrinka
2014	 Rafael	Nadal
2013	 Rafael	Nadal
2012	 Rafael	Nadal
2011	 Rafael	Nadal
2010	 Rafael	Nadal
2009	 Roger	Federer
2008	 Rafael	Nadal
2007	 Rafael	Nadal
2006	 Rafael	Nadal
2005	 Rafael	Nadal
2004	 Gastón	Gaudio

Stan Wawrinka festeja su victoria.

el conjunto nacional fue 
superado por la verde-amarela. 

serie empatada 1-1

CLE	 20	 27	 15	 25	 8	 95
GS	 20	 25	 14	 28	 6	 93	

9 3
WarriorS

9 5

martes 9 de junio
Golden State en cleveland
hora: 7:00 p.m. canal: 7

Próximo jueGo

cavalierS

Guía leBron a Cavs
a empatar la serie

AP

Oakland.- LeBron James aportó 
39 puntos, 16 rebotes y 11 asisten-
cias para que los Cavaliers de Cle-
veland empataran la electrizante 
final de la NBA a un triunfo por 
bando, al vencer ayer 95-93 a los 
Warriors de Golden State en tiem-
po extra.

Matthew Dellavedova, quien 
jugó de inicio después de que 
Kyrie Irving se fracturó la rótula 
izquierda en el primer encuentro, 
embocó dos tiros libres cuan-
do restaban dos segundos de la 
prórroga para dar a Cleveland la 
ventaja por 94-93. Luego, Dellave-
dova impuso una férrea defensiva 
que obligó a que Stephen Curry 
errara su disparo.

James siguió con un tiro libre 
y los Warriors perdieron el balón 
para que el tiempo se agotara.

Es la primera victoria de Cleve-
land en una final de la NBA. Los 
Cavs fueron barridos en 2007, du-
rante su aparición anterior.

Klay Thompson sumó 34 pun-
tos pero Curry atinó apenas cinco 
de 23 disparos de campo por los 
Warriors, que ganaron el primer 
encuentro también en un alargue.

El segundo partido se realizará 
el martes en Cleveland.

leBron James fue el líder encestador.
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Crea Piojo polémica
por tuits políticos

AgenciA RefoRmA

México.- El técnico de la Selección 
Mexicana, Miguel Herrera, ha sido 
severamente cuestionado en Twitter 
por lo que los usuarios interpretaron 
como un mensaje velado en favor 
del Partido Verde Ecologista de 
México y en plena jornada electoral.

A unas horas del México-Brasil y 
sin que el Tri juegue con la camiseta 
verde este año (solo tiene el negro o 
el blanco en su indumentaria, el Pio-
jo (1.3 millones de seguidores) pu-
blicó dos mensajes que encendieron 
a algunas personas.

“Los verdes sí cumplen” y “Apo-
yemos a la selección. No dejen de 
votar, vamos con los verdes”, fueron 
las expresiones del timonel.

Al Tricolor ya se le había criti-
cado por jugar en día de elecciones 
en México. El presidente de la FMF, 
Justino Compeán, sugirió que el téc-
nico podría hacer una campaña pu-
blicitaria para que los mexicanos no 
dejaran de ir a las urnas.

“Esta es mi decisión personal us-
tedes voten y manifiéstense por su 
preferencia pero no dejen de votar 
con tu voto gana México”, tuiteó a 
las 12 horas con 12 minutos el Piojo.

Los usuarios en Twitter reaccio-
naron a la publicación del Piojo con 
mensajes agresivos.

“Los billetes verdes que te ganas-
te con esos tuits, marrano”, escribió 
@MartinoliCuri.

“Sabiamos que eras vendido, 
pero esto ya es demasiado cab...”, pu-
blicó @pollo_doper.

Otro de los elementos del Trico-
lor que están en Sao Paulo, es Marco 
Fabián, quien también expuso su in-
clinación electoral.

“¡Buenos días México! ¡No de-
jen de ir a votar! Después a disfrutar 
el partido, ¡hoy (ayer) queremos ga-
nar! #PonteDeVerde”.

Viola estatutos 
de la FMF
Miguel Herrera y los jugadores Mar-
co Fabián y Oribe Peralta violaron el 
reglamento de la Federación Mexi-
cana de Futbol al exhibir pública-
mente una inclinación política.

El Código de Ética de la FMF esta-
blece en su artículo 7 dicha prohibición.

“Independientemente de la ideo-
logía de las personas y del respeto 
que se les debe otorgar, todo el que 
esté sujeto a la aplicación de este 
Código de Ética deberá mantener 
una posición neutral ante asuntos de 
carácter religioso y político”, indica 
el organismo.

Pero el Piojo lanzó ayer dos tuits 
disfrazados en franco apoyo al Parti-
do Verde Ecologista de México. “Los 
verdes si cumplen” y Apoyemos a la 
seleccion. No dejen de votar, vamos 
con los verdes”, fueron las publica-
ciones del Piojo, que de inmediato 
desataron los cuestionamientos de 
sus seguidores.

El propio director de Selecciones 
Nacionales, Héctor González Iñárri-
tu, había reiterado que la FMF es apo-
lítica, ante la polémica que se suscitó 
porque el Tricolor jugara contra Brasil 
justo en día de elecciones federales.

Miguel Herrera.

AP

Sudáfrica.-  Un correo electróni-
co de 2007 muestra que Joseph 
Blatter, presidente de la FIFA, 
y el entonces presidente suda-
fricano Thabo Mbeki tuvieron 
“discusiones” acerca de un pago 
de 10 millones de dólares que 
presuntamente fueron a manos 
de directivos de futbol corruptos 
como compensación por su apo-
yo a la candidatura de ese país 
como organizador del Mundial 
2010.

El periódico South Africa 
Sunday Times informó que el 
correo electrónico fue enviado 
por el secretario general de la 
FIFA, el francés Jerome Valcke, 
al gobierno de Sudáfrica para 

preguntar cuándo se hará la 
transferencia de 10 millones de 
dólares.

El periódico detalló que en 
el correo electrónico, que no fue 
publicado, Valcke escribió que la 
cifra de 10 millones “tiene como 
base las discusiones entre FIFA y 
el gobierno sudafricano, y tam-
bién entre nuestro presidente 
(Blatter) y el presidente Thabo 
Mbeki”.

Investigadores estadouniden-
ses presumen en su investigación 
sobre el mundo del futbol que 
esos 10 millones se entregaron 
a Jack Warner, quien actual-
mente está detenido, y otros dos 
altos cargos de FIFA por votar 
para que Sudáfrica fuera elegida 
como organizadora de la Copa 

del Mundo.
De cuentas de la FIFA se 

transfirieron tres pagos a otras 
controladas por Warner a princi-
pios de 2008, informó el Depar-
tamento de Justicia de Estados 
Unidos.

FIFA y el gobierno de Su-
dáfrica han dicho que el dinero 
fue donado en forma legítima a 
través de la FIFA para promo-
ver el desarrollo del futbol en 
el Caribe, la región que Warner 
controlaba. La oficina de Mbeki 
negó cualquier participación en 
sobornos en un comunicado que 
se dio a conocer cuando estalló 
el escándalo.

La FIFA no respondió de 
inmediato una solicitud por es-
crito de la AP para que hicieran 

comentarios en torno al correo 
que presuntamente envió Valc-
ke. La vocera de Mbeki, Mukoni 
Ratshitanga, dijo a la AP que el 

comunicado citado negaba cual-
quier participación del gobierno 
en entrega de sobornos cuando 
Mbeki era presidente.

Implican a Blatter en sobornos de Sudáfrica

Joseph Blatter.

AgenciA RefoRmA

Barcelona.- Lionel Messi enalte-
ció que el Barcelona se levantó, 
luego de un año sin títulos, para 
volver a celebrar el triplete.

“Después de un año difícil, 
duro, volver a levantarnos y estar 
acá es algo espectacular. Hay que 
disfrutarlo y mucho”.

“Como dije, es difícil, pero no 
tengo dudas de que vamos a se-
guir, porque este grupo tiene mu-
chas ganas e ilusión de ganar cosas. 
Querían las tres, aquí están las tres”, 
dijo el argentino en el Camp Nou.

Gerard Piqué recordó al can-
tante Kevin Roldán, quien actuó 
en la fiesta de Cristiano Ronaldo, 
y afirmó que “con él empezó todo”.

Por su parte, Dani Alves, quien 
podría salir del equipo, agradeció 
el cariño del club y de la fanaticada.

“No sé cuanto durará este sue-
ño, no sé si ha llegado el final, pero.. 
que sea eterno mientras dure. Aquí 

soy feliz y si no estoy aquí, seré fe-
liz, soy uno más de ustedes”.

Xavi Hernández, quien em-
prende una nueva aventura a Qa-
tar, agradeció la entrega de sus 
compañeros.

“Ya tenemos el triplete. Mu-
chas gracias a todos, la rúa ha sido 
increíble. Gracias a Luis Enrique, 
a todo el equipo, para regalarme 
esta temporada. Os echaré mucho 
de menos. Visca el Barça y Visca 
Catalunya”.

Enaltece Messi
títulos conseguidos

Como dije, es difícil, 
pero no tengo dudas 
de que vamos a seguir, 

porque este grupo tiene 
muchas ganas e ilusión de 
ganar cosas. Querían las 
tres, aquí están las tres”

Barcelona
Lionel Messi

AgenciAs

México.- El FC Barcelona celebró 
la conquista del triplete acordando 
con el Sevilla el fichaje de Aleix Vi-
dal, quien será azulgrana las próxi-
mas cinco temporadas al aceptar el 
club andaluz la propuesta del Barça, 
que le pagará un traspaso de 15 mi-
llones de euros que podrían alcanzar 
los 25 según objetivos conseguidos.

El fichaje del polivalente futbo-
lista catalán del Sevilla será el único 
que cierre el Barcelona antes de la 
dimisión de Bartomeu para acudir 
a las elecciones y será probable-
mente presentado este lunes. Aun-
que desde el club se ha intentado 
separar el tema, su llegada se con-
templa como sustituto de Dani Al-
ves, cuya permanencia en el Camp 
Nou es a día de hoy una quimera.

Vidal, en un principio, no podrá 
ser alineado por el club azulgrana 
hasta el mes de enero de 2016 de-
bido a la sanción que la FIFA im-
puso al Barça pero la posibilidad de 
regresar al club en el que jugó una 
temporada de infantil le han decidi-

do a aceptar la propuesta, por lo que 
entrenará con el resto de sus nuevos 
compañeros sin posibilidad de jugar 
ningún partido hasta la apertura del 
próximo mercado de invierno.

La incorporación de Aleix 
Vidal se contempla para ocupar 
la plaza de lateral derecho, inde-
pendientemente de lo que vaya a 
ocurrir con Dani Alves. El catalán, 
extremo reconvertido a lateral por 
Unai Emery en el Sevilla (tal como 
hizo el entrenador vasco con Jordi 
Alba en el Valencia), fichó hace un 
año (el 15 de junio de 2014) por el 
Sevilla desde el Almería, en el que 
destacó después de una carrera 
que comenzó en los dos grandes 
del fútbol catalán.

El nuevo jugador del Barça ya 
perteneció al club azulgrana en 
2001, en edad infantil y curiosamen-
te compartiendo equipo con Jordi 
Alba. Sin embargo debió abandonar 
el equipo y se trasladó a las catego-
rías inferiores de la Damm primero 
y del Espanyol después, que le cedió 
al Panthakrikos de Grecia antes de 
darle la baja en 2009.

Amarran los blaugranas a Aleix Vidal

el argentino lideró al conjunto español a ganar.

el jugador pertencía al sevilla.

Jugadores del 
club catalán 
desfilan por
 las calles de 

barcelona 
exhibiendo los 

trofeos logrados 
de la temporada

AP

Barcelona.- Miles de hinchas del Bar-
celona salieron ayer a las calles del 
centro de la Ciudad Condal para cele-
brar la conquista de la quinta Copa de 
Europa, una que coronó un histórico 
triplete de títulos del club azulgrana.

Campeones de la Liga Española 
y la Copa del Rey, Barcelona se con-
virtió en el primer equipo en coronar 
el triplete en una misma campaña en 
dos ocasiones distintas al vencer al sá-
bado 3-1 a la Juventus de Italia gracias 
a goles de Ivan Rakitic, Luis Suárez y 
Neymar. Barcelona también logró la 
gesta en 2009.

“Es difícil hacer esto pero vamos a 
seguir”, dijo el astro argentino Lionel 
Messi en el acto de celebración en el 
estadio Camp Nou, entrada la noche 
de ayer. “Vamos a continuar porque 
este equipo tiene muchas ganas de se-
guir consiguiendo cosas. Querían las 
tres y aquí están las tres”.

Los festejos se extendieron entra-
da la noche, teniendo su punto final en 
el estadio Camp Nou. El club informó 
que repartió 67 mil boletos para la acti-
vidad en el coliseo azulgrana, los cuales 
se agotaron de inmediato.

Gerard Piqué se acordó del Real 

Madrid, el eterno rival, y particular-
mente de Cristiano Ronaldo al aludir 
a la fiesta de cumpleaños del vigente 
Balón de Oro en febrero pasado.

“Gracias a Kevin Roldán, conti-
go empezó todo”, gritó eufórico el 
zaguero central azulgrana al señalar 
al cantante colombiano de música 
urbana que se fotografió con los 
madridistas Cristiano y James Ro-
dríguez apenas horas después de 
una derrota 4-0 ante el Atlético de 
Madrid en la liga española.

Mientras que el Madrid se quedaba 
con las manos vacías en la repartición 
de títulos de envergadura, el Barcelona 
volvió a la cima de Europa en el primer 
año de Luis Enrique como técnico.

Todo un giro, ya que acabaron el 
pasado curso sin trofeos por primera 
vez en seis años. En la década pasada 
ha ganado cuatro títulos de la compe-
tencia más importante de Europa.

“El año pasado fue difícil y duro”, 
indicó Messi. “Nos costó mucho vol-
ver a levantar esto. Ha sido espectacu-
lar y hay que disfrutarlo mucho”.

Xavi Hernández arrancó el des-
file montado en la parte de atrás del 
autobús con una bandera catalana 
con los colores rojo y azul sobre sus 
hombros. Tras 17 campañas en club 
el mediocampista dejará el club tras 
ganar 25 títulos en 767 partidos, 151 
de ellos en duelos de Champions.

Otro que podría irse es el lateral 

brasileño Dani Alves al vencer su 
contrato.

Alves se emocionó ante los gri-
tos de los hinchas azulgranas, que 
corearon ‘Alves quédate’.

“Quería dar las gracias a todos 
los compañeros, a todo el público 
por hacerme feliz en este club”, dijo 
Alves. No sé si ha llegado el final, 
no sé cuánto durará esto, pero quie-
ro que sea eterno. Si no estoy aquí, 
siempre seré feliz porque me han 
hecho sentir uno más de ustedes”.

A su regreso de Berlín, Xavi y 
Andrés Iniesta levantaron el trofeo 
—“La orejona”— al bajar del vuelo 
fletado que los llevó al aeropuerto de 
El Prat.

Celebra barça triplete 
Con su gente

integrantes del equipo culé durante el recorrido por la ciudad.
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AP

Nueva York.- American Pharoah se 
pavoneó con su condición de gana-
dor de la Triple Corona, al tiempo 
que su dueño y preparador lidiaban 
con la impactante realidad de que el 
caballo había completado la primera 
barrida del Kentucky Derby, Preak-
ness y Belmont en 37 años.

En un domingo de sol radiante en 
el Belmont Park, el entrenador Bob 
Baffert sacó al potro de su establo 
para darle una vuelta al día siguien-
te de su victoria por cinco cuerpos y 
medio. American Pharoah pareció 
disfrutar toda la atención, al posar 
para fotógrafos y dejar que los presen-
tes le tocaran cariñosamente.

“Es un caballo muy gentil”, dijo 
Baffert. “Queremos que todo el mun-
do lo vea”.

Poco más tarde, American Pha-
roah llegó a Louisville, Kentucky, 
donde le aguardaba una bienvenida 
por todo lo alto en Churchill Downs, 
su hogar.

Víctor Espinoza, el jinete mexi-
cano del ganador, lanzó el primer 
lanzamiento de un juego de beisbol 
en el Yankee Stadium, donde estuvo 
acompañado por Baffert.

Lo siguiente para el 12do caba-
llo que completa la Triple Corona es 
tomarse un merecido descanso, des-
pués de competir en cinco exigentes 
carreras dentro de un lapso de dos 
meses y medio. Eso es un esfuerzo 
enorme para un purasangre, que sue-
le tener 30 días entre sus carreras.

“Fue asombroso lo que hizo ayer”, 
dijo Baffert. “Fue un lindo momento”.

Su propietario Ahmed Zayat 
prometió que el caballo seguirá com-
pitiendo, al menos hasta fin de año. 
Previo al Belmont, Zayat vendió los 
derechos de reproducción a Ameri-
can Pharoah por un monto no difun-
dido a Coolmore Ashford Stud cerca 

de Versailles, Kentucky.
“No tienen influencia alguna has-

ta que se retire”, señaló Zayat. “Se lo 
debemos al deporte, hacer lo correc-
to. El dinero es un factor importante 
en este deporte. Ya vendí los derechos 
de reproducción, pero es mi genui-
no deseo, como aficionado, como 
alguien que adora a los caballos, que 
pueda correr la mayor cantidad de ve-
ces posible”.

Zayat dejará que Baffert elija las 
fechas.

Entre las posibles carreras en las 
que el ganador de la Triple Corona 
podría participar están la Haskell en 
Monmouth Park el 2 de agosto; la Jim 
Dandy en Saratoga el 1 de agosto; la 
Travers en Saratoga el 29 de agosto u 
otra en Del Mar, California, el mismo 
mes.

El Haskell tendría ventaja, ya que 
es una carrera que Baffert ha ganado 
siete veces y Zayat vive en Teaneck, 
Nueva Jersey.

Pero el gran objetivo es el Clásico 
de la Copa de Criadores, con una bol-
sa de 5 millones de dólares, y que se 
disputará el 31 de octubre en Keene-
land in Lexington, Kentucky, la cuna 
del hipismo estadounidense y donde 
American Pharoah se quedará como 
semental cuando se retire.

En caso que algo le ocurra al ca-
ballo en las próximas carreras, Zayat 
está cubierto por una póliza de segu-
ros, con cifras “increíblemente altas”, 
dijo Baffert recientemente.

Zayat, quien ha invertido decenas 
de millones de dólares en el hipismo, 
asegura que no todo se gobierna por 
el dinero cuando uno guarda pasión 
por algo.

“En esto no estamos pensando 
en la cotización o dinero”, afirmó. 
“Cuando el caballo esté listo, no ten-
dremos miedo alguno de sacarlo a 
correr, gane o pierde. Que la gente lo 
disfrute. Esto es histórico”.

Seguirá American
 Pharoah corriendo 

Bob Baffert con el equino que triunfó en la triple corona.

AgenciAs

México.- Es un libreto en el que 
jamás hubiéramos pensado. Pero 
todo parece indicar de que esta-
rá en manos del boricua Miguel 
Ángel Cotto y del mexicano Saúl 
“Canelo” Álvarez la gestión de de-
volverle al boxeo el brillo que la 
multimillonaria pelea entre Floyd 
Mayweather Jr. y Manny Pacquiao 
no le pudo dar.

Cotto y Álvarez -aunque ante 
rivales donde era cómodo prede-
cir sus desenlaces- mantuvieron al 
borde de la silla a los fanáticos con 
entretenidas contiendas, llenas de 
acción y también dejaron al descu-
bierto el potencial de convocatoria 
de ambos.

Ahora, los dos púgiles que ca-
yeron a un segundo y tercer plano 
cuando Mayweather y Pacquiao 
firmaron la pelea que luego los dos 
convirtieron en la “Decepción del 
Siglo”, van camino a un millonario 
choque que revivirá la histórica ri-
validad entre México y Puerto Rico.

Cotto, campeón peso media-
no del Consejo Mundial de Boxeo 
(CMB), despejó el sábado el camino 
hacia su pelea con Canelo cuando de-
rrotó por nocaut en el cuarto asalto al 
australiano Daniel Geale en su prime-
ra aparición en el novel Barclays Cen-
ter de Brooklyn, Nueva York.

Ya Álvarez también había hecho 
su parte al superar por la vía rápida 
a James Kirkland semanas antes en 
Houston.

A este punto es muy difícil que 
las cosas tomen un paso atrás como 
sucedió en el pasado mes de enero 
cuando Álvarez decidió salirse de la 

mesa de negociación.
Cotto demostró una vez más 

que su unión con el entrenador 
Freddie Roach ha sido práctica-
mente una bendición que lo ha lle-
vado a un punto en el que emula los 
mejores momentos de su carrera.

“Todo lo que soy se lo debo a 
Freddie Roach en estos momen-
tos”, dijo Cotto tras su contundente 
triunfo ante un rival que le supe-
raba en estatura, alcance y peso. 
“Freddie me ha hecho sentir que el 
Miguel del 2000 y 2004 ha vuelto. 
Le dije a Freddie que él es lo mejor 
que me ha pasado en mi carrera”, 
agregó.

Ahora es Roach quien ha abo-
nado a ese próximo paso de Cotto: 
una pelea –muy posiblemente en 
septiembre- ante Canelo Álvarez.

El miembro del Salón de la 

Fama sabe que hay varias opciones 
sobre la mesa.

Además de Canelo, están Gen-
nady Golovkin y hasta una revan-
cha con Floyd Mayweather Jr. en el 
escenario, pero ésta última podría 
sobrevenir en el 2016 cuando el 
MoneyMay esté fuera del multimi-
llonario contrato con Showtime.

Cotto está en un 90 por ciento in-
clinado en enfrentar a Canelo por los 
atractivos antes mencionados. Ade-
más ambos ya vienen hablando de 
esa posibilidad desde hace mucho.

De lo que Cotto no ha hablado 
es que también pelear con Canelo 
es algo que ha deseado desde hace 
cinco años. Fue el mexicano quien 
venció por nocaut en el noveno 
asalto a su hermano José Miguel 
Cotto en un combate celebrado en 
el MGM Grand de Las Vegas.

Canelo vs Cotto, la esperanza
del espectáculo boxístico

El boricua derrotó el sábado a daniel Geale.

AgenciAs

Montreal.- A pesar de las buenas 
sensaciones con las que había em-
pezado el Gran Premio de Canadá 
en el circuito Gilles Villeneuve, 
el piloto mexicano Sergio Pérez 
admitió que fue incapaz de en-
contrar el ritmo, en parte por un 
problema en el alerón, que lo dejó 
fuera de los puntos.

El piloto de Force India había 
logrado tiempos competitivos des-
de el viernes y apuntaba a los pun-
tos, pero ya en la carrera fue otra la 
historia, pues su lucha se convirtió 
en un juego de supervivencia para 
rescatar top-10. 

“En la calificación encontramos 
que el alerón delantero estaba do-
blado de un lado, pero no pudimos 
cambiarlo para la carrera y segura-

mente eso afectó un poco”, explicó 
Checo.

“Pero sin duda tenemos mucho 
qué analizar porque el día de hoy 
(ayer) no tuve ritmo en ningún 
momento de la carrera. Pero tene-
mos que resetear, ir a casa y pensar 
en lo que viene”, consideró.

Después de que había largado 

desde el cajón número 10 de la pa-
rrilla de salida, montando neumáti-
cos súper suaves, comenzó una ba-
talla para tratar de superar a los Red 
Bull que marchaban delante de él: 
Daniel Ricciardo y Daniil Kviat.

Fui incapaz de encontrar el ritmo: Checo
Pero sin duda tenemos 
mucho qué analizar 
porque el día de hoy 

(ayer) no tuve ritmo 
en ningún momento de la 
carrera. Pero tenemos que 
resetear, ir a casa y pensar 
en lo que viene”

Piloto dE ForcE iNdia
Sergio Pérez

AP

Montreal.- El error estratégico 
que privó a Lewis Hamilton 
del triunfo en Mónaco quedó 
atrás, lo mismo que sus rivales 
de ayer en Montreal.

Hamilton, campeón rei-
nante de la Fórmula Uno, con-
quistó ayer el Gran Premio de 
Canadá, donde largó desde 
la primera posición y no la 
perdió durante el resto de la 
carrera. El único piloto que re-
presentó una amenaza para el 
británico fue Nico Rosberg, su 
compañero de Mercedes.

Así, Hamilton se desquitó 
del sinsabor de hace dos se-
manas en Mónaco, en donde 
un despiste de estrategia de su 
equipo le costó la victoria que 
tenía al alcance.

La reivindicación llegó a la 
primera oportunidad.

“¿Necesitaba esto?”, pre-
guntó ante el público que 
lo ovacionaba tras volver al 
podio por primera ocasión 
desde que ganó tres de las 
cuatro carreras que marcaron 
el comienzo de la temporada. 
“Creo que sí”, añadió con una 
sonrisa.

Cuatro veces ganador en 
el Circuito Gilles Villeneuve 
y líder actual en las posiciones 
de la Fórmula Uno, Hamilton 
recorrió las 60 vueltas sobre 

la Isle Notre-Dame en una 
hora, 31 minutos y 53.145 se-
gundos. Superó por 2.285 se-
gundos a Rosberg, quien iba a 
bordo del otro Mercedes.

“Fue maravilloso volver a 
lo más alto”, comentó Hamil-
ton, quien supera a Hamilton 
en el campeonato de pilotos 
por 151-134. “Fue una gran 
carrera. No sé si fue también 
agradable verla”.

En realidad, la pelea por 
la punta no deparó muchas 
emociones. Fue más entrete-
nido ver a una marmota que 
recorría la pista y que huyó 
por su vida. Rosberg tomó fu-
gazmente la ventaja cuando su 
compañero fue a los pits en la 
29na vuelta. Pero Hamilton la 
recuperó una vuelta después, 
cuando el alemán fue a cam-
biar neumáticos.

“Estuve presionándolo 
como loco, pero él no cometió 
errores”, relató Rosberg, quien 
había ganado las dos compe-
ticiones anteriores. “Fue una 
carrera. Desafortunadamente 
el triunfo no llegó, pero el se-
gundo lugar está bien”.

Valtteri Bottas fue tercero, 
dándole su primer podio de 
la campaña a Williams, gra-
cias a que derrapó el bólido de 
Kimi Raikkonen en la 27ma 
vuelta. Pese a lograr la vuelta 
más rápida del día, con una 
velocidad de 203,9 kilómetros 
(126.7 millas) por hora, el fin-
landés finalizó cuarto, justo 
delante de su compañero de 
Ferrari, Sebastien Vettel.

El alemán Vettel, campeón 
de Canadá en 2013 y tercero 
en la competencia por pun-
tos, largó cerca de los últimos 
lugares, tras su eliminación 
en la primera sesión clasifica-
toria. Se le rezagó cinco pues-
tos más, al 18vo, por rebasar a 
otro vehículo en las prácticas, 
cuando había bandera roja.

Pero el piloto de Ferrari, 
cuatro veces campeón de la 
F1, fue remontando y se afian-
zó como tercero de la campa-
ña con 108 puntos.

Los dos pilotos de Mer-
cedes arrancaron desde los 
primeros dos puestos en la lar-
gada y ejercieron un dominio 
absoluto.

Conquista  Hamilton  Canadá
El británico vuElvE a ganar El gran PrEmio

dondE largó dEsdE la PrimEra Posición y no 
la PErdió durantE El rEsto dE la carrEra

Fue maravilloso volver a lo más alto… Fue una gran 
carrera. No sé si fue también agradable verla”.

Piloto dE MErcEdES
Lewis Hamilton
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equipo G P Pct jd Local Visita ca cP diF racHa u10
este
nY Yanquis 32 25 .561 - 15-10 17-15 265 235 +30 G6 7-3
Tampa Bay 31 27 .534 1.5 14-16 17-11 214 196 +18 G1 7-3
Toronto 28 30 .483 4.5 17-12 11-18 303 258 +45 G5 6-4
Boston 27 31 .466 5.5 15-14 12-17 221 264 -43 G3 5-5
Baltimore 26 30 .464 5.5 15-12 11-18 230 231 -1 G1 4-6
central
Minnesota 33 23 .589 - 20-9 13-14 247 229 +18 G1 5-5
Kansas City 31 23 .574 1 19-11 12-12 237 196 +41 G1 3-7
detroit 30 28 .517 4 14-15 16-13 239 242 -3 G2 2-8
Cleveland 27 29 .482 6 11-16 16-13 242 241 +1 P1 6-4
MB Chicago 25 30 .455 7.5 13-12 12-18 200 256 -56 P2 4-6
oeste
Houston 34 24 .586 - 19-13 15-11 245 227 +18 P4 4-6
Texas 30 27 .526 3.5 11-15 19-12 263 252 +11 P1 7-3
Angelinos de LA 28 29 .491 5.5 16-13 12-16 225 230 -5 P5 5-5
Seattle 25 32 .439 8.5 13-19 12-13 196 226 -30 P1 2-8
oakland 23 36 .390 11.5 9-17 14-19 248 245 +3 P3 6-4 

equipo G P Pct jd Local Visita ca cP diF racHa u10
este
nY Mets 31 27 .534 - 21-8 10-19 219 214 +5 G1 4-6
Washington 30 27 .526 .5 16-12 14-15 246 244 +2 P2 2-8
Atlanta 27 29 .482 3 13-12 14-17 237 249 -12 P1 4-6
Miami 24 33 .421 6.5 12-16 12-17 221 239 -18 G1 6-4 
Philadelphia 22 36 .379 9 15-16 7-20 186 260 -74 G1 3-7
central 
San Luis 37 19 .661 - 22-7 15-12 226 158 +68 P1 7-3
Pittsburgh 31 25 .554 6 15-9 16-16 241 196 +45 G1 7-3
Cubs Chicago 30 25 .545 6.5 15-11 15-14 222 223 -1 G2 5-5
Cincinnati 24 31 .436 12.5 14-13 10-18 218 245 -27 G1 5-5
Milwaukee 20 37 .351 17.5 9-20 11-17 212 275 -63 P1 4-6
oeste
LA dodgers 32 24 .571 - 22-9 10-15 248 197 +51 G1 4-6
San Francisco 32 26 .552 1 16-14 16-12 239 233 +6 P1 4-6
San diego 29 29 .500 4 15-15 14-14 254 258 -4 P1 6-4
Arizona 27 29 .482 5 15-16 12-13 264 257 +7 P1 6-4
Colorado 25 30 .455 6.5 11-17 14-13 246 278 -32 P1 6-4

a m e r i ca n a n ac i o n a le sta d í st i cas  d e  l a  l i ga

l í d e r e s
l i ga  a m e r i ca n a

l í d e r e s
l i ga  n ac i o n a l

Bateo
Fielder Texas .356
Kipnis Cleveland .338
nCruz Seattle .329
MiCabrera detroit .320
Moustakas Kansas City .318
Pedroia Boston .313
Ajones Baltimore .311

carreras
dozier Minnesota 47
donaldson Toronto 46
Trout Los Ángeles 42
Kipnis Cleveland 41
Bautista Toronto 39
Gardner nueva York 39
Cain Kansas City 37

iMPuLsadas
Teixeira nueva York 45
donaldson Toronto 40
Fielder Texas 40
nCruz Seattle 39
KMorales Kansas City 39
Vogt oakland 39
MiCabrera detroit 38
Gattis Houston 38

Hits
Fielder Texas 80
Kipnis Cleveland 77
nCruz Seattle 73
Pedroia Boston 72
donaldson Toronto 70
Altuve Houston 69
MiCabrera detroit 66
Cespedes detroit 66
Ajones Baltimore 66

doBLes
Cespedes detroit 18
dozier Minnesota 18
Kipnis Cleveland 18
KMorales Kansas City 18
Brantley Cleveland 17
donaldson Toronto 15
SSmith Seattle 14

triPLes
orlando Kansas City 5
Rdavis detroit 4
eaton Chicago 4
Kiermaier Tampa Bay 4
Kipnis Cleveland 4

jonrones
nCruz Seattle 18
Teixeira nueva York 17
Trout Los Ángeles 16
donaldson Toronto 15
Pujols Los Ángeles 15
HRamírez Boston 13

Bases roBadas
Altuve Houston 17
ellsbury nueva York 14
Gardner nueva York 14
Rdavis detroit 13
deShields Texas 13
Springer Houston 12
Betts Boston 10
Burns oakland 10
Marisnick Houston 10

PitcHeo
FHernández Seattle 9-2
Keuchel Houston 7-1
Gray oakland 7-2
Pineda nueva York 7-2
Archer Tampa Bay 7-4
Buehrle Toronto 7-4
Carrasco Cleveland 7-5

era
Gray oakland 1.65
Archer Tampa Bay 1.84
Keuchel Houston 1.85
Pelfrey Minnesota 2.28
odorizzi Tampa Bay 2.47
Chávez oakland 2.51
FHernández Seattle 2.51

PoncHes
Archer Tampa Bay 108
Kluber Cleveland 105
Salazar Cleveland 81
FHernández Seattle 81
Sale Chicago 79
Carrasco Cleveland 77
Pineda nueva York 76

saLVados
Perkins Minnesota 21
AMiller nueva York 17
Street Los Ángeles 17
Soria detroit 16
Gregerson Houston 15
Boxberger Tampa Bay 15
Britton Baltimore 15

Bateo
dGordon Miami .372
Goldschmidt Arizona .343
AGonzález Los Ángeles .337
LeMahieu Colorado .335
Rizzo Chicago .332
Harper Washington .326
Yescobar Washington .325
 

carreras
Goldschmidt Arizona 44
Harper Washington 44
Fowler Chicago 40
Pollock Arizona 40
upton San diego 38
MCarpenter San Luis 37
AGonzález Los Ángeles 37

iMPuLsadas
Goldschmidt Arizona 47
Stanton Miami 47
Harper Washington 46
Arenado Colorado 43
Braun Milwaukee 39
AGonzález Los Ángeles 39
SMarte Pittsburgh 39

Hits
dGordon Miami 87
Aoki San Francisco 69
Goldschmidt Arizona 69
Pollock Arizona 69
AGonzález Los Ángeles 67
Rizzo Chicago 66
inciarte Arizona 65
Panik San Francisco 65
jhPeralta San Luis 65
Prado Miami 65

doBLes
AGonzález Los Ángeles 21
MCarpenter San Luis 18
Rizzo Chicago 18
desmond Washington 17
duda nueva York 17
FFreeman Atlanta 17
denorris San diego 17
Tulowitzki Colorado 17

triPLes
Revere Filadelfia 5
Realmuto Miami 4
Bourjos San Luis 3
ethier Los Ángeles 3
Fowler Chicago 3
BHamilton Cincinnati 3
Pagan San Francisco 3
jPeterson Atlanta 3
Segura Milwaukee 3
Trumbo Arizona 3

jonrones
Harper Washington 19
Stanton Miami 18
Pederson Los Ángeles 17
Frazier Cincinnati 16
Goldschmidt Arizona 16
Arenado Colorado 13
Braun Milwaukee 13

Bases roBadas
BHamilton Cincinnati 23
dGordon Miami 20
Polanco Pittsburgh 16
Pollock Arizona 14
Aoki San Francisco 12
Blackmon Colorado 12
Revere Filadelfia 12

PitcHeo
GCole Pittsburgh 9-2
Wacha San Luis 8-1
BColón nueva York 8-4
Shields San diego 7-0
Bumgarner San Francisco 7-2
deGrom nueva York 7-4

era
GCole Pittsburgh 1.73
Scherzer Washington 1.85
SMiller Atlanta 1.89
Greinke Los Ángeles 1.97
Wacha San Luis 2.18
Burnett Pittsburgh 2.20
deGrom nueva York 2.42

PoncHes
Kershaw Los Ángeles 101
Shields San diego 92
Scherzer Washington 90
GCole Pittsburgh 86
Hamels Filadelfia 84
Liriano Pittsburgh 81
deGrom nueva York 81

saLVados
Rosenthal San Luis 18
Storen Washington 18
Melancon Pittsburgh 18
Casilla San Francisco 17
Familia nueva York 17
Grilli Atlanta 15
Kimbrel San diego 13

AP

Nueva York.- CC Sabathia 
lanzó seis innings en gran 
forma antes de ser expulsa-
do por discutir bolas y strike 
con el umpire, Brett Gardner 
descargó un cuadrangular de 
tres carreras para romper el 
empate y los Yanquis vencie-
ron ayer 6-2 a los Angelinos 
y así llevarse su sexto partido 
en fila.

El venezolano José Pi-
rela pegó su primer jonrón 
en Grandes Ligas y Chris 
Young también descargó un 
vuelacercas sobre los lan-
zamientos de C.J. Wilson 
(3-5) por Nueva York, que 
sacó grandes ventajas en los 
dos primeros partidos de la 
serie. Los Yanquis barrieron 
por primera vez desde 2003 
a los Angelinos en series de 
al menos tres partidos, los 
californianos han caído en 
cinco partidos consecutivos.

Sabathia (3-7) concedió 
jonrones espalda con espal-
da a Mike Trout y al domi-
nicano Albert Pujols en el 
primer inning pero luego 
enderezó y dominó sin di-
ficultades a los Angelinos 
por el resto del duelo. Tam-
bién logró el ponche núme-
ro 2.500 de su carrera en la 
quinta entrada.

Por los Yanquis, el vene-
zolano Pirela bateó de 3-2 
con una impulsada, el puer-
torriqueño Carlos Beltrán 
de 3-0.

Por los Angelinos los do-
minicanos Pujols de 4-2 con 
una anotada y una remolca-
da, y Eric Aybar de 4-1.

reMonta Boston 
a atLéticos 
Boston.- Rusney Castillo sa-
cudió un jonrón y añadió un 
sencillo remolcador durante 
un ataque de siete carreras en 
el octavo inning que llevó ayer 
a los Medias Rojas de Boston a 
la victoria 7-4 sobre los Atléticos 
de Oakland para completar una 
barrida en la serie de tres juegos.

Un doble de dos carreras de 

Xander Bogaerts trajo la anota-
ción de la diferencia. Los Me-

dias Rojas conectaron ocho hits 
antes que el lanzador ambidies-
tro Pat Venditte, el quinto lan-
zador de Oakland en el inning, 
sacó el último out.

Steven Wright (3-2) se acre-
ditó la victoria con tres innings 
y un tercio de relevo en blanco. 
Tommy Layne lanzó un noveno 
perfecto para su primer rescate.

Kendall Graveman man-
tuvo una blanqueda hasta el 
octavo inning, pero el cubano 
Castillo rompió el encanto al 
sonar su jonrón al abrir la parte 
baja. Bogaerts conectó su doble 
ante Tyler Clippard (0-3) y el 
sencillo de Castillo coronó la 
ofensiva.

Por los Medias Rojas, los 
dominicanos Hanley Ramírez 
de 4-2, una anotada y una re-
molcada; David Ortiz de 2-0, 
una impulsada; y Alejandro De 
Aza de 1-1, una anotada y una 
remolcad. Los venezolanos Pa-
blo Sandoval de 4-2; y Sandy 
León de 3-1. El cubano Rusney 
Castillo de 4-2, una anotada y 
dos remolcadas.

Gana coLe su
cuarto jueGo 
consecutiVo
Atlanta.- Gerrit Cole lanzó 
siete entradas sólidas sin 

permitir carrera para lograr 
su cuatro triunfo consecu-

tivo, mientras que el domi-
nicano Starling Marte pegó 
un sencillo impulsor de tres 
carreras en el quinto inning 
para los Piratas de Pitts-
burgh, que vencieron ayer 
3-0 a los Bravos de Atlanta.

Cole, primera selección 
del draft universitario de 
2011, se convirtió en el 
primer lanzador de los Pi-
ratas desde que entre 1924 
y 1925 Emil Yde lograra 
30 victorias en 53 salidas o 
menos.

Cole (9-2) concedió 
seis imparables, dio tres 
boletos y abanicó a siete; 
74 de sus 116 lanzamientos 
pasaron por zona de strike.

El lanzador encabeza la 
Liga Nacional con triunfos 
y promedio de efectividad 
de 1.73. Con 13 victorias 
en 17 de sus últimas sali-
das, Cole también lidera el 
circuito en ese renglón.

Mark Melancon se 
apuntó su 18avo salvamen-
to en 19 oportunidades 
y en la noveno retiró al 
emergente Pedro Álvarez 
con un elevado y ponchó 
a Jace Peterson y Cameron 
Maybin

Alex Wood (4-3) cargó 

con la derrota.

dan césPedes 
y Martínez 
triunFo a detroit
Chicago.- Yoenis Céspedes 
y J.D. Martínez conectaron 
sendos jonrones en la sex-
ta entrada para guiar ayer a 
los Tigres de Detroit hacia 
un triunfo por 6-4 sobre los 
Medias Blancas de Chicago.

Los Tigres hilaron triun-
fos seguidos después de su-
frir ocho tropiezos en fila, su 
peor racha desde 2005.

El dominicano Alfredo 
Simón (6-3) recetó siete 
ponches y permitió cuatro 
carreras —una limpia— en 
ocho innings. El mexicano 
Joakim Soria se acreditó 
su 16to salvamento en 18 
oportunidades.

Detroit finalizó con 10 
hits después de conectar 18 
el sábado. Céspedes, Tyler 
Collins y Martínez, inte-
grantes de la parte interme-
dia del orden, se combina-
ron para ocho imparables y 
seis impulsadas.

Los Tigres remontaron 
con tres carreras en el sexto 
capítulo, gracias a los cua-
drangulares de Céspedes y 
Martínez, que produjeron 
tres carreras.

Jeff Samardzija (4-4) 
admitió seis carreras y 10 
hits en siete innings y un 
tercio. Había concedido 15 
carreras en sus últimas 12 
entradas y un tercio.

Por los Tigres, el venezo-
lano Miguel Cabrera de 3-0 
con una anotada. Los cu-
banos Céspedes de 4-3 con 
una anotada y dos impulsa-
das, José Iglesias de 3-0.

Por los Medias Blancas, 
el dominicano Melky Ca-
brera de 4-0. Los cubanos 
José Abreu de 4-1 con una 
anotada, Alexei Ramírez de 
4-1. Los venezolanos Avi-
saíl García de 3-1 con una 
anotada y tres empujadas, 
Carlos Sánchez de 2-0 con 
una anotada. El boricua 
Geovany Soto de 3-1. 

Los de Nueva York barreN a Los serafiNes eN casa; 
sabathia briLLa aNtes de ser expuLsado por recLamos

Se lucen YanquiS 
ante angelinoS

el pitcher estadounidense lanzó seis innings.

Liga americana
Miami (Hand 1-1) en Toronto (estrada 2-3)  5:07 p.m.
Houston (McCullers 2-0) en Chicago MB (Sale 5-2)  6:10 p.m.
Kansas City (Vargas 4-2) en Minnesota (Hughes 4-5)  6:10 p.m.

Liga nacional
Milwaukee (nelson 2-6) en Pittsburgh (Burnett 6-1)  5:05 p.m.
Miami (Hand 1-1) en Toronto (estrada 2-3)  5:07 p.m.
Filadelfia (Hamels 5-4) en Cincinnati (Leake 2-4)  5:10 p.m.
San diego (Kennedy 3-5) en Atlanta (Miller 5-2)  5:10 p.m.
San Luis (Lackey 4-3) en Colorado (Hale 1-0)  6:40 p.m.
Arizona (de La Rosa 4-2) en L.A. dodgers (Bolsinger 3-1) 8:10 p.m.

n.Y. Yanquis 6 L.A. Angelinos 2
Toronto 7 Houston 6
Baltimore 7 Cleveland 3
Boston 7 oakland 4
detroit 6 Chicago MB 4
Kansas City 4 Texas 3
Tampa Bay 3 Seattle 1

Cincinnati 4 San diego 0
Pittsburgh 3 Atlanta 0
Filadelfia 6 San Francisco 4
Chicago Cubs 6 Washington 3
Miami 3 Colorado 2
n.Y. Mets 6 Arizona 3
San Luis 4 L.A. dodgers 2

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

lanzadores probables para hoy

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

Minnesota 2 Milwaukee 0
i n t e r l i gas
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Ganadora en el Berlín 
International Film Festival, 
este lunes llega a la pantalla 
de la extensión de la 
C i n e te c a  Na c i o n a l 
“Amnistía”.

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

Dirigida y escrita por 
Bujar Alimani, en 83 minu-
tos narra el enredo que 
surge entre dos parejas.

Todo comienza cuando 
por primera vez en la histo-
ria de Albania, una nueva 
ley permite que los prisio-
neros casados reciban visi-
tas conyugales.

Por lo que, una vez al 
mes, Elsa emprende un 
largo viaje en autobús para 
encontrarse con su esposo 
preso en una cárcel de 
Tirania.

Spetim recorre el 
mismo trayecto para reunir-
se con su esposa encarcela-
da por falsificación.

Y es detrás de dichos 
muros, donde nace en 
secreto una historia de 
amor entre los dos visitan-
tes. Pero esta podría llegar a 
su fin cuando el Gobierno 
conceda la amnistía a los 
reclusos.

QUÉ: Proyección de la película 
“Amnistía”
CUÁNDO: Hoy 8 de junio
DÓNDE: Teatro experimental 
Octavio Trías del Centro Cultural 
Paso del Norte
FUNCIONES: 6 y 8 p.m.
CLASIFICACIÓN: B-15 
(Adolescentes mayores de 15 años)
AÑO: 2011
ADMISIÓN: 20 pesos

Llega 
‘Amnistía’ 
a la Cineteca

Más página 2D

Póster del filme.

MARISOL RODRÍGUEZ

El artista plástico Iván Caldera dará 
muestra de su talento en la pintura y 
escultura del 12 de junio al 10 de julio 
con la exposición “Contraste masculino”.

La inauguración es el próximo 
viernes a las 18:00 horas en la 
Academia Municipal de las Artes.

Caldera comentó que en esta oca-
sión se basó en la dicotomia del hom-
bre, inspirándose en la fragilidad y 
fortaleza de la figura masculina.

El lado de la fragilidad estará 
expresado a través de la pintura con 

un total de ocho piezas, en las que 
utilizó la técnica de la acuarela.

Mientras que, las siete escultu-
ras representan el lado fuerte y para 
su elaboración se valió de metales 
reciclados.

Caldera, quien desde hace cinco 
años se dedica a las artes, mencionó 
que desde hace cinco meses 
comenzó a preparar estas obras.

Durante la inauguración se ofre-
cerá un ambigú y habrá un ensam-
ble musical para amenizar.

Las obras se exhibirán hasta el 
10 de julio y se podrán visitar a par-

tir de las 9 de la mañana.
Caldera adelantó que para el 

mes de noviembre expondrá de 
nuevo en colectivo y el tema central 
serán los signos zodiacales.

QUÉ: Exposición de escultura y pintura 
“Contraste masculino” de Iván Caldera
CUÁNDO: Viernes 12 de junio
DÓNDE: Academia Municipal de 
las Artes (Ignacio Ramírez #319 sur, 
esquina con Vicente Guerrero)
HORA: 6 p.m.
ENTRADA GRATUITA

AGENCIAS

Los Ángeles.- A sus 48 años, la 
veracruzana Salma Hayek recibió 
el sábado un premio por “Una 
década de sensualidad” en los 
Spike’s Guys Choice Awards, rea-
lizados en los Sony Pictures 
Studios de Culver City, California.

En el acto, la actriz y pro-
ductora que ya roza el medio 
siglo de vida aseguró que el 
amor al lado de su esposo y 
padre de su hija Valentina, de 
ocho años, el magnate fran-
cés François -Henri Pinault, la 
mantiene como una de las 

mujeres más deseadas del orbe.
"Mira el premio que voy a reci-

bir. Por Dios, es maravilloso que 
te digan que eres 'sexy' después de 
los 40”.

"Cuando amas a alguien, eso 
te mantiene hot. Yo amo a mi 
esposo... Cuando alguien te gusta, 
eso viene naturalmente, estás 

motivado. El amor te moti-
va", advirtió.

Hayek recordó que en sus ini-
cios en Hollywood quería ser 
reconocida por su talento y no por 
su belleza, y comentó la primera 
vez que vio una reseña de una de 
sus actuaciones.

"Mi inglés era peor que ahora 
y yo solo leí: 'Salma Hayek es un 
bombshell'. Para mí eso era 
terrible, que lo había hecho muy 
mal... Después me dijeron que 
estaba bien y que significa que 
era sexy, pero dije: '¿Eso es todo? 
¿No dirán nada de mi actua-
ción'", destacó.

Alistan exposición ‘Contraste masculino’

Salma Hayek recibe un 
premio por 'Una década 

de sensualidad' en los 
Spike’s Guys Choice Awards

‘Es maravilloso ser sexy después de los 40’

EL UNIVERSAL

México.- Los hijos de Luis 
Miguel podrían tener una 
hermanita muy pronto y es 
que la misma actriz Aracely 
Arámbula compartió que ha 
considerado seriamente 
adoptar a una bebita porque 
desea aumentar el número 
de integrantes de su familia. 

“Amo a los niños y me 
encantaría tener a una niña. 
Estoy muy metida con lo de 
mi fundación, he visitado 
muchas casas hogares y he 
estado a punto de traerme 
niños. Me encantaría adop-
tar”, comentó la mamá de 
los pequeños Miguel y 
Daniel. 

La actriz había señalado 
anteriormente que su vida 
solo estaba concentrada en 
sus hijos y que ellos son los 
únicos dueños de su corazón. 

Aracely creó una fun-
dación para ayudar a 
madres solteras, 
luego de que viviera 
en carne propia lo 
que es educar a los 

hijos sola y hacerse cargo de 
prácticamente todo. 

Sin embargo, 
la también 
c a n t a n t e 
s i e m p r e 
ha dicho 
que ser 
mamá es 
una de 
las mayo-
res satis-
facciones 
que ha teni-
do en la vida. 

Por otro lado, 
Aracely también comen-
tó a los medios que es muy 
feliz viviendo en México, 
aunque tenga que salir 
seguido del país por 
sus compromisos 
con la empresa 
Telemundo.

ARACELY ARÁMBULA

Quiere 
aumentar
la familia

La actriz
chihuahuense 
revela que le
encantaría

adoptar una
niña
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VERTICAL

1. Población de Filipinas. 
6. Ciudad de Finlandia. 
11. Procedimiento radio-
eléctrico que permite a 
un avión determinar su 
posición. 
13. Ciudad del Perú. 
14. Dios del amor. 
15. Tipo que personifica 
el gobierno de los Esta-
dos Unidos. 
17. Rio de Italia. 
18. Clarión, tiza. 
19. Fértil. 
20. Preposición inse-

parable. 
21. Carta de la baraja. 
23. Parecido. 
24. Suave. 
25. Dícese del hilo o seda 
poco torcidos. 
27. Poco común, 
28. Verdad, sinceridad. 
29. Substancia extaida 
de los aceites 
suministrados por
 la hulla. 
30. Ciudad de Francia. 
32. Condimento. 
34. Bastante. 

35. Del verbo ir. 
37. Nota musical. 
38. Hijo de Odín. 
39. Genero de mamífero 
carnívoros de la India. 
40. Hijo de Noé. 
41. Del verbo ser. 
43. Licor. 
44. ciudad de Colombia. 
45. Preposición. 
47. Titulo de dignidad de 
diversos paises. 
48. Atrevimiento, 
audacia. 
49. Obediente, dócil.

1. Contrario de la ley. 
2. Genero de mamíferos 
prosimios de la India. 
3. Anillos. 
4. Cuerpo aeriforme 
a la temperatura. 
5. Prefijo negativo. 
7. Nota musical. 
8. Municipio del Brasil. 
9. Simbolo del tantalio. 
10. Erupción que los 
niños padecen en la 
cabeza y la cara.
12. Interjección. 
15. Hijo de Adán y Eva. 
16. Lo contrario al bien. 
17. Extremo 
de las vergas. 
20. Vasija semiesferica 
de metal. 
22. Sincero, franco. 
24. Que tiene lana. 

25. Levantar las anclas. 
26. Aféresis de nacional. 
27. Cuadrúpedo. 
28. Vasijas. 
30. Hojalatero. 
31. Aleación de cobre 
y zinc. 
33. Plancha delgada 
de metal. 
35. Rio de Francia. 
36. Arbusto 
papilionáceo de Asia. 
37. Tontos, simples. 
40. Traje de mujer, 
en la india. 
42. Viña. 
44. Hijo de Noé. 
45. Sur América. 
46. Conjunción 
negativa. 
47. Fantasma con que 
se asusta a los niños.

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO

• ¡Pepe, Pepe, despierta! 
- ¡¿Qué?! ¡¿Qué quieres?! 
Y dice la mujer: 
- ¡Que se te han olvidado las 
pastillas para dormir!

• Vengo a devolverles este revól-
ver que compró ayer mi señora. 

- ¿Qué pasa? ¿No funciona bien? 
- Si, hombre, sí funciona. Pero ya 
nos hemos reconciliado.

• Doctor, doctor, ¿qué tal he salido 
de la operación? 
- ¡Pero qué doctor ni que ocho 
cuartos! ¡Yo soy San Pedro!

HUMOR

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

ASCENDER 
BAJADAS 
CAIDAS 
CHILE 

COLORADO 
CURVAS 

DEPORTE 
DESCENDER 
DESCENSO 

ESQUIANDO 
ESQUIAR 
ESQUIS 

ESQUIVAR 
EXCITANTE 
FUNICULAR 
INVIERNO 

MONTAÑAS 
NIEVE 

PISTAS 
RIESGOS 
SALTOS 
SOBRE 
SUIZA 

TRINEO

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS HORÓSCOPOS

ARIES 
El amor es muy real para ti. 
Tiendes a tomártelo muy en serio. 
Esta es una de esas emociones 
que eventualmente domina tu 
cerebro y no deja lugar para los 
pensamientos racionales.
TAURO 
Es probable que los asuntos del 
corazón se compliquen un poco. 
Tal vez tienes la sensación de que 
alguien te está ignorando y es 
muy testarudo al respecto. 
GÉMINIS 
Tu cálida, amorosa y romántica 
naturaleza es notada por la gente, 
aunque no te des cuenta. Tal vez a 
veces tienes la sensación de que 
no hay suficiente emoción en tu 
vida, especialmente en tu vida 
amorosa.
CÁNCER 
Cuando se trata de romance en tu 
vida, puede haber una gran canti-
dad de palabras pero poca 
acción. Tal vez tienes un gran 
encanto que puede mantener las 
cosas en movimiento a un rápido 
ritmo intelectual.
LEO 
Las cosas están llegando a un 
clímax dramático para ti en el 
amor y el romance. Has puesto 
mucha pasión y alma en la cons-
trucción de una fuerte conexión.
VIRGO 
Últimamente, puedes haberte 
estancado en el aspecto de fan-
tasía sin tener en cuenta los 
detalles prácticos de lo que se 
necesita para mantener una rela-
ción a flote. 

LIBRA 
El amor y el romance deben ir bien 
para ti. Sin embargo, hoy te pue-
des encontrar con que las cosas 
se ponen un poco incómodas 
cuando tú o tu pareja sospechan 
que hay algo que no es verdad.
ESCORPIÓN 
No se requerirá una larga e inter-
minable conversación ni una 
profunda explicación para revelar 
el hecho de que hay un poco de 
engaño que ha estado cubriendo 
la verdad.
SAGITARIO   
Haz lo que puedas para estabilizar 
tus emociones. El romance debe-
ría estar en un camino lento y 
constante, siempre y cuando ten-
gas honestidad contigo y con los 
demás.
CAPRICORNIO    
Tienes mucho en qué pensar 
sobre tus metas profesionales. 
Vas a revisar los elementos para 
ver si no hay alguna manera de 
enfocar las cosas de manera 
diferente.
ACUARIO 
Los temas de amor y romance 
deberían ir bien para ti, y te darás 
cuenta de que, independiente-
mente de dónde estás en tus 
relaciones, estás justo donde 
necesitas estar. 
PISCIS  
Las cosas están llegando a un 
punto muerto con respecto al 
amor en tu vida. Tal vez tenías la 
sensación de que todo iba bien y 
que no tenías nada de qué pre-
ocuparte pero no es así.

DIRECTORIO
• EDITOR: Saúl Barrera B • COEDITOR:  Marisol Martínez  

email: saulo@periodico-norte.com 
• COEDITOR GRÁFICO: Emmanuel Sariñana

CARTELERA
CIUDAD JUÁREZ - EL PASO

EL PASO
CINEMARK WEST 
Spy XD (R) 1:10 4:20 7:30 10:40
Spy (R) 11:30 2:45 5:55 9:05
Insidious: Chapter 3 (PG-13) 
10:50 12:05 1:40 3:05 4:30 5:50 7:20 8:45 10:10 11:25
San Andreas REAL 3D (PG-13) 11:20 2:25 5:35 8:50
San Andreas (PG-13) 12:55 4:05 7:10 10:20
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) 12:20 3:30 7:05 10:15
Hot Pursuit (PG-13) 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) 11:00 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 
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 
San Andreas REAL 3D (PG-13) 
11:40 12:30 2:30 3:20 6:20 8:20 9:20 
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 
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) 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) 
2:05 4:30 6:55 9:20
Spy: Una Espía Despistada (Subtitulada) (B15) 
3:05 5:30 7:55 10:20
El Payaso del Mal (Subtitulada) (B15) 1:55 4:00 6:05 8:10 10:15
Terremoto: La Falla de San Andrés 4DX (Subtitulada) (B) 
3:05 5:25 7:45 10:05
Terremoto: La Falla de San Andrés IMAX 3D (Doblada) (B) 
7:05 p.m.
Terremoto: La Falla de San Andrés IMAX 3D (Subtitulada) (B) 
2:20 9:25
Terremoto: La Falla de San Andrés 3D (Doblada) (B) 
2:05 4:25 6:45 9:05
Terremoto: La Falla de San Andrés (Doblada) (B) 
1:25 3:45 6:05 8:30 10:45
Terremoto: La Falla de San Andrés (Subtitulada) (B) 
1:05 3:30 5:45 8:05 10:25
Tomorrowland (Doblada) (B) 8:05 p.m.
Tomorrowland (Subtitulada) (B) 2:55 10:40 
Tomorrowland IMAX (Doblada) (B) 4:35 p.m.
Mad Max: Furia en Camino (Subtitulada) (B15) 5:40 p.m.
El Gran Pequeño (Doblada) (A) 2:20 10:00
Avengers Era de Ultrón (Doblada) (B) 2:35 4:30 5:45 7:15 8:55

>SENDERO
Spy: Una Espía Despistada (Doblada) (B15) 5:20 7:50
Spy: Una Espía Despistada (Subtitulada) (B15) 2:40 10:15
El Payaso del Mal (Subtitulada) (B15) 
2:20 4:35 6:40 8:50 11:00
Vicio Propio (Subtitulada) (C) 7:05 9:50
Terremoto: La Falla de San Andrés 3D (Doblada) (B)
12:30 3:00 5:30 8:00 10:30
Terremoto: La Falla de San Andrés 3D (Subtitulada) (B) 
2:00 4:30 7:00 9:30
Terremoto: La Falla de San Andrés (Doblada) (B) 
1:30 2:30 4:00 5:00 6:30 7:30 9:00 10:00
Terremoto: La Falla de San Andrés (Subtitulada) (B) 
1:00 3:30 6:00 8:30 11:00
Tomorrowland (Doblada) (B) 1:40 4:20

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

* LOS HORARIOS DE LAS FUNCIONES PUEDEN  CAMBIAR SIN PREVIO AVISO.

Una adolescente incomprendida y aislada de 
la sociedad, fue la historia que presentó en 
ayer la extensión de la Cineteca Nacional con 
“Adorable Rita”.

La película de Jessica Hausner transcu-
rrió en un pueblo austriaco, con el cual no 
se sentía para nada identificada Rita.

Por lo que, sus días marchaban 
con la indiferencia hacia lo que 
ocurriera en su entorno, tanto en 
casa como en el colegio.

En este último espacio, Rita 
era objeto de burlas por parte de 
sus compañeros y los maestros la 
consideraban una mala estudiante.

Mientras que, en casa, la joven 
era constantemente castigada por su 
conducta.

Durante la cinta, Hausner también expuso el tema 
del despertar sexual de Rita, quien fue al extremo al  
mantener relaciones con un joven menor y un hombre 

mucho mayor.
Al final, la joven terminó por aislarse aún 

más hasta que decidió traspasar los límites 
para dar un cambio radical a su vida.

Este lunes se exhibe “Amnistía”, gana-
dora en el Festival de Cine Internacional 

de Berlín.
El filme aborda la historia de 

amor que nace en secreto entre 
una mujer y un hombre, cuyos 
cónyuges están presos.

Por primera vez en la historia 
de Albania, una nueva ley permite 
que los reclusos reciban visitas 

conyugales.
Por lo que, tanto Elisa como 

Spetim recorren un largo trayecto para 
reunirse con sus parejas.

¿Qué pasará cuando el gobierno les conceda amnis-
tía a los presos?, ¿continuará el amor secreto de éstos?, 
descúbralo hoy en la extensión de la Cineteca Nacional.

VIVE LA CINETECA POR MARISOL RODRÍGUEZ

La cinta 
‘Adorable Rita’ 

se proyecta con gran 
éxito; hoy exhiben  

‘Amnistía’

PASIONES JUVENILES 
EN LA CINETECA

HOY

PROGRAMACIÓN

AMNISTÍA • 8 DE JUNIO 6 Y 8 P.M. Clasificación: (B-15) Año: 2011

AGENCIAS

México.- A más de dos años de la 
muerte de la cantante Jenni Rivera, 
sus fans podrán disfrutar, a partir del 
2 de julio, de su nuevo disco, que 
contendrá canciones en inglés y 
algunas baladas.

El álbum será lanzado el próximo 
mes para festejar el cumpleaños de la 
intérprete de “Inolvidable”, “Querida 
socia”, “De contrabando”, “Ahora que 
estuviste lejos”, “La misma gran 
señora”, entre otros éxitos.

El padre de Jenni, Pedro Rivera, 
fue el encargado de confirmar esta 
nueva producción en una entrevista 
para un programa de televisión, de 
acuerdo con Variety.

Contendrá temas inéditos, así como 

la canción “Ni tu amiga, ni tu esposa, ni 
tu amante”, escrita por su padre, y conta-
rá con arreglos de mariachi.

Además del lanzamiento de la 
placa, programado para el 2 de julio, 
fecha en la Jenni cumpliría 46 años, ese 
mismo día se llevará a cabo un home-
naje en el que participará Janney Marin 
Chiquis, hija de la cantante y Becky G, 
así como Fidel Rueda y Banda Los 
Recoditos.

El concierto se realizará en el 
Marina Vista Park de Long Beach, 
California, y estará abierto al público.

El dinero que se recaude será 
destinado a la organización benéfi-
ca Jenni Rivera Love Foundation, 
establecida por la cantante para 
ayudar a mujeres víctimas de abuso 
doméstico.

Saldrá a la venta disco inédito de Jenni Rivera
GENTE
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AGENCIAS

Los Ángeles.- La actriz 
Jessica Biel se integrará a 
la nueva temporada de la 
comedia “New girl”, la 
cual es protagonizada por 
Zooey Deschanel y llega-
rá a un canal de televisión 
de paga el 10 de junio 
próximo.

Fox estrenará todos los 
miércoles dos episodios 
de la serie. Con una mira-
da moderna sobre la amis-
tad y el romance, llega la 
cuarta temporada prota-
gonizada por Zooey 

Deschanel (cantante y 
actriz nominada a los 
Premios Emmy y Golden 
Globe) como Jess.

En el final de la tercera 
tapa, Jess  y Nick  ( Jake 
Johnson) terminan su 
romance, Schmidt  (Max 
Greenfield) intenta con-
quistar, una vez más, a 
Cece  (Hannah Simone), 
W i n s t o n   ( L a m o r n e 
Morris) está a punto de 
convertirse en oficial de 
policía y Coach  (Damon 
Wayans, Jr.) intenta adap-
tarse a su nueva vida como 
profesor de gimnasia. 

EL UNIVERSAL

México.- En el marco del 
Día Mundial del Medio 
A m b i e n t e ,  G i s e l e 
Bundchen, quien fuera la 
modelo mejor pagada del 
mundo, publicó en su 
cuenta de Instagram una 
imagen en la que pide cui-
dar al planeta. 

“Consumir con cuida-
do. Vivir en armonía con la 
naturaleza, tenemos que 
tener la conciencia de cada 

acción que tomamos. Se 
inicia con la iniciativa indi-
vidual que puede conducir 
a poder colectivo... ¡y hacer 
que el impacto sea expo-
n e n c i a l  e n  n u e s t ro 
mundo!”, fue su mensaje 
en la foto. 

En la imagen, la estrella 
de las pasarelas se ve senta-
da sobre la roca de un lago 
en tanto que reflexionaba 
sobre las acciones que se 
pueden realizar para cuidar 
la naturaleza.

AGENCIAS

Nueva York.- A pesar de que la actriz y 
cantante Jennifer López no ha oficializa-
do si reanudó su relación con Casper 
Smart, los dos se han mostrado muy cari-
ñosos durante los últimos días en la ciu-
dad de Nueva York, en donde se desarro-
llan las grabaciones del más reciente pro-
yecto de J.Lo.

El bailarín de 28 años ha sido un visi-
tante regular en el set de grabación de la 
nueva serie de NBC, “Shades Of Blue”, en 
la cual la intérprete de “Booty” encarna 
una Policía corrupta.

Recientemente, la jueza de American 
Idol confesó en su visita al show de Ellen 

DeGeneres estar un poco confundida 
acerca de su actual estado sentimental.

“¿Alguna vez han estado en un punto 
de sus vida en el que no saben, en el que 
no están seguros sobre cosas? Bueno, eso 
es. No estoy segura acerca de nada”, 

expresó sobre su relación con Smart.
Al parecer, las cosas podrían estar un 

poco más claras ahora, pues los dos se 
han mostrado muy cariñosos en Nueva 
York, caminando tomados de la mano y 
compartiendo besos. 

AGENCIAS

Los Ángeles.- Leonardo 
DiCapr io emprendió 
acción legal contra la revis-
ta francesa Oops! por 
difundir que había embara-
zado a Rihanna y además 
que él no reconocía como 
suyo al supuesto bebé. 

Según el sitio TMZ, 
DiCaprio demandó a la 
publicación, la cual en su 
portada del pasado 28 de 
mayo divulgó que la 
estrella pop estaría en 
espera de un hijo del 
actor hollywoodense, 
pero este no estaba segu-

ro que fuera suyo.
Tr a s c e n d i ó  q u e 

DiCaprio pide  18 mil 
euros (unos 20 mil dóla-
res) de indemnización a 
la revista, el máximo que 
permite la ley francesa, 
por daños morales y por 
los honorarios de sus 
abogados. 

De acuerdo con fuen-
tes cercanas al actor cali-
forniano de 40 años, 
cuando se le comentó a 
los encargados de la 
publicación gala que su 
nota era falsa, estos dije-
ron que ya lo sabían pero 
no les importaba.

EL UNIVERSAL

Los Ángeles.- La llegada de Caitlyn 
Jenner sigue siendo tema de conversa-
ción después de su reciente aparición en 
la portada de la revista Vanity Fair, pues 
recientemente publicó en Twitter su pri-
mera imagen que muestra su nueva vida. 

“Aprende de los que han recorrido el 
camino antes que tú”, escribió junto a la 
foto en la que aparece de espaldas abraza-
da con cinco amigas contemplando la 
vista desde su residencia en Malibú. 

La cuenta de Twitter de Caitlyn 
Jenner tiene 2.5 millones de seguido-
res en menos de una semana pues 
recién estrenada la cuenta alcanzó el 
millón de seguidores en cuatro horas, 
rompiendo el record Guinness que 
ostentaba el Presidente Barack Obama, 
quien también lo reconoció en su 
cuenta de la red social. 

La primera aparición pública de 
Caitlyn será el 15 de julio durante la cere-
monia de los ESPYS, premios de la cade-
na deportiva ESPN, en donde se galardo-

nará a la ex atleta olímpica de los juegos 
de Montreal de 76 con el premio “Arthur 
Ashe Courage Award” que se le otorga 

por su trayectoria como atleta y por la 
valentía de iniciar una vida como mujer 
transexual.

AGENCIAS

Los Ángeles.- A través de sus 
redes sociales, Marc Jacobs anun-
ció que la hija de Will Smith será 
la nueva modelo de la firma para 
la campaña otoño-invierno, sien-
do este su debut en el mundo de 
la moda a sus 14 años: “Hoy me 
gustaría compartir con ustedes 
primero a la talentosa, elegante y 
encantadora Willow Smith”.

El diseñador neoyorquino 
catalogó a Willow como una per-
sona “creativa con una visión 
única”, revelando la participación 
de la adolescente a través de 
Instagram y Twitter, en donde 
aparece como una muñeca con 
un vestido de tonos metálicos 
con negro.

“Belleza y estilo no cono-
cen la edad. Son esos indivi-
duos cuya creatividad, visión 
única, y voz nos inspiran a 
todos a crear y expresarnos a 
través de nuestro medio: la 
moda”, escribió el diseñador al 
pie de la fotografía, donde ade-
más de presentar a su nueva 
musa, también le da el crédito 
al fotógrafo, David Sims.

Asimismo destacó el tema 
imperante de esta colección la 
cual, según Marc, incluye nuevos 
personajes: “Esta temporada ten-
drá a futuros amigos, quienes 
evocan un sentido de intriga, ins-
piración y colectividad, que pro-
voca una verdadera considera-
ción para la individualidad”.

Si bien Willow y su hermano 
Jaden se mantienen lejos del 
mundo, ambos han buscado una 
manera de expresarse, en especial 
en el ámbito de la música. Pero, 
ahora, cada quien se ha introdu-
cido a su manera a la moda, pues 
mientras  Jaden  se enfunda en 
prendas femeninas, su hermana 
menor lo hace con una marca 
representativa.

Es una chica Marc Jacobs
La hija del actor

Will Smith, Willow, 
debuta en el mundo

de la moda para
la campaña

otoño-invierno

Demanda a revista por decir
que embarazó a Rihanna

Se suma a la nueva
temporada de 'New girl'

Pide cuidar al planeta
Gisele Bundchen.

Jessica Biel.

Leonardo DiCaprio y la cantante.

Jenner sube foto entre amigas

J.Lo y Casper, muy
cariñosos en NY

Caitlyn (tercera de izquierda a derecha) posteó la imagen en su Twitter.
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EL UNIVERSAL

Filadelfia.- Anthony Riley, un can-
tante callejero que llegó a ser muy 
popular por su participación en el 
reality “The Voice”, fue hallado 
muerto en su departamento de 
Filadelfia. 

Su hermana, Halima Miley, 
informó del deceso y anunció que la 
familia se está reuniendo para orga-
nizar el funeral, que será privado. 

Sin embargo, también dijo que 
están pensando en la posibilidad de 
hacen un homenaje abierto para sus 
fans se despidan de él. 

“Toda la ciudad fue su familia. 
Todo mundo lo conocía, no podía 
caminar dos pasos sin que alguien le 
saliera al paso para preguntarle cómo 
estaba”, dijo Miley al portal E!

AGENCIAS

México.- Sebastián Rulli y 
Angelique Boyer están 
v iv iendo experiencias 
inolvidables juntos, ahora 
la pareja viajó a las catara-
tas del Niágara y disfruta-
ron del momento en 
medio del agua.

El actor argentino 
compartió un video a tra-
v é s  d e  s u  c u e n t a 
de  Instagram en donde 

abiertamente llama a 
Angelique "amor".

Los actores ya no 
temen mostrar el amor 
que existe entre ellos ante 
las cámaras, aunque sean 
del celular de uno de ellos. 
La pareja deja ver a sus 
seguidores que el romance 
entre ellos va de lo mejor. 

Los protagonistas de 
“Teresa” y “Lo que la vida 
me robó” se exhiben cari-
ñosos en las redes sociales. 

AGENCIAS

N u e v o  Yo r k . -  M e l i s s a 
McCarthy ganó el primer 

lugar de las  taquillas  en 
Estados Unidos y Canadá el 
pasado fin de semana con 
el estreno de la comedia de 
espionaje “Spy”, que recau-
dó 30 millones de dólares.

De acuerdo con datos de 
los estudios dados a conocer 

ayer, la película del director 
Paul Feig superó a una varie-

dad de filmes de acción, horror y 
series resucitadas de HBO.

La película ganadora hace dos 
semanas sobre un enorme terremo-
to, “San Andreas”, protagonizada 
por Dwayne Johnson, bajó al segun-
do lugar con 26.4 millones.

“Insidious: Chapter 3” se estrenó 
en tercer sitio con un estimado de 
23 millones de dólares, un fuerte 
debut para la precuela de horror de 
bajo costo.

La serie “Entourage”  de HBO 
no fue rival con las películas, recau-
dó 10.4 millones de dólares y en 
los cinco días desde su estreno el 
pasado miércoles ha juntado 17.8 
millones.

AGENCIAS

México.- Montserrat Oliver y 
Yaya Kosokova se han dejado 
ver juntas más de una vez, y su 
relación ha trascendido de las 
redes sociales a los paparazzi de 
la revista TV Notas.

Ahora las chicas fueron cap-
tadas dando un paseo en moto-
cicleta por la ciudad de México. 
La conductora siempre ha sido 
aficionada del motociclismo, 

pero desde que pasa más tiem-
po con la modelo de origen 
eslovaco disfruta abiertamente 
de la actividad porque se unió al 
club Las Marías.

Debuta ‘Spy’ en el primer
lugar de las taquillas

La comedia
protagonizada por 

Melissa McCarthy se 
embolsa 30 millones 
de dólares en su fin

de semana de estreno 
en EU y Canadá

Disfruta al
máximo amor de 

Yaya Kosikova

Montserrat Oliver y la modelo.

Rulli y Boyer pasean
en romántico viaje

Encuentran muerto a excantante de ‘The Voice’

Anthony Riley.


