
Verónica Domínguez

Los juarenses sí conocen los 
señalamientos de vialidad, 
pero aun así incurren en viola-
ciones a la ley al momento de 
transitar por las calles.

En un sondeo que NORTE 
realizó en el Centro de la ciudad, 
resultó que algunos desconocen 
la nueva disposición que contem-
pla enviar a la cárcel por cuatro ho-
ras a los peatones que violen la ley.

Sin embargo, pidieron que 
las autoridades hagan labor de 
orientación.

“Sí está bien que las personas 
vayan a la cárcel, pero se necesita 
que el Gobierno promueva la 
orientación para los peatones”, 
dijo Jaquelin Alvarado.

En ello coincide Gilberto 
Núñez, quien asegura que lo pri-
mero es conscientizar a las perso-
nas: “mire cómo está la gente, esta-
mos en un país del tercer mundo”.
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En un proceso electoral 
donde serán renovados 9 

gubernaturas, 17 legislaturas 
estatales y los 500 escaños del 
Congreso de la Unión, unos 
80 millones de mexicanos 
tendrán la oportunidad de ir a 
las urnas el próximo domingo.

La jornada constituirá un 
termómetro de medio térmi-

no para los actores políticos 
en medio de un ambiente de 
descontento social debido a 
los casos de corrupción y a la 
incesante violencia.

Se trata del primer proce-
so bajo la reforma político–
electoral, y el primero coordi-
nado por el INE y sus nuevas 
atribuciones.

Para el PRI, el reto será 
mantener varias gubernatu-
ras, recuperar estados y rati-
ficar su  mayoría legislativa; 
para el PAN, seguir gober-
nando Baja California Sur y 
Sonora, y recuperar al menos 
tres entidades; y para el PRD, 
sostener Guerrero y recupe-
rar Michoacán…

especiaL 5a

En mEdio dE ambiEntE dE corrupción, violEncia 
y dEscontEnto social, las ElEccionEs dEl

domingo sErán pruEba para actorEs políticos

inicia entRega De paquetes eLectoRaLes

someteRá Ley seca a 2 miL 800 negocios
6a

Samuel eDuarDo garcía

Chihuahua.– Mil 364 maestros 
de las universidades tecnológicas 
y politécnicas fueron adheridos 
al Sindicato Nacional de Traba-
jadores de la Educación (SNTE), 
Sección 8, anunció ayer el gober-
nador César Duarte, durante la 
visita a la capital del estado del 
dirigente nacional de este orga-
nismo, Juan Díaz de la Torre.

Mediante la firma de un 
convenio, los maestros de los 15 
planteles recibirán los beneficios 
de ser sindicalizados.

El documento fue firmado 
por el secretario general de la 
Sección 8, Alejandro Villarreal 
Aldaz, y el de la Sección 42, 
René Frías Bencomo, así como 
por el gobernador César Duarte 
y Díaz de la Torre. 

Ver:  ‘ inVerSión...’ / 2a

Hérika martínez praDo

La falta de mano de obra que exis-
te en Ciudad Juárez ya obligó a la 
planta local de Foxconn a trasladar 
diariamente a 390 empleados des-
de Palomas hasta Jerónimo.

Personal de la empresa aseguró 
que la semana pasada fueron con-
tratados 190 habitantes de aquel 
poblado y que esta semana se llevó 
a cabo la contratación de 200 per-
sonas más, como una opción para 
no traer gente de Veracruz o de 

otros estados.
Aunque la medida significa 

una inversión más de la empresa, 
es mayor la necesidad de mano de 
obra, por lo que diariamente su 
transporte recoge y luego regresa 
a los 390 habitantes de Palomas, 
situado a aproximadamente 161 
kilómetros de esta frontera.

“Hay maquiladoras que quie-
ren traerse gente de Veracruz y 
de otros estados, por eso antes 
de que esto ocurra se llegó a un 
acuerdo entre Foxconn y la gente 
de Palomas, a quienes se les ofrece 
transporte y cafetería, además de 
un sueldo mayor al que se tenía… 
porque antes se les pagaba el mí-
nimo y ahorita todos ganan de 84 
pesos para arriba”, se indicó.

Ver:  ‘no quieren...’ / 2a

Falta de mano de
obra obliga a Foxconn
a transportar todos
los días 390 empleados 
hasta Jerónimo

Traen gente de Palomas
por falta de trabajadores
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Está bien
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Margarita Frausto
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a los de Vialidad y luego 
a la gente. Primero Vialidad 
debe orientar”

Miguel Ángel Arvizu

Adhieren al SNTE a 1,364 
maestros universitarios

El gobernador César Duarte junto al secretario de Educación, Marcelo González, y el 
líder del sindicato magisterial, Juan Díaz de la Torre.
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‘Estoy enamorado’, 
les canta Juanga 
a funcionarios del 
gabinete estatal

NORTE / REDACCIÓN

Chihuahua.- Por más de tres 
horas el público se le entregó 
sin reservas a Juan Gabriel en 
la útima función del palen-
que de la Feria Santa Rita, 
pero una petición que le llegó 
al cantante cambió el ánimo 
festivo.

Ya eran las tres de la ma-
ñana cuando desde su lugar 
en la sexta de la zona VIP, el 
gobernador, César Duarte 
hizo llegar una tarjeta al can-
tante, quien concentrado en 
una canción la dejó sin abrir, 
hasta que una asistente le lle-
vó una copa y le recordó el 
mensaje.

Emocionado, Juan Ga-
briel levantó su copa y pro-
puso un brindis: “Por la paz, 
por la salud, la seguridad y el 
amor”… y cuando se dirigió 
al gobernador, César Duarte, 
para agradecerle, una sonora 
rechifla cimbró el poliforum.

Hábil, el cantante lan-
zó vivas a Chihuahua, a un 
ademán suyo, los músicos 
desataron los acordes del 
corrido chihuahuese y cam-
bió el sonido de viento por 
aplausos.

Sin mayores preámbulos, 
a las 3:30 de la mañana, hora 
y media después del límite 
oficial, el segundo concierto 
del Divo de Juárez en el pa-
lenque Santa Rita llegó a su 
fin. Los funcionarios del ga-
biente estatal que por cuatro 
horas no pararon de corear 
las canciones y bailar al ritmo 
de la música, se dispersaron 
de inmediato en bloque, por 
la salida especial de los artis-
tas, sin mezclarse con el pú-
blico como lo hicieron a su 

llegada.
Y es que el domingo por 

la noche, el poliforum que 
alberga el palenque se fue 
llenando de a poco. Algu-
nos miembos del gabinete 
duartista llegaban solos, con 

su esposa, otros lo hacían en 
grupos e iban ocupando sus 
lugares en las filas reservas de 
la quinta a la octava, la sexta 
era para el gobernador.

Los primeros en aparecer 
fueron el secretario de Edu-

cación, Marcelo González 
Tachiquín; el de Desarrollo 
Social, José Luis García y el 
del trabajo, Fidel Pérez Ro-
mero.

El alcalde, Javier Garfio 
y el presidente del Tribunal 

Superior de Justicia, José Mi-
guel Salcido, ocuparon sus 
butacas, en la fila sexta, poco 
antes de las diez de la noche, 
las dejaron un rato, cuando 
alguien les avisó de la llegada 
de mandatario estatal y su es-
posa, volvieron entrar acom-
pañándolo.

La aparición de Juanga 
se esperaba inicialmente a 
las diez, pero su retraso hizo 
que un mesero designado 
especialmente para la zona 
VIP, los atendiera con cena 
y bebidas, mientras el artista 
aparecía en el escenario.

Además de los personajes 
del ámbito político, a la zona 
de gente importante llegaron 
dirigentes de organismos 
empresariales. Álvaro Made-
ro, el presidente de la Copar-
mex, no perdió oportunidad 
de registrar en video de su 
teléfono inteligente, todos 
los coqueteos del cantautor 
juarense.

Por alguna razón, el em-
presario Jaime Galván había 
quedado lejos del primer cír-
culo, pero el director de Re-
laciones Públcias del Estado, 
Santiago Moreira lo acercó a 
la séptima fila, junto con sus 
acompañantes.

El gobernador y su esposa 
fueron de los más entusiastas 
seguidores del cantautor, 
cantaron y bailaron al ritmo 
de la música toda la velada. 
Les hicieron segunda el al-
calde de Chihuahua, Javier 
Garfio y su mujer, Aidé, así 
como la mayoría de los fun-
cionarios que se levantaban 
de sus asientos a aplaudir 
cada vez que su jefe emocio-
nado aplaudía de pie.

El palenque rugió de ale-
gría cuando el Divo entonó 
‘Estoy enamorado’ y se la de-
dicó a sus fans de la zona VIP, 
en la que destacaban por sus 
gritos los funcionarios de la 
administración estatal.

Cierra el Divo de Juárez
las fiestas de Santa Rita

HéRIkA MARTíNEz PRADO /
DE lA PORTADA

El problema particular de la 
empresa que inició operacio-
nes aquí en 2009 es que los 
juarenses no quieren trasladar-
se diariamente a trabajar hasta 
Santa Teresa, debido a la dis-
tancia y a la gran oferta de tra-
bajo que existen en las distintas 
maquiladoras de la ciudad.

“Toda la gente que iba a 
Foxconn era gente que vivía 
cerca, porque los camioneros 
querían cobrar por kilómetro”, 
comentaron las fuentes.

La ventaja que encontró la 
empresa en los pobladores de 
Palomas es que son gente con 
ganas de trabajar y que son más 
comprometidos, por lo que no 
representan un problema de 
rotación o ausencias, agregaron.

Se optó por Palomas por-
que sus autoridades habían 
gestionado una maquiladora 
allá, ya que la que había fue 
cerrada.

Se ha buscado también 
trabajadores en zonas como el 
Valle de Juárez, donde la gen-
te no busca un empleo como 
operador, sino mayores opor-
tunidades para el campo, ya 
que el giro es agropecuario.

Según datos de Index 
Juárez, durante el primer cua-
trimestre del año se genera-
ron 19 mil 269 empleos en la 
ciudad, con lo que se llega a 
un total de 272 mil 702 traba-
jadores de la industria maqui-
ladora, el máximo histórico en 
esta frontera.

Foxconn comenzó opera-
ciones en la zona de Jerónimo 
en 2009, donde ensambla las 
computadoras Dell.

Dos años después compró 
la empresa Scientific Atlanta 
de Cisco, la cual produce prin-
cipalmente aparatos para el 

tráfico de datos, como routers 
y switches.

En abril pasado, Grupo HP 
informó su alianza con la em-

presa taiwanesa, conocida en 
el mundo por su producción 
de teléfonos iPhone y tabletas 
iPad para Apple.

No quieren empleados ir hasta Santa Teresa

El intérprete durante su presentación en la útima función del palenque, ante servidores públicos, incluido el gobernador.

Hay que agotar primero la mano de obra local, advierten
CARlOs OMAR BARRANCO /

ADRIANA EsquIvEl

Antes de salir a buscar mano 
de obra a otras ciudades el 
país, e incluso del propio es-
tado e Chihuahua, primero 
se debe agotar la oferta que 
existe en Ciudad Juárez, 
porque por ejemplo solo en 
la UACJ y en la Universidad 
Tecnológica, existen más de 
10 mil egresados de los años 
2012 al 2014, que están bus-
cando trabajo, indicó el sub-
delegado de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social 
del gobierno federal en esta 
frontera, Arturo Armendáriz 
Domínguez.

“La idea es que antes 
de salir a otro lado, primero 
usemos la mano de obra de 
aquí”, señaló Armendáriz 
luego de que una empresa de 
recursos humanos planteó la 
posibilidad de realizar con-
trataciones fuera del estado.

El funcionario federal 
reconoció que aunque sí 
existen en la ciudad personas 
capacitadas para cubrir las va-
cantes que presenta la indus-
tria “a lo mejor no lo estamos 
atendiendo adecuadamente”.

Explicó que la semana 

pasada se llevó a cabo una 
reunión de trabajo, entre las 
dependencias federales del 
sector laboral y económico, 
así como los representantes 
de la Industria maquiladora 
y empresarial, para establecer 
una estrategia que permita 
atajar la problemática que ya 
se está presentando por el lla-
mado sobre empleo.

No obstante que tanto 
Index, como la South West 
Maquila Asociation maneja-
ron la semana pasada, cifras 
distintas en cuanto al número 
de vacantes disponibles –de 
8 a 12 mil espacios según de-
clararon sus representantes a 
NORTE– la verdad es que 
hace falta acercar a la mano 
de obra con los patrones, 
para que no se genere una fal-
sa expectativa de que ya hay 
suficiente oferta, como para 
que vengan de otras partes.

En relación con la alta 
rotación de personal que se 
esta registrando –confirma-
da también la semana pasada 
por la propia Canacintra– 
Armendáriz Domínguez 
calificó el fenómeno como 
positivo ya que permite que 
los empresarios busquen la 
manera de aumentar las pres-

taciones de sus trabajadores, 
con tal de que no se les vayan, 
considerando además que les 
han tenido que invertir im-
portantes recursos en capaci-
tación y adiestramiento.

“Es sano que haya flota-
ción porque obliga a que les 
demos mejor salario y mejor 
prestación (…) ahora le toca 
al patrón tratar de retenerlos”, 
apuntó.

Urge reingeniería 
en maqUilas
La sobredemanda de ope-
radores aunado a la falta de 
oportunidades de trabajo cali-
ficado generó un desequilibrio 
la industria manufacturera de 
Juárez y Chihuahua, pues al 
menos el 60 por ciento de los 
nuevos empleados reciben de 
uno a tres salarios mínimos.

Así lo informó Francisco 
Santini, presidente de la Cáma-
ra Nacional de la Industria de 
la Transformación (Canacin-
tra), al indicar que Chihuahua 
necesita rediseñar el esquema 
de generación de empleos.

Reconoció que mientras 
varias empresas reclutan a 
su personal en otros estado 
de la república, los juarenses 
que cubren los requisitos 

para puestos calificados y 
gerencias salen a buscar una 
oportunidad en Guanajuato, 
Querétaro, Aguascalientes y 
San Luis Potosí. 

“El tema en que nosotros 
insistimos es que el costo o la 
mano de obra se incremente 
gradualmente en los puestos 
bajos, tenemos que hacer es-
trategias y aplicarlas para que 
los trabajadores ganen según 
la productividad”, sostuvo. 

Respecto a la rotación en 
las empresas juarenses indicó 
que es una reacción natural de 
los trabajadores que buscan 
mejorar sus ingresos en aque-
llas plantas que ofrecen incen-
tivos como bonos extras.

En declaraciones pasadas 
el secretario de Economía, 
Manuel Russek, descartó que 
existiera alguna problemática 
en este sentido al afirmar que 
las empresas mantienen un 
2 por ciento de rotación por 
empresa. 

Santini Ramos afirmó 
que la cifra proporcionada 
por el funcionarios estaba 
alejada de la realidad, al in-
dicar que en casos cercanos 
han observado hasta un 10 
por ciento de rotación en 
empresas locales.

Inversión
alcanza los 
14 millones

sAMuEl EDuARDO GARCíA /
DE lA PORTADA

Chihuahua.– Del sistema de 
universidades tecnológicas se-
rán adheridos 427 maestros, 
que representan el total de la 
plantilla laboral; el resto perte-
necen a las universidades poli-
técnicas.

El SNTE es un sindicato 
fuerte y transparente, men-
cionó Duarte luego de tomar 
la protesta de 132 secretarios 
generales delegacionales de la 
entidad, y de la presentación 
de los avances de la construc-
ción del Club Deportivo de la 
Sección 42.

Externó que su Adminis-
tración se esfuerza por lograr 
mejores condiciones labora-
les y una educación de cali-
dad para que los niños y jó-
venes de Chihuahua tengan 
mejores condiciones de vida 
en futuro.

Aspectos como la jubila-
ción dinámica, explicó, ya se 
encuentran en la ley, porque 
es un derecho que los maes-
tros se han ganado a pulso con 
su servicio a la educación y a 
Chihuahua a lo largo de varias 
décadas.

“Una política pública es la 
que logra estremecer a la socie-
dad, como lo hemos hecho en 
Chihuahua al recuperar la paz 
y darle un lugar en la prepara-
toria y a la universidad a todos 
los jóvenes”, manifestó el man-
datario estatal.

El gobernador dejó en 
claro su apoyo al derecho de 
defender los intereses de sus 
trabajadores, para la obtención 
de mejores prestaciones.

Durante su gira por la ciu-
dad de Chihuahua, el líder 
sindical Juan Díaz de la Torre 
participó en la inauguración 
de la clínica del Programa de 
Atención a la Salud de la Fami-
lia Magis-
terial (Pa-
s a f a m) , 
ub icada 
sobre la 
av e n i d a 
Homero. 

D i j o 
que la 
reforma 
educativa 
en Chi-
h u a h u a 
está viva 
y eso se 
constata 
con el desarrollo de sus maes-
tros y su buena relación con las 
autoridades.

Destacó que en ocasiones 
se colocan primeras piedras 
que desgraciadamente así per-
manecen siempre; no obstan-
te –aseguró–, en Chihuahua 
se colocan primeras piedras y 
en poco tiempo los edificios 
se ponen al servicio de la ciu-
dadanía, y en este caso de los 
maestros.

El Pasafam consta de tres 
consultorios de medicina ge-
neral, uno de odontología, uno 
de ginecología, uno de pedia-
tría y uno de medicina alterna-
tiva, así como área de farmacia, 
laboratorio e imagenología, 
totalmente equipados.

La edificación de esta 
clínica se efectuó con una 
inversión de 14 millones de 
pesos del Gobierno estatal, 
una aportación de 2 millones 
500 mil pesos del CEN del 
SNTE, la donación del terre-
no por parte del Municipio 
de Chihuahua con un costo 
de 5 millones de pesos, más 
un millón y medio para el 
equipamiento de la clínica.

Resaltó la unión de es-
fuerzos entre las Secciones 8 
y 42 de Chihuahua con el Go-
bierno del Estado, que redun-
da en beneficio de los niños y 
jóvenes que se forman en las 
aulas, y en diversas acciones, 
como la construcción de la 
clínica.

El Pasafam 
consta de tres 

consultorios de 
medicina gene-

ral, uno de odon-
tología, uno de 

ginecología, uno 
de pediatría y 

uno de medicina 
alternativa
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Carlos omar BarranCo

El retorno del equipo de futbol 
profesional Cobras de Ciudad 
Juárez generará una importante 
derrama económica en la fronte-
ra, tanto por las ventas normales 
que se hacen al rededor del esta-
dio, de comidas, bebidas y souve-
nirs, como por la posibilidad de 
que quienes vienen a disfrutar el 
juego decidan quedarse a pasar la 

noche aquí y disfruten de restau-
rantes y centros de diversión.

Lo anterior lo señaló el pre-
sidente de la Cámara Nacional 
de Comercio Servicios y Tu-
rismo de Ciudad Juárez, Ale-
jandro Ramírez Ruiz luego de 
que este fin de semana se diera 
conocer que empresarios jua-
renses adquirieron la franquicia 
de la escuadra de futbol. 

“Enhorabuena y felicidades 

a la gente que le está invirtiendo, 
a la gente que le está apostando 
a esta ciudad; vamos a apoyar-
los en todo lo que podamos ha-

cer para el bien de Juárez”, seña-
ló el líder de los comerciantes.

También expresó que sería 
deseable que el equipo perma-

nezca y perdure en la ciudad ya 
que actualmente en la frontera 
se vive una época de renova-
ción y de retomar la fuerza para 
progresar.

“En los peores momentos 
de inseguridad la afición estaba 
presente, nos sacaba comple-
tamente de los problemas que 
vivíamos en aquel entonces; 
ahora con más ganas en una 
ciudad que se está reinventan-

do”, estimó Ramírez.
Una vez que inicie la activi-

dad deportiva en el estadio Be-
nito Juárez de la UACJ, que tie-
ne una capacidad parea 22 mil 
300 espectadores, la derrama 
va a ser “muy importante por-
que nos visita mucha gente de 
El Paso (…) creo que esto va a 
empezar a generar una dinámi-
ca diferente aquí en la ciudad”, 
externo el empresario.

Reconocen que al cruzar a 
El Paso cambian su actitud

VeróniCa Domínguez / 
De la PorTaDa

Como los anteriores ciudadanos, Con-
cepción Martínez también sabe que se 
debe respetar cuando los semáforos es-
tén en rojo o cruzar por los puentes, y 
aceptó que las personas son las que co-
meten los errores.

“A mí no me gustaría estar encerra-
da, pero si no hay de otra, si solo así po-
demos entender”, dijo.

Jesús González opinó que se debe-
rían tomar medidas como las que hay 
en El Paso, donde los juarenses son res-
petuosos de la ley porque saben que hay 
consecuencias.

Además consideró que ir a la cárcel 
“está bien, mucha gente se atraviesa por 
donde no debe pasar, a veces no usa los 
puentes y se cruza el semáforo en rojo”.

Mayra Escobedo difiere, le parece 
una exageración detener a una persona 
por no cumplir con las normas, aunque 
reconoce que está mal no cumplir con 
ellas. “A mí sí me molesta que la gente se 
cruce por donde no es”, dijo.

Mirna Leno tampoco está de acuerdo 
con ir a la cárcel ni pagar una multa; para 
ella es mejor un curso para peatones.

El nuevo reglamento de Tránsito fue 
aprobado por el Cabildo el 17 de octu-
bre del año pasado. Las adecuaciones 
pretenden prevenir accidentes, debido 
a que en esta ciudad se presentaron el 
año pasado 20 muertes por accidentes 
viales, de los que en un 70 por ciento las 
víctimas son responsables.

Prevén mayor dinamismo económico con retorno de las Cobras
Enhorabuena y felicidades a la gente que le está 
invirtiendo, a la gente que le está apostando a esta 

ciudad; vamos a apoyarlos en todo lo que podamos hacer 
para el bien de Juárez”

Alejandro Ramírez Ruiz
Presidente de la Canaco

Viandantes en la Vicente Guerrero cruzan la calle sin respetar semáforos ni señalamientos.

Piden que la autoridad brinde
orientación para los peatones

‘Nuevo reglamento es agresivo’
Hérika marTínez PraDo

El nuevo Reglamento de 
Tránsito que establece cár-
cel para los peatones que 
crucen las calles por zonas 
prohibidas es una medida 
violatoria para los juarenses 
cuando las autoridades no 
han cumplido con su fun-
ción de crear y mantener 
una infraestructura peato-
nal en la ciudad, señaló el 
especialista en transporte, 
movilidad urbana y urba-
nismo, Fernando Lozada 
Islas.

La nueva medida esta-
blece que los peatones po-
drán ser arrestados hasta 
por cuatro horas, en una 
ciudad más pensada para 
los vehículos, aunque no de 
una buena ma-
nera, indicó.

“No pue-
den arrestar a 
los peatones 
porque las au-
toridades no 
han cumplido 
su función, los 
propios puentes 
peatonales no 
son pensados 
para el peatón, 
sino para los 
coches; un puente nunca 
es para favorecer al pea-
tón”, dijo el profesor de la 
facultad de Economía de la 
UNAM y profesor invitado 
de la Escuela Nacional de 
Puentes y Caminos de Pa-
ris, quien también ha traba-
jado en la UACJ.

De acuerdo con el nue-
vo reglamento, los peatones 
no deben invadir intem-
pestivamente la superficie 
de rodamiento de calles o 
avenidas; no deben circu-
lar diagonalmente por los 
cruceros o por debajo de 
trenes; no deben caminar 
con carga que les obstruya 
la visibilidad y no pueden 
jugar en las calles.

Tampoco deben cruzar 

entre vehículos estaciona-
dos, colgarse de vehículos 
estacionados o en movi-
miento, ni pasar a través de 
vallas que protejan desfiles, 
protestas, siniestros o áreas 
de trabajo.

Pero, “¿a qué distancia 
están los pasos de cebra? 
¿para que cruce el peatón?”, 
cuestionó el experto.

El problema en Ciudad 
Juárez siempre ha sido el 
contratismo, “es la ley de la 
selva en la cual quien gana 
más contratos gana más”, 
porque es mucho más redi-
tuable construir un puente 
para que las personas ten-
gan que cruzar la calle sin 
interrumpir el tráfico vehi-
cular, destacó Lozada Islas.

La mala planeación y la 
extensa mancha 
urbana hacen 
incosteable ade-
más dar cober-
tura adecuada 
de transporte 
público a la co-
munidad, ya 
que lo ideal es 
que cada 300 
metros haya 
una parada de 
camiones.

El desarrollo 
de la ciudad no es sustenta-
ble debido principalmente  
a la urbanización acelerada, 
la motorización con el uso 
intensivo del automóvil, el 
congestionamiento vial sin 
prioridad al transporte pú-
blico, la mínima atención 
al peatón y los ciclistas y el 
transporte público inefi-
ciente, inseguro, de mala 
calidad y con sobre oferta 
de vehículos de baja capaci-
dad y obsoletos.

Esto además provoca 
una creciente contamina-
ción, y un deterioro del 
medio ambiente, altas ta-
sas de accidentes viales y in 
mayor impacto negativo a 
la población más pobre, de 
acuerdo con el especialista.

Gobierno no ha 
cumplido su función 
de crear y mantener 
una adecuada infra-
estructura para quie-

nes se desplazan a 
pie: especialista en 
movilidad urbana

La voz de La gente

Nos sirve 
para no 

correr riesgo en la 
calle; es por nues-
tro propio bien”

Walter Hernández

Por los accidentes 
que han pasado 

está bien, pero imagí-
nese uno que se tiene 
que cruzar; para los que 
trabajamos en el Centro 
no está muy bien”

Oscar Arellano
Todos sabe-
mos lo que 

debemos de hacer 
y no lo hacemos”

Rafaela Núñez

Es para 
que la 

gente tenga 
conciencia y no 
haga eso”

Lorenzo Barraza

Está bien que 
se vayan a 

la cárcel, hay que 
tener cuidado y que 
respeten”

María Olga Tarango

Hacemos 
mal, pero 

a veces anda uno 
apurado; debemos 
esperar, por eso ocu-
rren los accidentes”

Norberto 
Hernández

Más bien sería que dieran recomendaciones y 
volanteo para hacer conciencia. No tenemos 

cultura para cruzar. Que haya señalamientos en áreas 
donde está el ViveBús, ahí hay mucho peligro”

Ramón Andrade

Juarenses opinan sobre las infracciones en que 
incurren y las nuevas reglas de Tránsito

Minigubernatura,
estrategia de 

Duarte para medir 
a candidatos: Corral

riCarDo esPinoza

Chihuahua.- La propuesta de la 
gubernatura de dos años es un 
“ardid y un buscapiés” al interior 
del PRI por parte del goberna-
dor César Duarte, quien busca 
ver quien le “respinga” además 
de medir de que tamaño son los 
aspirantes, afirmó el senador pa-
nista, Javier Corral Jurado.

En rueda de prensa ofrecida 
en las oficinas del PAN estatal, 
acompañado de Juan Blanco y 
Rosa María Baray, candidatos 
por los distritos 06 y 08 de Chi-
huahua, dijo que César Duarte 
esta calando a los aspirantes de 
su partido, como son Graciela 
Ortiz, Lilia Merodio, Enrique 
Serrano, “al joven Marco Que-
zada” y al alcalde de Juárez, 
Enrique Serrano y al de Chihu-
ahua, Javier Garfío. “A ver cuál 
de todos esos son capaces de 
abrir la boca”.

Además eso le sirve tam-
bién para tratar de desanimar 
a los aspirantes por parte de la 
oposición, de los que dentro del 
PAN, Morena o el PRD, buscan 
ser candidatos a gobernador “a 
ver quién dice: no, de dos años 
no me conviene”.

Afirmó que el gobernador 
busca ver si le pega, porque con 
ello tendrá más posibilidades de 
poner un candidato en su parti-
do y luego trabajar por sacarlo 
adelante; “lo que esta tratando 
es quitarle fuerza, valor, atracti-
vo a la elección para influir en la 
sucesión  y que alguien le limpie 
el mugrero”.

“Pero yo le quiero anticipar 
a Duarte, en una ventaja que le 
vamos a dar, que haga lo que 
haga no va a poder librarse 
porque tenemos un arsenal de 
elementos de pruebas de docu-
mentos sobre su corrupción, lo 
del banco Progreso es la punta 
del aisberg”, señaló.

Agregó que en el remoto 
caso que llegue alguien del PRI 
a la gubernatura, “ni así se libra, 
porque ha dejado huellas por 
todos lados” e incluso afirmó 
que ha borrado libros notaria-
les, registros del Registro Públi-
co de la Propiedad.

Corral Jurado indicó que 
ampliarán la demanda penal 
que tiene la PGR en contra del 
gobernador de Chihuahua, 
pero solo esperan lo que res-
ponda el presidente Peña Nieto.

El senador señaló además 
al candidato Carlos Hermosillo 
Arteaga y ex presidente de la Jun-
ta Central de Agua y Saneamien-
to, como parte del entramado 
de los negocios del gobernador, 
quien dijo ha sido personero, 
prestanombres y negociador de 
las deudas personales del gober-
nador de Chihuahua

Por otra parte, pidió al go-
bernador sacar las manos del 
proceso electoral y dijo que en 
su calidad de representante del 
PAN ante el Consejo General 
del INE, presentará una denun-
cia por la intromisión del gober-
nador en los comicios.

Indicó que la participación 
del gobernador en las eleccio-
nes queda clara cuando vaticina 
que el PRI se va llevar el “carro 
completo”, los nueve distritos 
que están en juego.
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Opinión

EL GÓBER no alcanzó a presidir la clausura de 
la tradicional feria de Santa Rita porque prefirió 
ir a cerrar campaña con su amigo el candidato del 
PRI a la Gubernatura de Michoacán, José Asun-
ción Orihuela Bárcenas. También anduvo por la 
Baja Sur.

LO DIJO Mirone el domingo: el de Michoacán 
es uno de los cuatro candidatos que Duarte deci-
dió respaldar con recursos y asesorías. Los otros 
son el de Querétaro, justamente el de Baja Cali-
fornia Sur y la abanderada por Nuevo León.

DUARTE “SE desapareció” a la hora de la clau-
sura, pero más tarde regresó para deleitarse en el 
palenque con su inocultable artista favorito, Juan 
Gabriel, el Divo del Noa Noa.

ES IMPORTANTE dejar como antecedente 
que la clausura corrió a cargo de la primera dama, 
Berthita Duarte. ¿Y por qué es importante? Pues 
porque de hace un par de años a la fecha ha to-
mado ella un papel protagónico en la Adminis-
tración estatal, más allá de mera voluntaria en el 
DIF o de simple primera dama. La señora hace 
tronar sus chicharrones con un manejo político 
firme y de gran independencia.

NO QUEDA de otra más que miel con limón o 
caramelos caseros de azúcar con aceite de comer 
–de los que hacían las abuelas rancheras para la 
ronquera–, porque cantar a todo pulmón y com-
binar con jaiboles rebosantes de hielo, afecta la 
garganta.

POR ESO ayer los funcionarios de Palacio ha-
blaban como el famoso Vito Corleone, por afó-
nicos que los dejó su afición interminable por 
Juanga, que los tuvo cantando y zangoloteando 
el bote por más de cuatro horas, en la segunda 
presentación del Divo de Juárez en el palenque 
de la Feria Santa Rita–Expogan, que por fin ter-
minó para sosiego de los pobres reporteros que 
cubren espectáculos.

YA LE ADELANTÁBAMOS ayer que el Ga-
binete duartista se indigestó por segunda vez en 
una semana, con el último concierto del palen-
que Santa Rita. La mayoría de los funcionarios 
llenaron la zona VIP –ubicada el domingo en las 
filas sexta, séptima y octava del redondel–, alre-
dedor del gobernador César Duarte y su esposa 
Berthita.

EL ESPECTÁCULO estaba programado para 
arrancar a las 10 de la noche. Una hora antes 
fueron graneando los funcionarios, todos estric-
tamente acompañados de sus cónyuges. Poquito 
después de las 22:00 horas, llegó el mandatario 
estatal.

JUNTO a él estuvieron el alcalde Javier Garfio, 
el presidente del Tribunal de Justicia José Miguel 
Salcido, de nuevo el fiscal general Jorge Gonzá-
lez Nicolás –ahora se aguantó para no caer en 
la tentación de treparse a bailar con Juan, Juan, 
Juan– y el secretario de Hacienda Jaime Herrera, 
muy discretamente acompasado con las notas 
del cantautor.

UN POCO atrás, José Luis García, secretario 
de Desarrollo Social; Fidel Pérez Romero, del 
Trabajo; Marcelo González Tachiquín, titular 
de Educación; y Mario Trevizo, secretario ge-
neral. Ninguno podía ocultar su más profun-
do e íntimo embeleso. Se podía ver que sus 
mentes transitaban de Chihuahua a Juárez, de 
Juárez a Parácuaro, de Parácuaro nuevamente 
a Chihuahua. Momento de transustanciación 
idílica con el paisano por adopción. Doña Ju-
lieta, como ida entre las visiones de Juanga y su 
tesoro de al lado.

DESDE los primeros acordes, Duarte aplaudió 
entusiasmado y demostró que le ha sacado jugo 
al famoso iPod con 500 canciones –entre ellas 
todo el repertorio de Juanga– que le obsequió 
hace tres años su homólogo del Estado de Méxi-
co, Eruviel Ávila.

SIN LUGAR a dudas, este ha sido el sexenio de 
Juan Gabriel. El famoso compositor y cantante 
mexicano ha sido mimado y consentido por mu-
chos políticos del PRI, pero nunca como en Chi-
huahua estos cuatro años y ocho meses de esta 
Administración. De ahí que la despedida haya 
sido de brindis, aplausos y rosas, muchas rosas.

LA JUANGAMANÍA oficial se ha mostrado a 
todo lo que da en nueve espectáculos públicos, 
sin tomar en cuenta las reuniones privadas, como 
el famoso regalo del cumpleaños número 50 del 
gobernador Duarte, en los patios de la Casa de 
Gobierno –en abril de 2013–, más las visitas al 
rancho en Balleza.

LA NOMINACIÓN de Roberta Jacobson 
como nueva embajadora de los Estados Unidos 
en México es de gran significado, particularmen-
te para Chihuahua.

ELLA CONOCE la problemática fronteriza 
como pocos en el Gobierno estadounidense, 
especialmente la inmigración ilegal, el tráfico de 
drogas y el crimen organizado en general. No 
es una exageración de Mirone sostener que ella 
conoce mejor que muchas instituciones públicas 
mexicanas el mapa delictivo del estado de Chi-
huahua, con énfasis en el de Juárez.

EL PAN amenaza con llevar al Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral (INE) una que-
ja directa contra el titular del Ejecutivo estatal, 
César Duarte, por presunto uso de recursos y 
programas gubernamentales con fines electora-
les, documentados según el Comité Estatal, en la 
Coesvi, el Colegio de Bachilleres, el Municipio 
de Chihuahua, entre otras dependencias.

EL ANUNCIO lo hizo ayer el senador Javier 
Corral, representante del CEN del PAN ante el 
órgano colegiado, quien ayer anduvo en Chihu-
ahua en respaldo a las campañas de los candida-
tos a diputados en los distritos sexto y octavo de 
la capital.

LA MISMA denuncia subirá este martes en el 
Congreso del Estado, porque ya hay indicios de 
que los diputados del blanquiazul quieren apro-
vechar su última posibilidad de hacer ruido antes 
entrar a los día de “reflexión del voto”.

PARECE que el anuncio de la sindicalización 
de los maestros de las universidades tecnológi-
cas para adherirse al SNTE no resonó tanto en 
los eventos donde se anunció la medida, debido 
a que la mayoría de los miembros del presidium 
apenas podían hablar. El gobernador hasta pidió 
disculpas al dirigente nacional del magisterio, 
Juan Díaz, por la voz afónica.

LA OPERACIÓN de Marcelo González Ta-
chiquín para conducir la sindicalización de las 
UTCH hacia el SNTE, habla de sus negociacio-
nes con el dirigente de la Sección Octava, donde 
quedaron ubicados.

POR CIERTO, en el concierto de Juanga, Mar-
celo no dejó de presumir el avanzado embarazo 
de su esposa Claudia, que dentro de tres o cuatro 
meses le dará su segundo hijo. Cada vez que salu-
daba a uno de sus compañeros de Gabinete, aca-
riciaba el abultado vientre de su señora esposa.

SIN PROBLEMA alguno los capacitado-
res electorales del Instituto Nacional Electoral 
(INE) iniciaron ayer la entrega de los paquetes 
electorales a los presidentes de la mesas directi-
vas de casilla.

DE ACUERDO con la ley electoral, el INE de-
berá entregar los paquetes electorales a los pre-
sidentes de las mesas receptoras cinco días antes 
de la jornada electoral, el próximo domingo.

LA LLEGADA de los ciudadanos fue fluida en 

cada una de las juntas distritales durante el pri-
mer día para recoger el material electoral que 
comprende las boletas, las actas de apertura, de 
incidentes, de clausura y de escrutinio y cómpu-
to de las elecciones, líquido indeleble, lista nomi-
nal de electores y demás documentos necesarios 
para el desarrollo de la elección.

ALGUNOS ciudadanos fueron asistidos por 
elementos de la Policía municipal para garanti-
zar su seguridad y la del material electoral, sobre 
todo aquellos que acudieron a recoger los paque-
tes provenientes de apartadas colonias y pobla-
ciones rurales pertenecientes al primer distrito.

EN LA CIUDAD se entregarán mil 990 paque-
tes correspondientes a igual número de casillas. 
De acuerdo con el INE, en el Distrito 01 se ins-
talarán 773 casillas; en el 02, 355; en el 03, 483; 
y en el 04, 379.

LOS FUNCIONARIOS del INE anhelan que 
en la próxima elección intermedia del 7 de junio 
los ciudadanos salgan a votar. Los encargados 
de organizar el proceso de elección 2014–2015 
esperan que por lo menos vote el 40 por ciento 
del padrón electoral. Con eso se darían por bien 
servidos.

LA ESTADÍSTICA de participación ciudada-
na en las elecciones federales tiende a la baja. 
En la elección intermedia de 2009, la partici-
pación ciudadana en el estado fue de 32.5 por 
ciento, mientras que a nivel nacional fue de 45 
por ciento.

LAS ELECCIONES intermedias suscitan poco 
interés de los ciudadanos, pero las autoridades 
del INE tienen la esperanza de que los ciudada-
nos salgan a votar el próximo domingo, pese a 
los inconvenientes, como el juego de la selección 
mexicana y el intenso calor que se espera.

MAÑANA miércoles es el último día para que 
los candidatos a diputados federales postulados 
por todos los partidos políticos puedan hacer 
campaña política rumbo al 7 de junio.

A PARTIR DEL jueves habrá silencio absoluto. 
Atrás quedarán la propaganda, el activismo pro-
selitista y la difusión de publicidad. Es silencio 
total. Lo único que verán y escucharán los ciuda-
danos serán los llamados de promoción del voto 
del INE.

EN ESE MISMO tenor electoral, la que ya tiene 
lista la estrategia para garantizar la seguridad de 
los comicios es la Policía municipal, que en con-
junto con la Policía Única, la Fiscalía General del 
Estado y la guarnición militar de la plaza, imple-
mentará operativos para vigilar y prevenir inci-
dentes que pudieran poner en riesgo la votación.

LA Secretaría de Seguridad Pública Municipal 
dispondrá de más de mil elementos que saldrán 
a patrullar a todas las colonias para cuidar el desa-
rrollo de la jornada electoral y no permitir que los 
ciudadanos sean intimidados para que ejerzan su 
derecho al voto.

ADEMÁS, decenas de soldados también saldrán 
a las calles para cuidar las casillas, al igual que ele-
mentos de la Policía Única. La Fiscalía General 
dispondrá de varios agentes del Ministerio Públi-
co para recibir toda aquella denuncia de posibles 
delitos electorales. Las notarías públicas estarán 
listas para los mismos efectos. Además, habrá ley 
seca.

LOS QUE aprovecharán hasta el último mo-
mento para estar en las plataformas de medios 
son los directivos de Acción Nacional, que anun-

ciaron sendas denuncias en contra del presidente 
municipal Enrique Serrano y del gobernador Cé-
sar Duarte Jáquez.

HOY el dirigente del Comité Directivo Munici-
pal del Partido Acción Nacional, Jorge Espinoza 
Cortés, dará detalles de la supuesta denuncia que 
interpondrá contra el alcalde Serrano Escobar 
ante la Procuraduría General de la República, 
por intervenciones en el proceso electoral.

MAÑANA miércoles viene a Juárez Mario Váz-
quez Robles a informar de otra demanda que fue 
interpuesta ante el INE en contra del gobernador 
César Duarte, también por la supuesta interfe-
rencia ilegal en las campañas electorales.

VÁZQUEZ aprovechará su visita a Juárez para 
realizar un balance electoral al cierre de campa-
ñas del proceso 2015.

LOS MIEMBROS del Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE) analizaron ayer superficial-
mente el tema de los ajustes estatutarios de ese 
organismo empresarial y acordaron una sesión 
especial para entrarle de lleno al tema.

LA REUNIÓN extraordinaria se llevará a cabo 
en el Instituto Tecnológico de Monterrey, cuyos 
expertos en administración y marketing apoya-
rán a los líderes empresariales a reestructurar la 
imagen del CCE.

SEGÚN trascendió, en el CCE no tiene bien 
claro cuál es su visión y misión, ni el rumbo que 
llevan. Así que tendrán que rehacer su visión y 
misión, ya que no existe. En la reunión de ayer le 
preguntaron al miembro más longevo –Manuel 
Sotelo– dentro de Consejo sobre la misión y la 
visión, pero este no supo dónde quedaron sus 
contenidos.

A LA par de la reestructuración que harán al 
CCE, trabajarán en el tema de la modificación a 
los estatutos para permitir la admisión de nuevos 
socios. Tampoco vieron el asunto de la contrata-
ción del nuevo director. Trascendió que en lista 
hay dos prospectos; Edgar Lara, director de Co-
parmex, fue descartado para contratarlo como 
director ejecutivo del CCE, como se había pre-
visto en un principio.

LA CASILLA chihuahuita 0823, ubicada en la 
calle Indiana 1026, casi esquina con Mirador, en 
la escuela Proyecto Montana, concentrará el do-
mingo la atención nacional. Ahí deberá votar el 
presidente nacional del PAN, Gustavo Madero, 
al que su homólogo del PRI, César Camacho, le 
sentenció hace una semana que “no ganará ni su 
propia casilla”.

LO QUE sonó en principio como una valento-
nada del priista, parece que pudo ser la adverten-
cia de que los opositores pueden esperar juego 
rudo el próximo domingo, porque a lo mejor la 
emblemática casilla, junto con muchas otras que 
tradicionalmente se pintan de azul, serán reubi-
cadas de último momento, nomás para romper 
el esquema de movilización de voto de los ad-
versarios. El pretexto será que la casilla 0823 está 
con candado; al fin en el 2013 Madero ya escan-
dalizó con eso.

Y COMO a los promovidos de las “casas ami-
gas” tricolores sí hay que conducirlos tempra-
no a votar y sin riesgos de equivocarse de lugar 
con la sorpresiva reubicación, el PRI ha venido 
haciendo simulacros con todos los empleados 
de la estructura gubernamental, obligados a 
llevar a 10 votantes. Antier, en Chihuahua, a 
los pobres burócratas no les fue suficiente con 
firmar hojas de asistencia, sino que debieron 
dejar constancia con una foto de celular. Así 
anda la cosa.

– Duarte cierra campañas por Michoacán y la Baja Sur | – Juanga provoca ronquera en el Gabinete
duartista | – Roberta Jacobson: Chihuahua como la palma de su mano | – Las últimas patadas del PAN,

las denuncias | – La valentonada de Camacho huele a crazy mouse

POR CATÓN

“¡Qué cursi! ¿Y para colmo 
se llama Margarita!”. Así 
dijeron sus amigas cuando 
se enteraron de que tenía 
tuberculosis. Y rieron con 
risa que parecía hecha de 
cristales rotos. Ella no se 
angustió al conocer su en-

fermedad. Después de todo su madre había 
muerto de lo mismo. Le preocupó su padre, 
sí. Y es que eran nada más los tres: él, ella y la 
sombra de la muerta. La difunta señoreaba la 
casa, oscura de tristezas y silencios. Desde su 
muerte el hombre dejó de ser quien era. Se 
hizo nadie. Y casi se hizo nada, de no ser por 
la rabia que nació en él, por el odio con que 
miraba al mundo, a la vida, a Dios, a todo. Ni 
siquiera le fue dado el don del llanto. Cuando la 
mujer se le fue se fue él con ella. Quedaron sólo 
su piel, sus huesos y su carne. Caminaba como 
espectro por la casa, vacía ahora de quien la lle-
nó. La hija se angustiaba al ver el sufrimiento 

de su padre. Le decía suplicante: “¡Papá!”. Y él: 
“Déjame”. A veces, sólo a veces, ponía en la mu-
chacha una mirada extraña, como la de aquel 
que ve sin ver. Ella sabía: no la estaba viendo 
a ella; miraba a la esposa ida. En los rasgos de 
la hija quería recobrar a la ausente. Inútil: una 
palabra, un gesto diferente a los de la muerta 
rompían aquel espejismo, y entonces él mira-
ba con rencor a la que se parecía, pero no era. 
Empezó a beber; dejó de trabajar. Ya no salía de 
la casa. Andaba sucio, descuidado. Respiraba, 
pero estaba tan muerto como la muerta que 
fue todo en su vida. Mientras tanto la enferme-
dad iba agostando a la hija. La fiebre le ponía en 
los ojos esa luz que, dicen, aparece de pronto 
en los agonizantes. Sus mejillas mostraban el 
rubor de la tisis. Por la noche sus toses mante-
nían despierta a la casa, y en la mañana había 
marcas de sangre en las almohadas. Su padre 
veía aquello, pero estaba demasiado hundido 
en su propia muerte para acompañar a la que 
iba a morir. Sólo una vez le dirigió unas torpes 
palabras de consuelo: “Te tengo envidia. La vas 
a ver antes que yo”. Un día ella le dijo: “Papá: le 

pedí a la Virgen de Lourdes un milagro”. Res-
pondió él, hosco: “Los milagros no existen”. Y 
la muchacha, cierta: “El mío sí me lo concederá 
la Virgen”. En ese tiempo estaba muy de moda 
la Virgen de Lourdes. En las casas la gente hacía 
pequeñas grutas con la imagen de la que daba 
salud a los enfermos. La muchacha le rogó a su 
padre: “Hazme en el patio la gruta de la Vir-
gen”. El hombre creyó oír en la voz de su hija 
el mismo tono suave, pero de firme autoridad 
que tenían las palabras de su esposa. Quizá fue 
eso lo que lo movió a ponerse en obra. Salió de 
su casa -¿cuánto tiempo había pasado desde la 
última vez que salió de ella?- a buscar lo nece-
sario para hacer la gruta. Consiguió piedras de 
las llamadas “de agua”, porosas y ligeras. Fue a la 
tienda de artículos religiosos y compró una be-
lla imagen de la Virgen. Dejó de beber. Aquel 
trabajo lo volvió a la vida. En la tienda lo ha-
bía atendido una amable mujer que, se enteró 
después, era soltera. Cuando acabó de hacer la 
gruta la invitó a verla. Ella se puso triste al co-
nocer la enfermedad de su hija. Las dos hicie-
ron amistad, y la muchacha se alegró al saber, 

meses después, que su padre le había pedido a 
su nueva amiga que se casara con él. Ahora el 
hombre era otro hombre. Se le veía feliz; vivía 
una nueva vida. Ella, por su parte, vivía su muer-
te. Llegó el día en que no pudo ya levantarse de 
la cama. Su amiga -la novia de su padre- dejó de 
trabajar para atenderla. Los tres conversaban en 
su cuarto. A veces jugaban a las cartas, y reían los 
lances del juego como si en la casa no hubiera 
enferma. Una tarde tosió más que de costumbre. 
Se avergonzó al ver que en su mano el pañuelo 
blanco se había vuelto rojo. Su padre, angustiado, 
llamó al médico. Éste, después de auscultar a la 
muchacha, lo llamó aparte y le dijo que de segu-
ro su hija moriría aquella noche. Volvió a sentir el 
hombre la misma rabia que sintió con la muer-
te de la otra mujer amada. Regresó al lado de la 
enferma. Le dijo la muchacha: “Ya lo sé”. “¿Lo 
ves? -habló él con voz ronca-. Los milagros no 
existen”. “Sí existen -sonrió ella-. No le pedí a la 
Virgen vivir yo. Le pedí que volvieras a vivir tú. 
Me hizo el milagro”. Murió esa misma noche. La 
tuberculosis la mató. Qué cursi. Y para colmo se 
llamaba Margarita. FIN.

Los milagros no existenDe política y cosas peores
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Especial

El candidato que
representa el
hartazgo de 

los mexicanos
NORTE / AGENCIAS

Nuevo León.- El disgusto de los mexicanos con los 
políticos corruptos y de vida acaudalada tiene un 
representante: se llama Jaime Rodríguez, El Bron-
co. Este hombre de botas y hablar franco le hace 
justicia a su apodo.

Como alcalde de un suburbio en Monterrey 
sobrevivió a dos intentos de homicidio que deja-
ron su auto lleno de agujeros de bala, con lo que 
desafió, dice, al sangriento cártel de Los Zetas. 
Ahora Rodríguez trata de lograr lo que parece 
improbable, al postularse como candidato a go-
bernador de Nuevo León.

En las elecciones del 7 de junio competirán 
candidatos independientes por primera vez en la 
historia de México gracias a una reforma electoral 
del año pasado. Pero por ley los candidatos como 
El Bronco sólo tienen una fracción del presupuesto 
que reciben los partidos políticos.

Aunque compite en unas elecciones estatales, 
Rodríguez ha capturado la atención nacional con 
su forma de ser poco convencional y su manera di-
recta de hablar.

El Bronco dice que su apodo y su estilo ‘poco re-
finado’ muestran “que soy igual que ellos; yo no soy 
diferente de nadie… soy una persona más, que quiere 
que las cosas cambien, y que las cosas mejoren”.

“Puede ser aire fresco, puede generar una sacu-
dida al sistema de los partidos que han gobernado 
allí, y puede ser un ejemplo a nivel nacional a que 
se recompongan”, dijo a medios locales Luis Carlos 
Ugalde, ex consejero general del extinto Instituto 
Federal Electoral.

“Creo que en Nuevo León se está viendo la pri-
mera Primavera Mexicana”, dijo Rodríguez.

El estilo de Rodríguez es totalmente ranchero, 
con videos de campaña en los que aparece montan-
do a caballo o describe cómo llovían las balas sobre 
su camioneta en uno de los intentos de asesinato 
que sufrió.

Cuando el expresidente Felipe Calderón com-
paró al carismático Rodríguez con el expresidente 
venezolano Hugo Chávez, El Bronco reviró dicien-
do que Calderón estaba borracho.

El Bronco dice que quiere un cambio pacífico, 
pero también le dice a la gente en Nuevo León, un 
estado azotado por la violencia del narco, que siente 
su dolor. Su propio hijo de 22 años fue asesinado en 
2009 en lo que en un principio parecía un acciden-
te, pero que podría haberse tratado de un secuestro.

Como candidato independiente, está excluido 
de las enormes cantidades de dinero que le da el 
gobierno a los partidos políticos, así que ha realiza-
do su campaña principalmente en las redes sociales 
y suele pedir dinero en sus mítines.

En la más reciente encuesta de intención del 
voto en Nuevo León divulgada por El Univesal, 
Jaime Rodríguez cuenta con 39.7% mientras que la 
candidata Ivonne Álvarez de la alianza PRI, PVEM, 
Nueva Alianza tiene 36.9%, es decir, estarían empa-
tados en las preferencias electorales.

NORTE / REDACCIÓN / AGENCIAS

Alrededor de 80 millones de mexi-
canos son convocados a participar 
el próximo domingo 7 de junio en 

las elecciones intermedias que se llevarán a 
cabo en un contexto con matices especia-
les debido al ambiente de corrupción, vio-
lencia y descontento social que prevalece 
en el país.

Durante el proceso electoral, serán re-
novados 2 mil 159 cargos públicos a nivel 
federal, incluidas 9 gubernaturas, 17 con-
gresos estatales y los 500 escaños del Con-
greso de la Unión integrantes de la LXIII 
Legislatura a partir del 1 de septiembre.

Se trata del primer proceso electo-
ral que se regirá bajo la nueva Reforma 
Político-Electoral, la cual, entre otras 
cosas, permitió el surgimiento del Insti-
tuto Nacional Electoral (INE) con nue-
vas atribuciones.

El PRI llevará como bandera para con-
quistar votos las reformas aprobadas, con 
la intención de mantener las gubernaturas 
de Campeche, Colima, Michoacán, Nue-
vo León, Querétaro y San Luis Potosí, re-
cuperar estados en poder de la oposición y 
ratificar la mayoría en la Cámara.

El PAN busca seguir gobernando en 
Baja California Sur y Sonora, pero también 
reconquistar entidades como San Luis Po-
tosí, Nuevo León y Querétaro.

Mientras tanto el PRD solo gobier-
na Guerrero, por lo que además de en-
focar sus esfuerzos en esa entidad, uno 
de sus bastiones, apuesta por recuperar 
Michoacán.

El Distrito Federal será epicentro de 
disputas electorales. PRI y PAN buscan 
quitarle al PRD la mayoría legislativa y 
en las delegaciones. Mientras, el PRD 
debe construir una estrategia para que el 
naciente partido de Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, Morena, le quite el menor 
número de votos.

En 2015, por primera vez el Instituto 
Nacional Electoral (INE) tendrá injeren-
cia en las elecciones estatales, que se rea-
lizarán el 7 de junio, como resultado de la 
reforma constitucional que se aprobó en 
febrero pasado.

Además es la instancia facultada para 
designar a los integrantes de los organis-
mos electorales estatales, que serán los en-
cargados de organizar la jornada comicial.

De acuerdo con la reforma electoral, 
la nueva autoridad también puede atraer 
la organización de las elecciones de algún 
estado en caso de que exista indicio de que 
el proceso esté en riesgo.

Asimismo, se realizará un sistema de 
fiscalización nacional y en línea para agili-
zar los resultados de las investigaciones so-
bre los gastos de campañas y precampañas 
para garantizar la equidad en la contienda.

LOS FOCOS ROJOS
En el PRI, la apuesta para las elecciones 
de 2015 es la división de la izquierda y la 
promoción de las reformas. De los nueve 
estados donde se renovarán gubernaturas, 
tiene focos rojos en Michoacán, donde re-
conocen dificultades por la violencia y el 
descontrol gubernamental.

Guerrero es otra entidad que quiere re-
cuperar, luego de que el PRD la ganó tras 
una fractura del tricolor. Para los perredis-
tas el estado es fundamental, pese a que 
existen diversas precandidaturas y diferen-
cias al interior del partido con el goberna-
dor, Ángel Aguirre.

En Baja California Sur la disputa será 
entre PAN y PRI; en los pasados comicios, 
este quedó muy cerca del blanquiazul en lo 
porcentajes de votación. Caso contrario en 
San Luis Potosí, donde PRI busca ratificar 
el gobierno, pero el PAN tiene fijado el ob-
jetivo de recuperarlo.

En Nuevo León, el bipartidismo políti-

co quedó roto con la incursión del candi-
dato independiente Jaime Rodríguez, El 
Bronco, quien según las últimas encues-
tas se encuentra en empate técnico con la 
priísta Ivonne Álvarez.

En León y Querétaro, los priistas con-
fian en mantenerse al frente del gobierno, 
ante la pelea de los candidatos del PAN. Lo 
mismo en Sonora, donde el blanquiazul 
busca ratificar la gubernatura.

Campeche y Colima, estados gober-
nados por priistas, se encuentran entre 
los de menor competencia electoral para 
ese partido, aunque AN asegura tener 
posibilidades.

En la perspectiva electoral del PAN está 
el ratificar las gubernaturas en Sonora y 
Baja California Sur, pero también disputar 
al PRI los espacios perdidos en estados que 
ya fueron gobernados por el blanquiazul.

En tanto, el escenario para los perre-
distas es complejo por la aparición de 
Morena como nuevo partido, que con 
candidatos propios quiere arrebatar es-
pacios a la izquierda, de manera particu-
lar en el Distrito Federal.

NUEVE ESTADOS ELEGIRÁN 
GOBERNADOR

En Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Estado de 
México, Morelos y Tabasco 26 millones de 
inscritos en la lista nominal podrán partici-
par en la elección de alcaldes y renovar los 
Congresos locales, mientras en el Distrito 
Federal siete millones de posibles votantes 
renovarán las 16 delegaciones y los 66 lu-
gares en la Asamblea Legislativa.

Por su parte, en el caso de Yucatán casi 
un millón 400 mil sólo votarán por inte-
grar los 25 escaños en el Congreso local.

Mientras tanto, Querétaro, Sonora, 
Colima, San Luis Potosí, Campeche, Baja 
California Sur, Guerrero, Michoacán y 
Nuevo León, los más de 15.5 millones de 
inscritos en la lista nominal, además de 
renovar alcaldías y curules, celebrarán elec-
ciones para gobernador.

A su vez, a escala federal, más de 80 mi-
llones de personas podrán participar en la 
renovación de las 500 curules del Congre-
so de la Unión.

¿DONDE ESTÁN LOS
CANDIDATOS 

TRANSPARENTES?
La ciudadanía ha exigido a los candidatos 
transparencia en sus bienes e intereses, 
así como propuestas claras de gobierno. 
¿Cuál es la respuesta de los políticos a 
este reclamo?

A través del portal de Internet Can-
didato Transparente, fueron convoca-
dos todos los contendientes a presentar 
sus declaraciones patrimonial, de inte-
reses y fiscal.

Hasta ayer lunes, sólo 341 candidatos 
habían hecho públicas sus declaraciones 
(22 contendientes a gobernador, 59 can-
didatos a alcaldes, 29 a jefes delegaciona, 
177 diputados federales y 54 para diputa-
dos locales).

En el caso del estado de Chihuahua y 
a pesar de la exigencia ciudadana de una 
mayor transparencia a los candidatos, la 
respuesta fue prácticamente omisa, pues 
de los 82 contendientes registrados que 
buscan una posición en el Congreso de la 
Unión, sólo 9 accedieron a hacer públicas 
sus declaraciones patrimoniales.

Se trata de Alejandro Domínguez del 
PRI, Distrito 08; Patricia Terrazas del 
Distrito 07 (PAN); Liz Aguilera, Distrito 
06 (PRI); Luisa Fernanda Hultsch, Dis-
trito 08 (Movimiento Ciudadano); Ber-
tha Alicia Caraveo, Distrito 03 (Morena); 
Juan Alberto Blanco Zaldívar, Distrito 8 
(PAN); Carmen Margarita Cano Ville-
gas, Distrito 09 (PAN); Rosa María Baray 
Trujillo, Distrito 08 (PAN) y Juan Antonio 
Meléndez, Distrito 05 (PRI).

EL FENÓMENO  
DE EL BRONCO

Sondeos prevén una victoria moderada del PRI, así como la fractura de la izquierda
y el abstencionismo por el descontento ciudadano ante la violencia y la corrupción

Elección intermedia 2015

México se toma el pulso
EN JUEGO

9
gubeRnatuRaS

17
CongReSoS
eStataleS

903
alCaldíaS

500
dIPutadoS
fedeRaleS

(300 por mayoría simple, 200
de representación proporcional)

639
dIPutadoS

loCaleS

18 mil 582
mIlloneS de PeSoS,

el presupuesto del INE
(16% más que las elecciones

de 2011-2012

5,355
mIlloneS de PeSoS

de financiamiento
para los partidos políticos

Baja California Sur
(gobernador)

Campeche
(gobernador)

Colima
(gobernador)

Chiapas

Distrito Federal

Guanajuato

Guerrero
(gobernador)

Jalisco

Estado de México

Michoacán
(gobernador)

Morelos

Nuevo León
(gobernador)

Querétaro
(gobernador)

San Luis Potosí
(gobernador)

Sonora
(gobernador)

Tabasco

Yucatán

ELECCIONES EN 
17 ESTADOS
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Elecciones

Miguel Vargas

El Ejército, la Policía Federal 
y la Fiscalía General del Esta-
do vigilarán El Valle de Juárez 
para garantizar el desarrollo 
del próximo proceso electo-
ral, anunció el Fiscal de zona, 
Enrique Villarreal Macías.

Dijo que a partir del 
próximo sábado se acuar-
telarán todas las corpora-

ciones y estarán atentos 
también a que se cumpla la 
llamada ley seca. 

La instrucción es mante-
ner a todos los agentes en las 
sedes policiacas para que en 
caso de que surjan eventua-
lidades que reporten las au-
toridades electorales, actuar 
en consecuencia, señaló el 
funcionario.

Pero en el caso de El Valle 

de Juárez se estarán realizan-
do recorridos junto con el 
Ejército y con la Policía Fe-
deral. “Daremos la seguridad 
necesaria para que las perso-
nas salgan a votar”, expuso el 
funcionario estatal.

Añadió que por lo que 

hace a los agentes ministe-
riales de Prevención y de In-
vestigación trabajarán con el 
cien por ciento de los agentes 
acuartelados, y que de acuer-
do a informes de la Policía 
Federal, estos estarán traba-
jando patrullando algunas de 

las zonas de esta ciudad.
Dijo que si son solicita-

dos por los inspectores de la 
Oficina de Gobernación del 
estado y de la dirección de 
Comercio, los agentes de la 
Fiscalía acudirán a los luga-
res donde se viole la ley seca 
y ofrecerán apoyo para que 
se realicen las clausuras ne-
cesarias de los negocios que 
expendan alcohol.

A dos días del cierre de 
campañas, denuncian 
PRI y PAN difusión de 
‘propaganda negra’ y 
posible acarreo

ricardo espinoza

Chihuahua.- A dos días del cie-
rre de campañas y el inicio de la 
veda total, en calles y redes socia-
les abundan los señalamientos 
y acusaciones, entre PRI y PAN 
principalmente, de violaciones a 
las leyes electorales por la difu-
sión de “propaganda negra”, así 
como la preparación del “aca-
rreo” en la jornada electoral.

Por medio de su cuenta de 
Facebook, Roberto Lara Rocha, 
coordinador de campaña del 
PAN en Chihuahua, afirmó que 
por la mañana del día de ayer, 
en las oficinas de la secretaría de 
Hacienda del Gobierno estatal se 
repartieron mil pesos a cada uno 
de los ministros recaudadores 
para el “operativo electoral” del 
domingo próximo.

Incluso señaló a tres personas 
como responsables del operati-
vo, Ernesto Omar González He-
rrera, Antonio Martínez e Iván 
Ortíz.

Así mismo, en un vídeo que 
se subió a Youtube, una persona 
acusó a las brigadas promotoras 
del candidato panista por el Dis-
trito 06, Juan Blanco Zaldívar, de 
estar repartiendo propaganda en 
contra de la candidata priista por 
el mismo distrito, Liz Aguilera, 
y en contra del gobernador del 
estado.

A su vez, la dirigente estatal 
del PRI, Diana Karina Velázquez 
Ramírez, dijo en el evento de cie-
rre de campaña de sus candidatos 
por los distritos 05 y 07, Antonio 
“Tony” Meléndez y Alex Leba-
rón, que la gente no quiere estar 
escuchando pleitos entre parti-
dos políticos.

ricardo espinoza

Chihuahua.- La Junta Local del Instituto Na-
cional Electoral anunció haber completado al 
cien por ciento la capacitación de los 35 mil 
350 funcionarios de casilla que tendrán a su 
cargo la operación de las 5 mil 50 casillas en 
todo el estado para las elecciones del próximo 
domingo.

A finales de la semana pasada, el reporte 
señalaba la falta de información de varias sec-
ciones del Distrito 09 con cabecera en Parral 
y que abarca municipios de la región serrana 
de Chihuahua a causa de la situación geográ-
fica y lo complicado de los traslados para los 
capacitadores.

Los cuatro distritos que tienen cabecera en 
Juárez reportaron también el cien por ciento 
en la capacitación de funcionarios de casilla.

El Distrito 01 cuenta ya con los 5 mil 411 
ciudadanos capacitados que requiere para que 
encarguen de la instalación y apertura de las 
casillas en la jornada electoral.

En el 02, el de menor requerimiento de 
funcionarios de casilla de los nueve distritos 
de toda la entidad, tiene 2 mil 485 ciudadanos 
debidamente capacitados; en el 03, son 3 mil 
381 y en el 04, 2 mil 653 ciudadanos capacita-
dos para fungir como funcionarios electorales.

Los distritos 06 de Chihuahua y el 09 de 
Parral, son los dos que presentaban el menor 
avance con un 94 por ciento en el corte del pa-
sado 21 de mayo.

Ahora, los funcionarios de casilla son los 
responsables de la instalación de cada una de 
ellas el próximo domingo 7 de junio, para que 
la gente acuda a votar por los candidatos a la 
diputación federal, para luego realizar el con-
teo de los sufragios y llevar el reporte de los 
resultados ante la autoridad electoral.

Elementos de distintas corporaciones
realizarán recorridos por la zona

Por comicios, reforzarán vigilancia en el Valle 

Siguen acusaciones entre
partidos por guerra sucia

Dos seleccionados recogen el material en la Junta Distrital 

Reparten a ciudadanos
paquetería electoral

Francisco caBrera

Los ciudadanos selec-
cionados y capacitados 
como presidentes de las 
mesas directivas de ca-
silla que participarán en 
la jornada electoral del 
próximo domingo, empe-
zaron a recibir los paque-
tes electorales a partir de 
ayer por la mañana.

Los documentos y 
artículos para la insta-
lación de casillas  son 
entregados por los ca-
pacitadores-asistentes 
electorales, en las ins-
talaciones de las cuatro 
juntas distritales ejecu-
tivas del Instituto Nacio-
nal Electoral (INE) con 

sede en esté municipio.
Ramón Salazar Bur-

gos, vocal ejecutivo de la 
junta 03, informó que la 
Ley Electoral señala que 
la documentación debe-
rá entregarse cinco días 
previos al anterior de la 
jornada electoral.

Los paquetes electo-
rales contienen las bole-
tas, las actas de jornada, 
de escrutinio y computo, 
líquido indeleble, hoja de 
incidentes, hoja de pro-
testa, listado nominal y 
demás documentos y ar-
tículos necesarios para el 
desarrollo de la votación.

Además a los presi-
dentes de casilla se entre-
gan las urnas, las mampa-

ras, crayones, sacapuntas, 
marcadora de credencias, 
plumas, lápices y otros 
accesorios.

De acuerdo a infor-
mación del INE, en el dis-
trito 01 se entregarán 773 
paquetes electorales; en 
segundo distrito se otor-

garán 355; en el tercero, 
483 y en el cuarto 379 
paquetes electorales. En 
total en el municipio de 
Juárez se entregarán 1990 
paquetes electorales para 
la instalación de igual nú-
mero de casillas.

Salazar Burgos expli-
có que una vez que los pa-
quetes son entregados a 
los presidentes de casilla, 
éstos son responsables de 
su cuidado. 

El material electoral 
llegó a las juntas distrita-
les desde el pasado 15 de 
mayo y fue resguardado 
en las bodegas electorales 
que son custodiadas por 
elementos del Ejército 
Nacional.

Paquetes
entregados
Por distrito

773 D-01
355 d-02
483 D-03
379 d-04

TOTAL
1990

Los negocios que incumplan la disposición serán sancionados.

Por elecciones, ley seca
durará todo el fin de semana

Francisco luján

A partir del próximo sábado a las 
tres de la madrugada prohibirán 
la distribución y venta de bebidas 
alcohólicas a 2 mil 800 estable-
cimientos involucrados en este  
giro de negocios,  por motivo de 
la jornada electoral del próximo 
domingo, informó Ángel Olivas 
Rico, jefe de la oficina de la Secre-
taría de Gobernación del Estado 
de la zona norte.

Esta disposición será efectiva 
a partir del sábado 6 de junio a las 
tres de la madrugada hasta el lunes 
6 de junio a las diez de la mañana.

El funcionario estatal señaló 
que las empresas distribuidoras 
tienen prohibido repartir cerveza 
a los cientos de establecimientos 
de todo el estado.

Olivas señaló que durante los 

próximos días en los diarios de 
mayor circulación de la ciudad, 
aparecerá un anuncio dirigido a 
los comerciantes y prestadores 
de servicios que distribuyen y 
sirven bebidas alcohólicas con 
respecto a las disposiciones espe-
ciales derivadas de las elecciones 
para la renovación de la Cámara 
de Diputados.

Dijo que si algún negocio 
contraviene tal disposición, se 
harán acreedores a la imposición 
de una multa. 

Los dueños de negocios –res-

taurantes, cantinas, bares, salo-
nes de baile, billares, abarrotes, 
tiendas de conveniencia, salones 
de fiestas, licorerías, cervecerías,  
depósitos y agencias- que pasen 
por alto esta prohibición podrían 
hacerse acreedores a una sanción 
administrativa que va de los 16 
mil a los 23 mil pesos.

El funcionario señaló que 
todo el personal de inspección 
y vigilancia desplegará su labor 
esos días para supervisar que to-
dos los negocios cumplan con 
dicha disposición.

El pasado fin de semana, per-
sonal de la Oficina Desconcen-
trada de Gobernación del Estado 
realizó visita de inspección a 85 
negocios que expenden al públi-
co cervezas, vinos y licores, mul-
tando a tres de ellos por incum-
plir la Ley de Alcoholes.

Iniciará el sábado a las 3
de la madrugada y la venta

se reanudará hasta el lunes a 
las 10 de la mañana

Cubren al 100% capacitación 
de funcionarios de casilla

Los candidatos de la coalición 
PRI-PVEM en los distritos 
I, II, III y IV con cabecera 
en Ciudad Juárez, Fernando 
Uriarte, Georgina Zapata, 
María Ávila y Adriana Terra-
zas, se comprometieron ante 
la dirigencia de Coparmex a 
legislar y gestionar recursos en 
la Cámara de Diputados para 
dar cumplimiento a la agenda 
mínima ciudadana presenta-
da por este organismo.

El documento elaborado 
por Coparmex, contempla 10 
puntos de desarrollo humano, 
generación de empleos, in-
centivos para el crecimiento 
de las empresas, así como en 
materia de justicia y estado de 
derecho, expresó el dirigente 
de este organismo, Jesús An-
drade Sánchez.

En representación de los 
abanderados de la alianza 
PRI-PVEM, la candidata del 
Distrito 03, Ávila Serna, ex-
presó ¨nos estamos compro-
metiendo a cumplir con estos 
objetivos propuestos por la 
organización que representa¨.

En Ciudad Juárez existe 
una brecha muy grande entre 
los parques públicos y aque-
llos que se encuentran en frac-
cionamientos privados, por 
esa razón se debe legislar para 
que estos lugares sean vistos 
como pequeños pulmones de 
la ciudad y tengan mayor apo-
yo por las autoridades locales, 
afirmó la candidata a diputada 
por el tercer distrito del PAN, 
Xóchitl Contreras.

“Vemos con tristeza que 
las áreas verdes, o lo que debe-
rían ser áreas verdes en nues-
tra ciudad, no son más que un 
triste terreno baldío, desolado, 
y los que existen como áreas 
verdes es porque los vecinos 
se tienen que organizar, hacer 
su cooperación y pagarle a 
una persona para que le dé el 
mantenimiento”, dijo.

El que los parques se en-
cuentren en óptimas condi-
ciones es una responsabilidad 
del Municipio, pero esta es 
una tarea que no hacen, ya 
que dicen no tener presupues-
to para ello.

Con la participación de 
más de diez municipios, cin-
co bandas, show de motoci-
cletas, y los nueve candida-
tos a diputados federales por 
Chihuahua, el PT cerró sus 
eventos masivos de proseli-
tismo en la Plaza del Ángel 
en la capital.

El evento, desarrollado la 
tarde del domingo, contó con 
la participación de las bandas 
Indomable, Malibu, los Capo-
rales, Banda la Consentida y 
la Internacional Sonora Skán-
dalo, quienes amenizaron du-
rante más de seis horas a los 
chihuahuenses, que se divir-
tieron, bailaron y cantaron al 
ritmo de la música. 

Los candidatos de los 
nueve distritos refirieron 
unas palabras a los presentes, 
Héctor Hugo Avitia Arella-
nes, por el Distrito I, agrade-
ció a las personas que le es-
tuvieron recibiendo durante 
estos días de campaña, el 
Candidato por el Distrito II, 
Jorge Alberto Ordaz Ávila, 
refirió que los Chihuahuen-
ses se encuentran en un mo-
mento en donde tienen la 
oportunidad de decidir por 
aquello que les beneficie, 
una decisión que haga un 
cambio verdadero.

Deyanira Ozaeta, por el 
Distrito III, comentó que el 
Partido del Trabajo está muy 
agradecido por todo el apoyo 
recibido y que era importante 
mantenerse de la misma for-
ma para poder hacer historia, 
el candidato por el Distrito 
IV, Pedro Matus, pidió una 
porra por parte de todos los 
presentes, quienes se unie-
ron a su grito de apoyo por el 
PT, además de refrendar sus 
propuestas para con los chi-
huahuenses, iniciando por la 
educación, ya que es la base 
fundamental para tener un 
pueblo crítico y con voluntad 
política.

agenda
electoral

Busque la 
agenda 
completa 
en Norte 
Digital
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Panorama

Avala Texas 
armas en aulas
universitarias

AgenciA RefoRmA

Houston.- Las aulas universitarias ahora son lugar 
para las pistolas, al menos en Texas.

El estado fronterizo ahora exigirá a todos los 
colegios públicos que permitan a estudiantes, 
maestros y empleados portar armas de manera 
oculta, sin importar el historial de tiroteos en uni-
versidades y escuelas estadounidenses.

El Senado y la Cámara baja estatales ya apro-
baron la ley y está previsto que el gobernador 
Greg Abbott, que ya se pronunció a favor, la 
firme pronto. 

Ésta entrará en vigor en agosto del próxi-
mo año.

Bajo la medida, los mayores de 21 años que 
tengan licencia –actualmente alrededor de 850 mil 
texanos– podrán portar armas en cualquier lugar 
de cualquier campus público.

Esto, según partidarios, permitiría a estudian-
tes y facultad protegerse en casos de violencia, 
como tiroteos, violaciones y abuso sexual o asaltos.

“Así los ciudadanos que siguen la ley al pie de la 
letra no tendrán prohibido defenderse solo porque 
quieren un título universitario”, aplaudió el grupo 
Estudiantes por la Portación Oculta.

Las universidades podrán establecer lugares a 
los que no se permitiría el acceso de pistolas, como 

ciertas zonas en los dor-
mitorios, si consiguen el 
aval de la Legislatura.

Asimismo, los bares, 
hospitales e iglesias que 
estén dentro de terrenos 
universitarios estarán 
exentos de la obligación 
de permitir armas.

Pero los opositores acu-
san que tales previsiones 
son insuficientes para dete-
ner las situaciones de vio-
lencia que desataría tener 
armas ocultas en campus.

“Para muchos jóve-
nes, la universidad es un 

momento vulnerable en el que enfrentan presio-
nes académicas, problemas amorosos y experi-
mentan con drogas y alcohol. Añadir pistolas a 
esa mezcla no tiene sentido alguno”, reprochó al 
diario Texas Tribune, Richard Martinez, padre de 
un estudiante texano de 20 años que murió en un 
tiroteo escolar.

Oficiales del sistema universitario del estado 
fronterizo hicieron eco.

“Me preocupa que aumenten los tiroteos acci-
dentales y la cantidad de heridas autoinfligidas. ¿Y 
si hay un debate acalorado en un salón de clases, 
y no sabes si la otra persona tiene un arma oculta, 
eso no afecta la interacción educativa?”, indicó el 
rector para todas las facultades de la Universidad 
de Texas, William McRaven.

Además, según rectores y funcionarios esco-
lares, implementar la ley de portación implicará 
enormes gastos para establecer protocolos de se-
guridad: alrededor de 47 millones de dólares que 
saldrían de fondos para becas.

Texas no está solo: Utah también fuerza a uni-
versidades públicas a permitir portar armas y seis 
otros estados están debatiendo medidas similares.

Exigirán a todos 
los colegios públi-
cos que permitan 
a estudiantes, 
maestros y em-
pleados portar-
ción de pistolas de 
manera oculta, sin 
importar el histo-
rial de tiroteos

Mandamos a nuestros hijos a la 
universidad para que regresen 
con un título, no como cadáveres 

o en un traje carcelario”
Alma Allen

Diputada demócrata

Encapuchados incendian 
oficinas del INE y Sede-
sol; agresores llaman 
al ‘voto de castigo’

AgenciAs

Xalapa.- Las instalaciones de la Jun-
ta Distrital número 10 del Instituto 
Nacional Electoral (INE) fueron 
incendiadas por un grupo de anar-
quistas que aventaron bombas mo-
lotov. Los daños al inmueble fueron 
cuantiosos. Los trabajadores desalo-
jaron las oficinas y no hubo heridos.

Además de Xalapa, las del INE 
en los municipios veracruzanos de 
Córdoba y Orizaba fueron toma-
das por la  Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Educación. 
Los grupos inconformes aseguran 
que se trata de un boicot electoral. 
En carteles advertían “voto de cas-
tigo” para los partidos políticos que 
aprobaron la reforma educativa.

En Xalapa, el ataque ocurrió al-
rededor de las 16:30 horas. Desde 
muy temprano, los rumores sobre 
un ataque a las instalaciones del 
INE, provocaron que reporteros e 
informantes de Gobierno llegaran 
a la sede de la Junta Local Ejecutiva, 
que se ubica en la avenida Manuel 
Ávila Camacho, de la colonia Uni-
dad Veracruzana, ya que ahí supo-
nían se generaría el ataque.

Sin embargo, los anarquistas se 
dirigieron a las instalaciones de la 
Junta Distrital, que se ubican en la 
avenida Ruiz Cortines, de la colo-
nia Tamborrell, irrumpieron en las 
oficinas, hicieron destrozos y luego 
aventaron bombas molotov que 
provocaron un incendio en la plan-
ta baja del inmueble.

Los empleados que se encon-
traban en el piso superior bajaron 
y salieron a la calle sin que se regis-
traran lesionados. Poco después 
llegaron los elementos de la Poli-
cía estatal y elementos del Cuerpo 
de Bomberos, quienes sofocaron 
la conflagración.

Luego del ataque a la Junta Dis-
trital, los anarquistas se dirigieron a 
la sede de la Junta Local Ejecutiva, 
sin embargo, se inhibieron porque 
para entonces ya habían arribado 
los granaderos de la Policía Esta-
tal, para resguardar totalmente el 
inmueble, que horas antes y ante la 
advertencia, había sido desalojado.

El blindaje a instalaciones del 
INE también se repitió en la sede 
de la Vocalía Ejecutiva, lugar en el 
que está resguardada la paquete-
ría electoral y que está ubicada en 
la avenida 20 de Noviembre, de la 
colonia María Esther. Ahí fueron 
los elementos del Ejército los que 
resguardaron las instalaciones.

Ningún consejero de la Junta 
Local Ejecutiva del INE se pro-
nunció respecto de estos ataques 
y toma de instalaciones. Se inten-
tó hablar también con el conseje-
ro presidente, Ignacio Manjarrez 
Valle, pero se negó a comentar 
sobre este tema.

A bombazos, atacan
sedes del Gobierno

Veracruz 

México.- Integrantes de la Sección 22 del SNTE incendiaron ayer 
paquetería electoral en la junta distrital número 7 del INE, con 
sede en Juchitán. Como parte del boicot electoral convocado 
por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación 
(CNTE), los docentes prendieron fuego a papelería desapare-
ciendo unas 13 mil boletas electorales. Personal de bomberos 
intervino para controlar el incendio. (agencias)

… Y en Oaxaca queman 
13 mil bOletas

Explota camión 
cisterna en Nigeria; 

hay 69 muertos
AP

Lagos.- Un camión cisterna cargado con gasolina 
que se desplazaba sin control a gran velocidad es-
talló en una concurrida estación de autobuses en el 
sur de Nigeria, donde incendió 12 unidades y causó 
la muerte de 69 personas, informaron ayer la Cruz 
Roja y la Policía.

El presidente de la Cruz Roja local, Peter Emeka 
Kathy, dijo que otras 30 personas fueron hospitaliza-
das con quemaduras graves.

El camión bajaba de una colina cuando se que-
dó sin frenos, entró en la estación de autobuses de 
Onitsha, la capital estatal, e hizo explosión en el lu-
gar, agregó.

El gobernador del estado de Anambra, Willie 
Obiano, lloró al visitar el sitio de la tragedia.

Algunas personas acudieron a depósitos de 
cadáveres para ver si podían identificar a posibles 
miembros desaparecidos de sus familias.

“Todas las personas que estaban dentro de los 
autobuses, creo que eran 12 unidades, quedaron 
quemadas e irreconocibles”, dijo el comisionado 
de la Policía estatal de Anambra, Hosea Karma, de 
acuerdo con un reporte del diario Punch.

» Tres personas 
murieron en agosto de 
2012 cuando un alumno 
abrió fuego cerca de 
la Universidad Texas 
A&M.

» Un estudiante con un 
rifle AK–47 disparó al 

aire antes de suicidarse 
en la Universidad de 
Texas–Austin en 2010.

» Una asociación a favor 
del control de armas con-
tabiliza que ha habido 
387 tiroteos desde 1992 
en el estado fronterizo.

armas en escuelas

 Ha habido varios accidentes 
y tiroteos con pistola en Texas.

Obama nomina 
a quien podría
ser la primera
embajadora 

en México
AP

W a s h i n g -
ton.- La Casa 
Blanca no-
minó ayer 
lunes como 
embajadora 
en México 
a Roberta 
Jacobson, la 
principal diplomática estadouni-
dense para América Latina y la 
representante norteamericana en 
las negociaciones de normaliza-
ción diplomática con Cuba.

De obtener la confirmación 
en el Senado, Jacobson sería la 
primera mujer que asume el que 
es considerado uno de los pues-
tos diplomáticos más importan-
tes de Estados Unidos dada la 
proximidad de ambos países y la 
relevancia de su relación.

Jacobson es una diplomática 
de carrera que ha fungido como 
subjefa de la misión en Perú, 
como directora de la oficina de 
asuntos mexicanos en el Depar-
tamento de Estado y como sub-
secretaria adjunta para Canadá, 
México y temas relacionados con 
el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte.

Desde 2012 se ha desem-
peñado como subsecretaria de 
Estado para el hemisferio occi-
dental. Como tal, Jacobson ha 
dirigido a la delegación de nego-
ciadores para el restablecimiento 
de vínculos diplomáticos con La 
Habana después de más de cinco 
décadas de antagonismo.

Esas negociaciones están aún 
en curso, pero John Caulfield, 
quien encabezó la Sección de 
Intereses de Estados Unidos en 
Cuba de 2011 hasta su retiro en 
2014, pronosticó que éstas no 
serían afectadas por el anuncio 
de ayer.

Roberta Jacobson.
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Negocios

Carlos omar BarranCo

Ayer lunes el dólar alcanzó 
un máximo de 15.25 pe-
sos en centros cambiarios 
del Pueblito Mexicano 
mientras que en la avenida 
Rafael Pérez Serna se man-
tuvo en un tope de 15.05.

El Banco de México in-
formó que en este arranque 
de semana la divisa ameri-
cana se compró en 15.20 y 
se vendió en 15.84 pesos, 
con lo que su tendencia a la 
alza se mantuvo. 

El viernes de la semana 
pasada la moneda mexica-
na perdió 6.3 centavos de 
valor frente al dólar y ubicó 
al tipo de cambio en 15.378 
pesos por billete verde.

Carlos omar BarranCo

El séptimo incremento 
del año puso de nuevo al 
alza los marcadores de las 
bombas de gasolina en las 
estaciones de servicio de 
esta frontera, quedando 
el litro de magna en 10.78 
pesos y el de premium en 
12.17 pesos.

El nuevo deslizamien-
to fue informado por el 
presidente de la Organi-
zación Nacional de Ex-
pendedores de Petróleo 
(Onexpo) Fernando Car-
bajal quien explicó que 
el aumento responde a la 
variación del precio de los 
combustibles en El Paso, 
que se actualiza en la zona 
fronteriza cada semana, 
por el programa de homo-
logación implementado 
desde el gobierno federal.

La semana pasada el 
precio de la verde estuvo 
en 10.69 pesos por litro 
y el de la roja en 12.05, 
lo cual indica que en el 
primer caso el incremen-
to de esta semana fue de 
nueve centavos y en el se-
gundo el aumento fue de 
12 centavos.

Comparado con los 29 
centavos que subieron la se-
mana anterior y con todos 
los aumentos que ha habido 
desde que inició el año, el de 
ayer puede considerarse un 
incremento moderado.

Carbajal advirtió que 
la semana entrante los pre-
cios volverán a modificar-
se con base en lo que ocu-
rra con los combustibles 
en los Estados Unidos.

Carlos omar BarranCo

En la edición de este año el 
Festival Internacional del 
Tequila y del Mariachi es-
pera recibir a más de 40 mil 
visitantes en esta frontera, 
estimó el presidente de la 
Cámara Nacional de Co-
mercio Servicios y Turismo 
de Ciudad Juárez, Alejandro 
Ramírez Ruiz.

Luego de realizar una 
gira de trabajo y promoción 
por el estado de Jalisco, Ra-
mírez informó que el gobier-
no de esa entidad confirmó 
su asistencia al evento jua-
rense, y de la misma manera 
la empresa Casa Cuervo.

Aunque no dio detalles 
del elenco artístico que se 
piensa traer para los días 10, 11 
y 12 de septiembre, adelantó 
que será un cartel “mucho me-
jor que el del año pasado”.

Carlos omar BarranCo

Si la concesión del Puente 
Internacional Zaragoza pasa 
a ser administrada por el go-
bierno municipal, sería algo 
muy positivo, pues la ciudad 
se beneficiaría con los recur-
sos provenientes de dicho 
peaje, señaló el presidente 
de la Asociación de Trans-
portistas de Ciudad Juárez y 
vicepresidente de la Cámara 
Nacional de Autotranspor-
te de Carga (Canacar), Ma-
nuel Sotelo Suárez.

Dijo que en el presente 
mes de junio se terminará 
la segunda fase de la obra 
de remodelación de dicho 
puente, y a partir de julio 
inicia la tercera, misma 
que deberá estar concluida 
para el mes de noviembre.

La semana pasada Jorge 
Quintana Silveyra, secreta-
rio del Ayuntamiento, infor-
mó que el municipio había 
solicitado formalmente a 
la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) la 
concesión. 

Carlos omar BarranCo

Luego de que hasta el pasa-
do sábado todavía faltaban 
60 empresas maquiladoras 
con programa IMMEX de 
presentar su reporte anual 
-de un total aproximado de 
480 que están dadas de alta- 
este lunes cumplieron con 
el requisito unas 30 compa-
ñías, con lo que solo resta 

un número similar para que 
queden cubierto en su tota-
lidad el requisito.

El subdelegado de la Se-
cretaría de Economía Juan 
Muñoz Rivera, informó que el 
retraso coloca a las empresas 
maquileras en riesgo de per-
der su registro y por lo mismo, 
no poder seguir operando.

El programa IMMEX 
permite a las exportadoras 

quedar exentas de impues-
tos ante el gobierno federal, 
pero deben presentar un 
reporte anual de sus ventas 
al exterior por un valor su-
perior a 500 mil dólares, o 
su equivalente en moneda 
nacional, o bien, facturar ex-
portaciones, cuando menos 
por el 10 por ciento de su 
facturación total.

El Decreto para el Fo-

mento de la Industria Ma-
nufacturera, Maquiladora y 
de Servicios de Exportación 
-conocido como IMMEX- se 
creó con el objetivo de for-
talecer la competitividad del 
sector exportador mexicano, 
disminuyendo sus costos lo-
gísticos y administrativos, en 
un entorno que alentara la 
atracción y retención de in-
versiones en el país.

salvador Esparza G.

La mayor compañía de 
periódicos de los Estados 
Unidos, Gannett Co. Inc., 
se convirtió ayer en la pro-
pietaria de El Paso Times 
así como de sus otros perió-
dicos hermanos de Nuevo 
México, según fue informa-
do ayer mismo por el rota-
tivo paseño luego de varias 
semanas de rumores sobre 
la venta de la empresa.

A través del sitio de In-
ternet Somos Frontera, 
publicación de El Paso Ti-
mes en versión en español, 
se dio a conocer ayer lunes 

la noticia sobre la venta del 
diario.

Sergio H. Salinas, pre-
sidenre y director ejecuti-
vo de Texas-New Mexico 
Newspapers Partnership 
informó que “mantendre-
mos nuestro enfoque en 
ser el medio de mayor 
importancia en noticias y 
publicidad en las comuni-
dades de Texas y Nuevo 
México a las que servimos”.

Durante el periodo de 
1972 a 2005, Gannett fue 
propietaria de El Paso Ti-
mes, así como también 
mantuvo el control opera-
tivo en periódicos de Nue-

vo México del año 2003 
hasta el 2005.

A su vez MediaNews 
Group se convirtió en so-
cio mayoritario de Texas-
New Mexico Newspapers 
Parthership en el 2005 
y Gannett mantuvo una 
porción minoritaria de las 
acciones.

La información divulga-
da ayer mismo, precisa que 
Gannett obtiene a propie-
dad total de los periódicos 
de Texas, Nuevo México y 
Pensilvania en una transac-
ción con Digital First Me-
dia, quien adquirió los acti-
vos de Media News Group 

en el 2013. Los términos 
de la transacción no fueron 
revelados.

Finalmente se dio a co-
nocer que con este acuerdo, 
Gannett adquirió a El Paso 
Times en Texas; Las Cru-
ces Sun-News, Farming-
ton Daily Times, Carlsbad 
Current-Argus, Alamogor-
do Daily News, Silver City 
Sun News, Deming Hea-
dlight and Ruidoso News 
en Nuevo México; además 
el York Daily Record, Pu-
blic Opinion of Chambers-
burg, Lebanon Daily News 
y el Evening Sun of Hano-
ver en Pensilvania.

adriana EsquivEl

Chihuahua.- Los ajustes 
que la Comisión Federal 
de Electricidad ha realiza-
do al sector industrial con-
tinúa insuficiente para po-
sicionar a México como un 
país competitivo, comentó 
el presidente de la Cámara 
Nacional de la Industria de 
la Transformación (Cana-
cintra), Francisco Santini. 

Por conducto de un co-
municado la CFE anunció 
el fin de semana una nueva 
disminución en las tarifas 
del sector industrial de has-
ta un 35 por ciento, mien-
tras que los comerciantes 
recibieron una baja de un 
11 a 22 por ciento.  

De acuerdo con la CFE 
las tarifas eléctricas se ajus-
tarán mensualmente a par-
tir de fórmulas técnicas por 
la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), 

donde se tomará en cuenta 
el volumen y precio de los 
combustibles. 

Al respecto Santini Ra-
mos comentó que desde 
inicios de año han visto que 
los recibos de energía han 
disminuido en un 15 por 
ciento, no obstante, men-
cionó que las tarifas en Esta-
dos Unidos también van a la 
baja por el valor del crudo. 

Antes de que cayeran 
los precios del petróleo las 
tarifas en México estaban 
en un 30 por ciento arriba 
del precio en comparación 
con el valor a nivel interna-

cional, lo cual deja las ciu-
dades fronterizas fuera del 
mercado.

“Lo que necesitamos es 
que se siga mejorando la 
tarifa de acuerdo al precio 
del combustible en otros 
países, hay que recordar 
que la energía eléctrica que 
consumimos se genera por 
petróleo y sus derivados y 
si revisamos el precio de 
estos insumos práctica-
mente están en un 50 por 
ciento menos que el año 
pasado”, dijo. 

Por ello refirió que es 
necesario adecuar la ener-

gía eléctrica y la gasolina 
a la par del petróleo, prin-
cipalmente en Chihuahua 
pues el tipo de industria 
que se ha establecido en el 
estado es de alto consumo. 

Aseveró que al no po-
der incrementar los sa-
larios por medio de un 
decreto es necesario in-
centivar la competitivi-
dad, ya que el costo en los 
insumos y servicios se ve 
reflejado en la remunera-
ción de los trabajadores.

“Tenemos industria 
como la de fundición que 
tiene alto consumo de 
electricidad, esto nos saca 
de competencia y a veces, 
malamente, lo compensa-
mos con mano de obra ba-
rata pero tenemos que ser 
competitivos para poder 
aumentar los salarios de los 
trabajadores”, indicó. 

Por último destacó que 
en los próximos días darán 
a conocer un estudio que 
realizaron con las empre-
sas afiliadas en Canacintra 
para determinar la situa-
ción del estado en el pano-
rama internacional y con 
ello, el beneficio de esta 
reducción. 

Mantiene
gasolina su 
tendencia a

la alza; Magna 
llega a $10.78

Se cotiza
el dólar

en $15.25

Manuel Sotelo.

Concesión del
puente Zaragoza

sería positiva
para Juárez

Esperan 40 mil
visitantes en el

Festival del
Tequila

Pese a ajustes
del 35% siguen
más caras que 
en el mercado
internacional

Insuficiente reducción de
tarifas de la CFE: Canacintra

Lo que necesitamos 
es que se siga 
mejorando la tarifa 

de acuerdo al precio del 
combustible en otros países, 
hay que recordar que la energía 
eléctrica que consumimos se 
genera por petróleo y sus 
derivados y si revisamos el precio 
de estos insumos prácticamente 
están en un 50 por ciento menos 
que el año pasado”

Francisco Santini
Presidente de Canacintra

Chihuahua

Adquiere Gannett Co. El Paso Times 
y otros  diarios de Nuevo México

Aceleran maquilas presentación del reporte anual IMMEX



Claudia SánChez

Adrián Durán es el clásico pequeño 
al que su padre le insistía en apurarse 
en las matemáticas, contrario a lo que 
pasa con la mayoría de los estudian-
tes,  tanta insistencia provocó en este 
alumno de sexto grado un creciente 
interés que ahora lo tiene entre los 
mejores en esta materia en todo el 
estado de Chihuahua.

El alumno que está próximo a 
graduarse de la primaria América,  
ubicada en la avenida Manuel Clo-
uthier en el turno matutino, desea 
estudiar arquitectura,  pues no cree 
que los números estén reñidos con 
su anhelo.

Adrián se distingue por una 
enorme sonrisa, tal vez producto 
del reconocimiento que la escuela le 
hizo ayer por los logros alcanzados,  
donde incluso su maestra le hizo un 
‘colage’ con frases de reconocimiento 
que emocionaron al alumno.

VeR:  ‘CRuza…’ / 2b

MiGuel VaRGaS

El guiador que alcoholizado 
la madrugada del viernes im-
pactó a dos vehículos sobre la 
avenida De Las Torres al con-
ducir a exceso de velocidad, 
provocando la muerte de dos 
mujeres, no fue el responsa-
ble del accidente, determinó 
la Fiscalía del Estado. 

Dos de los sobrevivien-
tes que perdieron a su madre 
en este percance, tuvieron 
que pedir perdón al conduc-
tor ebrio por los daños pro-
vocados a su vehículo para 
poder salir de prisión.

El cuerpo de Amelia Mora-
les Méndez, la mujer de 65 años, 
fue trasladado a Michoacán, de 
donde era originaria.

En el accidente ocurrido 
a la 1:00 de la mañana del 
viernes sobre la avenida De 
las Torres, fallecieron, Ame-
lia Morales y Guadalupe Fé-
lix Gómez, de 40, esta últi-
ma fue velada en la funeraria 

Camino al Cielo de la colo-
nia Aztecas y sepultada ayer 
aquí en ceremonia privada.

VeR:  ‘inVadieROn…’ / 2b
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local
‘Voltean’ caso de choque 

donde murieron 2 mujeres

A ciclista reportado como extraviado lo tenía la Migra 
nORTe RedaCCiÓn

Un ciclista juarense que cruzó por 
error ilegalmente hacia territorio 
norteamericano, podría pasar dos 
meses en prisión porque es reinci-
dente, de acuerdo con las leyes mi-
gratorias del vecino país.

Javier Isaí Delgado fue captura-
do por agentes de la Border Patrol a 
las 8:54 de la mañana, a 12.1 millas 
de la garita de Santa Teresa, cerca de 
las inmediaciones del cerro de Cris-
to Rey y hasta ayer se encontraba en 

la prisión de Otero, en Chaparral.
Información de Aduanas y 

Protección Fronteriza confirmó a 
NORTE que Javier fue detenido 
cerca de los límites de Ciudad Juá-
rez y Sunland Park.

El caso se volvió viral en las re-
des sociales, ya que desde el domin-
go la comunidad ciclista había so-
licitado el apoyo de los fronterizos 
para localizar a Isaí, luego de que fue 
reportado extraviado.

El juarense llevaba una bicicle-
ta Specialized de doble suspensión 

cuando cruzó ilegalmente y por 
error a territorio norteamericano.

En la pesquisa subida a Face-
book puede leerse que sus amigos 
lo perdieron de vista a la altura del 
‘monumento al cigarro’.

“Salió a pedalear a las 8 de la 
mañana aproximadamente y aún 
no regresa. El sentido común nos 

dice que quizá se fuera por el bordo 
rumbo al cigarro. No obstante de 
ahí en adelante no tenemos nada de 
pistas”, había advertido sus colegas.

Hasta el cierre de esta edición 
autoridades de la Secretaría de Re-
laciones Exteriores no habían emi-
tido ninguna información referente 
al caso. 

Javier Isaí Delgado se encuentra en la prisión 
de Otero, en Chaparral. 

Podría pasar dos meses en prisión,
ya que no es la primera vez que cruza por error a EU

Tránsito determinó responsabilidad
compartida entre víctimas y conductor ebrio

que iba a exceso de velocidad 

Fiscalía responsabiliza solo a familia; sobrevi-
vientes tuvieron que pedir perdón por daños para 

salir de prisión y acudir al entierro de su madre

el accidente
» Un auto se avería
 y llega un segundo auto
 a pasarle corriente
» Los coches obstruyen
 dos carriles de alta velocidad 

de la avenida
» Un tercer vehículo llega
 en alta velocidad y el
 conductor en primer
 grado de ebriedad no tiene 

suficientes reflejos
 y se impacta 
» Un hombre que estaba
 fuera del auto descompuesto 

resulta herido
» Dos mujeres salieron
 proyectadas al impactarse
 el Dodge Magnum en
 su auto; las dos fallecieron arde nuevo relleno sanitario 

PaOla GaMbOa

La madrugada del lunes 
se presentó un incendio 
en el relleno sanitario en 
la nueva celda séptica que 
se está habilitando en el 
lugar.

El hecho se registró 
cerca de las 02:30 de la 
mañana de ayer lo que 
ocasionó que el relleno 
fuera cerrado debido a la 
intensidad del fuego.

Ante ello, la dirección 
general de Protección Ci-
vil dio a conocer que po-

siblemente el fuego en el 
área fue intencionado.

“Tuvimos una llamada 
de emergencia a las 02:30 
de la madrugada del lunes 
reportando un incendio 
en el relleno. Es el primer 
incendio que se presenta 
en lo que va de esta tem-
porada de calor y fue en la 
nueva celda séptica la cual 
actualmente se esta habili-
tando”, explicó Fernando 
Motta Allen, director de 
Protección Civil.

VeR:  ‘eS el…’ / 2b

Investigan si fue intencional
o se debió a las altas temperaturas

¿Qué pasó?
A las 2:30 a.m.
se reportó
el siniestro 
en la nueva 
celda séptica

se necesitaron

5 
máquinas 
extintoras 

2 
cisternas 

» Hasta las 9 a.m. se extinguió

antecedente +4{ incendios
en 2014

El predio estaba siendo habilitado para sustituir al viejo relleno que ya sirvió 20 años.

Adrián está por graduarse de la primaria América.

‘Mate’ no era su favorita,
pero ahora es su fuerte

Adrián Durán estudia en sexto de primaria
y lucha por competir en Olimpiada del Conocimiento

Testigo ‘estrella’
ta m b a lea  J u i c i o  d e l  A ñ o

El Güero rinde su declaración
y contradice puntos clave de Fiscalía

>8B<

Van 23 mil esTudianTes
por lugar en prepas

Inicia entrega de fichas 
para el examen de admisión 
>3B<

se adelanTa 
el Verano

Advierten de calor
extremo esta semana:

llegará a 38o C
>5B<



MIGUEL VARGAS/
VIEnE dE LA 1B

El parte de Tránsito se reforzó en la Fiscalía 
por los peritos terrestres, quienes determina-
ron la culpabilidad en el accidente de Lilia Se-
vero Morales y José Alejandro Severo Mora-
les, de 49 y 43 años de edad, respectivamente.

Lilia le había pedido auxilio a su hermano 
Alejandro porque su vehículo Dodge Stratus 
se averió y este último trataba de ponerlo en 
marcha con su auto, un Honda Acord 1990.

Pero en la acción invadieron, sin ninguna 
señal visible, los carriles 
centrales de la avenida, 
lo cual impidió el paso 
del tercer auto, un Dodge 
Magnum modelo 2005, 
conducido por Daniel 
Adán Martínez Peredo, de 
21 años, en primer grado 
de ebriedad y empleado 
del Hospital General.

La dirección de Tránsito 
había determinado respon-
sabilidad compartida, pero la Fiscalía dio a co-
nocer ayer que Daniel Adán Martínez, tuvo que 
otorgar el perdón por los daños a su vehículo a 
los hermanos Severo Morales, hijos de una de 
las víctimas del accidente.

Las mujeres que murieron estaban aden-
tro del auto Honda, en espera de que Alejan-
dro Severo lo pusiera en marcha, pero con el 
impacto del vehículo que conducía Daniel 
Adán Martínez, salieron disparadas por las 
ventanillas, ya que además de la ebriedad, el 
conductor venía a exceso de velocidad, se de-
terminó por Tránsito.

Pero los peritos de Tránsito asentaron en 
el parte oficial que los autos de los hermanos 
Severo Morales se iban remolcando sin equipo 
especial que evite que el vehículo remolcado 
alcance al vehículo remolcador, que estipula el 
artículo 71 fracción XXIV de la ley de Tránsito.
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CLAUdIA SánChEz/
VIEnE dE LA 1B

La maestra de grupo de Jesús 
Adrián, María de los Ángeles 
Mendoza, lo describe como 
un alumno dedicado, respon-
sable y esforzado, que nunca 
requirió de un estudio extra 
para concluir pues era un 
alumno sobresaliente.

Su tarea como maestra 
con niños como este, es pulir 
las habilidades que el alumno 
ya maneja. Dos ciclos escola-
res con Adrián le han bastado 
para estar segura que el estu-
diante destaca en la escuela.

El año pasado el alumno 
de la primaria América ya ha-
bía intentado participar en la 
competencia que organiza la 
UACJ con grupos de quinto y 
sexto de primaria, sin embar-
go no quedó,  pero este año sí 
logró colarse en la delegación 
representativa de Juárez.

“Estando en Chihuahua 
trabajaba nueve horas diarias,  
se llevaba trabajo a casa con 
problemas de nivel de licen-
ciatura, eran cuatro proble-
mas para hacerlos en cinco 
horas. Posteriormente hizo su 
siguiente eliminatoria,  unos 
se van a Tijuana y la otros as-
piran a acudir a Argentina”,  
explicó la profesora.

Adrián espera resultados 
para mediados de junio, que le 
notificarán si fue seleccionado 
para participar en una compe-
tencia en Argentina,  llamado 
Cotorra.

“Mi satisfacción con alum-
nos como Adrián es contri-
buir con un granito de arena 
al desarrollo de ellos y que 
sigan desarrollando y prepa-
rándose,  porque no es tanto 
que reciban una medalla,  un 
reconocimiento, un nume-
ro, aquí lo importante es que 
ellos entiendan que siempre 

deben estarse preparando 
para la cima”,  dijo.

La maestra destacó en este 
proceso que lleva Adrián,  la 
participación y compromiso 
de sus padres,  sin quienes 
esto no hubiera sido posible.

El alumno de sexto grado 
también espera la notificación 

en los próximos días para sa-
ber si será uno de los elegidos 
para representar a Chihuahua 
en la Olimpiada del Conoci-
miento que como última fase 
otorga a los mejores alumnos 
del país un viaje a la ciudad de 
México donde se reúnen con 
el presidente de la República.

Se cerró el lugar 
durante horas 

para evitar mayores 
problemas
PAoLA GAMBoA/
VIEnE dE LA 1B

Hasta el lugar se trasladaron 
cinco máquinas extintoras y 
dos cisternas las cuales traba-
jaron para sofocar el incendio 
hasta después de las 9 de la 
mañana de ayer.

“El fuego estuvo muy fuer-
te; al principio mandamos 
dos máquinas y una cisterna, 
pero debido a lo alto del fuego 
tuvimos que mandar apoyo y 
en total fueron cinco máqui-

nas las cuales trabajaron jun-
to con dos cisternas”, agregó 
Motta Allen.

La nueva celda séptica está 
siendo habilitada por el perso-
nal del relleno sanitario y de la 
Dirección de Limpia, ya que 
la anterior se llenó con 8.2 mi-
llones de toneladas de basura.

“Hasta ahorita no sabe-
mos con certeza qué fue lo 
que ocasionó el incendio por-
que de hecho apenas se está 
investigando en el lugar y es 
muy poca la basura que hay. 
Vamos a levantar un peritaje 
en el lugar para saber lo ocu-
rrido, si fue ocasionado por 
una colilla de cigarro, si fue 
intencional o fue el calor que 
se presenta”, mencionó.

El material que se que-
mó fue basura domiciliaria y 
desechos que estaban en el 
área, por lo que la columna de 
humo que se generó obligo a 
las autoridades del departa-
mento de Bomberos a cerrar 
por completo el lugar.

“Fue mucha la contamina-
ción que se generó, demasiada 
contaminación por la basura 
quemada y por ello mismo 
cerramos el relleno hasta des-
pués del amanecer”, agregó 
Motta Allen.

Este es el primer incendio 
dentro del relleno sanitario en 
lo que va del 2015. En el 2014 
fueron más de cuatro los que se 
registraron, algunos en las reci-
cladoras que hay en el lugar.

Es el primer incendio
del basurero en este año Aspectos de las llamas 

y la columna de humo 
que se generaron. 

Cruza los dedos para participar 
en certamen en Argentina

Jesús Adrián es dedicado, responsable 
y esforzado, dice su maestra

El estudiante en su salón de clases.

Invadieron dos carriles
sin señales visibles: peritaje

Paramédicos durante atención en el accidente del viernes. 

Lilia y José 
Alejandro Se-
vero Morales, 

de 49 y 43 
años, deberán 
responder por 

el accidente
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Claudia SánChez

22 mil 908 estudiantes de 
tercero de secundaria, próxi-
mos a graduar, serían los 
potenciales aspirantes a in-
gresar a las escuelas prepa-
ratorias en Juárez que ayer 
iniciaron con la solicitud de 
fichas para presentar el exa-
men de admisión.

Sin embargo, una gran 
parte de la demanda de es-
pacios se concentra en los 
planteles en los Colegios de 
Bachilleres 5, 6, 9 y 19 antes 
preparatoria de El Chamizal, 
así como en los Cbtis 114 y 
128 y Cetis 61.

Es por ello que los Cbtis, 
Colegios de Bachilleres, Co-
nalep y Cecytech registraron 
filas para iniciar el trámite 
que les dará la posibilidad 
de acceder a la escuela de su 
elección.

En el caso de los plan-
teles Cobach, personal de 
la institución informó que 
atenderá a los aspirantes que 
acudan del 1 al 5 de junio a 
tramitar el documento que 
les dará derecho a presentar 
el examen de colocación que 
aplica el Centro Nacional de 
Evaluación para la Educación 
Superior (Ceneval).

El examen se realizará de 
manera simultánea en todo 
el estado el 19 de junio y los 
resultados serán dados a co-
nocer el 6 de julio en el plantel 
en el que el aspirante haya rea-
lizado el examen.

El costo de la ficha es de 
190 pesos para los aspirantes a 
ingresar a planteles de Chihu-
ahua y Juárez, en tanto que en 
el resto del estado varía entre 
los 50 y 150 pesos.

Los estudiantes próximos 
a graduar de la secundaria 
deberán acudir del 1 al 4 de 
junio según la letra con la que 

inicie su apellido, o el día 5 si 
por causas de fuerza mayor no 
pudieron asistir al plantel.

La documentación que 
deberán presentar es la si-

guiente: Certificado o cons-
tancia de acreditación de 
estudios de secundaria, dos 
fotos infantil blanco y negro, 
CURP, acta de nacimien-

to original y copia, acudir el 
alumno y padre de familia 
Pago de ficha es de 190 pesos 
Juárez y Chihuahua, en el res-
to estado el costo oscila entre 
50 y 150 pesos.

El horario de atención de 
8 de la mañana a 1 de la tarde 
y de 3 de la mañana a 8 de la 
noche, es importante destacar 
que no existe un número limi-
tado de fichas para aspirantes, 
es decir, se expedirán todas las 
fichas que sean solicitadas.

En Ciudad Juárez funcio-
nan cuatro Cbtis, un Cetis, 
seis planteles de Colegio de 
Bachilleres, tres Conalep, y 
cinco Cecytech, además de 
una preparatoria estatal en la 
zona de Zaragoza.

Claudia SánChez

Este miércoles ocho estu-
diantes de primaria y secun-
daria del estado, cuatro de 
ellos de Ciudad Juárez viaja-
rán a la Ciudad de México a 
representar a Chihuahua en 
la Olimpiada Nacional de 
Matemáticas.

La competencia de los 
estudiantes de primaria y se-
cundaria se llevará a cabo en 
Mexicali del 4 al 7 de junio.

Chihuahua y Jalisco son 
las dos potencias nacionales 
en esta materia y de donde 
podrían salir los represen-
tantes de las delegación que 
representarán a México en el 
encuentro mundial en junio 
del año que entra, consideró 
Alejandro Gómez, instructor 

de matemáticas de la UACJ y 
quien entrena a los estudian-
tes en Juárez

El maestro dio a conocer 
que la delegación estatal esta 
integrada por cuatro estudian-
tes juarenses y cuatro más del 
resto del estado.

Los seleccionados estata-
les viajarán a Mexicali en una 
camioneta que vendrá a esta 
frontera el miércoles por los 
cuatro estudiantes fronterizos 
y sus instructores.

De chihuahua acuden 

además de los cuatro seleccio-
nados,  un representante de la 
Olimpiada de matemáticas en 
Cuauhtémoc y un entrenador 
de la capital del estado.

Los cuatro estudiantes 
seleccionados de Ciudad 
Juárez son:

Edwin Tommy George, 
Tec de Monterrey, que parti-
cipa en categoría de tercero de 
secundaria; Salvador Robles 
de la Federal 2 Altavista, que 
participará con los estudiantes 
de segundo de secundaria, Br-

yan Calderón, de la Técnica 60 
que competirá con el grupo de 
primero de secundaria y María 
Fernanda Sánchez de la Técni-
ca 84, que compite en la mis-
ma categoría que el anterior.

De esta competencia se 
preseleccionan a los mejores 
competidores para el encuen-
tro internacional de matemá-
ticas, para el profesor los estu-
diantes de Chihuahua tienen 
buenas posibilidades de que-
dar entre los mejores.

“Todos los vemos con 
muy buenas posibilidades, los 
mejores estados entre Jalisco y 
Chihuahua”, aseguró.

Una vez que queden pre-
seleccionados tendrán un 
año para prepararse para el 
encuentro internacional, con-
cluyó el profesor.

Paola Gamboa

Un 60 por ciento de avance 
es lo que lleva el asilo Santa 
María, el cual es construido 
por el padre Aristeo Baca. 

“La obra negra está casi 
por entregarse, vamos muy 
bien en cuanto a tiempos y de-
más, pero nos hace falta más 
ayuda de la comunidad para 
seguir adelante con el proyec-
to”, dijo el padre Aristeo. 

Varilla, costales de ce-
mento y mortero son algu-
nos de los materiales que 
hacen falta para poder con-
cluir el asilo más grande de 
la ciudad. 

“Necesitamos sobre todo 
el material de construcción, 
la varilla de tres 
octavos, los cos-
tales de cemen-
to y el mortero 
son nuestras 
principales ne-
cesidades para 
continuar con 
la obra, porque 
es lo que más 
pronto se ter-
mina y lo que más se usa”, 
explicó.

El asilo consta de siete 
mil metros cuadrados de 
construcción, de los cuales 
hasta el momento llevan un 
60 por ciento de avance.

La construcción se inició 
el 26 de junio del 2014 con la 
intención de apoyar a todos 
los adultos mayores de la ciu-
dad que han sido abandona-
dos por sus familiares.

“Hemos tenido muy bue-
na respuesta de la comunidad 
en cuanto al apoyo para la 
construcción, en el Asilotón 
juntamos 485 mil pesos, de 
ellos se fueron 200 mil en pa-
gos de nómina y demás y fue 
poco lo que nos quedó para la 
construcción”, agregó.

El lugar consta de cinco 
mil metros cuadrados de 
construcción, los cuales po-
drán ser habitados por 125 

adultos mayores.
Dentro de los cuidados 

que se darán destacan la 
atención medica, cuidados 
básicos de enfermería, ser-
vicio de ambulancia, ali-
mentación, ropa, cuidados 
diarios e incluso atención 
psicológica.

El asilo será atendido por 
personal religioso y se conta-
rá con la atención y el servi-
cio de la clínica Santa María.

“Nuestra atención será 
completa, las hijas de María 
Dolorosa se encargarán de 
los cuidados diarios y no-
sotros de que no falte nada 
en el lugar; en él vamos a 
recibir a personas humildes, 
que estén en abandono y 

que de verdad 
necesiten del 
apoyo porque 
nos hemos to-
pado con gente 
que no necesita 
y en nuestro 
asilo buscamos 
abuelitos que 
realmente estén 
en abandono”, 

dijo Baca.
El próximo 26 de junio 

el padre Aristeo Baca ofre-
cerá una misa de acción de 
gracias por todas las per-
sonas que han colaborado 
para lograr que la obra siga 
en pie. 

Además se dará un reco-
rrido por el lugar para que 
quienes han apoyado vean 
el avance que lleva en cada 
una de las áreas.

“Invitamos a toda la 
comunidad a que venga y 
participe con nosotros y nos 
ayude a concluir esta gran 
obra que es en beneficio de 
los que menos tienen”, men-
cionó el padre Aristeo Baca.

Si usted desea apoyar a la 
construcción del asilo Santa 
María con material para cons-
trucción puede llamar acudir 
a la calle Marmolin y Piedras, 
de la colonia Cementera.

Claudia SánChez

La Universidad Tec Milenio llevó 
a cabo el fin de semana la cere-
monia de graduación de la gene-
ración 2015 con la presencia del 
vicerrector de la zona norte, Juan 
Manuel Ruiz Acosta.

Para esta ceremonia se gra-
duaron 38 nuevos profesionis-
tas en carreras como ingenieros 
en mecatrónica, ingeniería in-
dustrial, comercio internacio-
nal, diseño gráfico y adminis-
tración de empresas.

Carmen Magali Maldonado, 
directora de la Universidad Tec-
Milenio, campus Ciudad Juárez, 
dio a conocer que personal aca-
démico, administrativo, así como 

alumnos celebraron la entrega de 
certificados educativos. 

Se dio a conocer que en el 
programa de bachillerato 168 
alumnos lograron concluir su 
educación básica; en total 246 
alumnos de este campus fes-
tejaron su conclusión en edu-
cación media superior con un 
tradicional baile.

Directivos de la institución 
describieron a la universidad 
TecMilenio como una opción 
única en lo que se refiere a ca-
rreras ejecutivas, licenciaturas y 
preparatorias escolarizadas, por 
su modelo innovador y su enfo-
que a la empleabilidad. 

En la búsqueda de mayor 
apoyo y ampliar el acceso al 
mayor número de estudiantes 
de la ciudad a su modelo de 
universidad.

Este ciclo escolar la institu-
ción becó al 60 por ciento de 
sus alumnos de excelencia en 
sus diferentes programas, por lo 
que esperan seguir aportando a 
la comunidad con este tipo de 
incentivos.

Gradúan de TecMilenio 
38 alumnos de excelencia

Culminan estudios en 
Mecatrónica, Ingeniería 
Industrial, Comercio 
Internacional, Diseño
Gráfico y Administración
de Empresas

Personal académico, administrativo, así como alumnos celebraron la entrega de certificados educativos.

Lleva 60% de avance la 
nueva casa de ancianitos

Varilla y cemento
son algunos de los 

materiales que hacen
falta para poder

concluir el asilo más 
grande de la ciudad

La obra negra está casi por entregarse, vamos 
muy bien en cuanto a tiempos y demás, pero 
nos hace falta más ayuda de la comunidad 

para seguir adelante con el proyecto”

Aristeo Baca • Sacerdote

La construcción aún se encuentra en obra gris.

SAntA MAríA

1 de junio Letras A, B, C, CH, D
2 de junio Letras E, F, G, H, I, J, K, L, LL
3 de junio Letras M, N, O, P, Q
4 de junio Letras R, S, T, U, V, W, X, Y, Z
5 de junio Casos extemporáneos

*NOTA: Los estudiantes próximos a graduar de secundaria deberán acudir 
del 1 al 4 de junio según la letra con la que inicie su apellido, o el día 5 si por 
causas de fuerza mayor no pudieron asistir al plantel.

Buscan 23 mil un
espacio en prepa

Arranca periodo
para la solicitud de 
fichas a fin de
presentar el examen 
de admisión al nivel 
medio superior

Alumnos de toda la ciudad en el inicio del proceso.

Así los distribuyen

Van con la bandera de Chihuahua
Mañana 8 estudiantes de primaria y 
secundaria del estado, 4 de ellos de 
Juárez viajarán al DF a competir en la 
Olimpiada Nacional de Matemáticas

Salvador Robles.



Política / Gobierno

Beatriz Corral

El Gobierno municipal ini-
ció el proceso de finiquito 
del Programa de Movilidad 
Urbana (PMU) tras vencerse 
el plazo establecido para que 
la empresa Movicon abriera 
más frentes. 

De acuerdo con el admi-
nistrador del proyecto, Manuel 
Ortega Rodríguez, solo se hará 
el 92 por ciento de la obra de-
jando pendientes 12 segmen-
tos de construcción y recons-
trucción de tramos entre las 
que se incluye el Dren 2-A. 

El  costo de lo que pagará 
el Municipio por las diver-
sas avenidas será de mil 900 
millones de pesos, toda vez 
que los frentes cancelados 
tendrían un costo de 280 
millones. 

Los tramos que no se ha-
rán se ubican en la avenida 
Tzeltales, Pavorreal, Teófilo 
Borunda y el encauzamiento 
hacia el dren. 

De los 62 proyectos con-
templados en el proyecto ori-
ginal sólo se harán 50 de ellos 
mismos que deberán estar 
concluidos a finales de julio. 

El funcionario aseguró 

que aunque se tomó la de-
cisión de cerrar el trato con 
Movicon no significa que las 

obras pendientes se dejen de 
hacer por parte de la Adminis-
tración municipal con recur-

sos propios. 
“La instrucción del pre-

sidente es que la obra del 

PMU no se va a parar, lo que 
se detiene es el contrato, pero 
parcialmente se seguirá traba-

jando con contratistas dife-
rentes”, dijo. 

Aseguró que la compañía 
decidió también hasta dónde 
financiar el proyecto autoriza-
do por el Congreso. 

“Nosotros vamos a tener 
ahora que buscar recursos 
con la federación para conti-
nuar con las obras pendientes, 
pero tenemos que estar coor-
dinados con el presupuesto 
que tenga la Conagua y la 
JMAS para continuar con la 
introducción de los servicios  
y la conexión que faltaría para 
completar la canalización del 
dren”, dijo. 

Garantizó que el Munici-
pio solo pagará lo hecho en 
cuestión de obras por parte de 
Movicon, esto podría dismi-
nuir el pago de mensualidades 
que se hacen actualmente de 
22.5 millones de pesos. 

“Ahorita pagamos cerca de 
16 millones de pesos, el resto 
de los 22.5 se va al fideicomi-
so. Se tendrá que ver cuáles 
son las condiciones en las que 
se llega a otro acuerdo porque 
es evidente que si se hacen 
menos obras se debe de pagar 
menos a lo establecido en el 
proyecto general”, explicó. 
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Dejará Movicon pendientes
12 tramos previstos en el PMU

Municipio cierra contrato con la empresa tras vencer plazo para
que abra más frentes; obras continuarán con otros contratistas 

En cifras

92%
Avance final del plan original

1,900 mdp 
Desembolso

por parte del Municipio

280 mdp
Costo de los frentes

cancelados

62
proyectos contemplados

50
proyectos concluidos

12
proyectos canceladosTrabajos en las calles León Guzmán y Mimbre.

Un empleado junta el escombro y la basura sobrante.

Reabren paso elevado en
la glorieta del kilómetro 20

Beatriz Corral

A partir de ayer quedó abier-
to el carril del paso elevado 
en la glorieta del kilómetro 
20, que había sido afectado 
por las lluvias provocando la 
presencia de un bache con un 
costo de 40 mil pesos por su 
reparación, informó el direc-
tor de Obras Públicas, Ma-
nuel Ortega. 

La inversión fue utilizada 
para la compra de varilla, ro-
turas, puntas necesarias para 
cerrar el boquete que atrave-
saba el grueso del concreto y 
permitía mirar hacia la parte 
inferior. 

En opinión del funcio-
nario, todos los puentes que 
se encuentran en la ciudad 
requieren de mantenimiento 
constante, pero uno de los 
más dañados es el ubicado en 
la glorieta del kilómetro 20, 
pues se requiere una inversión 
de 3 millones de pesos para el 
recarpeteo. 

Estos trabajos podrían 
ayudar a disminuir el grado de 
vibraciones. 

“El área que vamos a re-
parar son alrededor de nueve 
metros cuadrados. Además 
de la  reparación del bache 
existe la necesidad de colocar 
un recubrimiento de carpeta 
asfáltica para revestir 11 mil 
metros cuadrados”, agregó.

Las afectaciones repor-
tadas en el puente donde se 
registró ocasionaron que se  
hicieran estudios y se presen-
tará una denuncia civil contra 

quien resultara responsable, 
no sin antes haberse hecho 
señalamientos directos en 
contra del activista José Luis 
Rodríguez quien fue el direc-
tor de Obras Públicas en la 
administración panista de Je-

sús Alfredo Delgado cuando 
se realizó la obra. 

El funcionario declaró 
que en breve espera recibir un 
reporte detallado del estado 
estructural que guardan los 
diversos puentes. 

Tras finalizar reparaciones luego de que se 
formara un bache, reanudan circulación en la vía

Los desperdicios son colocados en un dompe. 

Lanzan licitación de 30 mdp
para recarpeteo en el Centro

Beatriz Corral

Con el propósito de conti-
nuar con la reparación de 
las calles la Dirección de 
Obras Públicas lanzará la 
licitación para la aplicación 
de 30 millones de pesos 
provenientes de Capufe 
para trabajos de fresado. 

La intensión, informó 
Manuel Ortega Rodríguez, 
titular de la dependencia, 
es arreglar las calles que se 
encuentran en el primer 
cuadro de la Zona Centro. 

“Vamos a iniciar los tra-
bajos para arreglar las calles 
como la Velarde, Mina, La 
Paz, Joaquín Terrazas entre 
otras”, dijo. 

El funcionario comunicó 
que los recursos aplicados se 
pretenden hacer en trabajos 
de recarpeteo y no tanto en 
bacheo, porque las condicio-
nes de las vialidades son de-
plorables y requieren mayor 
mantenimiento con mezcla 
asfáltica.

Esta cantidad de dinero 
es adicional a los 65 millo-
nes de pesos que les entre-
garon anteriormente para 
llevar a cabo la reparación 
de algunas calles principa-
les con trabajos de fresado. 

Ortega Rodríguez indi-
có que parte de los trabajos 
que se hicieron con la colo-

cación de microcarpeta fue 
en la avenida Lerdo hasta la 
paseo Triunfo de la Repú-
blica desde la avenida Pa-
namá hasta la altura de San 
Lorenzo. 

Para el fresado fue nece-
saria la renta de maquinaria 
toda vez que el Municipio 
carece del equipo que per-
mita hacerlo. 

El material que fue co-
locado tras hacer un raspa-
do de cinco centímetro en 
el asfalto y en lo posterior 

poner el nuevo tiene una 
garantía de cinco años. 

El total de los trabajos 
que se ha realizo hasta 
la fecha representan un 
85 por ciento de todo lo 
contratado en la licitación 
pública. 

Las vialidades que se 
eligieron para pavimentar 
requerían de mantenimien-
to urgente debido a que 
presentaban grietas, ondu-
laciones y levantamiento en 
las orillas de la banqueta. 

Fresado de la avenida Valle de Juárez.

Siguen 80 restauranteros chinos
sin tomar curso de alimentos
FranCisCo luján

El coordinador de la Comi-
sión Estatal de Protección 
Contra Riesgos  Sanitarios 
(Coespris), Eloy Humber-
to Corral Banda, señaló que 
el curso de capacitación 
dirigido a dependientes 
de restaurantes de comida 
china impartido en chi-
no mandarín fue un éxito, 
pero es necesario que abso-
lutamente todos cumplan 
con esta obligación.

Informó que al curso 
impartido el pasado vier-
nes asistieron 43 personas 
originarias de China, pero 
que aún faltan unos 80 co-
cineros de ese país que no 
han sido capacitados en las 
normas oficiales mexicanas 
en materia de preparación y 
manejo de alimentos.

Señaló que en las próxi-
mas semanas se convocará 
a cuando menos dos cursos 
de capacitación que serán 
igualmente impartidos con 

el uso del idioma mandarín 
por una mujer joven volun-
taria, Xixia Zhang quien se 
solidarizó con sus paisanos 
para que puedan establecer 
y operar sus negocios en 
Ciudad Juárez.

Corral dijo que cuando 
los cursos terminen no per-
mitirán que el personal de 
los restaurantes de comida 
china siquiera despachen 
en los restaurantes si no 
han pasado por el curso de 
capacitación.

Recordó que el comi-
sionado estatal de la Coes-
pris, Pablo Espinoza, dejó 
instrucciones para que en 
la zona norte de la entidad 
los programas del organis-
mo público ponga énfasis 

no en la sanción sino en 
el fomento y la protección 
sanitaria.

Durante la primera se-
mana de abril de 2015, 
el comisionado estatal 
sostuvo una reunión con 
empresarios de la Cámara 
Nacional de Comercio de 
esta frontera, con quienes 
abordó el tema del fomento 
y orientación para que los 
bares y restaurantes cum-
plan con las normas oficia-
les de operación de estos 
giros de negocios.

En Juárez operan unos 
60 restaurantes de comida 
china cuyos propietarios 
y cocineros, muchas veces 
familiares entre sí, recibían 
capacitación por parte de  
despachos autorizados que 
prestan sus servicios a los 
restaurantes, aunque nadie 
se explica ahora cómo se 
comunicaban puesto has-
ta donde se sabe no tenían 
traductores que hablaran el 
mismo idioma.

Programan dos fechas 
más para que puedan 
tomar la capacitación 

en su idioma
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Local

Paola Gamboa

Durante toda esta semana las 
temperaturas en la ciudad rom-
perán récord, ya que según los 
reportes se alcanzarán los 38 gra-
dos centígrados, 100 grados en 
escala Fahrenheit. 

La situación se presenta a 19 
días de que inicie oficialmente la 
temporada de verano. 

El Servicio Meteorológico 
de El Paso, el Meteorológico Na-
cional y la UACJ, aseguran que la 
alza en las temperaturas se debe a 
la humedad que se concentra en 
el ambiente debido a la presencia 
del frente frío numero 54, el cual 

puso en la mira a los estados de 
Nuevo León, Tamaulipas, Du-
rango y Chihuahua con alerta de 
tornados, torbellinos y lluvias. 

“Tenemos un sistema de 
alta presión que traerá un cli-
ma muy cálido, por encima de 
las temperaturas normales, en 
cuanto a la humedad esta no va 
a ser suficiente y solo provocará 
inestabilidades por las tardes. 
Toda este semana el clima estará 
muy cálido”, informó el Servicio 
Nacional de Meteorología de El 
Paso, Texas. 

Desde ayer por la mañana 
las temperaturas comenzaron 
a sentirse cálidas con 24 grados 

centígrados como máxima.
Después del medio día y 

hasta las 5 de la tarde la máxima 
llegó a los 36 grados centígrados 
que equivale a los 96 grados en 
escala Fahrenheit.

Para hoy esa situación conti-
núa, debido a que la máxima será 
de 37 grados centígrados lo que es 
igual a los 98 grados Fahrenheit.

La máxima durante las pri-
meras horas del día llegará a los 
20 grados centígrados. El día 
estará mayormente soleado con 
un nivel extremo en los rayos 
ultravioleta.

El miércoles es cuando se es-
pera que la temperatura llegue a 

los 38 grados centígrados, 100 en 
los Fahrenheit, lo que hace que 
se rompa récord en temperaturas 
cálidas en lo que va del 2015.

Para el jueves siguen las tem-
peraturas cálidas, con 38 grados 
como máxima con una mínima 
en los 21 grados.

Del viernes y hasta el sábado 
bajan las temperaturas a los 34 y 
32 grados centígrados con míni-
mas en los 21 grados.

En cuanto a la posibilidad de 
lluvias, esta estará por las tardes 
durante toda la semana, ya que 
es cuando se incrementa el nivel 
de humedad de un 19 a un 35 y 
40 por ciento.

Se adelanta el verano: 
se esperan hoy 38 grados 

Mujer se cubre del sol mientras cruza calle en la Zona Centro.

» Vestir con colores claros

» Ingerir abundantes líquidos

» Utilizar protector 
con factor solar 
mayor a 70

» No realizar actividades 
al aire libre de las 
10 de la mañana 
a las 4 de la tarde
» Estar pendiente de los 
avisos de la autoridad

Recomendaciones
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Intensificarán 
supervisión 

en farmacias
Paola Gamboa

La Comisión Estatal para 
la Prevención de Riesgos 
Sanitarios, Coespris, dio 
a conocer que  intensifi-
cará la supervisión en far-
macias, luego de una de-
nuncia que el Colegio de 
Médicos interpuso en la 
dependencia sobre el trá-
fico de recetas para la ad-
quisición de medicamento 
controlado.

  La oficina tiene a su 
cargo una revisión aleatoria 
dentro de un programa de 
trabajo que se lleva a cabo 
durante el año y la función 
es llegar a una farmacia y 
ver los antibióticos contro-
lados, la compra, la venta y 
el stock que se tiene en ese 
establecimiento, comentó 
Eloy Corral, titular de la 
Coespris. 

La queja fue interpuesta 
por el Colegio de Médicos 
Cirujanos, quienes detecta-
ron la venta de medicamen-
to controlado con firmas de 
médicos falsos.

“Se detectó que se esta 
vendiendo el medicamen-
to sin receta o que se usa 
la firma de un médico que 
no esta aquí o que no tiene 
cédula, por ello se esta in-
vestigando para poder so-
lucionar cuanto antes esa 
situación”, explicó Loren-
zo Soberanes, presidente 
del Colegio de Médicos 
Cirujanos.

Los integrantes del co-
legio piden la resolución e 
investigación de ese caso ya 
que en su mayoría el medi-
camento que se vende es 
para bajar de peso.

“Quienes originalmen-
te están pidiendo esa rece-
tas son las mujeres porque 
se está vendiendo mucho 
medicamento controlado y 
que se debe de vender sola-
mente con receta médica”, 

mencionó Soberanes.
Los médicos además 

de poner su queja en la 
Coespris, acudieron hasta 
la Cofepris y la PGR para 

que se investigue a los mé-
dicos que están dando las 
recetas y también se revi-
se el medicamento que se 
vende.

Por su parte el personal 
de la Coespris dijo que se 
revisará la receta del médi-
co que la expidió, para solu-
cionar el problema.

Francisco luján

Dos establecimientos de 
la cadena Pockets fue-
ron sancionados por 16 
mil pesos por infringir 
la norma que prohíbe 
fumar en el interior de 
los establecimientos que 
venden y sirven bebidas 
alcohólicas.

Una fuente del de-
partamento jurídico de 
la Comisión Estatal de 
Prevención de Riesgos 
Sanitarios del Gobier-
no del Estado, confirmó 
que calificaron dos mul-
tas de ocho mil pesos en 
contra de la cadena de 
bares y cantinas que ope-
ra en esta frontera.

El coordinador de la 
Coesvi de zona norte, 
Eloy Humberto Corral 
Banda, informó que 
durante el pasado mes 
de abril de 2015, aten-
dieron dos denuncias 
ciudadanas en perjuicio 
de dos establecimientos 
propiedad de una misma 
cadena de bares.

Las mismas autori-
dades estatales dieron 
cuenta que los negocios 
operaban con el funcio-
namiento de una terraza 
donde daban por hecho 
que estaban cumpliendo 
con la ley, a fin de que su 
clientela pudiera fumar.

El mismo Corral se-
ñaló que la terraza estaba 
equipada con extractor 
de aire, pero explicó que 
aunque los negocios 
tienen espacios donde 

atienden a su clientes 
fumadores en los res-
taurantes bares interve-
nidos, para no infringir 
la ley tienen que con-
tar con un sistema más 
complejo que un simple 
extractor, pues se debe 
asegurar que el mecanis-
mo instalado permite la 
renovación del aire cada 
veinte minutos.

Los negocios sancio-
nados desaparecieron 
sus áreas para fumado-
res, particularmente 
donde el humo invadía 
el comedor y además 
quitaron los ceniceros y 
fijaron señales de prohi-
bido fumar.

Señaló que en el caso 
de la operación de terra-
zas piden a los empresa-
rios que las construyan 
de acuerdo con las espe-
cificaciones que marca la 
ley puesto que frecuen-
temente incumplen con 
las exigencias de diseño 
y equipo.

Indicó que los nego-
cios afectados con las 
sanciones referidas están 
conscientes de que incu-
rrieron en prácticas vio-
latorias a la Ley de Espa-
cios Libres de Humo de 
Tabaco.

Además de los dos 
negocios mencionados, 
el coordinador de la Co-

esvi señaló que también 
impusieron una sanción 
a un restaurante de pes-
cados y mariscos.

El comisionado es-
tatal para la Protección 
Contra Riesgos Sanita-
rios  (Coespris), Pablo 
Espinoza, sostuvo una 
reunión con empresa-
rios de la Cámara Nacio-
nal de Comercio de esta 
frontera, con quienes 
abordó el tema para que 
los bares y restaurantes 
cumplan con las normas 
relativas a la ley de espa-
cios libres de humo de 
tabaco.

La sanción impuesta 
a los establecimientos 
de la conocida cadena 
de bares derivó en la ci-
tada reunión de trabajo 
encabezada por el co-
misionado estatal y por 
dirigentes empresariales 
que durante el mismo 
tiempo fueron también 
afectados por el descu-
brimiento de un restau-
rante de comida china 
en Tijuana, donde los 
cocineros tenían a un pe-
rro sacrificado supuesta-
mente para su consumo.

La Coespris llevó a 
cabo un operativo y ce-
rró dos restaurantes de 
comida china supuesta-
mente por problemas de 
higiene.

claudia sánchez

Para prevenir el “bullying” es 
importante la participación 
de la familia, de la comunidad 
y de todo aquel que está vin-
culado con los niños y ado-
lescentes no solo profesores y 
directivos de las escuelas, dijo 
Ana Prawda, ponente de ori-
gen argentino que ayer ofre-
ció una conferencia del tema 
a 350 directores, profesores 
y prefectos, de secundaria y 
preparatoria. 

El evento denominado 
“Bullying: Escalada del Con-
flicto y Prevención” se llevó a 
cabo ayer en el Centro Cultu-
ral Universitario de la UACJ y 
fue coordinado por la Comi-
sión Estatal de los Derechos 
Humanos (CEDH) y la Se-
cretaría de Educación, Cultu-
ra y Deporte del Gobierno del 
Estado.

La ponente extranjera 
expuso a los asistentes que la 
prevención de este fenómeno 
es fundamental, para lo cual se 
deben implementar “técnicas 
y estrategias de la medición 

escolar, sin mediadores”.
El “bullying” es un 

asunto que difícilmente va 
a ser resuelto solo por los 
docentes quienes deben 
conocer e identificar estas 
conductas que conllevan a 
esta problemática.

El “bullying” es un asunto 
que existe en distintos países 
del mundo -reconoció- y en 
cada lugar se manifiesta con 
sus propias características y 
que también se da contra  las 
mujeres aunque en mayor 
medida es contra los varones.

“Todos debemos cam-
biar y reformular nuestras 
maneras de comunicarnos”, 
expresó Ana Prawda, quien 
de acuerdo con su currículum 
hizo su tesis profesional con el 
tema “Denuncia de la porta-
ción de armas en la Universi-

dad San Andrés”.
De igual manera se debe 

definir lo que es conflicto, vio-
lencia y “bullying”, debido a 
que este último debe tener un 
abordaje especial para preve-
nirlo y combatirlo.

En los tres aspectos que 
resaltó en su ponencia Praw-
da se refirió a lo que “no” es 
“bullying”, es decir cosas se 
confunden con esta expresión 
de violencia y lo que se puede 
ofrecer.

Al final de la conferencia 
se llevó a cabo una dinámica, 
así como una sesión de pre-
guntas y respuestas con los 
asistentes.

Al evento también asistie-
ron: Marisa Cardona Gurrola, 
por parte de la Secretaría de 
Educación, Cultura y Deporte 
del Gobierno estatal; Roberto 
Carlos Domínguez Cano, re-
presentante de la Comisión 
Estatal de los Derechos Hu-
manos; Ana Luis Mejía, en-
cabezando a las escuelas pre-
paratorias particulares; y Yair 
Hernández, coordinador de la 
CEDH en Ciudad Juárez.

Detectan tráfico 
de recetas falsas

Multan con 16 mp a dos bares
por permitir que fumen dentro

También un restaurante de pescados 
y mariscos fue sancionado; establecimientos 

toman medidas para no reincidir

Ana Prawda explicó que toda la comunidad debe participar en la solución del fenómeno.

Es el ‘bullying’ problema que incumbe 
a la familia, no solo a los docentes

Asisten directores, profe-
sores y prefectos de nivel 
medio y medio superior a 
conferencia impartida por 

profesional argentina

Medicamentos ofertados en una farmacia.

claudia sánchez

La Agencia para el De-
sarrollo Internacional de 
Estados Unidos (Usaid) 
inició ayer la impartición 
de un diplomado para 
profesores de la UACJ 
sobre la prevención social 
de la violencia y la delin-
cuencia. 

Este diplomado pri-
mero en su tipo en Méxi-
co es resultado de la firma 
de un convenio de colabo-
ración entre la UACJ y la 
Usaid firmado el pasado 3 
de marzo para capacitar a 
profesores.

Luego del diplomado 
“Prevención Social de la 
violencia y la delincuen-
cia”, estos profesores se 
convertirán en agentes 
capacitadores en la cul-
tura de la legalidad para 
organizaciones y repre-
sentantes de 
dependencias 
municipales 

Esta capaci-
tación también 
es la primera en 
que participan 
instituciones de 
los tres niveles 
de Gobierno, 
en conjunto 
con el Usaid y la 
UACJ, y se pro-
yecta que en el futuro este 
curso se replique en otros 
estados de la república.

Dirigido a 30 profeso-
res de las áreas de las cien-
cias sociales y ciencias ju-
rídicas de la UACJ tiene la 
finalidad de capacitarlos 
en la formación de mejo-
res políticas públicas para 
la prevención de la violen-
cia y la delincuencia.

El rector de la UACJ, 
Ricardo Duarte Jáquez 
informó que este diplo-
mado, que tendrá una du-
ración de casi todo el mes 
de junio, forma parte de 
un programa de diferentes 
instituciones de gobierno, 
de la Usaid y de la UACJ 
para promover la cultura 
de la legalidad.

Se espera en este pro-
grama que el grupo de 
profesores se encargue 
posteriormente de capaci-

tar a personal de diferentes 
instituciones de Gobierno 
en programas de preven-
ción y para promover en-
tre la ciudadanía esta cul-
tura de la legalidad.

En la sala Calmécac de 
la Rectoría de la UACJ se 
llevó a cabo la inaugura-
ción de este diplomado 
con  la participación  de la 
especialista en prevención 
del delito de la Usaid, In-
dira Villegas; el director 
del Centro Estatal de Pre-
vención Social de la Vio-
lencia y la Delincuencia, 
Fernando Sandoval Sali-
nas; el fiscal especializa-
do en Seguridad Pública 
y Prevención del Delito, 
Martín Zermeño, la direc-
tora de Formación e Inno-
vación para la Prevención 
Social de la Secretaría 
de Gobernación, Ibeth 
Rodríguez Guerrero y el 

rector de la 
UACJ, ade-
más de otros 
funcionarios 
universitarios.

El diplo-
mado consta 
de siete mó-
dulos que 
serán impar-
tidos por ins-
tructores de 
la Usaid con 

temas como: prevención 
social de la violencia y la 
delincuencia: marco con-
ceptual, metodología de 
la prevención social de la 
violencia y la delincuen-
cia, mecanismos muni-
cipales de coordinación, 
articulación y gestión y 
policía comunitaria y me-
todología para la solución 
de problemas. 

También se abordarán 
los temas de comunicación 
para la prevención social de 
la violencia y la delincuen-
cia, prevención del delito a 
través del diseño ambiental  
e investigación en temas de 
prevención.

Las sesiones del di-
plomado, que concluirá 
el 26 de junio, se estarán 
desarrollando en salas de 
la Rectoría de la Universi-
dad Autónoma de Ciudad 
Juárez.

Enseñan a catedráticos
a prevenir la violencia

Institución 
norteamericana 

se alía con la UACJ 
para impartir 
taller sobre la 

prevención social 
de la delincuencia
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Paola Gamboa

Estudiantes de la Universidad 
Tecnológica llevan a cabo una 
colecta de víveres para los damni-
ficados de ciudad Acuña. 

Agua embotellada, material de 
curación, alimentos no perecede-
ros y artículos de higiene personal 
son los que están pidiendo para 

entregarlas personalmente a los 
damnificados esto con apoyo del 
Club Rotario. 

“Durante el fin de semana rea-
lizamos una colecta de alimentos 
para los damnificados de Acuña, 
al ver la buena respuesta la amplia-
mos hasta mañana miércoles para 
así poder recabar más víveres y lle-
varlos hasta donde lo necesiten”, 

dijo Mauricio Rodríguez, uno de 
los coordinadores de la actividad.

La idea de realizar la colecta 
surgió gracias a la inquietud de 
apoyar de los jóvenes que estu-
dian la carrera de Protección Civil 
y Emergencias.

En la actividad participan 20 
estudiantes de la Universidad Tec-
nológica, quienes el fin de semana 

dejaron de realizar sus actividades 
normales para poder realizar el tra-
bajo de campo y recolectar víveres.

La campaña estará vigente 
hasta mañana, por lo cual si us-
ted desea apoyar a los estudiantes 
puede acudir hasta las instala-
ciones de la Unitec, las cuales se 
ubican en la avenida Universidad 
Tecnológica 3051.

Estudiantes de Unitec se solidarizan
con víctimas de tornado en Coahuila

Estudiantes del instituto en el centro de acopio.
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El Güero rinde
 su declaración y 

contradice puntos 
clave de Fiscalía

Carlos Huerta

El testigo estrella de la Fiscalía 
de Género, Luis Jesús Ramírez 
Loera, alias El Güero testifi-
có ayer ante un Tribunal Oral 
donde contradijo al Ministerio 
Público de que las once muje-
res desaparecidas y asesinadas 
fueran prostituidas en el Hotel 
Verde.

Durante todo el juicio la 
Fiscalía de Género ha sosteni-
do esta estrategia para acreditar 
el delito de trata de personas y 
ha presentado a decenas de tes-
tigos que aseguraron ver a va-
rias de estas jóvenes en el Hotel 
Verde y ahora Ramírez Loera 
desmintió esa versión.

“Conocí a las once muje-
res que Pifas, Patachú , Kojac 
y Piwi levantaron en el centro 
pero ninguna fue prostituida 
en el Hotel Verde”, expresó Ra-
mírez Loera.

Ante las jueces orales, Ra-
mírez Loera identificó a los 
seis acusados en el “levantón” 
y desaparición de estas jóve-
nes mujeres y son: César Félix 
Romero Esparza, José Gerar-
do Puentes Alva, Manuel Vital 
Anguiano, Édgar Jesús Regala-

do Villa, Jesús Hernández Mar-
tínez y José Antonio Contreras 
Terrazas.

Las víctimas son María 
Guadalupe Pérez Montes, Liz-
beth Avilés García, Perla Ivon-
ne Aguirre González, Idaly Jua-
che Laguna, Beatriz Alejandra 
Hernández Trejo, Jessica Leti-
cia Peña García, Deisy Ramí-
rez Muñoz, Andrea Guerrero 
Venzor, Mónica Liliana Del-
gado Castillo, Jessica Terrazas 
Ortega y Jazmín Salazar Ponce.

Ramírez Loera reveló que 
en la desaparición de estas 
mujeres estaban involucrados 
agentes de la policía municipal, 
estatal y federal, ya que él les pa-
gaban para que no pasara nada.

La comparecencia de Ra-
mírez Loera empezó desde las 
primeras horas de la mañana y 
terminó hasta entrada la noche, 
donde se puso en evidencia mu-
chas contradicciones y mentiras 
sobre cómo pasaron verdadera-
mente los acontecimientos.

Ramírez Loera fue “desen-
mascarado” por la defensora 
Jesenia Jáquez sobre la partici-
pación de Jesús Damián Pérez 
Ortega, alias El Patachú.

Ramírez Loera en todo 
momento manifestó que El 
Patachú participó en la mayo-
ría de los “levantones” de las 
jóvenes mujeres en el Centro 
de la ciudad y encontradas en 
el arroyo El Navajo en el Valle 

de Juárez.
Incluso reveló que El Pa-

tachú y El Pifas (Pedro Payán 
Gloria) podían entrar y salir a 
conveniencia del Cereso Esta-
tal, “para enfriarse cuando se 
calentaban las cosas” y que esto 
ocurrió en el 2008.

La defensora Jáquez logró 
establecer que Pérez Ortega 
se encontraba a disposición 
del Juzgado Sexto de Distrito 
desde el 2005 por delitos con-
tra la salud y fue sentenciado a 
10 años de prisión en el 2007, 
y obtuvo su libertad el 4 de di-
ciembre del 2012, por lo tanto 
éste no pudo haber participa-
do en estos crímenes, ni en los 
del resto de las 11 mujeres que 

desaparecieron del Centro de 
la ciudad en el 2009 y 2012.

También dejó establecido 
la defensora que Jesús Damián 
Pérez Ortega alias El Patachú 
se encontraba preso en el Ce-
fereso y no en Cereso Estatal 
como lo refirió el testigo Ramí-
rez Loera.

A principios del mes de fe-
brero del 2014, El Patachú fue 
localizado en un penal de De-
licias, Chihuahua y fue traído 
a esta frontera donde la Fiscalía 
de Género le iba a formular im-
putación por estos asesinatos y 
se percataron de que éste había 
estado preso en ese tiempo por 
delitos federales.

Para enmendar la situación, 
el 13 de febrero del 2014 se 
celebró una audiencia secreta 
en los Tribunales de Garantía 
bajo la causa penal 791/2013 
y ante la evidencia presentada, 
la Fiscalía de Género se desistió 
de la vinculación a proceso y el 
juez no tuvo más remedio que 
poner en libertad a Jesús Pérez 
Ortega, alias El Patachú.

adriana esquivel 

Chihuahua.- Pese a la noti-
ficación de amenazas y hos-
tigamientos que presentó la 
madre de Cristopher, Tania 
Mora Alvarado, la Fiscalía 
General del Estado no puede 
seguir el caso de oficio, afirmó 
el vocero de la corporación 
Arturo Sandoval. 

El fin de semana NORTE 
publicó un documento donde 
la señora Mora Alvarado ex-
presa al Supremo Tribunal de 
Justicia que saldría del estado 
por recibir amenazas y hostiga-
mientos que ponen en riesgo 
su integridad. 

El escrito fue recibido en 
el Tribunal Especializado para 
Adolescentes Infractores desde 
el 25 de mayo y al momento, se 
desconoce el paradero de la 
señora y sus otros dos hijos de 
cuatro y dos años de edad. 

“Vengo a hacer del conoci-
miento de usted que la suscrita 
tendrá que salir del estado de 
Chihuahua, toda vez que está 
en peligro mi integridad física y 
emocional; he recibido amena-
zas en contra de mi personali-
dad (sic) y como también por el 
acoso de los medios de comuni-
cación”, dice el documento.  

Al respecto, Sandoval Fi-

gón comentó que no tienen fa-
cultades para dar seguimiento 
al escrito y aclaró que desde el 
hallazgo del niño el 16 de mayo 
dieron atención sicológica a la 
familia, la cual fue rechazada 

días después.
Detalló que al momen-

to de prescindir del apoyo, la 
corporación requiere una de-
nuncia o solicitud formal para 
activar tanto los protocolos 

de atención a víctimas como 
el seguimiento a las posibles 
amenazas que en su momento 
recibió.

“La Fiscalía desde el pri-
mer día se presentó con ella 

y en todo momento estuvo 
a su lado para darle el apoyo 
integral que se les brinda a las 
víctimas del delito, ya después 
ella rechazó el apoyo”, aseguró 
el servidor público.

Dora Alicia
tiene hasta
2 domicilios
en EU: fiscal

MiGuel varGas

La exempleada del Banco 
Regional de Monterrey (Ban-
regio), sucursal Campestre, 
Dora Alicia Velarde Moreno, 
será detenida “en poco tiem-
po”, informó el fiscal de zona 
Enrique Villarreal Macías.

La mujer fue denunciada 
desde principios del año por 
más de 18 personas que la acu-
san de robarles sus ahorros, que 
ascienden a unos 200 millones 
de pesos, de acuerdo con infor-
mación de la Fiscalía.

Son dos domicilios los 
ubicados en Estados Unidos 
donde se presume se encuen-
tra la presunta defraudadora 
de Banregio, Dora Alicia Ve-
larde Moreno, quien será de-
tenida en corto tiempo, asegu-
ró el fiscal de la Zona Norte.

El funcionario dijo que de 
las denuncias se dio parte a la 
Procuraduría General de la 
República, instancia que debe-
rá de establecer los conductos 
consulares para llegar al arresto 
de la presunta responsable.

Villarreal fue evasivo para 
informar 
si ya se 
tenía una 
o r d e n 
de apre-
hensión 
girada en 
c o n t r a 
de Dora 
A l i c i a , 
pero ase-
guró que 
“en corto 
tiempo” 
se le de-
tendrá en alguna de las dos ciu-
dades donde se le ha ubicado 
en Estados Unidos y se hará el 
proceso correspondiente para 
traerla a esta ciudad y que res-
ponda por los cargos de que se 
le acusa como posible respon-
sable, dijo.

Víctimas del presunto 
fraude que la empleada realizó 
desde la sede bancaria en la su-
cursal Campestre, contrataron 
a un investigador privado para 
localizarla y de acuerdo a la in-
formación que se tiene fue ubi-
cada en Rosewood, California, 
hace un par de semanas.

El FBI intervino a soli-
citud del investigador, pero 
no se pudo detener a Dora 
Alicia porque las autoridades 
informaron que no existía una 
orden de aprehensión por la 
parte mexicana.

Se informó por uno de los 
afectados que el propietario de 
los departamentos donde vivía 
Dora Alicia en esa ciudad de 
California, le solicitó desocu-
par la morada para no verse in-
volucrado en problemas.

La mujer presuntamente 
se enlistó como misionera en 
un grupo católico de aquella 
localidad. 

Algunos de los afectados 
dijeron que los despojó de 
hasta 70 mil dólares en uno 
de los casos, los que le en-
tregaban a ella y a cambio 
recibían depósitos bancarios 
apócrifos que Banregio no 
quiso reconocer.

Rehúsa dar 
detalles sobre el 
caso, pero ase-

gura que será de-
tenida ’en poco 
tiempo’ quien 
defraudó con 

unos 200 mdp a 
18 juarenses

Testigo ‘estrella’ hace que
se tambalee Juicio del Año

Revela que El Patachú 
y El Pifas podían entrar 

y salir a conveniencia 
del Cereso Estatal, 

‘para enfriarse cuando 
se calentaban las cosas’

Que requiere Fiscalía denuncia formal para 
atender amenazas vs mamá de Cristopher

Frecuentes, asesinatos a sangre fría por familiares
saMuel GarCía

Chihuahua.- Los asesinatos 
de jóvenes en contra inte-
grantes de su familia, han 
sido frecuentes en los últi-
mos años en la ciudad de 
Chihuahua, hechos donde 
adolescentes actúan con saña 
inimaginable para acabar con 
quien vive en su misma casa.

El caso del niño Cristo-
pher de 7 años de edad, que 
fue asesinado por sus primos 
el mes pasado en el vecino 
municipio de Aquiles Ser-
dán, consternó no solo a la 
sociedad chihuahuense, pues 
el caso tuvo alcance a nivel 
internacional, por la forma en 
que sucedieron las cosas.

Un supuesto juego fue 
llevado al extremo, de acabar 
con la vida del infante, que 
desde tiempo atrás sufría de 

“bullying” por parte de estos 
mismos menores.

AnA CArolinA
Pero no es el único caso de los 
últimos años, pues el 4 de mayo 
de 2013 la joven Ana Carolina 
de 17 años de edad, asfixió a 
sus padres para asesinarlos; no 
contenta con ello, les inyectó 
cloro en la yugular y posterior-
mente roció los cuerpos con 
gasolina para quemarlos.

Estudios sicológicos en-
contraron que Ana Carolina 
padecía de una sicopatía nivel 
9, que de acuerdo con quie-
nes conocen del tema, es el 
nivel más alto y peligroso que 
una persona puede tener.

DAyAnA
En noviembre de 2014, una 
adolescente de 14 años de 
edad, de nombre Dayana, al 

estar con una amiga y la ma-
dre de esta en una casa del 
fraccionamiento Jardines de 
Oriente, decidió de pronto 
asesinarlas.

A ambas las asfixió, pero 
lejos de deshacerse de los ca-
dáveres, se mantuvo con ellas 
en la casa por un lapso de tres 
días y fue hasta que el olor pu-
trefacto de los cuerpos alertó 
a los vecinos, que se descu-
brió el crimen.

otros CAsos
Karen, una joven de quince 
años, no se tentó el corazón 
para matar a su madre adop-
tiva y a su hermana; ante las 
autoridades ministeriales, 
declaró que lo hizo por odio, 
pero también para robarlas, 
pues requería dinero porque 
estaba encinta y debía pagar 
su parto.

En el Día de San Valentín 
del año pasado, un joven de 
nombre Eli apuñaló a un estu-
diante de secundaria, el indi-
viduo detalló que cometió el 
homicidio porque “sintió ex-
trema necesidad de dañar a al-
guien para sentirse tranquilo”.

Apenas ayer en esta capi-
tal, un joven de 16 años apu-
ñaló a su suegra, luego de que 
esta lo corrió de la casa, en 
que vivía en concubinato con 
una menor de 15 años.

El hecho ocurrió en las 
calles Sauces y 20, de colonia 
Granjas la Soledad, ahí Jesús 
Humberto, tras una discu-
sión con la madre de su no-
via, empezó a agredirla con 
un cuchillo en varias ocasio-
nes. Hasta ayer se desconocía 
el estado de salud de la mujer, 
que fue trasladada a un hospi-
tal, el joven escapó.

La audiencia de ayer donde compareció Luis Jesús Ramírez Loera como testigo protegido.



AgenciA RefoRmA

Londres.- La reelección de Joseph 
Blatter para un quinto periodo como 
presidente de FIFA no calmó las 
aguas en el organismo, tras acusacio-
nes de corrupción en Estados Uni-
dos, por las que fueron arrestados 7 
funcionarios en activo del organismo 
el miércoles pasado en Zúrich.

Ayer en la Cámara de los Comu-
nes de Gran Bretaña, el ministro de 
deportes, John Whittingdale, sugirió 
una emancipación y la creación de 
una Copa del Mundo alterna, en la 
que FIFA no tenga implicación.

“Habría una manera seria de or-
ganizar un Mundial alternativo al 
existente, ésta sería con un acuerdo 
fuerte en toda Europa”, explicó Whit-
tingdale. “Hay acuerdo en este país 
sobre la necesidad de un cambio. Lo 
importante es tratar de encontrar alia-
dos en Europa que se unan en torno a 
este tema”.

Para el ministro británico, la salida 
de Blatter es imprescindible para re-
formar a la FIFA.

“Por el bien de este deporte, es 
hora de que Sepp Blatter se vaya”, afir-
mó Whittingdale.

“(Blatter es) un líder manchado 
de una organización corrupta”, seña-
ló, por su parte, el vocero del Partido 
Laborista para el deporte, Chris Br-
yant, quien afirmó que la reelección 
del suizo se debe al “amiguismo ma-
fioso” en el que se conduce.

Dentro de la FIFA también están 
hartos de la situación.

El director médico, Michel 
D’Hooghe, en FIFA desde 1988, 10 

años antes de la llegada de Blatter a la 
presidencia, amenazó con renunciar 
si no hay reformas pronto.

“No puedo vincularme con una 
institución, donde he tenido la res-
ponsabilidad médica durante 27 
años, tras saber que hay mucha co-
rrupción en ésta”, aseguró D’Hooghe 
al canal belga VRT. “Si tienes un abs-
ceso, no basta un medicamento sim-
ple. Hay que operarlo”.

Heather Rabbatts, del proyecto 
contra la discriminación de la FIFA 
-que presidía Jeffrey Webb hasta su 
arresto, el miércoles en Zúrich-, ya 
dimitió.

“Como muchos en este deporte, 

considero inaceptable que se haya he-
cho tan poco para reformar la FIFA”, 
escribió Rabbatts.

“Está claro a partir de la reelección 
del presidente Blatter que los retos de 

la FIFA y el daño actual a la reputa-
ción del órgano seguirán eclipsando 
y socavando la credibilidad de cual-
quier trabajo en el ámbito del comba-
te a la discriminación y en otros”.
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México.- LeBron James cierra los ojos, 
se echa sobre el banco de suplentes y 
piensa. Reflexiona. Analiza. Son se-
gundos dentro de un minuto pedi-
do por su entrenador. Los Cavaliers 
necesitan que la historia cambie, 
que las líneas que forman el esque-
leto del guión se modifiquen para 
encontrar algo de luz al final del 
túnel.

David Blatt habla y LeBron en-
tiende que, para que todo cambie, es el 
paisaje el que debe modificarse. El elegido 
debe observar el todo por encima de las 
partes, el juego por encima de los individuos. Entonces, su 
cabeza decide el click, como si hacer lo que uno quiere fuese 
una simple decisión.

Pero algo así parece, porque deja de ser un armador para 
transformarse en un todoterreno anotador. Acto seguido, 
vuelve a ser un armador de dimensiones estrambóticas.

Luego juega debajo del aro. Se abre al perímetro. Defien-
de. Pasa la pelota. Ordena. Aconseja. Sufre. Festeja.

¿Anotador? ¿Pasador? ¿Jugador de rol? James es la ver-
sión por excelencia del basquetbol total.

Una muñeca rusa capaz de hacerse grande o chica de 
acuerdo a lo que dictaminen las amenazas. Un camaleón 
escondido sobre el parquet. Un superatleta con la experien-
cia de un samurai y la sagacidad de un general a la hora de 
diagramar estrategias.

LeBron James no es el MVP de la actual temporada. 
Pero todos sabemos que se trata del rey sin corona.

No sólo es el mejor jugador sino que hablamos del me-
jor alero de la historia del juego. Olvídense de eso por un 
rato y reflexionen sobre lo que la realidad entrega: nunca 
jamás existió un jugador que domine física y mentalmen-

te a sus rivales de la manera que lo hace el talen-
to de Akron.

No se trata de un elogio, es una mera 
realidad. Salvo por su preocupante 12-

68 en triples esta postemporada -el me-
nor porcentaje de tiros de tres puntos 
en un playoff entre jugadores con 60 
intentos o más-, el resto ha sido pan 
comido para la estrella de la liga.

Antes de empezar la temporada, 
LeBron tuvo una reunión con todos 

sus compañeros y dividió el trabajo en 
roles. Le explicó, a cada uno de ellos, lo 

que se necesitaba para ganar.
Lo que el equipo necesitaba para que la 

rueda gire. “Nunca había tenido un rol espe-
cífico: hacer algo determinado por todo el juego”, dijo Shum-
pert a Ian Thomsen de NBA.com. “Haces esto y esto, y noso-
tros haremos el resto del trabajo”.

Hay una combinación que juega a favor de los Cavaliers 
en estas finales: tienen la experiencia y van de punto.

Los Warriors han hecho un campeonato fantástico 
pero no saben mucho de esta clase de instancias, en las 
que la presión de tener todo a la vuelta de la esquina juega 
y mucho.

LeBron jugará su quinta final de NBA consecutiva, 
siendo el noveno en conseguirlo en la historia -y el úni-
co que no fue miembro de los Celtics de 1950-60-.

Buscará, en su polémico retorno, devolverle a 
Cleveland la alegría de 50 años sin títulos en deporte 
profesional (la última vez fue con los Browns cuando 
conquistaron la NFL en diciembre de 1964). Un dato 
llamativo de esta definición: el último coach debutan-
te ganador de título fue Pat Riley en 1982. Tanto Blatt 
como Kerr, rookies en 2014-15, competirán por ver 
quien lo acompañará en la vitrina de notables al cierre 
de estas finales.

DebiDo a la 
experiencia De 

lebron James en 
finales pasaDas, 

el líDer De los cavs 
poDría llevarlos 

al título De la 
nba por encima 

De los Warriors

AgenciAs

Toulón.- La Selección Mexica-
na Sub-22 venció por marcador 
de 2-0 a su similar de China, en 
el segundo partido de los azte-
cas en el Torneo de Toulón en 
Francia.

Las anotaciones estuvieron a 
cargo de Carlos Cisneros, delan-
tero de Coras Tepic y originario 
de Guadalajara, Jalisco.

El equipo que dirige Raúl Gu-
tiérrez desplegó un futbol atrevi-
do, buscando constantemente 
el arco enemigo. Sin embargo, 
la zaga rival evitó que pudiera 
culminar sus embates y de este 
modo, los conjuntos se fueron al 
descanso sin goles.

En el segundo tiempo, la in-
sistencia de México continuó, 
de tal manera que ahora sí tuvo 
éxito y al 41’ Carlos Cisneros se 

encargó de poner las cosas 1-0.
Con base en su juego ofensi-

vo, no paso mucho tiempo para 
que nuevamente el tricolor se 
reflejara en el marcador, ya que 
al minuto 58’, otra vez Cisneros 
vulneró el arco de los asiáticos. 
Este marcador se mantendría 
hasta el final del encuentro, no 
obstante que los aztecas siguie-
ron intentando en la meta de 
China.

El Tri, que en la primera jorna-
da empató 1-1 con Costa de Mar-
fil, se medirá el miércoles a Ingla-
terra y el viernes a Marruecos.

logra tri sub-22 su primer triunfo en toulón

Carlos Cisneros anotó los goles.

2:0
            México                   China

Goles: 1-0 Carlos Cisneros al 41’, 
2-0 Carlos Cisneros al 58’

Resultado

Busca gran Bretaña mundial alterno
Habría una manera seria de organizar un Mundial alter-
nativo al existente, ésta sería con un acuerdo fuerte en 
toda Europa”

Ministro de deportes en Gran Bretaña
John Whittingdale

el secretario británico durante la audiencia en la Cámara de los Comunes.
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AgenciA RefoRmA

México.- Pumas tiene en mente 
contratar a otro refuerzo de cara al 
Apertura 2015, expresó este lunes el 
técnico Guillermo Vázquez.

El estratega comentó que exis-
te la posibilidad de hacer un tercer 
fichaje, uno que 
tenga recorrido 
en el futbol na-
cional y que se 
una a Fidel Mar-
tínez y Marcelo 
Alatorre, ambos 
provenientes de 
Leones Negros.

“Está la posi-
bilidad todavía 
de que vaya a ve-
nir alguien más 
a reforzar, todo 
depende en estas 
dos semanas. Puede ser alguien más, 
vamos a ver cómo se presentan las 
cosas, hay mucho movimiento”, rela-
tó Vázquez.

“No me quiero adelantar a 
nada, dar posiciones para no entor-
pecer nada. Si va a venir alguien es 
ya probado en el futbol mexicano, 

es algo que ya tenemos platicado 
con la directiva”.

Ayer Pumas reportó de sus va-
caciones para iniciar los trabajos de 
pretemporada.

En la práctica ya estuvo presente 
Alatorre; Martínez se unirá al equipo 
tras su participación con Ecuador en 

la Copa América, 
lo mismo hará 
Eduardo Herrera.

J o s e c a r l o s 
van Rankin y 
Kevin Escamilla 
también se aco-
plarán al grupo 
tras su participa-
ción con el Tri 
Sub-22.

Vázquez con-
fesó que es muy 
probable que 
también salgan 

jugadores de la plantilla, aunque su 
ideal es que permanezcan todos.

“Me gustaría (quedarme con 
todos), pero no creo que sea posi-
ble también, seguramente saldrá al-
guien, vamos a ver cómo se presenta, 
pero seguramente va a haber movi-
mientos”, apuntó.

Va Pumas por refuerzo
probado en México

Está la posibilidad 
todavía de que vaya a 
venir alguien más a re-

forzar, todo depende en 
estas dos semanas. Puede 
ser alguien más, vamos a ver 
cómo se presentan las cosas, 
hay mucho movimiento”

Dt Pumas
Guillermo Vázquez

AgenciA RefoRmA

Monterrey.- Juninho está ilusiona-
do con las semifinales de la Copa 
Libertadores ante Internacional de 
Porto Alegre, y por eso quiere recu-
perar su forma física.

“Me tomé estos tres días para 
descansar un poquito el tendón, 
pero sí me propuse a estar aquí por-
que estuve mucho tiempo sin jugar 
y principalmente porque ya volví 
a estar parejo con el equipo en la 
parte física y ahorita quiero apro-
vechar este tiempo para mantener-

me en forma y cuando regrese estar 
preparado”, dijo el defensa este me-
diodía en el estadio Universitario.

El jugador entrenó en la cancha 
del Volcán alrededor de una hora 
y media, consciente de la impor-
tancia de retomar su nivel para ser 
tomado en cuenta por el técnico 
Ricardo Ferretti.

“Gracias a Dios ya estuve este 
último juego en la banca partici-
pando directamente con mis com-
pañeros y ahora el pensamiento es 
estar ahí a la disposición de Tuca”, 
expresó el central felino.

Busca Juninho recuperar su nivel

anselmo Vendrechovsky Junior.

AgenciAs

México.- El técnico uruguayo Gus-
tavo Matosas dejó en claro que la 
gente de las fuerzas básicas de Atlas 
tendrá su oportunidad de mostrarse 
y ganarse un sitio en el primer equi-
po y en el 11 del cuadro tapatío.

“Si la cantera es buena, los juga-
dores tendrán oportunidad, lo pri-
mero que tengo que hacer es llegar 
y conocer al primer equipo”, dijo.

Explicó que después se dedica-
rá a observar a los jugadores de la 
cantera, para conocer sus cualida-
des y ofrecerles una oportunidad 
para ganarse un sitio.

“Voy a ver lo que tenemos en la 
cantera, para el día que yo necesite 
me den una mano, que sepan pre-
viamente los jugadores jóvenes que 
van a tener su chance y tendrán que 
aprovecharla”, estableció.

Respecto a los refuerzos, señaló 
que es algo que trata con la directi-
va de la furia rojinegra, a la que ya 
dio a conocer con cuáles jugadores 
quiere contar.

“He pensado en varios jugado-
res, hemos hablado con Heriberto 
Ramón Morales, coincidimos en 

las posiciones a reforzar, los nom-
bres que el club había pensado y 
algunos otros que yo he visto jugar 
que me agradan”, expresó.

se acerca Villa 
a los Zorros
El delantero Emanuel Villa esta-
ría muy cerca de llegar al Atlas de 

cara a la siguiente campaña.
Luego de quedar subcampeón 

con el Querétaro, el Tito Villa se 
estaría enrolando con los Zorros, 
equipo donde ya jugó. Arturo 
Villanueva, presidente de los Ga-
llos, es el que está impulsando la 
operación, pues es un individuo 
muy allegado a Grupo Salinas.

De hecho, Villanueva ha tra-
bajado como directivo en los 
equipos del Grupo, como el 
Morelia, incluso el Atlas y en su 
momentos en los Jaguares de 
Chiapas.

A la dirigencia rojinegra no 
le desagrada la posible incorpo-
ración, pero a final de cuentas el 
técnico Gustavo Matosas es el 
que va a decidir.

Si la cantera es buena, 
los jugadores tendrán 
oportunidad, lo prime-

ro que tengo que hacer 
es llegar y conocer al primer 
equipo”

Dt. atlas
Gustavo Matosas

el uruguayo es el nuevo guía de los 
rojinegros. 

AgenciAs

México.- La Selección Mexicana 
de futbol realizó su primera prác-
tica en esta ciudad, con miras al 
partido amistoso que sostendrá 
contra el conjunto de Perú, de 
cara a la participación de ambas 
escuadras en la Copa América 
Chile 2015.

El cuadro que dirige Miguel 
Herrera trabajó en las instalacio-
nes de la Universidad de San Mar-
tín con el objetivo de seguir en esa 
cohesión que necesita para tras-
cender en dicha justa continental.

Se previó que por la noche de 
ayer se incorporaron al equipo 
Rafael Márquez, Adrián Aldrete, 
Mario Osuna y George Corral, 
luego de concluir el compromiso 

con sus respectivas escuadras.
Hoy el equipo mexicano re-

conocerá la cancha del estadio 
Nacional de Lima, donde mañana 
se verán las caras con el cuadro 
“inca”. Luego de este duelo, el Tri 
que dirige Miguel Herrera viajará 
a Sao Paulo, donde el domingo 
próximo se enfrentará a su similar 
de Brasil.

sabe Gareca la
DebiliDaD De méxico
Ricardo Gareca fue meticuloso. Sus 
atacantes también. Sus carrileros 
eventuales satisfacían a ambos.

El técnico argentino que dirige 
a la Selección Peruana de cara a la 
Copa América, ensayó el domingo 
durante casi una hora movimien-
tos especiales para tratar de fragili-

zar a la defensa mexicana.
Gareca sabe cómo, como en-

trenador y como exdelantero. 
Sabe que México sufre por arriba 
y sabe que tiene gente dominante 
de área, como Paolo Guerrero, Je-
fferson Farfán, Claudio Pizarro, y 
jugadores defensivos como Carlos 
Ascues.

El ensayo consistía en originar 
desde el centro balones a los arri-
bos de los carrileros eventuales, 
no definidos. Los centros, en su 
mayoría lograban el propósito de 
aterrizar al segundo palo y en el 
punto penal, y la mayoría de los 
remates terminaban por ir al arco 
y a veces a la red. Obviamente la 
marca sobre ellos no era como 
deberá darse en el encuentro ante 
México.

En una práctica que se prolon-
gó por hora y media, con ánimos 
festivos, Paolo Guerrero, recién 
transferido de Corinthians a Fla-
mengo, a pesar de su alejamiento 
de los medios, demostró que es 
uno de los más motivados para la 
competencia.

En otro proceso del entrena-
miento, Gareca iniciaba con juga-
das de arranque por una banda, 
generando cambios de juego, hasta 
concluir con otro más, a profundi-
dad, esperando que precisamente 
el futbolista que había comenzado 
la jugada, apareciera en el área, en 
zona totalmente descubierta, de 
preferencia a segundo poste.

Sabedor de lo importante que 
son los carrileros en los equipos 
de Miguel Herrera, técnico del 

Tri, Gareca fue ensayando des-
pliegues por sorpresa a la zona 
que eventualmente pudiera que-
dar desprotegida. 

Prepara el Tri táctica para jugar ante Perú

entrenamiento del conjunto nacional.

el UniveRsAl

México.- El exdelantero de La 
Máquina, Carlos Hermosillo, 
fue claro y demostró su tristeza 
por la llegada de Sergio Bue-
no como nuevo entrenador de 
Cruz Azul. 

Hermosillo declaró para la 
cadena ESPN que “me da im-
potencia, me dan ganas de llo-
rar, ver cómo están haciendo 
pedazos a Cruz Azul”. 

El Grandote de Cerro Azul 
señaló que La Máquina sigue 
siendo un equipo “muy gran-
de, de los más grandes”, y que 
por ello merece a alguien de 
ese mismo nivel. 

Además, Carlos Hermosi-
llo se mostró molesto porque 
siente que “se está engañando 
a la afición” cruzazulina. 

Aseveró que la llegada de 
Sergio Bueno hará que no ya 
no haga comentarios sobre La 
Máquina hasta que no haya  
cambios en La Noria. 

Hacen oficial a nueVo 
Director técnico
Después de tres semanas de bús-
queda, Cruz Azul anunció ayer 
que Sergio Bueno será su nuevo 
técnico a partir del torneo Aper-
tura 2015.

Bueno, de 54 años de edad, 
reemplaza a Luis Fernando 
Tena, quien terminó su contra-
to al término del Clausura 2015 
y la directiva optó por no reno-
varle y buscar otras opciones.

El nuevo entrenador ha 
dirigido a media docena de 
equipos en primera división, el 
último de ellos Chiapas, donde 
estuvo en los últimos dos años 
de su carrera.

Cruz Azul no dio a conocer 

más detalles sobre los térmi-
nos del acuerdo, limitándose a 
informar que el estratega será 
presentado la próxima semana 
junto a su cuerpo técnico.

La Máquina no gana un ce-
tro de liga desde el torneo In-
vierno 97.

“Defenderé esta playera con 
coraje y orgullo. Vamos a luchar 
para lograr el título del futbol 
mexicano”, dijo Bueno, citado 
en la cuenta oficial del equipo en 
Twitter.

La apuesta de Cruz Azul luce 
arriesgada, ya que porque Bueno 
nunca ha sacado campeón con 
ninguno de los equipos que ha di-
rigido a lo largo de una carrera que 
comenzó en el 2005. 

Carlos Hermosillo, exdelantero del Cruz azul,
expresa su triteza ante la ContrataCión del 
estratega sergio Bueno por los Cementeros

Se la jugará Matosas con
las fuerzas básicas de Atlas

‘Me dan ganas
de llorar’

Me da impotencia, me dan ganas de llorar, ver 
cómo están haciendo pedazos a Cruz Azul”

exJuGaDor
Carlos Hermosillo



El argEntino, luis 
suárEz y nEymar 

dEmuEstran lo 
podErosa quE Es 
la dElantEra dEl 

club catalán

AgenciAs

Barcelona.- Lionel Messi ve com-
plicado que exista un tridente tan 
poderoso como el que conforma 
junto a Neymar y Luis Suárez en el 
Barcelona.

“Es difícil que haya un tridente 
mejor que el que formamos con 
Neymar y Suárez”, dijo el argentino 
al portal británico Squawka.

“Soy afortunado, he jugado con 
muchos grandes delanteros a lo lar-
go de los años. Tuve química con 
Ronaldinho, jugué con Eto’o, con 
Thierry Henry, Pedro, David Villa, 
Alexis, pero Neymar y Suárez están 
en la cima en cuanto a futbol. Sólo 
llevamos una temporada juntos, 
por lo que aún queda trabajo por 
hacer. Podemos ir a más juntos: 
nosotros lo vemos como trabajo en 
equipo”.

La Pulga reconoce que el brasi-
leño Neymar se puede convertir en 
el mejor futbolista del orbe.

“Ya he dicho antes que con su 
calidad, toque y capacidad de Ne-
ymar puede convertirse en el me-
jor jugador del mundo, y lo mismo 
vale con Luis Suárez. Su visión y 
toque, su forma de moverse y su 
juego instintivo son increíbles. Los 
tres ofrecemos algo diferente y nos 
hacemos mejores entre los tres”.

Messi recordó que su ídolo fue 
Ronaldo, debido a que ‘marcaba 
goles de la nada’.

Advierten A lA PulgA
Lionel Messi es “el dios del futbol” en 
estos momentos, pero la defensa de 
Juventus no es la de Athletic de Bil-
bao y al argentino le costará mucho 
más anotar un gol como el que marcó 
en la final de la Copa del Rey cuando 
la Juve se enfrente a Barcelona en la 
final de la Liga de Campeones, según 
el zaguero italiano Giorgio Chiellini.

“Es un poco más difícil marcar 
goles como esos en Italia porque so-
mos distintos tanto en defensa como 
en ataque”, declaró Chiellini ayer. 
“En España juegan un mejor futbol, 
pero en defensa son peores”.

“De todos modos, Messi es Mes-

si. Anota cuando quiere. Tenemos 
que tratar de controlarlo dentro de lo 
posible”, agregó.

Messi puso en marcha la victoria 
de Barcelona sobre Bilbao con un gol 
antológico, en el que arrancó desde 
un costado de la cancha, escapándo-
le a la marca de tres rivales que lo te-
nían encerrado contra la raya, e inició 
una de sus galopadas, que concluyó 
con un tiro pegado a un palo.

Chiellini dijo que no se puede 
comparar a Messi con Diego Mara-
dona y Pelé.

“No se puede decir quién es me-
jor. Pero hoy por hoy, Messi es el dios 
del futbol. Es el mejor de los últimos 

20 o 30 años. Sin duda está en una 
categoría aparte”.

El técnico Massimiliano Allegri, 
por su parte, sostuvo que “hacerle 
marca personal a Messi es imposible”.

“Hay que rodearlo. Pero Barcelo-
na tiene muchos jugadores con mu-
cha técnica”, manifestó el estratega.

Allegri, quien al igual que su co-
lega barcelonés Luis Enrique ganó 
la liga y la copa en su primer año al 
frente del equipo, dijo a la prensa que 
la Juve “ha mejorado mucho y está 
consciente de sus fuerzas. Vamos a 
Berlín sabiendo que habrá momen-
tos difíciles en la final, pero también 
tendremos momentos favorables”.

AP

Madrid.- Juventus todavía tiene en 
Andrea Pirlo al futbolista genial ca-
paz de desatascar un partido con un 
pase imposible o un tiro libre directo.

Pero Pirlo, de 36 años, no sería 
el mismo sin los pulmones del chi-
leno Arturo Vidal y el francés Paul 
Pogba. Los dos protegen el talento 
de Pirlo y el mediocampo italiano, 
y serán decisivos si quieren frenar 
al Barcelona en la final de la Liga de 
Campeones el sábado en Berlín.

“Tendremos que estar muy jun-
tos e intentar limitar sus caracterís-
ticas”, dijo ayer el técnico de la Juve 
Massimiliano Allegri. “Ellos tienen 
mucha calidad pero nosotros tam-
bién tenemos mucha”.

La Vecchia Signora regresa a la 
final de la Copa de Europa 12 años 

después. El equipo italiano, como 
su rival español, también aspira al 
triplete tras ganar Liga y Copa. Para 
Pirlo será su cuarta final de la Copa 
de Europa. Ganó dos y perdió una 
con el Milán.

“Es mi cuarta final pero todas 
son especiales y distintas”, señaló 
Pirlo. “El Barcelona es favorito pero 
sabemos lo que debemos hacer, 
puede pasar de todo”.

La Juve ha extendido un año 
más su dominio en el campeonato 
italiano. Pero la llegada de Allegri 
ha reforzado al equipo en Europa. 
El mediocampo ha sido una de las 
claves. Vidal, Pogba, Pirlo y Claudio 
Marchisio han encontrado el equili-
brio que faltaba otros años.

No sólo recuperan rápido en la 
presión, sino que son capaces de 
surtir de balones a Carlos Tévez, Ál-

varo Morata o Fernando Llorente en 
punta. Pogba y Vidal serán decisivos 
para cortar la conexión con el peli-
groso tridente barcelonista formado 
por Lionel Messi, Neymar y Luis 
Suárez. En semifinales consiguie-
ron desactivar y eliminar al vigente 
campeón Real Madrid con un gran 
despliegue físico.

Pogba, de 22 años, reapareció 
precisamente en el choque de “vuel-
ta” contra el Madrid tras dos meses 
parado por una lesión muscular. Vi-
dal, de 28 años, se echó entonces el 
equipo a la espalda. El chileno con-
fesó que la final de Berlín es el parti-
do más importante.

“Es un sueño estar aquí, tan cer-
ca del partido más importante de mi 
vida”, dijo Vidal a los medios oficiales 
del club. “Siempre han dicho de to-
dos que eran favoritos contra noso-

tros. Y hemos demostrado una cosa 
diferente en el campo, así que espe-
remos que el sábado también gane-
mos y de nuevo pierda el favorito”.

Para Pirlo, campeón del mundo 

con Italia en 2006 en el mismo es-
tadio Olímpico de Berlín donde se 
disputa el título europeo, la Liga de 
Campeones sería el mejor colofón a 
su carrera.
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Afina Benítez
detalles con

el Real Madrid
AgenciAs

México.- El próximo entrenador 
del Real Madrid ya está en casa. 
Rafael Benítez abandonó Nápoles 
a primera hora de ayer acompaña-
do por su cuerpo técnico al pleno 
en un vuelo privado gestionado 
por el Real Madrid.

Pasado el mediodía, la comitiva 
aterrizó en la terminal ejecutiva de 
Barajas donde lo esperaba un nutri-
do grupo de periodistas. Sin hacer 
declaraciones, el técnico abordó el 
automóvil enviado por el club blan-
co para poner rumbo a la primer pa-
rada del día en Valdebebas, suburbio 
aledaño al aeropuerto de Madrid 
donde se encuentra ubicada la Ciu-
dad Deportiva del club merengue y 
donde realizó un reconocimiento a 
las instalaciones.

“Forza siempre Napoli”, había di-
cho el técnico a modo de despedida 
del que fue su hogar los últimos dos 
años para embarcarse hacia su nueva 
aventura “preparado y con ilusión”, 
según dijo ante los micrófonos de la 
prensa local.

Desde el jueves pasado, cuando 
el técnico se despidió formalmente 
del Nápoles italiano al anunciar que 
no renovaría su contrato, la expec-
tación por la llegada del técnico al 
Santiago Bernabéu ha crecido de 
manera exponencial en Madrid. En 
Italia, mientras tanto, las últimas ho-
ras de Benítez al frente del Nápoles 
se reportaron al detalle; desde su lle-
gada al estadio para dirigir su último 
partido, el domingo por la noche, 
hasta la desazón de verlo dejar a su 
ya exequipo a un gol de meterse en 
Champions League tras caer por 2-4 
ante la Lazio en la última jornada de 
la Serie A.

Confirmado su fichaje de mane-
ra accidental por un vicepresidente 
del Real Madrid, Eduardo Fernán-
dez de Blas, quien en una ceremonia 
con una de las peñas madridistas 
aseguró que “a partir de la próxima 
semana Rafael Benítez será el mejor 
entrenador del mundo”, el técnico 
dejó ver que faltarían “algunos de-
talles” por dirimir antes de poner 
su firma en el contrato que lo ligará 
a la casa blanca. Según ha trascendi-
do en la capital española, Benítez se 
reunirá a más tardar hoy con el pre-
sidente de la institución, Florentino 
Pérez y será presentado de manera 
oficial mañana en el palco de honor 
del Santiago Bernabéu.

La directiva encabezada por 
Florentino Pérez, quien ya había 
anunciado que el nombre del nuevo 
técnico sería develado esta sema-
na, tiene la intención de definir el 
plantel que hará frente a la campaña 
2015-2016 lo más pronto posible, 
de tal manera que cuando el club 
merengue se embarque en la gira 
de pretemporada por Oceanía y 
Asia, esté cerrado a un 90 por ciento 
cuando menos, además de poner fin 
al espinoso capítulo del cambio de 
mando lo más pronto posible.

el español firmaría para el
club merengue.

AP

Turin.-  El defensor Giorgio Chiellini 
asegura que no le guarda rencor a Luis 
Suárez por el mordisco que le dio du-
rante un partido de la Copa Mundial 
y dijo incluso que le dará un abrazo 
cuando vuelvan a verse las caras en la 
final de la Liga de Campeones entre 
Barcelona y Juventus el sábado.

Suárez fue suspendido por cua-
tro meses tras morderle un hombro 
a Chiellini en un partido entre Italia 
y Uruguay por el cierre de la Copa 
Mundial de Brasil.

Ambos volverán a encontrarse en 
la cancha el sábado por primera vez 
desde ese incidente, pero Chiellini 
dijo que en lo único que pensará es en 
el talento de Suárez como jugador “y 
en nada más”.

Su compañero en la Juve Patrice 
Evra no le dio la mano a Suárez en 
una ocasión porque el uruguayo le 
había dicho algo de tono racista cuan-
do jugaban para Manchester United y 
Liverpool respectivamente.

Pero Chiellini dice que sí saludará 
al delantero.

“Por supuesto que le daré la 
mano”, expresó en una conferencia de 
prensa el lunes. “Incluso lo abrazaré. 
No tengo ningún problema”.

PAr Buffon es 
fAvortio el BArçA
El italiano Gianluigi Buffon, arque-
ro de la Juventus de Turín, admitió 
ayer que el Barcelona es el favori-
to para ganar la final de la Liga de 
Campeones de futbol que se jugará 
el sábado en Berlín.

“Seguro que vamos a intentar ga-
nar, pero como todo el mundo cree, 
no somos los favoritos. Y me parece 
que es justo”, reconoció Buffon, que 
admitió la superioridad de su rival, 
aunque aclaró que su equipo cuenta 
con herramientas para complicarlo.

“No somos favoritos, pero no 
queremos lamentarnos nada des-
pués. Tenemos algunas armas para 
hacerle este juego difícil al Barcelo-
na”, añadió.

Sin rencor a Suárez: Chiellini
giorgio chiellini.

AgenciAs

México.- Tres integrantes del equipo 
Leicester City se disculparon luego 
de que el diario británico de Sunday 
Mirror difundiera un video en el que 
supuestamente participan en una or-
gía racista en Tailandia.

Uno de los involucrados apunta 
a ser el hijo del técnico del club, Ni-
gel Pearson.

De acuerdo con información de 
la cadena CNN, el club emitió un co-
municado mencionando que los tres 
futbolistas se disculpan y estarían re-
gresando a Inglaterra por delante del 
resto de la plantilla.

“Nuestros jugadores en cada nivel 
se espera que se comporten como re-
presentantes y embajadores de nues-
tro club de futbol, tanto en quehaceres 
oficiales del club como en sus vidas 
privadas, así que trataremos su con-
ducta de manera extremadamente 

seria”, se puede leer en el comunicado.
“Se espera que nuestros jugado-

res de todos los niveles a comportar-
se como representantes y embajado-
res de nuestro Club de futbol, tanto 
en misión oficial Club y en su vida 
personal, por lo que tratan a su con-
ducta muy en serio”, decía.

“A Tom Hopper, James Pearson 
y Adam Smith les gustaría transmitir 
sus sinceras disculpas por su com-
portamiento a las mujeres involucra-
das en el incidente, para el club y sus 
propietarios, a los aficionados y para 
sus familias”, expresó el comunicado 
del equipo que llevará a cabo una in-
vestigación a fondo.

En la cinta aparecen los tres fut-
bolistas desnudos en lo que se presu-
me es una habitación de hotel. Por si 
fuera poco, el rotativo informó que el 
material fue compartido por al me-
nos alguno de los tres jugadores con 
sus amigos en el Reino Unido. 

Captan a jugadores ingleses
en video comprometedor

tres integrantes del leicester aparecen en la grabación.

Pogba y Vidal, los pulmones de Pirlo 

Arturo vidal y Paul Pogba.

‘No hay mejor trideNte’

es la primera temporada de los sudamericano juntos.

Soy afortunado, he 
jugado con muchos 
grandes delanteros a lo 

largo de los años, pero 
Neymar y Suárez están en la 
cima en cuanto a futbol” 

BArcelonA
Lionel Messi
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Cae la reina del
Abierto de Francia

AP

París.- Maria Sharapova había 
ganado el torneo en el 2012 y el 
2014. En el 2013 llegó a la final, 
que perdió ante Serena Williams, y 
en el 2011 a las semifinales.

Pero ayer no pudo contrarres-
tar el juego de Safarova, que impu-
so su ritmo y no le dio libertades.

“Mi rival tuvo una marcha ex-
tra hoy (ayer)”, declaró Sharapova, 
quien no quiso usar el resfriado 
que tiene como excusa.

“No me gusta hablar de esas 
cosas y no creo que haya marcado 
una diferencia”, afirmó.

La checa Safarova enfrentará 
ahora a la hispano-venezolana Ga-
briñe Muguruza, que doblegó a la 
italiana Flavia Pennetta 6-3, 6-4.

Los dos partidos habían sido 
suspendidos el domingo por lluvia.

Sharapova no perdía con Safa-
rova desde el 2010. Desde enton-
ces ganó los cuatro partidos que 
disputaron. De entrada, no obs-
tante, quedó claro que este no iba 
a ser un paseo.

La checa tomó tempranas ven-
tajas. Sharapova emparejó las ac-
ciones devolviendo una ruptura de 
saque, pero sucumbió en el desem-
pate del primer set.

El segundo set comenzó igual. 
Safarova quiebra el saque en el se-
gundo game y llega a ponerse 3-0 
y Sharapova logra igualar el marca-
dor con una ruptura de saque. La 
checa, sin embargo, se llevó tres de 
los cuatro games siguientes.

La derrota de Sharapova des-
pejó el camino de la estadouni-
dense Serena Williams (1), que 
por tercera vez consecutiva cedió 
el primer set. Williams, no obs-
tante, superó a su compatriota 
Sloane Stephens 1-6, 7-5, 6-3 y 
pasó a los cuartos de final, donde 
se topará con la italiana Sara Erra-
ni (17), que le ganó a la alemana 
Julia Goerges 6-2, 6-2.

Safarova enfrentará en cuar-
tos de final a la española Garbiñe 
Muguruza (21), quien repite en la 
instancia tras doblegar 6-3, 6-4 a la 
italiana Flavia Pennetta (28).

maria sharapova.

AP

París.- Novak Djokovic y Rafael Na-
dal ganaron ayer sus partidos de la 
cuarta ronda y dejaron preparado el 
escenario para un choque adelanta-
do entre ambos que podría decidir el 
ganador del Abierto de Francia.

El serbio Djokovic (cabeza de 
serie número uno) no tuvo piedad 
con el francés Richard Gasquet, al 
que despachó 6-1, 6-2, 6-3, en tanto 
que el español Nadal (6) doblegó al 
estadounidense Jack Sock 6-3, 6-1, 
5-7, 6-2.

Los dos se enfrentarán tan tem-
prano porque Nadal, quien busca 
su décimo título en Roland Garros, 
cayó al séptimo lugar en la clasifica-
ción mundial como consecuencia de 
lesiones y terminó como sexta cabe-
za de serie.

“Será el partido de cuartos de 
final más duro que he jugado en 
Roland Garros”, dijo Nadal, quien 
busca conquistar por décima vez el 
título del Grand Slam en arcilla.

También matizó que el duelo no 
es de “una trascendencia vital” por-
que “no es una final”.

“El ganador del partido no será 
el campeón de Roland Garros, será 
semifinalista de Roland Garros”, re-
marcó Nadal.

Nadal puede haber ganado 70 de 
los 71 partidos que ha disputado en 
la arcilla de París, pero Djokovic es 
quien llega en un momento excep-
cional, en la cresta de la ola por una 
racha de 26 victorias. Una de esos 
triunfos fue ante Nadal en el Masters 

de Montecarlo el pasado abril.
Aunque salió derrotado en los 

seis duelos previos contra Nadal en 
París, incluyendo la final del año pa-
sado, Djokovic cree que el desenlace 
esta vez puede ser distinto.

“Nunca he podido ganarle en 
Roland Garros, pero he estado cerca 
un par de veces”, señaló Djokovic, 
quien este año se consagró en el 
Abierto de Australia y se coronó en 
cuatro de cinco torneos de la serie 
Masters.

“El hecho de que he tenido una 
gran temporada este año y que me 
siento muy bien en cada aspecto de 
mi juego me da la convicción y de-
terminación para entrar a la pista e 
intentar ganar”, afirmó el serbio que 
busca añadir el trofeo de campeón de 
Francia para completar la colección 
de las cuatro grandes citas del tenis.

También ayer, el suizo Roger Fe-
derer (2) superó al local Gael Mon-
fils (13) 6-3, 4-6, 6-4, 6-1 y se jugará 
el pase a las semifinales ante su com-
patriota Stan Wawrinka (8).

Final adelantada en Roland Garros

nadal y djokovic se verán la caras en la siguente fase.

Afirma Checo 
encontrarse al 100%

AgenciAs

México.- El mexicano Sergio Pé-
rez (Sahara Force India) considera 
que está pilotando a su mejor nivel 
-séptimo en Montecarlo- y antici-
pa que el circuito de Montreal, es-
cenario del próximo Gran Premio 
de Fórmula uno, es uno de sus tra-
zados preferidos.

“Soy muy optimista. Creo que 
estoy pilotando a mi mejor nivel 
y sacando el máximo partido de 
cada carrera. Mónaco fue un fin 
de semana perfecto en términos 
de maximizar nuestro potencial. 
No creo que se pudiera sacar más 
de la carrera, fue un resultado muy 
satisfactorio para todo el equipo”, 
comenta en un comunicado.

Con respecto al GP de Canadá, 
que se disputa este fin de semana, 
afirmó: “Montreal es uno de mis 
circuitos favoritos. Todavía recuer-
do mi podio allí en 2012, un resul-
tado especial. La del año pasado 
también fue una de mis mejores 
carreras, ¡hasta la última vuelta! 
Tuve opciones reales de victoria, 
pero las cosas no fueron bien al fi-
nal”, reconoció.

Soy muy optimista. 
Creo que estoy 
pilotando a mi mejor 

nivel y sacando el 
máximo partido de cada 
carrera. Mónaco fue un fin 
de semana perfecto en tér-
minos de maximizar nuestro 
potencial”

Piloto de Force india
Sergio Pérez

Tendrá Espinoza 
nueva oportunidad

de conquistar 
la Triple Corona

AP

Arcadia.- Víctor Espinoza tendrá el 
sábado una tercera oportunidad para 
completar la Triple Corona, esta vez 
con American Pharoah. El año pa-
sado, la ilusión del jinete mexicano 
se vio truncada en Belmont cuando 
California Chrome quedó cuarto.

En 2002, War Emblem también 
se quedó corto, al terminar octavo en 
el Belmont.

Pese a esos dos antecedentes, el 
jockey nacido en la ciudad central de 
Tulancingo tiene confianza en con-
seguir una proeza que solo se ha lo-
grado 12 veces. El último caballo en 
ganar la Triple Corona fue Affirmed, 
en 1978.

Y el motivo de su optimismo es 
el desempeño mostrado por Ameri-
can Pharoah durante la campaña de 
cinco semanas que abarca la Triple 
Corona.

“Si está al 100 por ciento y sale 
con buena energía, lo lograremos”, 
dijo Espinoza una mañana recien-
te en el hipódromo de Santa Anita. 
“Soy positivo y tengo confianza”.

American Pharoah remontó 
para imponerse por un largo en el 
Derby de Kentucky. Bajo la lluvia, 
lució aún mejor y ganó por siete lar-
gos en Preakness.

Tiene un pedigrí que lo ava-
la. Su abuelo Empire Maker ganó 
Belmont en 2003 para estropear el 
intento de Funny Cide por ganar la 
Triple Corona. Espinoza —al igual 
que todo el mundo— se muestra 
impresionado por el galope del po-
tro, que parece flotar sobre el terreno.

Espinoza dice que American 
Pharoah no le provoca ninguna de 
las dudas que le causaba California 
Chrome, un potro sin tantos ante-
cedentes de crianza, cuyo intento 
fracasó en 2014.

También lo considera mejor que 
War Emblem, caballo al que Espi-
noza conoció en la mañana previa 
al Derby de Kentucky en 2002. Am-
bos ganaron ese día y lo hicieron de 
nuevo en Preakness. Pero el potro 
entrenado por Bob Baffert tropezó a 
la salida del arrancadero en Belmont 
y no pudo recuperarse.

En contraste, Espinoza dice que 
ha cultivado una relación cercana 
con el versátil American Pharoah, al 
que ha montado desde septiembre. 
Juntos tienen una foja de 6-0.

Espinoza sustituyó a su compa-
triota Martín García después de que 
el potro perdió su primera carrera en 
Del Mar. Sin embargo, García sigue 
montando a American Pharoah en 
las sesiones matutinas de ejercicio.

“Es como si Pharoah tuviera 
varios botones, que te permiten 
hacer lo que quieres”, comentó 
García. “Es un caballo verdadera-

mente talentoso”.
En dos ocasiones, American 

Pharoah ha ganado sobre pista mo-
jada, incluso en Preakness, donde 
sobrevino un diluvio justo antes de 
la carrera. El pronóstico del sábado 
señala que lloverá, lo que podría 
convertir la tierra de la pista de Bel-
mont Park en un lodo con una con-
sistencia semejante a la de la mante-
quilla de maní.

La capacidad de American Pha-
roah para repuntar, como lo hizo 
en el Derby, o para correr cerca de 
los punteros, da a Espinoza varias 
opciones en una carrera de milla y 
media (2,4 kilómetros), la más larga 
y desgastante de las que conforman 
la Triple Corona.

Esa última cualidad sería com-
partida por el jockey de 1.57 metros 
(cinco pies y dos pulgadas), quien 
cumplió 43 años después de ganar la 
Preakness.

Espinoza es uno de sólo seis joc-
keys que han ganado dos veces se-
guidas el Derby de Kentucky. Figura 
en un selecto grupo de siete jinetes 
que han conquistado seis veces esa 
carrera. 

el mexicano cabalga a american Pharoah.

Jason Hammel 
se luce con 
11 poncHes y 
cacHorros 

derrota a miami
AP

Miami.- Jason Hammel recetó 11 pon-
ches, la mayor cantidad de su carrera, 
durante una labor de seis entradas y 
dos tercios, para que los Cachorros de 
Chicago derrotaran ayer 5-1 a los Mar-
lins de Miami.

La apertura de Hammel se pospu-
so un día, luego de que sufrió una rup-
tura de una uña y que un duelo de los 
Cachorros se suspendió por la lluvia. 
Hammel (4-2) lanzó por primera vez 
en ocho días y pareció beneficiarse del 
descanso adicional.

Permitió una carrera y cuatro hits, 
sin obsequiar boletos, con lo que me-
joró su efectividad a 2.82.

Hammel hizo 117 lanzamientos, 
su cifra más alta desde 2009. Dos re-
levistas completaron una labor de seis 
hits y los Marlins se poncharon en 13 
ocasiones.

Los Cachorros sólo habían anota-
do 13 carreras en sus siete partidos an-
teriores. Mostraron algo más de poder 
ofensivo, al batear ocho imparables.

El dominicano Starlin Castro co-
nectó su octavo jonrón, en tanto que 
Anthony Rizzo y Kris Bryant dispara-
ron sendos dobletes productores.

José Ureña (0-2) cumplió su se-

gunda apertura en las mayores. El do-
minicano mejoró tras su turbulento 
debut, pero terminó permitiendo tres 
carreras en seis episodios.

Los Marlins cayeron a una foja de 
4-10 bajo las órdenes de su nuevo ma-
nager Dan Jennings.

mejora Fernández
tras cirugía
Miami.- El as de los Marlins, José Fer-
nández, dio ayer otro paso en su recu-
peración tras someterse a la cirugía de 
Tommy John, al lanzar tres innings sin 
tolerar hit frente a peloteros de ligas 
menores, durante un juego del progra-
ma de pretemporada ampliada.

Fernández enfrentó a 10 bateadores, 
de los que ponchó a siete, incluidos los 
últimos seis. Dio un boleto y realizó 42 

lanzamientos, registrando incluso 97 mi-
llas por hora en la pistola de radar.

El derecho Jarred Cosart, marginado 
desde el 13 de mayo por problemas de 
vértigo, abrió el juego contra el cubano 
Fernández y realizó 60 lanzamientos.

“Ambos lanzaron bien, fuerte. Mos-
traron fuerza y ejecutaron lanzamientos 
de calidad”, dijo el manager de Miami, 
Dan Jennings. “Fue bueno ver eso”.

Fernández, ganador del premio al 
Novato del Año en 2013 en la Liga Na-
cional, cumpliría el sábado una apertu-
ra de rehabilitación con el equipo de 
Jupiter en Port Charlotte, Florida, den-
tro de la Clase A. En caso de que todo 
salga bien en ese juego, podría unirse a 
la rotación de los Marlins alrededor del 
1 de julio, 13 meses y medio después 
de someterse a la cirugía de codo.

convocan 
rangers a gallo 
Arlington.- Los Rangers de Texas coloca-
ron ayer al dominicano Adrián Beltré en la 
lista de los lesionados por 15 días, y convo-
caron en su lugar al prospecto Joey Gallo.

El antesalista Beltré sufrió un esguin-
ce en el pulgar de la mano izquierda, y los 
Rangers informaron que prevén com-

prar hoy el contrato de Gallo, procedente 
del equipo de la Doble A en Frisco, antes 
de su primer juego de la serie como loca-
les ante los Medias Blancas de Chicago.

Se espera que Beltré se pierda al me-
nos dos semanas, luego de sufrir una tor-
cedura y una cortada en el pulgar durante 
el juego del domingo, cuando se deslizó 
en la segunda base.

Liquida HammeL a marLins
liga americana
oakland (Graveman 2-2) en detroit (Simon 5-2)  5:08 p.m.
Minnesota (Pelfrey 4-1) en Boston (Buchholz 2-6)  5:10 p.m.
Chicago MB (Samardzija 4-2) en Texas (Lewis 4-3)  6:05 p.m.
Baltimore (Wright 2-0) en Houston (McHugh 5-2)  6:10 p.m.
Cleveland (Carrasco 6-4) en Kansas City (Guthrie 4-3) 6:10 p.m.
Tampa Bay (Archer 5-4) en L.A. Angelinos (Wilson 3-3) 8:05 p.m.
n.Y. Yanquis (Sabathia 2-7) en Seattle (Montgomery 0-0) 8:10 p.m.

liga nacional
L.A. dodgers (Huff 0-0) en Colorado (de La Rosa 1-2) 1:10 p.m.
Cincinnati (Cueto 3-4) en Filadelfia (o’Sullivan 1-4)  5:05 p.m.
Chicago Cubs (Hendricks 1-1) en Miami (Hand 0-1)  5:10 p.m.
Milwaukee (Cravy 0-0) en San Luis (Lynn 3-4)  6:15 p.m.
L.A. dodgers (Greinke 5-1) en Colorado (Hale 1-0)  6:40 p.m.
Atlanta (Miller 5-2) en Arizona (Collmenter 3-5)  7:40 p.m.
n.Y. Mets (Syndergaard 2-2) en San diego (Kennedy 2-5) 8:10 p.m.
Pittsburgh (Burnett 5-1) en San Francisco (Heston 5-3) 8:15 p.m.

interligas
Toronto (dickey 2-5) en Washington (Zimmermann 4-2) 11:05 a.m.
Toronto (estrada 1-3) en Washington (Scherzer 6-3)  5:05 p.m.

Minnesota 0 Boston 0(PP)
Baltimore 2 Houston 3(7)
Tampa Bay 0 L.A. Angelinos 0(2)
n.Y. Yanquis 0 Seattle 0(2)

Chicago Cubs 5 Miami 1
Milwaukee 1 San Luis 0(8)
L.A. dodgers 7 Colorado 2(6)
Atlanta 3 Arizona 0(3)
n.Y. Mets 2 San diego 0(2)
Pittsburgh 0 San Francisco 0(1)

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

lanzadores probables para hoy
i n t e r l i gas

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

Toronto 0 Washington 0(PP)

el lanzador jugó seis entradas y dos tercios.



AgenciA RefoRmA

México.- Bruce Jenner ha quedado en 
el olvido, el exmedallista olímpico 
presentó su nueva identidad, ahora se 
hace llamar Caitlyn Jenner.

Jenner, creó la cuenta de Twitter 
@CaitlynJenner, en la que además 
publicó como primer tuit, la portada 
de junio de la revista Vanity Fair, en la 
que aparece.

"Estoy muy feliz luego de tanto 
esfuerzo, de poder vivir mi verdadera 
identidad. Bienvenidos al mundo de 
Caitlyn. No puedo esperar a que me 
conozcan", dice la descripción de la 
cuenta de Caitlyn Jenner.

En la portada de Vanity Fair, 
Jenner habla de su nueva personalidad 
y revela secretos de su pasado; ade-
más, asegura que vivió en una mentira 
ya que siempre se sintió mujer.

"Debajo del traje tenía un bra y 
ropa interior de mujer, y esto y lo 
otro, siempre pensando en mí. 
Nadie sabia nada sobre mí nadie 
sabía que estaba vacío por dentro", 
dijo Jenner en entrevista para la 
revista.

"No hago esto para ser intere-
sante, hago esto para vivir".

En abril pasado, tras varios 
rumores, polémicas y años de 
silencio, Bruce Jenner finalmente 
aceptó, en una entrevista con la 
periodista Diane Sawyer, que en todos 
los sentidos él se sentía una mujer.

"Soy una mujer. La gente siempre 
me ha visto diferente, como un 
macho, pero mi corazón y mi alma y 

todo lo que he hecho en mi vida, es 
parte de lo que soy", reconoció el exat-
leta en la charla.

Sin embargo, puntualizó que 
hasta ahora no se siente identificado 

con ningún nombre femenino y acla-
ró que no era homosexual.

"No, no soy gay. Hasta donde yo 
sé, soy heterosexual. Nunca he estado 

con un hombre, 
siempre he estado con mujeres, casa-
do y criando hijos", sostuvo Jenner, de 
65 años.
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HORÓSCOPOSPASATIEMPOgEnTElOCAl CInE

mARiSoL RoDRÍgUeZ

El romance que surgió 
entre la actriz Liv 
Ullmann y el director de 
cine Ingmar Bergman 
llega hoy a la pantalla de 
la extensión de la 
Cineteca Nacional.

A las 18:00 y 20:00 
horas están programadas 
el par de funciones en el 
teatro Octavio Trías del 
Centro Cultural Paso del 
Norte.

El filme del cineasta 
Dheeraj Akolkar incluye 
una narración de la pro-
pia Ullmann sobre cómo 
inició su romance.

Este tuvo una dura-
ción de cinco años pero al 
finalizar se fortaleció con 
una amistad a través del 
tiempo que concluyó con 
la muerte de Bergman.

El documental que 
adentra a esta sentimen-
tal historia fue galardona-
do en el  Fest ival 
Internacional de Cine de 
Chicago.

En sus 89 minutos 
también incluye frag-
mentos de las 12 pelícu-
las que grabaron juntos 
y una serie de imágenes 
y diálogos detrás de 
cámara.

A través de esta cinta 
Akolkar rinde un home-
naje a estos dos artistas 
que fueron amigos inse-
parables y compañeros 
del alma.

QUÉ: Proyección de la cinta “Liv 
& Ingmar” en la extensión de la 
Cineteca Nacional
CUÁNDO: Hoy 2 de junio
DÓNDE: Teatro experimental 
Octavio Trías del Centro Cultural 
Paso del Norte
FUNCIONES: 6 y 8 p.m.
CLASIFICACIÓN: (B)
AÑO: 2012
ADMISIÓN: 20 pesos

Se despiden 
‘Liv & Ingmar’ 
de la Cineteca

Más página 2D

Póster de la cinta.

eL UniveRSAL

México.- E.L. James, autora de 
la trilogía de "50 sombras", dio a 
conocer que publicará una 
nueva novela de la saga. 

Ahora, la historia estará con-
tada desde la perspectiva de 
Christian Grey, pues los anterio-
res libros fueron narrados por la 

protagonista, Anastasia Steele. 
La novela será publicada 

el 18 de junio, el día que cum-
ple años Grey, indicó el portal 
eonline.com. 

"Este libro está dedicado a 

aquel los lectores que 
pidieron...y pidieron...y pidie-
ron esto", escribió la autora en 
un comunicado. 

"Christian es un personaje 
complejo y los lectores siempre 

han estado fascinados por sus 
deseos y motivaciones, así 
como por su turbulento pasa-
do. Además, como todos los 
que han estado en una relación 
lo saben, siempre hay dos lados 
de la historia. Ha sido un gran 
placer regresar a mi lugar de 
escritura, estar con Christian y 
Ana en su universo", detalló. 

AP

Nueva York.- Enrique Iglesias 
se sometió a una cirugía recons-
tructiva de la mano tras haberse 
cortado los dedos durante un 
concierto el fin de semana.

Un representante de 
Iglesias dijo en un comunica-
do a The Associated Press 
que el cantante de 40 años fue  
operado ayer lunes.

Iglesias se cortó varios 
dedos cuando atrapó un dron 
durante su presentación del 
sábado en Tijuana, México. 
Fue "semitratrado" junto al 
escenario para contener la 
hemorragia.

"Gracias a todos por su 
preocupación y buenos 
deseos. Enrique se encuentra 
atravesando una cirugía 
reconstructiva de la mano", 

dice la misiva. "Enrique 
reanudará su gira el 3 de julio 
en la Ciudad de México. 
Apreciamos todos sus buenos 
deseos y oraciones".

Aunque le aconsejaron 
poner fin al espectáculo des-
pués del accidente, Iglesias 
continuó actuando una media 
hora más frente a los 12 mil 
espectadores en la Plaza de 
Toros de Playas.

Estará contada desde la perspectiva 
de Christian Grey, informó la escritora E.L. James

Anuncian nueva historia de ‘50 sombras’

Se somete a cirugía reconstructiva tras tomar un dron

El exatleta, Bruce
Jenner habla para

Vanity Fair, sobre su nueva
personalidad y revela

secretos de su pasado;
además, asegura que vivió

en una mentira
ya que siempre se

sintió mujer

‘LLámenme Caitlyn’

EnriquE iglEsias 

Momento en que sufrió el accidente.
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vertical

1. Que tiene dos cabezas. 
4. Pelo que cubre el labio 
superior. 
7. Perezoso, mamífero. 
8. Y, en francés. 
9. Dios de la mitología 
escandinava. 
11. Renuevo que nace en 
los vegetales. 
14. Dativo del pronombre 
personal. 
16. Lo contrario al bien. 
17. Segundo hijo 
de Adán y Eva. 

19. Dios supremo de los 
babilonios. 
21. Traje de mujer, en 
la India. 
23. Hogar. 
24. Halagar, acariciar. 
26. Ente. 
27. Planta arácea. 
28. Tienda donde se 
venden bebidas. 
30. Género de mamíferos 
carnívoros de la India. 
31. Taza redonda sin asa. 
33. Membrana coloreada 

del ojo. 
35. Artículo determinado 
plural. 
36. Espuerta grande de 
pleita. 
37. Preposición. 
39. Hijo de Adán y Eva. 
40. De hueso. 
42. Sin mezcla. 
43. Nota musical. 
44. Terminación verbal. 
45. Terminar, concluir. 
46. Hilaza que se saca 
del ramio. 

1. Que sucede 
cada dos años. 
2. Territorio. 
3. Preposición. 
4. Gobernador turco. 
5. También. 
6. Librarse de algo. 
9. Percibir un olor. 
10. Contracción. 
12. Signo de la adición. 
13. Parte del ave (PI). 
15. Distantes, lejanos. 
18. En Oriente, 
mercado público. 
19. Salmón macho. 
20. Dioses protectores 
de la casa. 
22. Tela de algodón. 

24. Océano. 
25. Lista, catálogo. 
28. Fortificación 
pequeña. 
29. Acaudalado, 
opulento. 
31. Pedazo de cuerda 
o hilo. 
32. Plancha delgada 
de metal. 
34. Señal de auxilio. 
36. Naturaleza, esencia. 
38. Cierre de una carta. 
39. Nombre de las 
lecciones del Corán. 
41. Percibir el sonido. 
42. Preposición
 inseparable. 

HOriZONtal

entretenimiento

• Dos amigos van hablando en un avión:
- Si serán tontos, con tanto calor 
aquí dentro y sin embargo los 
ventiladores los tienen afuera.

• Era un tipo tan gordo, tan gordo, 
que su ángel de la guarda tenía 
que dormir en otra cama.

• Jaimito le dice a su padre: 
- ¡Papá, papá, tengo una noticia 
buena y otra mala! 
- Primero la buena 
- ¡Que he aprobado todas! 
- ¿Y la mala? 
- ¡Que es mentira!

HumOr

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

NADAL 
NALBANDIAN 
NAVEATILOVA 

NEWCOMBE 
PARRA 
POUS 

PUERTA 
ROBREDO 

ROCHE 
RODICK 
RUANO 

SABATINI 

SAMPRAS 
SANCHEZ 
SANTANA 
SCHYDER 

SHARAPOVA 
SUAREZ 

VERDASCO 
VICENTE 

WAWRINKA 
WILLIAMS 
ZABALETA 
ZULUAGA

crucigrama

sOpa de letras HOróscOpOs

ARIES 
Prefieres relacionarte con gente 
que tenga agilidad mental. 
Intenta no sustentar tu estabili-
dad emocional en la conducta 
de los demás, si lo logras, serás 
inmensamente feliz. 
TAURO 
Si tú así lo decides tendrás 
reconocimiento y fama, descu-
bre tu talento y habilidades. 
Conquistarás el corazón de una 
persona, será pronto.
GÉMINIS 
Si te enamoras podrías experi-
mentar celos y posesividad, 
equilibra tus emociones, descu-
brirás una nueva forma de 
amar. Tendrás muchos eventos 
sociales, serán productivos 
además de divertidos.
CÁNCER 
Una de tus características más 
sobresalientes es, tu capacidad 
para entender a las personas 
como nadie. Deberán estar aler-
ta para no sucumbir al chantaje 
emocional de los vividores.
LEO 
Para tener un mejor descanso 
renueva la habitación donde 
duermes, los tonos en azul 
son los indicados. Estos días 
sentirás una fuerza interior 
extraordinaria.
VIRGO 
Confía en tu encanto personal, 
atrévete a conquistar el 
mundo, no te congeles. No 
permitas que nadie ejerza 
dominio sobre ti, sé libre para 
decidir tu porvenir.

LIBRA 
Tu optimismo y sensualidad 
crearán un clima agradable para 
las personas que están cerca de 
ti. Hoy encontrarás la respuesta 
que buscas, confía en tu intuición.
ESCORPIÓN 
Sé firme y dirígete hacia las 
metas que te has impuesto, en 
poco tiempo celebrarás tu 
determinación y destreza. Hoy 
tendrás tu mente clara, sabrás 
cómo esquivar los conflictos 
que se presenten.
SAGITARIO   
Al sonreír tu cerebro generará 
los químicos necesarios para 
que fluyas con alegría, todo es 
más fácil con una sonrisa de 
por medio. 
CAPRICORNIO    
Hay gente cercana a ti que pon-
drá tu temperamento a prueba, 
no permitas que te saquen de tu 
“centro”. Tu fuerte instinto para 
detectar dónde hay oportunida-
des de triunfo estará exaltado.
ACUARIO 
No te concentres en asuntos 
efímeros, dirige tu atención a lo 
que verdaderamente importa. 
Demuéstrate la capacidad que 
tienes para hacer frente a 
momentos de presión, sentirás 
mucho orgullo por ti. 
PISCIS  
Renuévate en todos sentidos, te 
gustará estrenar personalidad y 
actitud. También “mueve” la 
energía de tu hogar, hay mucho 
que desechar, deja que entre luz 
y armonía.
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Cartelera
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el Paso
cinemarK West 
San Andreas XD REAL 3D (PG-13) 12:50 4:05 7:10 10:20
San Andreas REAL 3D (PG-13) 11:15 5:35
San Andreas (PG-13) 2:25 8:45
Aloha (PG-13) 10:15 1:05 4:00 7:00 9:55
Entourage (R) 7:00 10:00
Mad Max: Fury Road REAL 3D (R) 11:55 3:05 
Mad Max: Fury Road (R) 10:20 1:10 4:40 7:50 10:50
Pitch Perfect 2 (PG-13) 11:30 1:00 2:35 4:10 5:45 7:20 8:55 10:35
Poltergeist REAL 3D (PG-13) 11:10 12:35 3:25 6:05 9:05
Poltergeist (PG-13) 1:50 4:50 7:40 10:40
Tomorrowland (PG) 10:05 12:20 1:45 3:25 5:00 6:40 8:15 10:00
Avengers: Age of Ultron Real 3D (PG-13) 1:20 4:55 8:40
Avengers: Age of Ultron (PG-13) 11:25 3:10 6:50 10:30
Hot Pursuit (PG-13) 11:50 2:05 4:45 7:30 10:10
 Monkey Kingdom (G) 10:00 a.m.

cielo Vista cinemarK
San Andreas XD REAL 3D (PG-13) 10:15 1:15 4:15 7:15 10:15
San Andreas REAL 3D (PG-13) 12:15 3:15 6:15 9:15
San Andreas (PG-13) 11:15 2:15 5:15 8:15 11:00 
Entourage (R) 7:00 10:00
Poltergeist REAL 3D (PG-13) 
10:30 12:30 1:30 3:30 4:30 6:30 7:30 9:30 10:30
Poltergeist (PG-13) 11:30 2:30 5:30 8:30 11:00
Monkey Kingdom (G) 10:00 1:00 4:00
Far From the Madding Crowd (PG-13) 10:10 1:10 4:10 7:10 10:10
Ex Machina (R) 10:35 1:35 4:35 7:35 10:35
The Water Diviner (R) 10:40 1:40 4:40 7:40 10:40
Get Hard (R) 11:00 2:00 
The Age of Adaline (PG-13) 10:20 1:20 4:20 7:20 10:20
Unfriended (R) 7:00 10:00
The Longest Ride (PG-13) 10:25 1:25 4:25 7:25 10:25
Paul Blart: Mall Cop 2 (PG) 10:05 1:05 4:05 7:05 10:05  

Bistro cinemarK
San Andreas REAL 3D (PG-13) 10:15 4:05 10:00
San Andreas (PG-13) 1:10 7:00 
Pitch Perfect 2 (PG-13) 11:15 2:10 5:05 8:00 10:45
Tomorrowland (PG) 10:05 1:20 4:20 7:30 10:40
Poltergeist REAL 3D (PG-13) 12:40 5:55 10:55
Poltergeist (PG-13) 10:10 3:20 8:30
Mad Max: Fury Road REAL 3D (R) 12:50 6:30 
Mad Max: Fury Road (R) 10:00 3:40 9:35 
Avengers: Age of Ultron Real 3D (PG-13) 2:35 9:25
Avengers: Age of Ultron (PG-13) 11:10 6:10

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

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 7:00 8:00 9:30 10:30 
Tomorrowland IMAX (PG) 1:15 4:15 7:15 10:15
Tomorrowland D-BOX (PG) 12:15 3:15 6:15 9:15
Tomorrowland (PG) 11:15 12:15 2:15 3:15 5:15 6:15 8:15 9:15
Good Kill (R) 10:05 12:30 2:45 5:05 7:35 9:50
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 6:00 7:00 8:45 9:45 
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) 2:15 5:00 7:30 10:00

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

Enamorados del séptimo arte, la relación entre 
Liv Ullmann e Ingmar Bergman fue más allá de 
la pantalla grande.

Dicha historia inspiró al director Dheraj 
Akolkar para grabar la cinta “Liv & Ingmar” que 
ayer se proyectó en la extensión de la 
Cineteca Nacional.

Fue a mediados de los años 
sesenta cuando la famosa actriz y el 
cineasta quedaron flechados.

En 89 minutos el teatro experi-
mental Octavio Trías se llenó de nos-
talgia con los emotivos relatos 
hechos por la propia Ullmann.

Ésta hizo remembranza de lo que fue 
su vida y carrera, tras conocer a Ingmar.

Entre sus narraciones contó que fue 
con “Persona”, cinta grabada en 1965, la primera 
vez que estuvieron juntos en el set de grabación.

Desde entonces tuvieron un romance de 
cinco años y una hija en común que los unió por 
el resto de sus vidas.

La relación entre Ullmann y Bergman fue tan 
sólida que al finalizar mantuvieron una linda 

amistad de 37 años hasta la muerte de éste.
Con escenas detrás de cámara y 

fotografías de las filmaciones, los 
espectadores se adentraron a la inti-
midad de su romance.

Por su contenido y emotividad, 
el filme fue premiado en el Festival 
Internacional de Cine de Chicago.

“Liv & Ingmar” se proyecta hoy 
por segundo día consecutivo con fun-

ciones a las 18:00 y 20:00 horas.
No se pierda esta historia que ha 

conquistado a miles de espectadores alre-
dedor del mundo.

ViVe la cineteca POR MaRisOl ROdRíguez

La cinta 
‘Liv & Ingmar’ 

se protecta 
hoy en dos 
funciones

De amor y Desamor  
en La CineteCa

hoy

ProgramaCión

Liv & ingmar • martes 2 de junio 6 y 8 p.m. Clasificación: (B) año: 2012

AgenciAs

Los Ángeles.- Aun con el regreso de 
Olivia Wilde, quien interpretaba a 
Quorra, Garret Hedlund como Sam 
Flynn y el director Joseph Kosinski, 
quien realizó la segunda parte “Tron 
Legacy”, Disney decidió cancelar la pro-
ducción de la tercera parte de Tron.

De acuerdo con The Hollywood 
Reporter, la producción del tercer filme, 
cuyo nombre sería “Tron Ascension”, 
comenzaría en otoño de este año y no 
se dieron más detalles de la cancelación.

También se decía que se uniría el 
ganador del Oscar, Jared Leto, pero las 
negociaciones nunca llegaron.

El primer filme, “Tron”, se estrenó 
en 1982 y fue protagonizada por Jeff 
Bridges, quien interpretaba a Kevin 
Flynn y Clu; Bruce Boxleither como 
Alan Bradley y Tron, así como Cindy 

Morgan como la doctora Laura Baines 
y David Warner como Edward 
Dillinger. Fue dirigida y escrita por 
Steven Lisberger.

El segundo filme llegó hasta 2010 
con el nombre “Tron: Legacy” y volvie-
ron tanto Bridges como Boxleither, en 
sus respectivos papeles. Se sumaron al 
filme Garret Hedlund como Sam 
Flynn, el hijo de Kevin Flynn; Olivia 
Wilde como Quorra, Michael Sheen 

como Castor e incluso hubo un cameo 
de Cillian Murphy como Edward 
Dillinger Jr. Éste último se rumoraba 
que tendría una participación más 
extensa en el tercer filme. “Tron: 
Legacy” fue dirigido por Joseph 
Kosinski con un guión de Edward Kitsis 
y Adam Horowitz.

En marzo de este año se había dicho 
que la producción para el tercer filme 
tenía luz verde para iniciar. 

Juárez
cinéPolis
>MISIONES VIP
Terremoto: La Falla de San Andrés 3D (Subtitulada) (B) 
6:50 9:15
Terremoto: La Falla de San Andrés (Subtitulada) (B) 
3:30 5:55 8:10 10:45
Tomorrowland (Subtitulada) (B) 2:40 4:10 5:10 7:45 10:15

>MISIONES
Terremoto: La Falla de San Andrés (Doblada) (B) 
2:45 3:10 5:10 5:35 7:35 8:00 10:00 10:25
Terremoto: La Falla de San Andrés (Subtitulada) (B) 
2:05 4:30 6:55 9:20
Terremoto: La Falla de San Andrés 4DX (Doblada) (B) 2:45 7:25
Terremoto: La Falla de San Andrés 4DX (Subtitulada) (B) 
5:05 9:45
Terremoto: La Falla de San Andrés 3D (Doblada) (B) 
4:05 6:30 8:55
El Exótico Hotel Marigold 2 (Subtitulada) (A) 4:50 9:50
Tomorrowland (Doblada) (B) 2:15 7:15
Tomorrowland (Subtitulada) (B) 5:40 10:25
Mad Max: Furia en Camino (Subtitulada) (B15) 3:20 7:55 10:20
La Sal de la Tierra (Subtitulada) (B) 5:40 p.m.
El Gran Pequeño (Doblada) (A) 2:45 3:30 4:55 7:10 8:10 9:20
El Gran Pequeño Junior (Doblada) (A) 6:10 p.m.
Avengers Era de Ultrón Junior (Doblada) (B) 2:50 8:45
Avengers Era de Ultrón (Doblada) (B) 2:20 5:15 8:00 
Avengers Era de Ultrón (Subtitulada) (B) 10:45 p.m.

>SENDERO
Terremoto: La Falla de San Andrés (Doblada) (B) 
2:30 5:00 6:00 7:30 8:15 8:30 10:00 10:50
Terremoto: La Falla de San Andrés (Subtitulada) (B) 
2:00 4:30 7:00 9:30
Terremoto: La Falla de San Andrés 3D (Doblada) (B) 
1:30 4:00 6:30 9:00
Terremoto: La Falla de San Andrés 3D (Subtitulada) (B) 
12:30 3:00 5:30 8:00 10:30
El Exótico Hotel Marigold 2 (Subtitulada) (A) 2:50 5:10
Tomorrowland (Doblada) (B) 4:40 9:40
Tomorrowland (Subtitulada) (B) 1:00 10:40
Ojos Grandes (Subtitulada) (B) 3:30 5:50 10:10
Mad Max: Furia en Camino (Doblada) (B15) 2:10 7:10
Mad Max: Furia en Camino (Subtitulada) (B15) 9:50 p.m.
Mad Max: Furia en Camino 3D (Doblada) (B15) 10:50 p.m.
El Gran Pequeño (Doblada) (A) 1:10 3:40 10:20
El Gran Pequeño (Subtitulada) (A) 5:40 p.m.
Avengers Era de Ultrón (Doblada) (B) 12:50 3:50 6:50 
Avengers Era de Ultrón (Subtitulada) (B) 2:40 7:50

cinemeX
>GALERIAS TEC
Terremoto: La Falla de San Andrés (Doblada) (B) 
12:15 2:10 2:20 2:30 2:50 4:25 5:00 
5:05 6:40 7:30 7:40 9:15 9:45 9:50

Terremoto: La Falla de San Andrés (Subtitulada) (B) 
12:00 1:25 2:25 3:30 3:50 4:40 5:45 6:10 7:00 8:00 8:45 9:25 10:15
Terremoto: La Falla de San Andrés 3D (Doblada) (B) 
1:45 4:00 6:15
Terremoto: La Falla de San Andrés 3D (Subtitulada) (B) 
8:30 p.m.
Crimenes Ocultos (Subtitulada) (B15) 12:50 4:10 6:55 9:35
El Exótico Hotel Marigold 2 (Subtitulada) (A) 11:50 2:35 7:25
Tomorrowland (Doblada) (B) 1:10 2:00 3:55 4:35 6:35 7:20 9:55
Tomorrowland (Subtitulada) (B) 9:10 p.m.
Mad Max: Furia en Camino (Doblada) (B15) 12:10 5:10 10:00
Mad Max: Furia en Camino (Subtitulada) (B15) 4:50 7:15 9:40
El Secreto de Adeline (Subtitulada) (B) 1:15 p.m.
El Gran Pequeño (Doblada) (A) 1:30 3:40 5:50 8:10 10:20
Avengers Era de Ultrón (Doblada) (B) 12:15 3:10 6:20
Avengers Era de Ultrón (Subtitulada) (B) 9:20 p.m.

>SAN LORENZO
Terremoto: La Falla de San Andrés (Doblada) (B) 
1:15 3:20 3:30 5:45 8:00 9:30 10:15
Terremoto: La Falla de San Andrés (Subtitulada) (B) 
3:00 5:15 7:45 10:00
Terremoto: La Falla de San Andrés 3D (Doblada) (B) 
2:15 4:30 6:45 9:00
Terremoto: La Falla de San Andrés 3D (Subtitulada) (B) 
2:00 4:15 6:30 8:45
Crimenes Ocultos (Subtitulada) (B15) 1:50 4:50 7:30
Tomorrowland (Doblada) (B) 3:10 6:05 6:20 8:55
Mad Max: Furia en Camino (Doblada) (B15) 2:30 5:00 7:25 9:55
El Gran Pequeño (Doblada) (A) 1:30 3:50 6:00 8:30
Avengers Era de Ultrón (Doblada) (B) 1:00 4:00 7:00 9:50

>PLAZA EL CAMINO
Terremoto: La Falla de San Andrés (Doblada) (B) 
2:10 3:40 4:30 6:00 6:50 8:20 9:20
Terremoto: La Falla de San Andrés (Subtitulada) (B) 
3:00 5:00 5:20 7:20 7:40 9:40 10:10 
Terremoto 3D (Doblada) (B) 4:00 6:30 9:00
El Exótico Hotel Marigold 2 (Subtitulada) (A) 3:30 6:10 8:40
Tomorrowland (Doblada) (B) 4:20 7:10 9:50
Mad Max: Furia en Camino (Doblada) (B15) 2:40 5:05
Mad Max: Furia en Camino (Subtitulada) (B15) 7:30 10:00
El Gran Pequeño (Doblada) (A) 2:20 4:40 7:00 9:15
Avengers Era de Ultrón (Doblada) (B) 3:50 6:40 9:30
Héroe del Centro Comercial 2 (Doblada) (B) 2:50 p.m.

museo la roDaDora
Caminando Con Dinosaurios: Planeta Prehistórico 3D (A) 
1:30 2:30 3:30 4:30 5:30

Disney cancela ‘Tron 3’
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El UnivErsal

México.- La cantante Nicki 
Minaj se mostró muy abierta 
a la revista Cosmopolitan, a la 
que habló de su vida sexual. 

"Exijo llegar al orgasmo. 
Creo que las mujeres debe-
rían exigir eso", comentó la 
rapera de 32 años. 

"Tengo una amiga que 
nunca ha tenido un orgasmo 
en su vida. ¡En su vida! Eso 
lastima mi corazón. Me 
enloquece. Siempre tene-
mos pláticas sobre orgasmos 
donde nosotras le mostra-
mos cómo hacer las cosas. 

Nosotras nos monta-
mos unas sobre otras, 

diciendo, ‘Tienes que 
ponerte sobre él así y tienes 
que hacer esto'. Ella dice 
que le gusta complacer. Yo 
complazco, pero es un 
50/50", detalló Minaj. 

En un tono más fami-
liar, la rapera comentó que 
en unos diez años se ve 
como una ama de casa con 
dos hijos, aunque sin des-
cuidar su carrera. 

"Quiero poder cocinarle 
a mis hijos, hornear galletas 
para ellos, y verlos crecer. 
Simplemente quiero ser 
una madre. Llevarlos al 
colegio, ir a las conferencias 
de padres y maestros, ayu-
darlos con la tarea", aseguró.

agEncias

Los Ángeles.- Prince 
Jackson, el hijo mayor del 
fallecido astro musical 
Michael Jackson, se gra-
duó con honores de 
bachillerato.

Durante la ceremonia lo 
acompañaron varios fami-
liares, entre ellos su herma-
na París y su tía La Toya 
Jackson quien compartió 
una foto en Twitter con el 
mensaje: "Estoy muy orgu-
llosa de ti @princemjjjaxon. 

¡Lo hiciste! Y con honores!! 
#buckleyclassof2015"

El joven de 18 años y 
sus hermanos, Paris Jackson 
(17 años) y Blanket Jackson 
(13) eran en un principio 
educados en casa.

A pesar de los rumores 
de que se dedicaría de lleno 
a una carrera en el mundo 
artístico, Prince Jackson eli-
gió ir a la universidad. Ha 
decidido quedarse en Los 
Ángeles y asistirá a la 
Un i v e r s i d a d  L o y o l a 
Marymount.

El UnivErsal

México.- La empresaria 
Kim Kardashian confirmó 
que se encuentra embaraza-
da de su segundo hijo, en el 
video promocional del rea-
lity que protagoniza 
“Keeping up with the 
Kardashians”. 

Kardashian, quien es 
una de las mujeres más 
influyentes a nivel interna-
cional, había revelado en 
días anteriores que la con-

cepción de un nuevo hijo 
era uno de sus mayores 
anhelos. 

De esta forma la peque-
ña North West, producto 
de su relación con su actual 
pareja Kanye West dejará 
de ser hija única para darle 
la bienvenida a un nuevo 
miembro de la familia. 

“Me acaban de dar la 
prueba de sangre y estoy 
embarazada”, confesó la 
intérprete de “Jam” a su her-
mana Khloé.

El UnivErsal

México.- Al igual que lo han 
hecho otras famosas como 
Helena Bonham-Carter, la 
actriz Judi Dench posó des-
nuda en defensa de la vida 
marina. 

La actriz de 80 años de 
edad se sumó a la campaña 
“Fishlove”, que advierte 
sobre la sobreexplotación 
de los mantos acuíferos. 

Dench posó cubierta 
con langostas porque siente 
"una pasión por ellas", indi-
có al portal Sunday Times. 

"La mejor parte de la 

sesión fue que puedes abra-
zar a una. La peor parte fue 
que no pude comerla", 
explicó Dench. 

En el caso de Bonham-
Carter, la sesión fue junto a 
un atún de 27 kilogramos 
con el que cubrió sus zonas 
íntimas. 

"Siempre ha amado el 
mar. Mis hermanos y yo 
aprendimos a nadar prácti-
camente antes de que 
pudiéramos caminar. 
Espero que la campaña 
logre crear conciencia sobre 
lo que estamos haciendo al 
planeta", añadió. 

agEncias

Los Ángeles.- La serie esta-
dounidense “Homeland”, en 
torno a la agente de la CIA 
Carrie Mathison, recibirá 
para el rodaje en Alemania 
de su quinta temporada un 
millón de euros (1.09 millo-
nes de dólares) de dinero 
público alemán.

"Somos todos grandes 
fans y estamos enormemen-
te orgullosos de que en los 
p r ó x i m o s  m e s e s 
“Homeland” esté aquí en 
casa", indicó en un comuni-
cado la gerente de la empre-

sa Medienboard Berlin-
Brandenburg para el fomen-
to del cine y la promoción 
regional, Kirsten Niehuss, 
en un comunicado.

Según Niehuss, "después 
de tener muchas produccio-
nes cinematográficas desta-
cadas tanto alemanas como 
internacionales, la región 
alrededor de la capital 
Berlín está lista ahora para 
producir en serie".

El dinero público pro-
vendrá de los fondos del 
recién creado programa 
para el formato serie lanza-
do a principios de este año.

El UnivErsal

México.- La actriz mexicana 
Salma Hayek declaró que no le 
preocupa llegar a los 50 años, algo 
que ocurrirá el próximo año. 

En entrevista para la revista OK!, 
Salma -quien se robó todas las mira-
das en el pasado Festival de Cannes- 
habló sobre su imagen y vida. 

"En el pasado, cuando trataba 
de imaginarme cómo sería a mi 
edad, estaba aterrorizada, pero 
ahora me he dado cuenta que aún 
puedo ser hermosa acercándome 
a los 50, y me siento muy bien con 
mi vida", detalló. 

También comentó que ahora 
le resulta más complicado encon-
trar  buenos  papeles  en 
Hollywood: "No hay suficientes 
papeles buenos para mujeres. Está 
cambiando, incluso ahora esta-
mos viendo más mujeres que pro-
tagonizan comedias y cintas de 
acción. Es una buena señal, pero 
aún hay un prejuicio de edad que 
tenemos que enfrentar". 

agEncia rEforma

Londres.- "Sí es shockeante 
ver tantos senos en una serie 
de televisión. ¡Pero esto es 
‘Game of Thrones’, una serie 
que te hace entrar en shock!", 
dice Emilia Clarke, quien en 
la serie da vida a Daenerys 
Targaryen.

Y sí, ella se ha mostrado 
como Dios la trajo al mundo. 
Varias veces: entrando a una 
tina, siendo tomada a la fuer-
za, arropada por una de sus 
doncellas, emergiendo sin 
daño alguno de una hoguera.

“Game of Thrones” ha 
construido su éxito con 
base en una historia madu-
ra, despiadada y violenta, 
reconocidas actuaciones, 
una pizca de fantasía, pero, 
también, mucho sexo y 
muchos, muchos, desnudos 
femeninos.

Sin importar su jerarquía 
en los créditos, todos los 
actores, en sus contratos, 
acceden a desnudarse cuan-
do la producción así lo 
requiera. Rosabelle Laurenti 
(Tyene Sand), de 18 años y 
nueva incorporación a la 
serie, acedió a hacer topless, 
por ejemplo.

Si en las anteriores tempo-
radas los desnudos o escenas 
de cama dibujaban personajes 
o reforzaban escenas de 
poder, sometimiento o amor, 
en la quinta, actualmente al 
aire, incluyó una secuencia de 
importancia capital y con una 
actriz estelar.

Es tan frecuente que el 
elenco se despoje de sus ropas 
que, desde que en 2011 salió 
al aire la emisión, críticos de 
medios como Los Angeles 

Times y The Washington 
Post han vapuleado a HBO 
por lo que consideran son 
muestras de piel gratuitas.

Carice van Houten (la 
sacerdotisa Melisandre) pro-
tagonizó en la segunda tem-
porada una de las escenas más 
impactantes referentes a des-
nudos: se quita sus prendas, 
se tumba en el piso y da a luz a 
una sombra asesina.

La actriz es tajante: con-
sidera que aquellos incómo-
dos con la cantidad de piel 
que se muestra en las histo-
r ias  deben hacer  una 

reflexión sobre sí mismos.
"El hecho de que a la gente 

le impacte más ver un pezón 
que alguien perdiendo la 
cabeza o siendo asesinado es 
un reflejo de cómo la gente 
aún se siente incómoda con 
su propia sexualidad", opina la 
holandesa.

Está claro que la mayoría 
de los desnudos son femeni-
nos, pero Kirstian Nairn 
(Hodor) ya tuvo una escena 
en la que mostró todo (en ver-
dad todo). No está claro si el 
cuerpo masculino sin ropa 
aparecerá más.

Kit Harington ( Jon 
Snow), uno de los estelares y 
quien mostró el trasero en 
una escena de sexo, admite 
que ver un pene en pantalla 
aún representa un tabú que es 
difícil romper.

"Desafortunadamente, no 
puedes mostrar a un hombre 
desnudo en la tele porque eso 
entraña problemas. Aún así 
enseñamos más que cualquier 
otra serie", considera.

"No tengo ningún proble-
ma con la desnudez en la tele. 
Creo que definitivamente 
tiene que existir".

Construye GOT su 
éxito con desnudos

Es tan frecuente que el elenco se despoje de sus ropas que, desde que en 2011 salió al aire la emisión, 
críticos de medios han vapuleado a HBO por lo que consideran son muestras de piel gratuitas
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El Festival Arte+Arte se 
acerca a su recta final y este 
martes 2 de junio presenta 
el espectáculo de danza clá-
sica “Érase una vez”.

La función será a las 
18:00 horas en el Centro 
Municipal de las Artes y 
estará a cargo de alumnos 
de la carrera de danza.

Durante su presenta-
ción los jóvenes serán eva-
luados por sus maestros 
como parte de su proyecto 
de fin de semestre.

Las actividades conti-
nuarán el miércoles 3, con 

las obras de teatro "Pétalos 
de loto", "Un actor se repa-
ra" y "Abuelita de Batman".

Y el jueves 4 será la clau-
sura con el proyecto dancís-
tico "Vicios y trastornos del 
ser humano".

Dichos eventos forman 
parte de la preparación de 
los jóvenes artistas en los 
escenarios.

QUÉ: Festival Arte + Arte
CUÁNDO: Hoy 2 de junio
DÓNDE: Centro Municipal 
de las Artes
HORA: 6 p.m.
ENTRADA GRATUITA

AgENCIAs

Los Ángeles.- Al parecer, el 
corazón de Ariana Grande 
podría haberse vuelto a 
revolucionar gracias al actor 
mexicano Diego Boneta.

La cantante, quien rom-
pió su relación con el rapero 
Big Sean hace tan solo un 
par de meses, está partici-
pando en una nueva serie 
“Scream Queens”, en la que 
comparte protagónico con 
Boneta.

La pareja no ha confir-
mado nada pero las suposi-
ciones se han 
i n c re m e n t ad o 
después de una 
entrevista que el 
joven   concedió 
en un canal de 
televisión.

Al actor se le 
preguntó por su experiencia 
trabajando con la intérprete 
de “Problem” y si había algo 
entre ellos, a lo que él se 
limitó a sonreír.

Pero la insistencia de los 
periodistas hizo que Boneta 
solo contestara: “Te voy a 
decir que me encanta que 
estemos juntos en la serie, y 
ahí lo voy a dejar”.

“Scream Queens”, 
programa de FOX, mez-
cla el género de terror, 
con la comedia y unos 

toques de suspenso.
Boneta encarna a Pete 

Diller, un joven de clase tra-
bajadora quien investiga 
para un periódico universi-
tario la serie de asesinatos 
perpetrados por un miste-
rioso enmascarado que 
están desolando el campus.

“Es la primera vez que se 
mezcla el concepto de la 
comedia con el horror de 
esta manera”, contó el actor 
a People en Español, quien 
asegura además que “traba-
jar con Ryan Murphy (crea-
dor de la serie) ha sido un 

honor”.
Además de 

Boneta, el elenco 
de la serie está 
conformado por 
Jaime Lee Curtis, 
Emma Roberts, 
L ea  Michele, 

Oliver Hudson, Abigail 
Breslin, Keke Palmer y apa-
riciones especiales de 
Ariana y Nick Jonas.

Boneta comentó recien-
temente que desea fortale-
cer el cine hecho por mexi-
canos y desea colaborar con 
Alfonso Cuarón y Alejando 
González Iñárritu.

Además, el también 
cantante presentó en marzo 
el video de su canción 
“Warrior” con el que volvió 
al mundo de la música.

El UNIvERsAl

México.- Ana Bekoa com-
partió a través de su cuenta 
de Instagram, el regalo que 
recibió de Belinda, además 
de que pasó con ella toda 
una tarde lluviosa. 

La conductora resaltó la 
buena amistad que existe 
entre ambas y aseguró que 
la cantante era la mejor 
medicina para su resfriado. 

"Rainyday and Flu the 
best medicine is and a great 
friend (Día lluvioso y res-
friado. La mejor medicina 
es una gran amiga") escribió 
en dicha red social. 

Al parecer, además de la 
mala suerte que han tenido 
con sus novios futbolistas 
(Marco Fabián y Giovani 
dos Santos), ambas bellas 
mujeres comparten muchas 
más cosas.

AgENCIAs

México.- La coconductora 
del reality show “Me pongo 
d e  p i e ”,  Va n e s s a 
Huppenkothen se despidió 
de esta producción televisiva, 
luego de siete transmisiones, 
debido a sus compromisos 
pactados con Telev isa 
Deportes. 

Así fue como lo dio a 
conocer la titular del progra-
ma, Galilea Montijo, durante 
la grabación de este show 
dominical. "Quiero aprove-
char este momento para des-
pedirte, porque sabemos que 
te vas a la Copa América". 

Vanessa Huppenkothen, 
quien se encargaba de entre-
vistar a las familias y a los 
capitanes de los equipos 
detrás del escenario, previa-
mente trabajó con los pro-
ductores Galindo, como con-
cursante en “Bailando por un 
sueño” en 2014, donde tuvo 

que dejarle su lugar a la can-
tante Karenka, para poder 
viajar al Mundial de Futbol, 
en Brasil.

El UNIvERsAl

México.- La productora Rosy 
Ocampo presentó ayer la tele-
novela "Antes muerta que 
Lichita", que además es la pri-
mera que será grabada en for-
mato 4K. 

"Estamos iniciando esta 
aventura, ya tenemos tiempo 
trabajando porque es la pri-
mera telenovela que se graba 
en 4k. Este salto -como lo fue 
el salto de digital al HD hace 
algunos años-, implica que 
Televisa está de nuevo a la 
vanguardia en cuanto a tecno-
logía se refiere". 

En compañía del elenco 
-protagonizado por Maite 
Perroni, Arath de la Torre y 
Eduardo Santamarina-, la 
productora explicó que este 
nuevo formato ha sido uno de 
los más complicados para la 
empresa, pero significa rein-
ventar la forma de hacer tele-
visión. 

"Lo que está captando 
esta cámara es cuatro veces 
más información, esto nos 
está implicando cambiar cul-
turalmente toda la forma de 
hacer televisión, iluminación, 

la forma cómo se hace la foto-
grafía... tenemos un cuadro 26 
x 9 que es como cine, muchas 
películas y series en Estados 
Unidos ya se están grabando 
en 4K". 

Durante la presentación 
en uno de los foros de la tele-
visora, el elenco agradeció 
especialmente al director 
Benjamín Cann, quien asegu-
ran, ha tenido el tacto para 

acercarse a cada uno de los 
actores para desarrollar los 
personajes que el público verá 
cuando llegue a su fin 
"Amores con trampa", en 
horario de las 20:30. 

La historia es protagoniza-
da por Maite Perroni 
(Lichita), Arath de la Torre 
( R o b e r t o) ,  E d u a r d o 
Santamarina (Augusto de 
Toledo y Mondragón) y 
Chantal Andere (Sandra 
Madariaga). 

Mientras Lichita es la hija 
predilecta de Elsa Gutiérrez 
(Sylvia Pasquel) e Ignacio 
Gutiérrez (El Flaco Ibáñez), 
Magos, es la hermana "nini". 

La telenovela abordará el 
tema del mobbing (acoso 
laboral), que padece Lichita. 

"Eso es lo que es actuar, eso 
es lo que nos permite nuestra 
carrera, darle vida a alguien 
ajeno a nosotros , ese es el obje-
tivo, a mí en realidad (el físico) 
no me importa, disfruto esto y 
poder hacer algo diferente", 
comentó la protagonista. 

Perroni negó que la histo-
ria sea parecida a la de “Betty 
la fea”. 

"Evidentemente ahorita 
que inicia este proceso la 
gente, al no conocer nuestro 
producto, va a comenzar a 
asociar y es totalmente válido 
pero ojalá que cuando este-
mos al aire y comiencen a 
conocer a nuestros persona-
jes, nuestra historia y de qué 
trata sepan que cada historia 
tiene su propio objetivo, que 
es una historia original". 

La telenovela iniciaría gra-
baciones en agosto, tras finali-
zar “Amores con trampa”.
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