
Precio: $10.00 / Año 24 / No. 9113

Dólar
Compra: 15.20

Venta: 15.50

Clima
max: 38ºC (101ºF)
min:  21ºC (69ºF)

Catón»

– Fernando Baeza cabildea con César Duarte
– Le arman pancho a Garfio en Chihuas capital

– Franco le reza a Santa Graciela y a San Enrique
– Castiga el STJE a controvertido juez

sábado

13
de junio
de 2015

opiniónpor Don Mirone 4A 4AzonA libre

Hallan restos humanos
en tres casas de polleros

6A

Matan y entierran a joven
para saquearle sus tarjetas

miguel Vargas

La persona se-
pultada en forma 
clandestina en una 
vivienda del frac-
cionamiento Portal 
del Roble resultó ser un joven 
exitoso que había estado des-
aparecido durante 38 días y 
que era reconocido en círcu-

los sociales juveniles y univer-
sitarios de esta ciudad.

La investigación de la Fis-
calía General del Estado lle-

vó a la detención de cuatro 
de sus conocidos, entre ellos 
un menor de edad y una mu-
jer, que lo habrían asesinado 

para saquear sus tarjetas de 
crédito. 

Ver:  ‘lamentan…’ / 2a

Estuvo desaparecido 38 días y lo encuen-
tran a 2 metros bajo tierra en un patio; 

detienen a 4 amigos, incluido un menor

miguel Vargas

La PGR encontró restos 
humanos en tres viviendas 
abandonadas en el fracciona-
miento Palmas del Sol, al su-
roriente de la ciudad, las cua-
les quedaron aseguradas.

Los restos óseos estaban 
sepultados en los patios tra-
seros de las fincas que eran 
usadas por una red de trafi-
cantes de indocumentados, se 
informó.

Las casas no tienen ser-
vicios públicos, pero aparen-
temente eran utilizadas por 
polleros como punto de re-
cepción y resguardo de cen-
troamericanos para enviarlos 
a Estados Unidos, trascendió.

Hay personas arrestadas 
que habrían confirmado que 
los traficantes pedían más 
dinero a familiares de indo-
cumentados cuando estaban 
por cruzar la frontera, y en los 
casos en que se negaban, ma-
taban a los retenidos.

La Fiscalía General del Es-
tado está apoyando en la iden-
tificación de los restos y en el 
trabajo pericial, pero hasta 
ayer no se precisaba de cuán-
tas personas se trata ni el sexo.

En el lugar se buscaron 
evidencias que fortalezcan una 
investigación internacional, las 
cuales son procesadas en el la-
boratorio forense de la Fiscalía 
estatal, dio a conocer personal 
de la Procuraduría General de 

la República. 
La confirmación de que se 

encontraron restos humanos 
en dichos sitios provino de la 
PGR, donde se informó que 
antropólogos forenses los lo-
calizaron sepultados de forma 
clandestina.

Las viviendas se localizan 
sobre las calles Fortaleza y 
Paseo Indígena de la men-
cionada colonia, donde el 14 
de mayo pasado fue detenida 
una pareja que mantenía se-
cuestrado a un centroameri-
cano, por quien pedían a sus 
familiares más dinero para 
llevarlo a Estados Unidos, o 
de lo contrario lo iban a matar.

Ver:  ‘traFiCantes…’ / 2a

Concentraban ahí indocumentados, pedían más dinero
a familiares, y si no pagaban los asesinaban, según detenidos

FranCisCo luján

Autoridades de transporte 
público convocaron a diver-
sos sectores para participar en 
una consulta como parte de 
los trabajos del estudio que 
se realizará para planear la se-
gunda ruta troncal.

Juan Manuel García, jefe de 
la Oficina de Transporte del Es-
tado en Ciudad Juárez, señaló 
que la consulta se llevará a cabo 
en colaboración con el Instituto 
Municipal de Investigación y 
Planeación (IMIP) y el despa-
cho Kal y Mayor, a cargo del 
diseño del análisis.

Informó que el estudio de la 
segunda ruta troncal compren-
derá tres zonas: poniente, cen-
tral y surponiente, e involucrará 
12 líneas de transporte que cu-
bren 40 recorridos.

Manuel Ortega, coordina-

dor del programa del ViveBús 
Juárez, informó que esta sema-
na sostuvieron una reunión de 
trabajo con el presidente muni-
cipal Enrique Serrano Escobar 
y con funcionarios de las áreas 
de Transporte y Desarrollo Ur-

bano de los gobiernos munici-
pal y estatal, con motivo de las 
necesidades de coordinación 
requerida para los estudios del 
segundo tronco alimentador.

Ver:  ‘zona…’ / 2a

Hacen consulta pública para
definir segunda ruta troncal

Manda EU helicópteros de
guerra a frontera de Texas

norte / reDaCCión

Laredo.– El Gobierno de Es-
tados Unidos en-
vió dos helicóp-
teros blindados 
Blackhawk a la 
frontera de Texas 
con México, po-
cos días después 
de que narcotrafi-
cantes derribaron 
una aeronave es-
tadounidense, reportó el sitio 
de noticias SinEmbargo.

La Secretaría de Relacio-
nes Exteriores (SRE) emitió 
un comunicado expresando 

su desaprobación de la medi-
da y cuestionó el que Estados 
Unidos vea a la frontera como 

“un espacio de 
amenaza a la se-
guridad y no de 
buena vecindad”.

Aseguró que 
está trabajando 
en colaboración 
con las autorida-
des estadouni-
denses en torno 

a las investigaciones del inci-
dente ocurrido el pasado 5 de 
junio en la región fronteriza.

Ver:  ‘esFuerzos…’ / 3a

Fuera de servicio, 
la alberca del 

Parque Central
>1b<

>CanCha / 1C<

>1d<

Responde a derribo 
de aeronave por

parte de narcos desde 
México; desaprueba 

Relaciones Exteriores

LoCaL

Magazine

internaCionaL

Arrasa Boko Haram
aldea y asesina
a 37 en Nigeria

>7a<

Aseguran mayoría PRI, Verde y Panal; PT perdería registro

La cantante
juarense habla 

de su etapa 
como compositora

Jass
Reyes
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Las viviendas abandonadas, en Palmas del Sol, fueron aseguradas por la Procuraduría General de la República.

Bryan Alejandro Durán.

Usuarios toman el ViveBús frente a las oficinas del Gobierno estatal.

Piden ideas a empresarios, profesionistas, 
académicos y transportistas

GANAN PeriodistAs
de Norte

CoLumNA de PLAtA
>2a<

Sergio Gómez Piñón. Alondra Reyes Nájera.
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Premian a Paola Gam-
boa en Nota Informa-
tiva y a Hérika Martí-
nez en Entrevista

Norte / redaccióN

Dos colaboradoras de Pe-
riódico NORTE fueron pre-
miadas anoche con colum-
nas de plata por su trabajo 
periodístico.

Paola Gamboa y Hérika 
Martínez Prado obtuvieron 
el reconocimiento que cada 

año otorga la Asociación de 
Periodistas de Ciudad Juárez 
(APCJ), en las categorías de 
Nota Informativa y Entrevis-
ta, respectivamente.

Gamboa participó con la 
nota “Palomita de 15 pesos le 
deshace la mano y mata a me-
nor” y Martínez con la entre-
vista “Desgarradora historia 
de un niño sicario”.

Además, el periodista Luis 
Carlos Ortega, actual cola-
borador de NetNoticias, fue 
premiado por una crónica pu-
blicada en NORTE.

Antes de la entrega de 

las columnas de plata, el go-
bernador del Estado, César 
Duarte Jáquez, encabezó la 
ceremonia de toma de protes-
ta a la nueva mesa directiva de 
la APCJ que preside Arnoldo 
Cabada de la O.

El jefe del Ejecutivo expu-
so que los periodistas vivieron 
tiempos complejos y circuns-
tancias agudas y difíciles.

Agregó que encuentra a 
un gremio que, al renovar su 
dirigencia, está alimentado 
por la cohesión.

En tanto, Cabada de la 
O indicó que siempre el pe-

riodismo ha sido catalogado 
como un contrapeso capaz 
de confrontar las malas deci-
siones del poder público, y ser 
defensor de los intereses de la 
sociedad.

Roberto Delgado Esca-
lante, presidente saliente de la 
APCJ, expuso los logros de su 
gestión.

El alcalde Enrique Serra-
no Escobar tomó la protesta a 
los nuevos socios de la APCJ. 
Dijo que el periodismo en la 
ciudad crece y se consolida 
cada día.

En la ceremonia estuvie-

ron presentes también el se-
cretario de Desarrollo Social 
estatal, José Luis García Ro-
dríguez; el de Educación, Cul-

tura y Deporte, Marcelo Gon-
zález Tachiquín; así como el 
rector de la UACJ, Ricardo 
Duarte Jáquez.

Ganan Columna de Plata
dos reporteras de NORTE

MiGUeL VarGaS /
 de La Portada

En esa ocasión fueron dete-
nidos Marisela Ruiz Posadas 
y Pedro Rodríguez Cruz, am-
bos de 27 años, los cuales son 
originarios de Costa Rica, y 
se encuentran presos por ese 
delito frustrado por policías 
municipales.

Según los antecedentes, el 
8 de mayo pasado un hombre 
pagó 27 mil pesos a la pareja 
de costarricenses que con-
trató para cruzar ilegalmente 
a uno de sus sobrinos, pero 
el día 13 del mismo mes le 
llamaron para pedirle más di-
nero a cambio de la vida de su 
familiar, por lo que denunció 
los hechos al 066.

Los policías municipales 
montaron un operativo y a las 

5:45 de la madrugada del día 
14 de mayo arrestaron a los 
acusados en el mismo domi-
cilio intervenido esta semana 
por la PGR.

La Policía informó que al 
detenerlos se les encontraron 
varios teléfonos celulares, 
entre ellos el del sobrino del 
quejoso, que ya estaba en ma-
nos de otro “pollero” que no 
fue localizado y cuyo parade-
ro se desconoce.

La pareja de extranjeros 
fue puesta a disposición de 
PGR por los delitos de se-
cuestro y trata de personas; 
además estaba ilegalmente en 
el país.

Aparentemente se abrió 
una investigación que partió 
de la detención de los dos 
antes señalados y que llegó a 
niveles internacionales.

La PGR instaló hojas de 
madera para sellar las tres 
viviendas del abandonado 
fraccionamiento, pero no dio 
más pormenores de la inves-
tigación que está encabeza-
da por la delegación local y 
por personal de la Fiscalía de 
Investigación de Delitos de 
Víctimas de Trata y Mujeres 
(Fevimtra).

Estas viviendas están ro-
deadas de un centenar de ca-
sas también solas, por lo que 
se ha dificultado encontrar 
testimonios que ratifiquen las 
actividades desarrolladas en 
su interior.

Sin embargo, las personas 
detenidas dieron la informa-
ción necesaria para perseguir a 
una red de traficantes de indo-
cumentados que asesinaban a 
sus víctimas, se conoció.

Traficantes de indocumentados 
son originarios de Costa Rica

Viviendas intervenidas por la PGR.

FraNciSco LUJÁN /
de La Portada

Dijo que convinieron en lan-
zar una convocatoria para que 
aporten sus ideas los acadé-
micos, empresarios y gremios 
de profesionistas, así como 
organizaciones interesados en 
la planeación del proyecto de 
transporte.

Adelantó que el miérco-
les próximo se entrevistarán 
con concesionarios de trans-

porte público en las oficinas 
del IMIP, con el propósito de 
informarles sobre el avance 
de los estudios, así como para 
convocarlos para que partici-
pen en la elaboración en las 
diferentes etapas de estudio, 
planeación, implementación y 
operación del sistema.

Agregó que además se en-
trevistarán con los concesiona-
rios de las líneas de transporte.

“Desde el año pasado he-
mos estado platicando con 

los concesionarios para que 
conozcan el funcionamiento 
del modelo, no es algo nue-
vo para ellos, pero ahora que 
empezó el estudio tenemos 
que estar mejor coordinados”, 
señaló.

La ruta troncal Presiden-
cia–Tierra Nueva, puesta 
en funcionamiento el 28 de 
noviembre de 2013, hasta el 
pasado mes de mayo había 
cubierto 23 millones 317 mil 
viajes–pasajero.

Zona de estudio involucrará a 12 líneas de transporte

Unidad del ViveBús Juárez.

MiGUeL VarGaS / 
de La Portada

Durante el último mes, la fa-
milia de Abraham Miranda 
Majalca, de 25 años, estuvo 
solicitando por redes socia-
les apoyo para localizarlo.

Egresado de la universi-
dad y con un futuro prome-
tedor en el área gerencial de 
una maquiladora local, Mi-
randa se distinguía por ser 
responsable, de acuerdo con 
sus allegados.

Desde el jueves por la tar-
de, en los muros de Facebo-
ok de sus amistades comen-
zaron a lamentar su pérdida, 
y ayer por la mañana la Fis-
calía confirmó que se trataba 
de la misma persona encon-
trada el miércoles enterrada 
dos metros bajo tierra en el 
patio de la casa de los padres 
de una de las inculpadas en el 
asesinato.

Varios cateos se tuvieron 
que llevar a cabo en respues-
ta a la denuncia de desapari-
ción interpuesta por su fami-
lia el pasado 4 de mayo en la 
Fiscalía.

Los agentes lograron 
detener, como presuntos 
responsables, a cuatro perso-
nas conocidas de la víctima, 
que terminaron por confesar 
dónde estaba el cadáver.

Claudia Bañuelos, vo-
cera de la dependencia in-
vestigadora, informó que se 
detuvo a Bryan Alejandro 
Durán Guerrero, de 18 años; 

Alondra Reyes Nájera, de 21 
años; y Sergio Gómez Pi-
ñón, de 25 años, así como a 
un menor de edad, acusados 
de asesinato e inhumación 
clandestina.

Todos ellos hicieron un 
plan el 3 de mayo pasado 
para, con engaños, invitar a 
Abraham a una fiesta en la 
casa de los padres de Alon-
dra, la cual se encuentra des-
habitada y se ubica en el cru-
ce de las calles Rivera de Jila y 
Rivera de Grijalva, en dicho 
fraccionamiento del oriente.

Al llegar la víctima fue 
golpeado en la cabeza y de-
gollado con el pico quebrado 
de una botella de licor, con 
el fin de robarlo. Ya muerto 
lo envolvieron en una cobi-
ja y lo dejaron en una de las 
habitaciones, despojándolo 
de su cartera con tarjetas de 
crédito cuya clave habían ob-
tenido en la golpiza.

Los agresores tomaron 
el efectivo para comprar 
drogas y alcohol. En el vehí-
culo de Abraham, un Ford 

Focus de reciente mode-
lo, se fueron a la ciudad de 
Chihuahua y aya intentaron 
venderlo, pero no tuvieron 
éxito por la falta de docu-
mentos y lo abandonaron.

Después de dos días re-
gresaron y cuando supieron 
de que había un reporte de 
desaparición de su víctima, 
decidieron cavar un hoyo de 
dos metros de profundidad 
en el patio de la vivienda, 
donde enterraron el cadáver 
ya rígido.

Los agentes de la Fiscalía 
detectaron los retiros de las 
tarjetas bancarias del joven 
fallecido, además de compras 
de cerveza, comida y de los 
boletos de autobús foráneos 
que utilizaron para regresar 
de Chihuahua a Juárez.

También se revisaron 
comportamientos telefóni-
cos y en las interrogaciones 
cayeron en contradicciones 
cada uno de los detenidos, 
por lo que terminaron por 
confesar el crimen y el sitio 
donde sepultaron el cuerpo.

Lamentan a través de Facebook
pérdida de joven emprendedor

Dos de los presuntos asesinos.

El presidente de APCJ y el gobernador del Estado, durante el evento.
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BEATRIZ CORRAL IGLESIAS 

Después de que el goberna-
dor de Texas, Greg Abbott, 
promulgara cuatro leyes 
orientadas a reforzar la segu-
ridad fronteriza, incluido un 
estatuto que autoriza la con-
tratación de más agentes y 
equipos para ser destinados a 
la vigilancia de la zona fronte-
riza, el presidente municipal 
Enrique Serrano manifestó 
que se trata de una estrategia 
para obtener más votos que 
le ayuden a buscar cargos de 
mayor responsabilidad. 

En cuanto a la vigilancia 
que se podría incrementar 
en la zona fronteriza con otro 
tipo de equipo aéreo, el alcal-
de manifestó que están en su 
derecho, ya que se trata de el 
incremento de seguridad en 
otro país. 

“Ellos están en derecho 
de hacerlo, es su país, es su 
estado, pero sí me parece 
exagerada la medida, los 
mexicanos nunca fuimos 
amenaza para ese país”, ma-
nifestó. 

Agregó que el motivo real 
nunca ha sido la inseguridad, 
sino las aspiraciones del go-

bernador para causar polé-
mica por sus decisiones.  “Yo 
creo que aquí el gobernador 
de Texas lo que busca es ha-
cer actos espectaculares que 
le abonen en la política”, de-
claró. “Ellos siempre están 
en esa dinámica de buscar y 
presentar sus votos para even-
tualmente buscar cargos de 
mayor responsabilidad”, agre-
gó Serrano Escobar.

Abbott, el pasado martes, 
de acuerdo con datos perio-
dísticos, promovió la iniciativa 
HB11, que autoriza la contrata-
ción de 250 nuevos agentes del 
DPS para ser desplegados a lo 
largo de la frontera.   La nueva 
ley ordena también aumentar 
a 50 horas la jornada laboral 
semanal de todo el personal 
del DPS que trabaje en la zona 
fronteriza, y contempla recur-
sos financieros para el pago de 
las horas extras.

Además una de las dis-
posiciones más importantes 
establece la construcción y 
operación del Centro de In-
teligencia Trasnacional de 
Texas, para coordinar los es-
fuerzos de vigilancia fronte-
riza en tiempo real y monito-
rear sus resultados.

Ve alcalde estrategia política 
del gobernador de Texas

RICARdO ESpInOZA

Chihuahua.- El trabajo 
del Instituto Nacional 
Electoral en la pasada 
elección debe ser evalua-
do, porque “dejó mucho 
que desear” afirmó Ma-
rio Vázquez Robles, pre-
sidente estatal del PAN.

En las pasadas elec-
ciones hubo un desem-
peño muy 
deficiente por 
parte del or-
ganismo elec-
toral que no 
se presentaba 
desde hace 
muchos años, 
afirmó el diri-
gente panista.

Luego de 
que el Par-
tido Acción Nacional 
ganara la diputación por 
el Distrito 06 de Chihu-
ahua, pero perdiera los 
otros ocho distritos de 
la entidad, el presidente 
del Comité Directivo 
Estatal señaló las defi-
ciencias que registró el 
órgano electoral y que, 
asumen, afectó el desa-
rrollo de los comicios.

Entre los señalamien-
tos hechos al órgano 
electoral es el problema 
con la instalación de las 

casillas el domingo pasa-
do, que reportó un alto 
índice de apertura tarde 
que influyó en el retiro de 
muchos electores.

Los ciudadanos lle-
gaban a las casillas, pero 
al ver que no estaban 
instaladas y tardaban 
en ponerlas a funcionar 
optaban por retirarse, 
aunque eso significara 

no votar.
A d e m á s 

c o n s i d e r ó 
también que 
hubo irre-
gularidades, 
como el gran 
número de 
representan-
tes de casilla 
del PRI ubi-
cados en un 

distrito ajeno a donde 
vivían y que se les per-
mitió votar en el centro 
de votación donde parti-
cipaban y que, señaló, re-
sultó en beneficio de los 
candidatos priistas.

Estos resultados des-
ataron las críticas en con-
tra del dirigente panista, 
principalmente en redes 
sociales, donde incluso le 
piden renunciar al cargo, 
pues lo consideran res-
ponsable del resultado 
electoral. 

Pide PAN evaluar trabajo 
del INE en la entidad

Mario Vázquez 
Robles señala que 
hubo un desempe-
ño muy deficiente 
por parte del orga-

nismo electoral

RICARdO ESpInOZA

Chihuahua.- La expresión 
del alcalde de Juárez, Enrique 
Serrano Escobar, con la que 
manifestó su agrado por ser 
candidato a gobernador “está 
fuera de tiempo”, el cual será 
determinado por la dirigen-
cia del partido, señaló Diana 
Karina Velázquez, presidenta 
del Comité Directivo Estatal 
del PRI.

De inicio advirtió que 
como todo ciudadano tiene 
un derecho legítimo a mani-
festar su deseo, pues es parte 
de la democracia, de la esencia 
humana tener aspiraciones.

Pero advirtió que el PRI 
aún se encuentra en un pro-
ceso que concluye cuando los 
diputados rindan protesta el 1 
de septiembre próximo, por 
lo que para elegir candidato 
a gobernador, a alcaldes, di-
putados, síndicos, regidores, 
es el partido el que marca los 
tiempos.

Ahorita, añadió, “no hay 
nada para nadie, habremos de 
culminar esto y luego el parti-
do a nivel nacional nos marca-
rá los tiempos”.

Consideró que Enrique 
Serrano realizó dicha expre-
sión tal vez por la efervescen-
cia política del momento de 
la elección federal, le pregun-
taron y ejerció su derecho al 
decir “sí quiero”, como varios 

lo habrán hecho.
Reiteró que el proceso 

electoral federal no ha llegado 
a su fin y ni hay convocatoria 
para elegir candidato a gober-
nador ni nada.

Señaló que también falta 
que  la dirigencia inicie la rea-
lización de un análisis, de un 
recorrido, para ver quiénes po-
drían ser los abanderados para 
el próximo proceso electoral.

Ante el resultado de la 
campaña electoral federal, 
los miembros del PRI tienen 
un compromiso más grande, 
además de que el compromi-
so para el 2016 es de trabajo 
para generar liderazgo y enca-
bezar trabajo.

Aún no hay tiempos para 
conocer la convocatoria para 
la elección de candidatos, 
pero ante las nuevas reglas 
electorales que marcan el ini-
cio del proceso electoral en 
el mes de diciembre, el docu-
mento estará para octubre o 
noviembre.

Expresión de Serrano
‘está fuera de tiempo’

Karina Velazquez, presidenta 
estatal del PRI, considera 

que el alcalde manifestó su 
agrado por ser candidato 

a gobernador tal vez por la 
efervescencia política del mo-
mento de la elección federal

FRAnCISCO Luján

Luego de que el presidente 
municipal Enrique Serrano 
Escobar detonó la compe-
tencia por la Gubernatura de 
Chihuahua, al hacer público 
que aspira a suceder a César 
Duarte Jáquez, este se mostró 
desinteresado y ambiguo para 
hablar sobre el tema de la suce-
sión del mandato sexenal.

Duarte inauguró ayer la 
Segunda Jornada Académica 
del Notariado de Chihuahua 
que después de 20 años re-
unió en esta frontera a nota-
rios públicos provenientes 
de diferentes localidades del 
estado.

Al término del evento, el 
gobernador se detuvo en el 
pasillo para responder algu-
nas cuantas preguntas sobre 
el proceso sucesorio de su 
mandato (2010–2016).

Le preguntaron sobre el 
presidente municipal de Juá-
rez, que manifestó su deseo 
de competir por la Guberna-
tura de Chihuahua. 

De manera parca abordó 

el tema, al señalar que él res-
petaba todas las aspiraciones, 
y que en cuanto al alcalde del 
municipio de Juárez tan solo 
comentó que “no importa 
que me guste a mí, sino a los 
chihuahuenses”.

Sobre sus propias aspira-
ciones, que lo colocan en un 
puesto de alta responsabilidad 
en el Gobierno federal, incluso 
como candidato presidencial, 
Duarte señaló que solo busca 
concluir su Administración.

“No busco más que con-
cluir esta Administración, no 
por mucho madrugar ama-
nece mas temprano. Todavía 
hay muchas cosas qué hacer, 
el Gobierno tiene sus tiem-
pos y las actividades políticas 
siempre tendrán una diná-
mica propia”, se explayó un 
poco, sin dar más explicacio-
nes ni tiempo a la prensa para 
extenderse con el tema.

En la breve entrevista “de 
banqueta” que Duarte con-

cedió durante dos minutos, 
dejó sin responder las dos 
últimas preguntas que se le 
plantearon sobre el mismo 
tema de interés de la prensa.

De esta manera dejó sin 
responder la pregunta sobre 
sus consideraciones acerca 
de las necesidad o importan-
cia de que se establecieran 
reglas del juego para los aspi-
rantes que se empiezan a de-
finir como posibles competi-
dores del proceso sucesorio 
del Gobierno de Chihuahua.

Con respecto a la Segun-
da Jornada Académica del 
Notariado de Chihuahua, el 
presidente de la asociación 
local Francisco Burciaga 
Molinar y la presidenta esta-
tal del mismo gremio, María 
Antonieta Arronte, inaugura-
ron el evento donde se anun-
ció que ya arrojó la edición 
de una obra literaria.

Conocidos notarios pú-
blicos de la ciudad estuvie-

ron presentes en el evento 
como el exalcalde panista Je-
sús Alfredo Delgado Muñoz, 
entre otros.

También estaban presen-
tes los funcionarios estatales 
que son notarios públicos 
Guillermo Dowell Delgado, 
subsecretario de Gobierno 
en la Zona Norte y el pre-
sidente de la JMAS, Carlos 
Silveyra Sayto.

El gremio le dio la bien-
venida a los nuevos nota-
rios del estado Leopoldo 
García Meléndez ( Juárez) 
del Distrito Bravos y Elsa 
Ordoñez del Distrito Mo-
relos (Chihuahua).

Los representantes del 
gremio señalaron que sin las 
actuales garantías de segu-
ridad no hubieran podido 
sesionar en esta frontera, e 
hicieron notar el ambiente 
de crecimiento económico 
que se experimenta en el 
estado de Chihuahua y el 
apoyo de las autoridades es-
tatales para el cumplimiento 
de sus tareas auxiliares del 
gobierno.

Se abstiene Duarte de hablar
sobre sucesiones de Gobierno

El mandatario (centro) encabezó la inauguración de la Segunda Jornada Académica del Notariado de Chihuahua.

Respeta todas las aspiraciones y en lo perso-
nal solo busca concluir su Administración

nORTE / REdACCIÓn /
dE LA pORTAdA

Laredo.- Pero la respuesta 
desde Texas fue dura, reportó 
SinEmbargo. “Por deferencia 
a la soberanía de México, he-
mos dado tiempo al Gobierno 
mexicano a controlar eficaz-
mente la violencia en (la ciudad 
de) Matamoros y (en el estado 
de) Tamaulipas. Esos esfuerzos 
han fracasado en gran medida”, 
dijo el congresista demócra-
ta  Filemón Vela.

Los demócratas son usual-
mente suaves en sus palabras 
con México. Pero esta vez no 
fue así. Filemón Vela no es un 
congresista más: es  texano, y 
además miembro del Comité 
de Seguridad Nacional, agre-
gó el sitio de noticias.

La oficina de Aduanas y 
Protección Fronteriza con-
firmó a la cadena de noticias 
Breitbert de Texas el envío de 
los dos helicópteros blinda-
dos Blackhawk a Laredo.

Breitbert reportó la sema-
na pasada que un grupo de 
narcotraficantes mexicanos 
dispararon a un helicóptero 
de la Oficina de Aire y Mari-
na de Aduanas y Protección 
Fronteriza, lo que obligó a un 
aterrizaje de emergencia.

La aeronave estaba ope-
rando en el sector de Laredo, 
Texas, lugar que colinda con 
Nuevo Laredo, México, sede 
del Cártel de Los Zetas.

Fuentes de Aduanas in-
dicaron que el helicóptero 
aterrizó en Laredo sin que 
hubiese ningún herido, pero 
tampoco pudieron confirmar 
si el aparato había sido alcan-
zado por el impacto o no.

El helicóptero se encon-

traba sobrevolando una zona 
de tráfico habitual de drogas y 
de personas, en la que, según 
la Policía, es habitual escu-
char disparos, pero es menos 
habitual que éstos se dirijan 
a agentes o vehículos de las 
fuerzas de seguridad.

“Cuando las balas mexica-
nas atraviesan el Río [Bravo] y 
van contra autoridades Estados 
Unidos, cambia el juego”, agre-
gó Vela, según SinEmbargo.

Tanto el presidente del 
Comité de Supervisión de la 
Cámara, Jason Chaffetz, un re-
publicano de Utah, así como el 
miembro del Comité de Seguri-
dad Nacional, Filemón Vela, de-
mócrata por Texas, se reunieron 
con funcionarios de la Jefatura 
del Sector de la Branch Office 
Naval Air Station (NAS) para 
obtener información adicional 
sobre el incidente.

Otra fuente, reportó Si-
nEmbargo, dijo a Breitbart 
Texas que “al menos cinco 
disparos fueron hechos desde 
México y tres alcanzaron el 
helicóptero de la Oficina de 
Aduanas y Protección Fronte-
riza”. La fuente afirmó que dos 
disparos dieron en la cabina y 
uno dio en el motor.

Otra fuente cercana al 
asunto dijo que dos disparos 
dieron en el motor y uno en 
la cabina.

Ambas fuentes citadas 
afirmaron que un agente en 
la cabina no estaba usando un 
chaleco y lo había escondido 
en el suelo y que el chaleco 
que estaba en el piso le salvó 
la vida. Agentes explicaron 
que sus chalecos a menudo se 
colocan abajo de ellos en los 
helicópteros para cualquier 
percance que se presente.

Esfuerzos de México 
para controlar la violencia 

han fracasado: congresista

Dos helicópteros Blackhawk serán desplazados a la frontera sur de Texas.
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Opinión

LA PRESENCIA del embajador de México en Costa Rica, Fer-
nando Baeza Meléndez, en el despacho principal de Palacio, junto 
con el ministro de Obras Públicas del país centroamericano, Carlos 
Segnini, da cuenta de que los puentes con el baecismo siguen ahí 
pasada la elección de la semana pasada, donde el grupo político con 
epicentro en Delicias sacó para el PRI la candidatura del cantante 
Tony Meléndez.

SI BIEN el pretexto fue la presencia del funcionario costarri-
cense para conocer el modelo del fideicomiso carretero, sobre 
el cual Chihuahua soporta una buena parte de la deuda indirec-
ta de la entidad, la asistencia del exgobernador Fernando Baeza 
se prestó de inmediato a la interpretación, ahora que está des-
atada la sucesión gubernamental con el autodestape del alcalde 
Enrique Serrano.

PORQUE ya abierto el juego sucesorio, Palacio tendrá que irle mi-
diendo el agua a los camotes más despacio con todos los grupos y 
corrientes internas, si no quiere descarrilar el proyecto de la mini-
gubernatura… por aahí anduvieron las tanteadas con Baeza tío, el 
fundador del poderoso grupo político de Delicias.

MIENTRAS en el PRI los cuacos ya están llegando al arrancadero, 
en el Partido Acción Nacional (PAN) todavía le ronca para que apa-
cigüen a los grupos encrespados por los malos resultados electorales, 
algunos de los cuales ya quieren sacar la guillotina sobre las dirigen-
cias estatal y municipales, principalmente en Juárez y Delicias.

EN ESO andarán entretenidos un buen rato, no solo en el estado, 
sino a nivel nacional, donde siguen los mensajes de los calderonis-
tas que le quieren cobrar la factura a Gustavo Madero, como si ellos 
mismos no hubieran dejado ir la liebre en el 2012, cuando perdieron 
estrepitosamente la Presidencia de la República.

EN LA CAPITAL del estado, el alcalde Javier Garfio sigue ence-
rrado con sus directores de las distintas áreas, presionado por los 
malos resultados electorales del sexto distrito, donde les falló la 
operación política.

PERO a Garfio, como al dirigente estatal del PAN Mario Váz-
quez, les falta autocrítica sobre la parte personal de responsabi-
lidad que tienen.

AL PRESIDENTE municipal chihuahuita le han reportado de mu-
chos frentes ciudadanos la mala actuación de varios de sus funciona-
rios de primer nivel, pero no ha tomado medidas de control.

APENAS ayer, allá por los rumbos de la gente nice de la zona del 
Campestre, o mejor dicho en las inmediaciones del mismo, los 
vecinos del fraccionamiento residencial Campestre II, se esta-
ban organizando para bloquear las calles por la falta de atención 
de la Dirección de Desarrollo Urbano, que permitió la edifica-
ción de un conjunto de departamentos sin respetar las regula-
ciones de uso de suelo de la zona, y se hizo de la vista gorda ante 
las claras violaciones a las restricciones de construcción que se 
tienen en el lugar.

ANTES de llegar a tomar acción de ese tipo, el Comité de Veci-
nos se cansó de interponer quejas verbales y por escrito ante el 
director de Desarrollo Urbano, Guillermo Humberto Monárrez, 
quien ni los vio ni los escuchó en todos esos meses. La conse-
cuencia natural es que en todas las casillas de la zona arrasó Juan 
Blanco el domingo pasado.

UNO de los mayores detractores del secretario del Ayuntamien-
to que cohabita en la misma unidad administrativa municipal 
se tomó el tiempo para aclararle a Mirone que Jorge Quintana 
Silveyra sí estaba ayer en el restaurante Los Arcos, pero no en 
la reunión privada que convocó el alcalde Enrique Serrano para 
felicitar a los diputados electos.

COINCIDENTEMENTE, el abogado comió en ese establecimien-
to a la misa hora en que el “pool” de operadores de Serrano compar-
tían el callito de hacha y los chicharroncitos de pancita con las tres 
victoriosas candidatas y candidato.

EL COLMILLUDO político puso en claro que Quintana no es del 
equipo del presidente municipal Enrique Serrano, y explicó también 
que el exrector no participó en el compromiso político para apoyar a 
los candidatos del tricolor. Nomás.

CON UNA extraordinaria paella española, el exdiputado René 
Franco Ruiz abrió las puertas de su residencia ubicada allá en ex-
clusivo residencial Country Racket Club a todos los directores del 
Municipio, para que aplaudieran a las diputadas y al diputado electo.

AUNQUE Franco Ruiz no es del equipo del presidente municipal 
Enrique Serrano, porque opera para Graciela Ortiz, no dejó pasar la 
oportunidad para hacer grilla y tratar de quedar bien con el equipo 
del Municipio y con las próximas legisladoras.

LA CENA se realizó el pasado miércoles. Desde ese domicilio el 
alcalde recibió cada hora informe detallado sobre el avance de los 
recuentos de votos en la totalidad de casillas del Distrito 03. Ahí reci-
bieron la noticia del triunfo. 

ENTRE cocteles y expresiones melancólicas, el cónsul de Estados 
Unidos en Juárez, Ian Brownlee, se despidió de empresarios y fun-
cionarios del Estado y del Municipio, pero no sin antes hacer un 
buen compromiso con los juarenses.

EN LA última fiesta de despedida realizada en casa del empresario 
hotelero Rogelio González, el diplomático dejó una gran tarea al per-
sonal del Consulado estadounidense, presente en el encuentro, para 
que inicie una campaña de limpieza de coyotes en la zona dorada del 
Consulado, sus alrededores y demás lugares hasta donde alcanzan 
sus tentáculos y redes.

LA PROPUESTA vino de los propios empresarios y funcionarios 
que pidieron el apoyo del Consulado para darle un fuerte golpe a 
las mafias de coyotes que estafan diariamente a decenas de personas 
con variadas artimañas y engaños.

LA TAREA le quedó al cónsul provisional Eric S. Cohan, al personal 
diplomático del Consulado y, por supuesto, a la iniciativa privada de 
Ciudad Juárez y las autoridades locales, que son las más interesadas.

AÚN se desconoce por dónde viene la pichada estadounidense con 
su nueva representación diplomática para el consulado más grande 
del mundo. 

EXISTE una gran incongruencia entre lo que predica y lo que prac-
tica el regidor panista coordinador de la fracción edilicia del PAN, 
Sergio Nevárez Rodríguez. Por un lado avala al presidente municipal 
Enrique Serrano, que aspira a la Gubernatura, y luego se desdice.

NEVÁREZ dijo que el alcalde tiene todo el derecho de aspirar y has-
ta dejó ver que le agradó su destape.

ES CONTRADICTORIO Nevárez porque El Pacto, que dirige Mi-
guel Fernández, le confió su tan llevado y traído proyecto de Regidor 
19, que esencialmente se dedicaba a señalar con dedo de fuego las 
desviaciones en el actuar de los regidores de la Administración pasada.

AHORA el líder de la fracción se dedica a alabar las aspiraciones en 
lugar de ser congruente. Tal parece que se le olvida que representa la 
principal oposición.

SERGIO Nevárez tuvo que salir ayer a lamentar que sus declaracio-
nes habían sido malentendidas por la prensa y que su apoyo siempre 
va a ser para el PAN y sus candidatos. ¿Será?

TETO no aguantó la tentación de salir de la cueva. Después del des-
tape prematuro banquetero de Enrique Serrano, Héctor Murguía, 
expresidente municipal y eterno soñador de la silla de Palacio de Go-
bierno, opinó ayer sobre el tema de la Gubernatura y dijo que aún no 
son lo tiempos indicados para externar los deseos políticos.

MURGUÍA fue entrevistado en un programa de radio local y dijo 
que él es muy respetuoso de las aspiraciones de Serrano. Pero señaló 
que aún es prematuro, y aseguró que él será muy respetuoso de los 
tiempos de su partido, el PRI.

MURGUÍA también fue cuestionado sobre la posibilidad de la can-
didatura independiente, y simplemente respondió que no son los 
tiempos para decidir ese asunto.

EL GOBERNADOR César Duarte llegó pasadito del mediodía a 
Ciudad Juárez. El mandatario estatal fue recibido por Enrique Serra-
no y de ahí ambos se trasladaron al principal despacho de la unidad 
administrativa del Gobierno del Estado.

DUARTE atendió barandilla durante un par de horas, luego encabe-
zó la ceremonia de inauguración de la Jornada Notarial que promo-
vió aquí el Consejo Estatal de Notarios del Estado de Chihuahua.

 
DESPUéS DE casi 20 años el notariado chihuahuense sesionó en Ciu-
dad Juárez. Lo que parece una casualidad se reviste de varías lecturas, lue-
go de los acontecimientos políticos que han ocurrido recientemente.

Y MÁS porque esa Jornada Académica del Notariado Chihuahuen-
se concluyó con una cena en conocido restaurante mexicano y con 
Enrique Serrano al centro de la mesa. Usted saque conclusiones, es-
timado lector.

AHORA que están de moda los destapes, el que está próximo a ma-
nifestar sus aspiraciones por la Gubernatura como candidato inde-
pendiente es José Luis Rodríguez Chávez, El Puma, arquitecto que 
pasó a activista social con el movimiento Ciudadanos Vigilantes.

EL PUMA participó simbólicamente en el 2010 como candidato 
independiente, cuando no se contemplaba esa posibilidad en la ley 
electoral. La pretensión del polémico arquitecto caerá como balde 
de agua fría a más de tres, y no porque sea una amenaza para ganar en 
las urnas, sino por las bazucas que carga en los hombros para lanzar 
fuego a diestra y siniestra. 

AHÍ VAN LOS DESASTROSOS resultados obtenidos por el 
PAN: Distrito 01: PRI 39 mil 517 votos, PAN 14 mil 034; diferen-
cia, 25 mil 483. Distrito 02: PRI 22 mil 606 sufragios, PAN 6 mil 496 
votos; diferencia, 16 mil 110.

DISTRITO 03: PRI 22 mil 609 votos, PAN 22 mil 492 sufragios; 
diferencia, 117 votos. Distrito 04: PRI 21 mil 510 votos, PAN 9 mil 
655 votos; diferencia. 11 mil 855 sufragios.

TOTAL PRI, 106 mil 242 votos; total PAN, 52 mil 677 votos. Dife-
rencia total de votos, 53 mil 565 mil.

ASÍ LOS números finales del proceso electoral 2014–2015.

EL TRIBUNAL SUPERIOR de Justicia volvió a cambiar de ads-
cripción al incómodo juez de Garantía Guillermo Gómez Cortez, 
quien estaba en Parral, y de castigo lo mandó a Juárez, donde vivió 
por años.

TRAE SU EXCELENCIA un pleito casado con su señoría el magis-
trado Gerardo Acosta Barrera y con el honorable presidente del Tri-
bunal, Miguel Salcido, que no lo puede ver ni en pintura de Picasso.

AHORA LO enviaron de castigo a Guadalupe y Calvo. 

EL CONTROVERTIDO Gómez es de los pocos jueces que no so-
lapaban la incapacidad de los ministerios públicos en las audiencias.

– Fernando Baeza cabildea con César Duarte   |   – Le arman pancho a Garfio en 
Chihuas capital   |   – Franco le reza a Santa Graciela y a San Enrique  

– Castiga el STJE a controvertido juez por catón

¡Feliz de mí! ¡Soy un cami-
nante!... ¡Ay de mí! ¡Soy un 
caminante!... ¿A qué esas dos 
contradictorias expresiones, 
tan opuestas entre sí? Sucede 
que mi oficio de juglar viajero 
tiene luces y sombras, como su-
cede con todo, como con todos 

sucede. Viajar continuamente en giras de confe-
rencias, o para presentar mis libros, me hace au-
sentarme de mi hogar, donde vivo en compañía 
de una bella dama cuyo nombre es la felicidad. 
De siete días que tiene la semana cuatro o cinco 
estoy fuera, si no de mí, sí de lo mío. Algo anda 
mal, me digo, cuando llegas al hotel y te pregun-
tan: “¿Cómo te fue?”, y llegas a tu casa y te pre-
guntan: “¿Y de dónde nos visita el señor?”. A mi 
edad ya debería yo estar en una mecedora, con 
una cobijita en las rodillas y en las manos un libro 
de oraciones a fin de prepararme para mi llegada a 
la estación final. Pero como dicen los yanquis con 
laconismo lapidario: “If you retire you expire”. 
Si te retiras, expiras. Además mi hermosa cham-
ba no me permite retirarme, antes bien me hace 
acercarme más a mi mundo y a mi prójimo. Con-
servo un asombro infantil antes las cosas –aún me 
maravilla ver cómo el jet sube y alcanza la estatura 
de las nubes–; los viajes, lejos de cansarme, me 
vivifican y rejuvenecen, y el hecho de sentir en 
vivo y a todo calor el afecto de mis cuatro lectores 
me alimenta el corazón y el alma. Por otra parte 
Diosito bueno me ha dado el don de la salud, y 
un estómago capaz de digerir hasta alambres de 
púas con tal de que estén bien aderezados. Mer-
ced a mis andanzas por aquí, allá y acullá puedo 
ver, oír, gustar, palpar y oler todos los sitios de 
este país hermoso, conocer su gente, deslumbrar-
me con sus arquitecturas– la del Señor y la hecha 
por los hombres–, escuchar la variadísima música 
de México, probar sus guisos increíbles, admirar 
sus artes y sus artesanías, escuchar sus tradiciones 
y su historia, percibir el genio y el ingenio de los 
moradores de sus distintas regiones y –cosa muy 
importante– recoger sus dichos y traviesos dicha-
rachos. De Colima traje uno ya hace tiempo. Dice 
así: “¡Aquí es Colima, y aunque no haya cocos!”. 
La contundente expresión se usa para expresar la 
idea de que se debe hacer alguna cosa sin esperar 
más para hacerla. Creo haber explicado ya el ori-
gen de esa frase. En tiempos anteriores a los del 
automóvil una joven pareja se casó en Guadala-
jara. Inmediatamente después de la boda los no-
vios emprendieron el viaje hacia Colima, pues ahí 
establecerían su residencia. Iban en un cochecito 
tirado por caballos. La lentitud del viaje desespe-
raba al novio, que ardía en urentes deseos de con-
sumar ya la tan ansiada unión. A cada paso quería 
aprovechar la soledad del campo para gozar los 
deliquios del connubio. Ella, pudorosa, le pedía 
que esperara hasta llegar a Colima. Preguntaba él 
con impaciencia: “¿Y cómo sabré que estamos ya 
en Colima?”. Respondía ella: “Cuando veas co-
cos”. Después de repetidas instancias, y de otras 
tantas negativas (“Hasta que estemos en Colima; 
hasta que veas cocos”), llegó la hora del yantar. 
Buscaron un paraje soledoso, a la riba de un arro-
yuelo de aguas cantarinas, y ahí disfrutaron su 
primera comida de recién casados. él se bebió, 
completa, la botella de robusto tinto que llevaba 
para la ocasión. Ceres y Baco, decían los clásicos 
latinos, traen a Venus. Eso equivale a decir que la 
comida y la bebida excitan el deseo carnal. Así, 
el muchacho no pudo ya contener sus ímpetus 
de másculo, y se precipitó sobre su mujercita ar-
mado de todas sus armas. Ella, asustada, repitió: 
“¡Hasta que lleguemos a Colima!”. Fue entonces 
cuando el urgido novio acuñó la inmortal frase. 
Exclamó con voz imperativa: “¡Aquí es Colima, 
y aunque no haya cocos!”. Y ¡ñácatelas!, si me es 
permitida esa expresión de vulgo. En Colima se 
registró la elección más disputada entre todas 
las que se llevaron a cabo el domingo que pasó. 
Todo indica que el candidato del PRI obtuvo el 
triunfo, siquiera sea por unos centenares de votos. 
Toca a la autoridad electoral dictaminar sobre el 
resultado final. Conocido éste todas las partes de-
berán acatar su determinación, sin tratar de ganar 
en la mesa lo que no se ganó en las urnas. Eso sí: 
se debe decidir cuanto antes, de modo de no dar 
ocasión a que el conflicto se exacerbe. ¡Aquí es 
Colima, y aunque no haya cocos!... FIN.

¡Soy un
caminante!

Estoy ahora en el lobby del hotel Las Brisas, de Huatulco, 
esperando la transportación al aeropuerto. El amable 
gerente del hotel, Philippe Filhol, ha salido de su oficina a 
preguntarme si fue grata mi estancia ahí –lo fue–, y ver si 
algo se me ofrece. A ese hora de la mañana lo que más se 
me ofrece es un café.
Poco después llega un hombre joven que lleva en los brazos 
a un bebito. Se sienta a mi lado en el sillón. Le digo:
–Lo felicito. ¡Qué bien se ve con su hijo!
Responde con sonrisa de orgullo:
–Es mi nieto. 
Me explica que se casó muy joven, y su hijo mayor se casó 
más joven aún. Por eso fue abuelo a los 40 años. Lo felicito 
más. Le auguro la dicha que don Quijote vaticinó a su 
escudero: “. En los últimos pasos de la vida te alcanzará el 
de la muerte en vejez suave y madura, y cerrarán tus ojos 
las tiernas y delicadas manos de tus terceros netezuelos.”.
¡Qué felicidad! Puesto ya en literaturas me llega la memo-
ria de un antiguo romance castellano: “¡Quién hubiera tal 
ventura sobre las aguas del mar.!”.

¡Hasta mañana!...

De política y cosas peores

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre
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Estado

Samuel eduardo García

Chihuahua.- Unos 45 mil be-
neficiarios de programas de la 
Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol) recibirán a partir de 
julio próximo las televisiones di-
gitales para preparar la siguiente 
etapa del apagón analógico, para 
la puesta en marcha de la señal 
de Televisión Digital Terrestre 
(TDT), dio a conocer el delega-
do de la dependencia, José Luis 
de la Madrid.

Además de la ciudad de Chi-
huahua, la repartición se hará 
entre la gente empadronada en 
otros 59 municipios del estado, 
luego de la cobertura realizada 
en la primera etapa, donde se 
consideró municipios del Valle 
de Juárez y de la zona noroeste.

La distribución de los apara-
tos se efectuará durante los me-
ses de julio, agosto y septiembre, 
agregó el funcionario, “la entrega 
debe estar acabada a más tardar 
el 31 diciembre, pues a partir de 
2016 entrará en vigor la nueva 
señal de televisión”, abundó.

El programa de Transición a 
la TDT consiste en repartir entre 
familias empadronadas en los 
distintos esquemas de apoyo so-
cial de la Sedesol una televisión 
digital para que accedan a la nue-
va señal, apoyo que se entrega a 
quienes por su condición eco-
nómica no tienen la posibilidad 
de adquirir un aparato de este 
tipo o, en su caso, de comprar un 
convertidor para instalar en su 
televisión análoga.

Reanudan en julio entrega
de televisiones digitales

Terminado el reparto 
en municipios norte-
ños, ahora correspon-
de a los otros 59

Beneficiarios de programas sociales recogen sus aparatos en Ciudad Juárez en noviembre pasado.

Samuel eduardo García

Chihuahua.- El Gobierno de 
Costa Rica implementará la fi-
gura de los fideicomisos carre-
teros para hacerse de recursos, 
modelo que copiará al estado 
de Chihuahua y que inició du-
rante el sexenio pasado.

Después de concluir la 
presentación de infraestructu-
ra carretera del Estado de Chi-
huahua, ante el ministro de 
Obras Públicas y Transportes 
de Costa Rica, Carlos Segnini 
Villalobos, y el embajador de 
México en Costa Rica, Fer-
nando Baeza Meléndez, el 
gobernador del Estado César 
Duarte Jáquez destacó el in-
tercambio de experiencias en-
riquecedoras en esta materia, 
así como la política ambienta-
lista del país centroamericano.

El ministro de Obras Pú-
blicas y Transportes de Costa 
Rica, Carlos Segnini Villa-
lobos, visitó al gobernador 
César Duarte en compañía 
del embajador de México en 
Costa Rica, Fernando Baeza 
Meléndez.

Durante una reunión de 
trabajo privada que sostuvie-
ron ayer en Palacio de Gobier-
no, Segnini dio a conocer que 
acudió para aprender cómo se 
hacen fideicomisos exitosos, 
“estamos empezando obras de 
transporte vial en Costa Rica 
importantes y estamos seguros 
de que esta visita nos va a enri-
quecer muchísimo para desa-
rrollar con éxito esta figura que 
en Chihuahua ha sido a todas 
luces exitosa”, aseguró.

Desde el pasado jueves 
inició la gira por diferentes 
regiones del estado, donde vi-
sitó precisamente las carrete-
ras y las casetas de peaje, para 
revisar su funcionamiento, así 
como parques industriales. 

Replicará 
Costa Rica modelo 

de fideicomiso 
carretero chihuahuense

Samuel eduardo García

Chihuahua.- A más tardar el 
mes entrante se presentará 
el proyecto para la inclusión 
de una nueva ruta troncal 
del sistema de transporte 
ViveBús, para lo que anali-
zan las condiciones de cinco 
avenidas, informó el secre-
tario general de Gobierno 
Mario Trevizo Salazar.

Indicó que expertos 
realizan los estudios perti-
nentes para establecer qué 
sector es el más idóneo para 

la implementación de la 
nueva ruta y despresurizar 
la primera ruta troncal, que 
es donde desfogan las rutas 
alimentadoras.

Para el proyecto se con-
sideran las avenidas de las 
Industrias, Juárez, Sacra-
mento, Chepe y periférico 
de la Juventud.

Explicó que, por ejem-
plo, el periférico de la Ju-
ventud puede conectar la 
salida a Juárez, con la salida a 
Cuauhtémoc, sin necesidad 
de que el usuario que vive 

en el norte deba tomar una 
ruta primero al Centro de la 
ciudad para después viajar al 
noroeste de la ciudad.

Aclaró que la actual ruta 
troncal no tendrá cambio al-
guno, aunque hay la posibili-
dad de que haya una ruta que 
extienda el recorrido de la es-
tación norte sobre la avenida 
Tecnológico y en la sur sobre 
la avenida Fuentes Mares, 
para llegar a más colonias.

Agregó que junto con 
esta nueva troncal se consi-
deran una serie de cambios 

en las rutas alimentadoras, 
algunas de las cuales no ha-
rían intersección con la ruta 
troncal, es decir, circularían 
las colonias e irían directo al 
Centro de la ciudad. 

Dijo que el diagnóstico 
efectuado considera que el 
diseño no cubría al 100 por 
ciento las expectativas de los 
usuarios, por la falta de ca-
miones, de supervisión y de 
compromiso, que afectó es-
pecialmente a quienes viven 
en las colonias populares, por 
donde no circula la troncal. 

Presentarán el mes que entra proyecto para 
nueva ruta troncal del ViveBús en la capital

ricardo eSpinoza /
Samuel eduardo García

Chihuahua.- El Congreso es-
tatal solicitó al Gobierno de 
Chihuahua destinar los recur-
sos necesarios para concluir 
la carretera que va de Ojinaga 
a Nueva Rosita, Coahuila, in-
fraestructura que favorecerá a 
las comunidades que quedan 
al paso.

Esta carretera generaría 
mayor movilidad, seguridad y 
oportunidades de desarrollo 
en esa región de la entidad y 
fue la razón por la cual los di-
putados hicieron la petición al 
Gobierno estatal.

Fernando Rodríguez Gíner, 
quien presentó la iniciativa que 
los diputados aprobaron por 
unanimidad, afirmó que si se in-
vierte en mejorar la calidad de la 
infraestructura actual compren-
dida entre estas dos entidades, 
se favorecerá a las comunidades 
que quedan de paso y que aún 
no cuentan con rutas que facili-
ten su acceso al desarrollo.

“La participación de nues-
tras autoridades en la conclu-
sión de esta obra, sin duda al-
guna proporcionará seguridad, 
economizará recursos y agili-
zará tiempos en el traslado; ge-
nerará mayores oportunidades 
de comercio, de turismo, y un 
considerable impulso en la eco-
nomía; de ahí la importancia 
de su conclusión”, manifestó el 

diputado fronterizo.
Señaló que las carreteras In-

terestatales enlazan centros de 
población importantes y permi-
ten la movilidad y conexión di-
recta, además de que las  obras 
de favorecen a la economía 
mexicana, al promover su creci-
miento y eficientar la seguridad 
de las entidades.

Afirmó que “resulta indis-
pensable, contar con la partici-
pación del Poder Ejecutivo del 
Estado, quien es el encargado 
de gestionar y destinar los re-
cursos necesarios para ello”.

Gobernadores 
Gestionan
financiamiento
Mediante un acuerdo, go-
bernadores de los estados de 
Chihuahua y Sinaloa buscarán 
recursos del Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2016, 
para la carretera entre ambas 
entidades, en el tramo Choix– 
Témoris, municipio de Guaza-
pares y conectar directamente a 
Chihuahua con Topolobampo, 
a donde solo se llega por ferro-
carril a través del Chepe.

Eduardo Esperón, secreta-
rio de Comunicaciones y Obras 

Públicas, dio a conocer que con 
este tramo faltarían 103 kilóme-
tros a todo el trayecto, que es 
de Témoris a Bahuichivo, en el 
municipio de Urique, el tramo 
más complicado de construir, 
por lo irregular de la zona.

La ruta pavimentada ac-
tualmente recorre desde la 
capital del estado a ciudad 
Cuauhtémoc, de ahí a Creel 
municipio de Bocoyna, conti-
núa con el tramo a San Rafael y 
hasta Bahuichivo, en el munici-
pio de Urique. 

Dio a conocer que en este 
caso se considera haya una par-
ticipación público–privada y se 
calcula que costará alrededor de 
3 mil millones de pesos, es de-
cir, unos 30 millones por cada 
kilómetro. 

El funcionario explicó que 
la carretera Témoris–Choix se-
ría de 73 kilómetros para com-
pletar la ruta de conexión entre 
Sinaloa y Chihuahua, de los 
cuales la mitad representan un 
problema por las condiciones 
del terreno.

La Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes se encargó 
de construir precisamente el 
tramo de San Rafael–Bahuichi-
vo, “hablamos de grandes obras 
de infraestructura, pero nos fal-
ta cruzar la sierra”, enfatizó.

La carretera estaría casi a la 
par del ferrocarril Chepe, aun-
que por obvias razones se dis-
tanciarían en algunos tramos.

Una de las vías estatales.

Autoridades buscan conectar al 
estado con Coahuila y Sinaloa

Diputados locales piden 
al Gobierno chihuahuense 

concluir carretera 
Ojinaga-Nueva Rosita
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Desatan polémica por bailes con símbolos nazis
Guadalajara.- Adolescentes mexicanos generaron polémica por un video en el que realizan una coreografía con símbo-
los nazis durante un concurso de baile en Guadalajara, Jalisco.
El video de tres minutos fue grabado por un aficionado durante el concurso de verano Cheerdance ACMX que se reali-
zó el 31 de mayo pasado en Guadalajara, pero fue publicado apenas ayer en la plataforma multimedia Liveleak.
En la coreografía, los jóvenes, mujeres y hombres, aparecen vestidos con uniformes militares mientras portan banderi-
nes rojos.  (agencias)

Suprema Corte 
abre la puerta a 
matrimonio gay 
en todo el país

AP

México.- La Suprema Corte de 
México abrió la puerta para que 
en todo México puedan cele-
brarse matrimonios entre per-
sonas del mismo sexo, a pesar de 
que las leyes locales lo impidan.
La primera sala del máximo 
tribunal, encargada de conocer 
asuntos civiles y penales, esta-
bleció que las leyes de cualquier 
estado de México que conside-
re que la finalidad del matrimo-
nio “es la procreación y que lo 
defina como el que se celebra 
entre un hombre y una mujer, 
es inconstitucional”.

Aunque la llamada “tesis ju-
risprudencial” aprobada por la 
sala no obliga a las autoridades 
a cambiar las leyes sobre el ma-
trimonio, sí establece el criterio 
que deben seguir los jueces, por 
lo cual deberá apoyar a una pa-
reja homosexual si interpone 
un amparo para poder casarse 
en un estado que no lo permita.

En México solo algunos de 
los estados permiten el matri-
monio gay: la ciudad de Méxi-
co y los estados de Coahuila y 
Quintana Roo.

En el pasado, algunas parejas 
ya habían ganado amparos, pero 
la Suprema Corte no había esta-
blecido una tesis que debiera ser 
observada por todos los miem-
bros del Poder Judicial.

AgenciAs

Washington.- Las auto-
ridades mexicanas detie-
nen ahora más menores 
migrantes procedentes de 
Centroamérica que Estados 
Unidos, después de que se 
disparara la llegada de estos 
menores a la frontera esta-
dounidense en el verano 
de 2014, señaló la Oficina 
en Washington para Lati-
noamérica (WOLA, por su 
sigla en inglés).

La organización, que re-
copiló datos de la Oficina 
de Protección de Fronteras 

(CBP) de Estados Unidos y 
del Instituto Nacional de Mi-
gración (INM) de México, in-
dicó en un comunicado que, 
entre octubre de 2014 y abril 
de 2015, E.U. detuvo 70 mil 
448 menores centroamerica-
nos mientras que las mexica-
nos detuvieron a 92 mil 889.

“Estos números son sor-
prendentes. Muestran que el 
llamado aumento de 2014 
realmente no ha concluido. 
Un enorme número de cen-
troamericanos todavía están 
huyendo, pero la mayoría 
está siendo detenido en 
México en lugar de E.U.”, ex-

plicó Adam Isacson, encar-
gado de Seguridad Regional 
de WOLA.

Solo en los primeros cua-
tro meses de 2015, México 
deportó 51 mil 565 meno-
res migrantes procedentes 
de Guatemala, Honduras y 
El Salvador, comparado con 
los 28 mil 736 del mismo 
periodo de 2014.

Isacson remarcó que es-
tos datos demuestran que si-
gue siendo igual de “urgen-
te, como era el pasado año, 
encarar la violencia y pobre-
za que motiva la migración 
centroamericana”.

Detiene México a más niños 
migrantes que EU: informe

menores DeteniDos

EU  
 70 mil 448

México  
92 mil 889

Destruyen 
más de 72 ton
de mariguana

en Nayarit
AP

México.- La Policía federal de 
México destruyó un plantío de 
mariguana que contenía más de 
72 toneladas métricas de plan-
tas, informaron autoridades.

La Comisión Nacional de 
Seguridad dijo en un comuni-
cado que la plantación cubría 
unos 13 mil 500 metros cuadra-
dos (poco más de tres acres).

El plantío se ubicaba en el 
poblado de Ixtlán del Río, en 
el estado occidental de Naya-
rit. Las autoridades supieron 
de su existencia por una de-
nuncia ciudadana.

Fotos difundidas por la Co-
misión mostraban a oficiales 
armados quemando plantas en 
una zona rural montañosa.

El comunicado no men-
cionaba arrestos.

AgenciA RefoRmA

México.- El Partido de Trabajo 
(PT) que nació con Salinas y 
agoniza con Peña, se embolsó a lo 
largo de sus 24 años de existencia 
más de 6 mil millones de pesos del 
dinero de los mexicanos, a valores 
constantes. 

Manejado durante casi 25 
años por los mismos dirigentes 
como si fuera una jugosa franqui-
cia, este partido perderá su registro.

Con el 100 por ciento de actas 
computadas, logró 1 millón 134 
mil 439 sufragios (2 mil 992 por 
ciento de los votos válidos emiti-
dos), apenas 3 mil 131 votos por 

debajo de la marca que le hubiera 
garantizado seguir con vida.

Fundado en 1990, durante el 
Gobierno de Carlos Salinas y de 
acuerdo con cómputos distritales 
de la elección del domingo pasa-
do, el PT no alcanzó el 3 por cien-
to de los votos exigidos por la ley.

Controlado por una dirigen-
cia colegiada, entre 1997 y 2015 
este partido ha recibido alrededor 
de 4 mil 221 millones de pesos, 
provenientes de los impuestos que 

pagan los mexicanos.
A pesos actuales y tomando 

en cuenta la inflación, esa cifra 
equivale a 6 mil 21.6 millones.

A esa suma se agrega los recur-
sos públicos que recibieron entre 
1991 y 1996, cuando imperaba 
otro modelo de financiamiento 
público.

Tan solo en la elección de 
1994, cuando el PT postuló a 
Cecilia Soto como candidata pre-
sidencial, recibió casi tres millones 

de los llamados nuevos pesos.
Y este año, el PT recibió en 

total 373.9 millones de pesos, 
desglosados en 84.5 millones para 
gasto de campaña, 281.9 millones 
en gasto ordinario y 7.5 millones 
para actividades específicas.

La buena suerte se le acabó en 
los comicios del pasado 7 de junio, 
pues según los cómputos distrita-
les, se quedó a centésimas de al-
canzar el 3 por ciento de los votos 
exigidos por la ley para mantener 
el registro.

Aun cuando sus líderes po-
drían recurrir al Tribunal Electoral 
federal, el proceso de desaparición 
del PT parece irreversible.

Perderían líderes del PT franquicia de 25 años
Partido se embolsó más de 6 mil millones de pesos del 

dinero de los mexicanos a lo largo de más de 24 años 

A la espera de impug-
naciones, obtendrán 
260 diputaciones de 
las 500 disponibles

AgenciA RefoRmA

México.- El PRI, junto con el 
PVEM y el Panal, que le son 
afines, tendrán la mayoría en 
la Cámara de Diputados.

En total serán 260 de los 
500 integrantes los legisla-
dores de estos tres partidos, 
suficientes para aprobar 
cualquier legislación que ne-
cesite el aval de la mitad más 
uno de los parlamentarios.

De acuerdo con con los 
resultados de los conteos 
distritales difundidos ayer 
por el INE, con el 100 por 
ciento de las actas de casilla 
computadas, el PRI tendrá 
entre diputados uninomina-
les -que ganaron su distrito-- 
y plurinominales, un total de 
203 curules, el PVEM 47 y 
el Panal 10.

El PAN se quedará con 
108 legisladores.

El PRI y sus aliados, 
PVEM y Panal, junto con el 
PAN, tendrían los votos sufi-
cientes para hacer modifica-
ciones a la Constitución, al 
sumar en conjunto, 358 vo-
tos, 24 más de los necesarios 
para tener la mayoría califi-
cada, que es de dos terceras 
partes de los integrantes del 
órgano legislativo.

El PRD, con 56 diputa-
dos, prácticamente se quedó 
con la mitad de legisladores 
que obtuvo hace tres años.

Morena, el partido lo-
pezobradorista, sumará 36 
diputados, mientras Movi-
miento Ciudadano, contará 
con 26 legisladores.

Estos datos aún son ex-
traoficiales, pues primero 
deben desahogarse todas 
las impugnaciones en el 
Tribunal Electoral y pos-
teriormente el INE hará 
la asignación definitiva de 
plurinominales.

Ayer, al concluir el con-
teo en los 300 distritos 
electorales, se reportó un 
recuento parcial en 280 de 
ellos y total en 20, ya que 
en estos últimos la diferen-
cia entre el primer y segun-
do lugar fue menor al 1 por 
ciento.

Aseguran la mayoría PRI, 
Verde y Panal en San Lázaro
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Bauchi.- Extremistas de Boko 
Haram quemaron seis aldeas 
en el noreste de Nigeria y ma-
taron a 37 personas cerca del 
baluarte de ese grupo rebelde 
en el bosque Sambisa, dijo 
ayer viernes un sobreviviente 
que huyó de la zona.

Ahmed Ajimi, integrante 
del Grupo de Autodefensa 
Nigeriano anti–Boko Haram, 
dijo que muchas de las vícti-
mas de los ataques eran agri-
cultores que regresaron hace 
poco a sus casas luego de que, 
a principios de año, soldados 
expulsaron a los radicales que 
habían declarado un califato 
en la región.

Esas personas se convir-
tieron de nuevo en refugia-
dos en tanto que muchos 
sobrevivientes sufrieron que-
maduras y heridas de bala, 
dijo Ajimi por teléfono desde 
la localidad de Biu, a 100 ki-
lómetros (60 millas) al oeste 

de las aldeas destruidas.
No han cejado los atenta-

dos con bomba perpetrados 
por atacantes suicidas ni las 
acciones en las que los agre-
sores abren fuego y empren-
den la huida.

Boko Haram rechazó la 
semana pasada las versiones 
del ejército de que los rebel-
des están cercados en el bos-
que Sambisa y afirmó que to-
davía mantiene el control de 
localidades ubicadas a kiló-

metros (millas) de distancia. 
No fue posible de inmediato 
confirmar las versiones con-
trastantes de ambos bandos.

“(Lo sucedido) fue en 
verdad horrible”, declaró Aji-
mi, quien relató que los in-
surgentes, desde camionetas 
pickup en movimiento, dis-
paraban y lanzaban bombas 
incendiarias que prendían 
fuego de inmediato a los te-
chos de paja de numerosas 
chozas.

Ajimi dijo que se escon-
dió entre la maleza y regresó 
para ayudar en la inhumación 
de 37 fallecidos.

Según cálculos, la revuel-
ta islámica dejó unas 10 mil 
personas muertas sólo el año 
pasado, cuando Boko Haram 
comenzó a perpetrar ataques 
en países vecinos. Una fuerza 
multinacional expulsó este 
año a los combatientes de 
Boko Haram de pueblos y 
aldeas que ocuparon durante 
meses.

Nigeria

Extremistas matan a 37 
y arrasan con aldeas

AgenciA RefoRmA

Buenos Aires.- Elsa Calles 
describía entusiasmada el 
edificio que acababa de visi-
tar: las puertas, los balcones, 
la luz coloreada por los vitra-
les. Ella alcanzó lugar en las 
visitas guiadas para conocer 
el recién inaugurado Centro 
Cultural Kirchner, que está 
en el corazón del circuito tu-
rístico de Buenos Aires.

A esta jubilada argentina 
no le importó lo que se invir-
tió para remodelar el antiguo 

Palacio del Correo, ni que el 
edificio ostente el apellido 
de la pareja presidencial Nés-
tor–Cristina, que cumple 12 
años en el poder.

Aunque inconcluso, el 
21 de mayo la Presidenta 
Cristina Fernández inaugu-
ró el que llamó “el viejo sue-
ño” de su fallecido esposo 
y expresidente Néstor Kir-
chner: una mole dedicada 
a todas las expresiones ar-
tísticas que pretende ser un 
referente internacional. El 
evento se llevó a cabo en sus 

últimas fiestas patrias como 
mandataria.

En su discurso transmiti-
do en cadena nacional desta-
có las acciones culturales en 
su gestión, pero no habló del 
costo de la obra que días an-

tes había sido publicado por 
el diario La Nación: más de 
200 millones de dólares.

Es la misma cantidad 
que el Banco Asiático de 
Desarrollo enviará a Nepal 
para ayudar al país a recons-
truirse tras el terremoto que 
lo sacudió. Misma cantidad 
que el Banco Interameri-
cano de Desarrollo prestó 
recientemente a Argentina 
para ayudar a 31 mil familias 
pobres. Misma cantidad que 
la película “Avengers: Age of 
Ultron” ha recabado.

Gastan millones en glorificar a Kirchner

La presidenta al inaugurar el inmueble al que se le destinó la misma cantidad que el 
Banco Interamericano de Desarrollo prestó recientemente a Argentina para ayudar a 31 
mil familias pobres.

Centro cultural que
 lleva su apellido costó 

200 millones 
de dólares

Absuelven a
Strauss-Kahn de 

Proxenetismo
AP

Lille.- El exdirector gerente del 
Fondo Monetario Internacio-
nal Dominique Strauss-Kahn 
fue absuelto el viernes de cargos 
de proxenetismo en un juicio 
celebrado en Francia y que giró 
en torno a fiestas sexuales cele-
bradas en pleno apogeo de la 
crisis financiera mundial.

Otras diez personas fueron 
absueltas también de los cargos 
en su contra.

El juicio se centró en las 
orgías que ocurrieron en 
plena crisis financiera inter-
nacional que Strauss–Kahn 
describió como “sesiones 
recreativas” muy necesarias 
en momentos de intensa pre-
sión para sacar al mundo de 
un embrollo. El exfunciona-
rio dijo que no sabía que las 
mujeres que participaban en 
ellas eran prostitutas.

“¿Y tanto para esto?”, dijo 
Strauss–Kahn al levantarse para 
salir del tribunal acompañado 
de su novia y su hija adulta. 
‘Qué desperdicio’”.

En declaraciones que en 
ocasiones rozaron lo sórdido, 
las mujeres describieron en-

cuentros que a veces eran bru-
tales añadiendo que no eran en 
absoluto divertidos para ellas.

Un panel de jueces falló que 
Strauss–Kahn, a quien se llegó a 
considerar aspirante a la presi-
dencia de Francia, no participó 
en la contratación de las muje-
res ni les pagó.

La prostitución es legal en 
Francia, pero a menudo las 
prostitutas son detenidas y acu-
sadas de abordar a clientes en 
público. Los burdeles, el proxe-
netismo y la venta de sexo por 
parte de menores son ilegales.

El fallo fue el último capí-
tulo de cuatro años de compli-
caciones legales para Strauss–
Kahn que comenzaron en 
2011 cuando la empleada de 
limpieza de un hotel en Nue-
va York lo acusó de agresión 
sexual, lo que terminó con sus 
ambiciones de ser presidente 
de Francia. Ese caso se cerró 
posteriormente mediante un 
acuerdo extrajudicial.

El exdirector gerente del Fondo 
Monetario Internacional.

Un elemento de las fuerzas armadas custodia la zona central de Abuja, en un 
ataque anterior.
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Estados Unidos

AP

Cincinnati.- Un fiscal de Ohio 
dijo que pedirá a un jurado de 
investigación encargarse del 
caso de un niño de tres años 
que murió al dispararse con la 
pistola que halló en casa en la 
bolsa de su madre.

Michael Gmoser, fiscal del 
condado Butler, dice que es 
importante que el jurado de 
investigación de la ciudad de 
Hamilton, Ohio, conozca las 
evidencias para decidir si se 
presentan cargos penales.

La Policía de Hamilton in-
formó que el niño jugaba con 
la pistola que encontró en el 
bolso de su madre y se disparó 
con ella.

En la grabación que difun-
dió la Policía de una llamada al 

número de emergencias 911, 
una mujer que dijo ser la madre 
de Marques Green afirma que 
ella cargaba el arma en su bolsa, 
a la que había dejado por ahí 
cuando llegó a su casa.

“Mi hijo se ha pegado un 
tiro y no le siento pulso”, grita-
ba la mujer, que se identificó 
como Elizabeth Green en la 
llamada efectuada el jueves en 
la tarde. “¡Dios mío. Dios mío, 
no le siento pulso... ¡Creo que 
no está vivo!”

El sargento Ed Buns dijo 
que la Policía de la ciudad de 
Hamilton trabaja con la ofici-

na del fiscal del condado But-
ler para decidir si se presentan 
cargos contra alguna persona 
debido al incidente. Es el se-
gundo caso al parecer acciden-
tal en el que un chico pierde la 
vida de un disparo en Hamil-
ton, de 62 mil habitantes, al 
norte de Cincinnati.

La Policía dijo que el me-
nor sufrió una herida en el pe-
cho y falleció poco después en 
un hospital.

La mujer dijo a quien le re-
cibió la llamada en el 911 que 
“tiene los ojos abierto, pero no 
reacciona”.

La Policía no facilitó in-
formación sobre el arma, pero 
imágenes de la televisión mues-
tran cuando un detective retira 
el jueves una pistola de la casa.

Una vecina dijo que escu-

chó el jueves los gritos de la 
mujer y se dirigió a toda prisa 
hacia la terraza para ver qué ha-
bía sucedido.

“Ella sostenía a su hijo, 
quien estaba sin vida, comple-
mente sin vida”, declaró Aman-
da Reed, que vive enfrente en la 
misma calle, a la cadena televisi-
va WLWT–TV.

El jueves, un chico de 16 
años fue acusado formalmente 
en un tribunal juvenil de un car-
go por homicidio imprudencial 
debido a la muerte a tiros de un 
adolescente de 14 años ocurri-
do el 3 de junio.

Los investigadores creen 
que ambos adolescentes juga-
ban con el arma cuando se dis-
paró y la bala dio en la cabeza a 
Gabriel Mejía, quien murió la 
semana pasada.

AP

Los Ángeles.- Una carta que 
Albert Einstein escribió a 
uno de sus hijos en 1945 ex-
plicándole la conexión entre 
su teoría de la relatividad y 
las bombas atómicas que 
Estados Unidos acababa de 
lanzar sobre Japón se vendió 
por 62 mil 500 dólares en 
una subasta.

Es una de 27 cartas subas-
tadas por la casa Profiles in 
History. En total, recaudaron 
más de 420 mil dólares.

Otras incluyeron dos que 

Einstein escribió en los años 
40 para explicar sus pensa-
mientos sobre Dios a alguien 
que se lo había preguntado. 
Se vendieron por 28 mil 125 
y 34 mil 375 dólares.

Otras abarcan sus ideas 
sobre el macartismo, el nazis-
mo y cuestiones personales.

El fundador de Profiles 
in History, Joseph Maddale-
na, dijo que las cartas fueron 
coleccionadas durante años 
por una persona que quie-
re mantener el anonimato. 
Fueron adquiridas por varios 
individuos.

AP

Washington.- El Departamento 
de Estado norteamericano se vio 
obligado a suspender temporal-
mente la emisión de pasaportes y 
visas en sus misiones diplomáticas 
en el exterior debido a una falla de 
computadoras en su base de datos.

En un comunicado publica-
do en su portal travel.state.gov, la 
dependencia informó ayer vier-
nes que una falla de hardware en 
su Base Consular de Datos ha 
dejado a sus embajadas y consu-
lados imposibilitados para impri-
mir visas, pasaportes regulares y 
otros documentos de viaje. El 
departamento indicó que es muy 
probable que quienes presenta-
ran sus solicitudes por Internet 
el 9 de junio y después sufran de-
moras en el proceso.

La falla no afecta la emisión 
de pasaportes en Estados Uni-
dos porque solo detuvo la base 
de datos de la información bio-
métrica enviada desde lugares 
en el extranjero, de acuerdo con 
el departamento.

“No podemos omitir los re-
quisitos legales necesarios para 
proteger a los solicitantes de visas 
antes de emitir visas para viajar”, 
enfatizó. “Como resultado, existe 
una acumulación de visas en es-
pera de ser procesadas. Estamos 
trabajando lo más rápido posible 
para resolver el asunto y terminar 
con la acumulación”.

“Las medidas de seguridad 
impiden que las oficinas consula-
res impriman pasaportes, repor-
tes de nacimiento en el extranjero 
o visas hasta que el caso cumpla 
con las revisiones de seguridad 
nacional requeridas”, añadió.

No se han proporcionado 
más detalles sobre la falla.

La base consular de datos fue 
paralizada en julio del año pasado 
por otra falla técnica que tuvo el 
mismo efecto, pero el departa-
mento aclaró que el problema 
actual no está relacionado. Agre-
gó que está trabajando “urgente-
mente para identificar el proble-
ma y resolverlo”.

AP

Columbus.- Jeni’s Splen-
did Ice Creams halló liste-
ria en su planta, interrum-
pió la producción y cerró 
comercios minoristas por 
segunda vez desde abril, 
anunció la compañía.

La listeria se descubrió 
durante la recolección de 
muestras que forma parte 
del proceso de inspección, 
y la firma con sede en Co-
lumbus trata de averiguar 
cómo contaminó la plan-
ta, dijo el director general 
John Lowe.

“Tenemos una teoría 
y la estamos poniendo a 
prueba”, afirmó. Dijo que 
los protocolos de seguri-
dad funcionaron como se 
esperaba y que ningún he-
lado resultó contaminado.

El directivo dijo que 
no hay fecha para reanu-
dar la producción. Jeni’s 
cerró temporalmente sus 
21 comercios minoristas 
porque no hay suficiente 
helado para mantenerlos 
abastecidos.

AgenciAs

Nueva York.- De acuer-
do con Business Insider, 
Joyce Mitchell, la em-
pleada de la cárcel de 
Nueva York de la que 
escaparon dos asesinos, 
creía que estaba involu-
crada románticamente 
con uno de ellos.

Mitchell, de 51 años, 
fue arrestada esta tarde 
tras haber confesado su 
participación en el escape 
de los homicidas.

Al parecer, el asesino 
Richard Matt, de 48 años, 
estuvo cortejando a Mit-
chell, supervisora del cen-
tro correccional de Clin-
ton, durante meses, y fue 
así que accedió manejar el 
vehículo en el que escapa-
rían, lo que a fin de cuentas 
no pasó.

“Creyó que era amor”, 
declaró uno de los oficiales 
a NBC News.

Mitchell está casada 
con otro empleado de 
la prisión y tiene un hijo 
adulto, quien había decla-
rado que no consideraba 
que su madre fuera capaz 
de ayudar a escapar a nin-
gún prisionero.

Matt estaba conde-
nado a cadena perpetua 
por el secuestro, homici-
dio y descuartizamiento 
de su exjefe en 1997. Por 
su parte, David Sweat, de 
34 años, había matado 
a un policía en 2002. Al 
momento, más de 450 
oficiales estatales, locales 
y federales buscan a los 
fugitivos por séptimo día 
consecutivo.

No podemos 
omitir los requisi-
tos legales 

necesarios para proteger a 
los solicitantes de visas 
antes de emitir visas para 
viajar… Estamos trabajando 
lo más rápido posible para 
resolver el asunto y terminar 
con la acumulación”

Comunicado del 
Departamento de Estado

Suspende EU la emisión 
de visas en el extranjero

Falla en base de 
datos le trunca 
‘sueño’ a miles; 

quienes presentaron 
solicitudes el 9 de 

junio o después, 
sufrirán demoras

Colaboró con 
escape de reos 

por amor

Hallan listeria 
en otra planta 

de helados

Analiza jurado las evidencias 
para decidir si se presentan 
cargos penales

Ohio: niño de 3 años se dispara 
con pistola de su propia madre

Cartas de einstein,
por 420 md

El científico escribió sobre el macartismo, el nazismo y cuestiones personales en las 
diversas misivas.
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Llantas, escombro y basura son algunas de las cosas que se encuentran en los camellones principales de la ciudad.
La falta de cultura ecológica hace que muchas personas tiren de manera irresponsable sus desperdicios en plena vía pública. 
Pese a monitoreo de patrullas ecológicas, el problema se observa en casi toda la ciudad.  (Norte/redaccIóN)

Paola Gamboa

Hace más de cinco meses la al-
berca semiolímpica del Parque 
Central está cerrada al público 
algunos días de la semana, ya 
que el Instituto Municipal del 
Deporte no ha pagado a entre-
nadores y salvavidas.

“Hay días en los que no se 
abre porque no vienen los en-
trenadores, pues no se les ha 
pagado. Está muy mal eso por-
que la alberca se cierra sin pre-
vio aviso aun y cuando está en 
buenas condiciones”, dijo René 
Lorza, quien ayer se quedó sin 
entrenar junto con sus hijos.

En esa misma situación se 
encuentra Rosario Esparza, 
quien tiene tres años asistiendo 
a la alberca y asegura que siem-
pre es la misma situación con 

los entrenadores.
“Yo voy porque tengo un 

problema de columna y tengo 
que asistir por rehabilitación. 
Tengo tres años asistiendo 
porque me interesa moverme 
dentro del agua. En lo perso-
nal esa situación me afecta, ya 
que incluso me voy más tem-
prano para tomar las clases 
y tengo pagado hasta agosto, 
pero son recurrentes los pro-
blemas. A veces fugas de gas, 
otras porque están pintando 
y ahora los entrenadores no 
han ido porque no les pagan”, 
expresó Esparza.

En el lugar hay cuatro en-
trenadores asignados: uno para 
el turno matutino y los demás 
para el vespertino.

VER:  ‘son..’ / 2b

Fuera de servicio, 
piscina del Parque Central

Salvavidas y entrenadores dejan de ir por falta 
de pago; lleva más de cinco meses así

Los afectados no pueden ingresar al edificio debido a la ausencia de personal.

Pequeño compra una raspa para refrescarse, al salir de clases.

CaRlos omaR baRRanCo

De los 50 trabajadores que 
salieron a protestar el martes 
pasado contra la planta maqui-
ladora Eaton Juárez, acusando 
malas condiciones laborales, 
ya fueron despedidos 34, se-
ñaló la representante legal de 
los ahora exempleados, Susa-

na Prieto Terrazas.
La abogada señaló que des-

de el día siguiente a la manifes-
tación, ya no los dejaron entrar 
y ayer viernes no les pagaron la 
última semana trabajada.

“Por eso estamos en plantón 
permanente aquí afuera y no 
nos vamos a mover hasta que 
haya una solución a los plantea-

mientos de los obreros; como 
no les pagaron pues están co-
miendo aquí de lo que la gente 
les trae”, declaró Prieto Terrazas 
ayer en entrevista con NORTE, 
encabezando un campamento 
donde han pernoctado por cua-
tro días los afectados.

VER:  ‘REVisaRán...’ / 2b

Despiden a obreros de maquila; 
acusan represalias tras protesta 

Claudia sánChEz

Protección Civil será quien deter-
mine, a causa del calor, si el final 
del ciclo escolar para el nivel bási-
co se adelanta, anunció ayer Mar-
celo González Tachiquín, secreta-
rio de Educación en el Estado.

El funcionario admitió que el 
recorte del ciclo es un tema delica-
do. A ello se suma el seguimiento 
que está haciendo la SEP de la can-
tidad de días con que debe cumplir 
el ciclo escolar, dijo durante la en-
trega ayer de instrumentos musi-
cales y balones como parte del Plan 
Villa en la secundaria estatal 3002.

VER:  ‘PodRían...’ / 2b

decidirá Protección civil
adelanto de vacaciones, dicen

Los quejosos mantienen plantón en el parque industrial Omega.

Al menos 
34 de 50 

trabajadoreS 
de Eaton fueron 

recortados; empresa
 no responde todavía

a señalamientos

Madres de mujeres 
asesinadas recrean rostros 

de sus hijas en mosaicos

Canalizan 
el dolor Por 

medio del arte

3b

Combaten el ‘ola k ase’ en novatos
de la UACJ con curso de español

Claudia sánChEz

“K xq escribo haci, nose” 
(sic.)… frases con estas ca-
racterísticas son comunes en 
las redes sociales. Economía 
en tiempo, ahorro de esfuer-
zo, o simple ignorancia de 
las reglas de la ortografía, las 
razones.

Lo cierto es que los es-
tudiantes han trasladado el 
uso de estas formas de dis-
torsión del lenguaje de las 

redes a la escuela, y eso se ha 
reflejado en espacios como 
los exámenes de admisión.

Por ello la UACJ imparti-
rá un curso de nivelación de 
español a los estudiantes de 
nuevo ingreso que en el exa-

men de admisión mostraron 
mayores deficiencias en esta 
materia, informó Beatriz 
Rodas Rivera, coordinadora 
del Programa de Literatura 
Hispano Mexicana y quien 
coordinará este curso.

Ella indicó que los alum-
nos que mostraron las ma-
yores fallas deberán tomar 
este curso que tendrá de du-
ración un mes. 

VER:  ‘REdEs...’ / 2b

Estudiantes que resulta-
ron bajos en examen de 
admisión deberán llevar 

propedéutico

Aspirantes durante la evaluación .
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Claudia SánChez/
Viene de la 1B

La maestra dijo que entre los 
estudiantes hay quienes desco-
nocen o simplemente no aplican 
las reglas de acentuación orto-
gráfica, otros suprimen palabras 
de su vocabulario como en los 
casos de las palabras “qué” y “por 
qué”, ya que en lugar de escribir 
todas las letras se concretan a po-
ner una “q” o “k” o “xq”.

Esta es una situación que se 
ha vuelto más común con el uso 
de las redes sociales y los disposi-
tivos electrónicos.

También detectaron estu-
diantes que escriben su nombre 
utilizando únicamente letras 
minúsculas o simplemente no 
saben escribirlo porque no usan 
los acentos. Para algunos alum-
nos el uso correcto del idioma 
puede parecer muy difícil, más 
que otras materias de nivel uni-
versitario, a pesar de que hay re-
glas que debieron aprender des-
de que estaban en el nivel básico.

Fue en enero del 2014 cuan-
do la UACJ, en un programa 
piloto, aplicó este programa por 
primera vez y en lugar de dismi-
nuir la cantidad de alumnos para 
estos cursos se han incrementa-
do, pues en aquella primera oca-
sión iniciaron con cien estudian-
tes para español y un tanto igual 
para matemáticas.

Paola GamBoa/
Viene de la 1B

El pago que reciben por par-
te el Instituto Municipal del 
Deporte es de cerca de 7 mil 
pesos al mes.

“Están en su derecho de 
no ir y nosotros como usua-
rios de quejarnos, porque 
es muy injusto que hagan 
su trabajo de a gratis, pero 
sí deben de hacer algo para 
que ya les llegue su pago”, 
agregó.

Según se supo, algunos 
empleados en ciertas oca-
siones tienen que comprar 
con sus propios recursos o 
químicos necesarios para 
el mantenimiento del agua 
de la alberca. Otras veces 
se organizan colectas para 
apoyar a los entrenadores 
económicamente.

NORTE acudió ayer a 
la alberca semiolímpica y 
observó cómo los usuarios 
eran regresados por el per-
sonal, ya que no se contaba 
con los entrenadores.

Algunos usuarios se mo-
lestaban debido a que por 

semana son una o dos veces 
las que se cierra la alberca.

El Instituto Municipal 
del Deporte, a través de su 
vocero Adir Bueno, informó 
que los pagos no han llegado 
ya que se trata de becas y no 

de salarios.
“No son empleados di-

rectamente del instituto, son 
entrenadores que están den-
tro de un programa de becas 
con el que cuenta el Munici-
pio”, justificó Bueno.

Según se dio a conocer, el 
trámite de las becas ya está, 
pero no ha salido el pago. 

“El trámite está en proce-
so. Tal vez la próxima sema-
na sale algo. Son solo cuatro 
entrenadores y no tarda 

mucho en llegar su pago”, 
aseguró.

La alberca semiolímpica 
del Parque Central fue cons-
truida en el 2010 con recur-
sos de la Comisión Nacional 
del Deporte.

Son becarios entrenadores
de la piscina municipal

El edificio se encuentra en perfectas condiciones y los inscritos tienen sus cuotas en orden, aun así no pueden usar las instalaciones.

CarloS omar BarranCo/
Viene de la 1B

La Secretaría del Trabajo y Pre-
visión Social del Gobierno del 
Estado ya emitió un citatorio a la 
fábrica para que responda por los 
señalamientos, informó ayer mis-
mo su titular Fidel Pérez Romero.

El funcionario estatal indicó 
vía telefónica que ya existe una 
fecha para la primera audiencia y 
está confirmado el emplazamien-
to a juicio contra la empresa, que 
fabrica transformadores eléctri-
cos y está dividida en tres partes, 
Eléctrica Mexicana, Transforma-
dores ATS y Ensambles, y Depar-
tamento de Sensores.

No obstante, también señaló 
que como Gobierno la política 
implementada por el titular del 
Ejecutivo estatal es privilegiar el 
acuerdo.

“Lo primero que se hizo fue 

citar a los representantes pa-
tronales para buscar un arreglo 
conciliatorio”, expresó.

Además –advirtió– con la 
nueva legislación laboral los 
abogados, tanto de los emplea-
dores como de los trabajadores, 
no pueden caer en abusos como 
mentir ante un juez, porque ya 
está tipificado el fraude procesal 
y pueden ser sancionados con 
cárcel en caso de incurrir en tal 
ilícito.

“Que quede muy claro que no 
permitiremos a ningún abogado 
abusar, ni por parte de la empresa 
ni por parte de los trabajadores”, 
afirmó el funcionario.

El delegado federal del Tra-
bajo, Arturo Armendáriz Do-
mínguez, indicó que ya se pro-
gramó una visita de inspección 
en la planta, ubicada en la pro-
longación de la avenida Herma-
nos Escobar y Rafael Pérez Ser-

na, dentro del parque industrial 
Omega de esta ciudad, y en caso 
de confirmarse las anomalías 
denunciadas por los obreros se 
aplicarán las sanciones que esta-
blece la ley.

“Nos tocó estar presentes en 
la protesta y lo que nos manifes-
taron es que hubo algunos des-
pidos injustificados y se quejan 
de que hay condiciones no ade-
cuadas para el desempeño del 
trabajo”, confirmó Armendáriz.

Precisó que ya se presentó 
una demanda en el ámbito local 
y en la Procuraduría Federal de 
Defensa del Trabajo (Profedet).

“En base a estas quejas, va-
mos a programar una inspección 
federal en la fábrica, para verifi-
car las condiciones de seguridad 
y las generales de trabajo”, indicó 
el funcionario.

Los obreros afectados, que 
ayer salieron a la calle con pla-

yeras rojas y cartulinas pidiendo 
respeto a sus derechos, habían 
iniciado desde el martes una 
manifestación pacífica en pro-
testa porque la compañía Eaton 
les pagó menos utilidades que el 
año pasado.

La abogada Prieto Terrazas 
dijo ese día a NORTE que la em-
presa estaba escondiendo ganan-
cias y dando falsos argumentos 
para no pagarle a los obreros lo 
que en derecho les corresponde.

Relató que incluso tuvieron 
que trabajar con los aires acon-
dicionados descompuestos por 
la negligencia de los directivos 
de la compañía.

Se buscó la versión de la em-
presa, pero hasta el día de ayer 
no hubo ninguna respuesta. 
Tampoco la dirección de Index 
hizo comentarios al respecto, 
para este reporte, a pesar de que 
se le solicitó.

Revisarán autoridades denuncia 
por anomalías en maquiladora

Los empleados durante la protesta afuera de la planta.

Podrían el lunes tener respuesta
de Protección Civil: Tachiquín
Claudia SánChez/

Viene de la 1B

Refirió que año con año 
esta dependencia (Protec-
ción Civil) suele hacer una 
recomendación respecto a 
los daños que puede haber 
por males estomacales, de 
deshidratación, o daños a 
la piel y realizan una suge-
rencia y será seguro que se 
atenderá.

“Estamos esperando ese 
acompañamiento formal, 
es una decisión bien com-
pleja, porque no es solo que 
el secretario diga o deje de 
decir”, explicó.

Destacó que lo comple-
jo de una decisión así tiene 
que ver con los cambios a 

los que se obligan a familias 
enteras, tanto de padres de 
familia como de profesores, 
que deben modificar sus 
hábitos y horarios y los de 
todos.

La determinación del 
recorte del ciclo escolar 
no será unilateral, aseguró 
González Tachiquín, quien 
dijo que en ello interven-
drán padres de familia, 
Gobierno, secciones sindi-
cales, acompañados de Pro-
tección Civil.

Las directivas de socie-
dades de padres y maes-
tros agrupados, a través de 
la Sección Octava y 42, hi-
cieron un pronunciamien-
to en conjunto en Chihu-
ahua, por lo que ahora solo 
esperarían el posiciona-
miento de Protección Ci-

vil para las regiones del es-
tado que lo ameriten, con 
lo que adelantó la decisión 
no será generalizada.

“Pero aquí definitiva-
mente el calor está pegan-
do duro y seguramente el 
mes que queda oficial, de 
aquí al mes de julio, podría 
valer la pena recortarlo an-
tes, pero insisto estamos 
esperando la advertencia 
oficial de Protección Ci-
vil”, explicó.

El secretario adelantó 
que esperaría que la de-
cisión esté tomada para 
el próximo domingo, o el 
lunes tener un posiciona-
miento formal sobre si se 
adelanta al 30 de junio, al 5 
de julio, “todo depende de 
lo que nos diga Protección 
Civil”.

‘Redes sociales 
han afectado 

escritura’
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Madres de desaparecidas 
participaron 3 meses en un 
taller donde aprendieron a 
trabajar sus sentimientos 
a través del arte

Hérika Martínez Prado

Con los rostros de Idaly Juache La-
guna, Mónica Liliana Delgado Casti-
llo y María Guadalupe Pérez Montes 
en murales formados por mosaicos 
que colocarán como lapidas sobre 
sus tumbas, sus madres cerrarán 
hoy el proceso de resiliencia y arte, 
acomodando en cada pieza también 
todos los sentimientos acumulados.

Después de seis años de haber 
perdido a sus hijas, buscarlas duran-
te todo ese tiempo, recibir la noticia 
de su muerte, recibir sus restos y re-
vivir todo el dolor en el juicio de sus 
presuntos asesinos, Norma Laguna, 
Susana Montes y Carmen Castillo 
participaron durante tres meses en 
un taller donde aprendieron a traba-
jar sus sentimientos a través del arte.

Todos los martes, las tres madres 
que vivieron la pérdida de sus hijas 
trabajaron “profundamente para aco-
modar los sentimientos que están acu-
mulados en sus mentes y corazones”, 

comentó Verónica Corchado, directo-
ra de la asociación civil Colectiva Arte, 
Comunidad y Equidad, quien trabajó 
con ellas en coordinación con la Red 
Mesa de Mujeres.

Las valiente mujeres que con sus 
manos criaron, amamantaron y aca-
riciaron a sus hijas plasmarán hoy en 
el panteón Jardines del Recuerdo, 
ubicado al poniente de la ciudad, los 

rostros de sus hijas, cuyos restos fue-
ron localizados en Arroyo el Navajo, 
en la sierra del Valle de Juárez.

“Para la ciudadanía, esa que a veces 
las deja solas; para el Estado mexicano, 
mismo que no les garantizó la vida de 
sus hijas, ni un cuerpo que velar”, de-
cidieron replicar los rostros de las tres 
jóvenes en murales de 1.10 metros de 
largo por 40 centímetros de ancho, los 

cuales colocarán como lápidas.
El taller comenzó en febrero en 

dos vías; la técnica y la resiliencia, 
de manera que mientras recordaban 
cómo fue la vida de sus hijas, no la 
muerte, trabaron en acomodar cada 
pieza de su rostro para concluir los 
tres murales con los que se busca 
reflejar la realidad y confrontarla a la 
vez, explicó Corchado.

“Ellas hicieron una serie de ejer-
cicios y tuvieron la oportunidad de 
recordar las primeras palabras de sus 
hijas, en cuál escuela estuvieron, sus 
primeras amistades, qué comida les 
gustaba. El taller les ayudó para que 
ellas recobraran su memoria de vida, 
porque generalmente las familias ha-
blan pero del feminicidio, no de lo que 
significó tenerlas 14, 16 o 18 años, los 
que hayan vivido con ellas”, destacó.

Las obras artesanales fueron tam-
bién un proyecto piloto que está a dis-
posición de artistas y organizaciones 
que lo quieran replicar, dijo la activista.

“Cuando escogen cada azulejo, 
la pieza que encaje con la otra, plati-
can de sus vidas y de sus hijas; es un 
proceso de sintetizar en una sola me-
todología”, siempre en un ambiente 
con agua, veladoras e inciensos, para 
recordar que es un trabajo en honor 
a la vida de las jóvenes.

En el caso de Mónica Liliana, cu-
yos restos fueron trasladados a Du-
rango, su madre enmarcó su imagen 
y la pondrá como cuadro en su casa.

“Están hechos con todo el amor, 
porque para mí es un honor poner un 
granito en el tema, no solo del acom-
pañamiento a las madres, sino de lo 
compartir lo poco que sé”, dijo la acti-
vista, quien espera poder incubar una 
microempresa como las madres.

Claudia SánCHez

Como parte de los festejos del 
16 aniversario de la Universidad 
Tecnológica de Ciudad Juárez, 
ayer se llevó a cabo tradicional 
carrera pedestre, en sus catego-
rías estudiantil, libre, docente e 
incluyente; la carrera inició 08:30 
horas, con la participación de 400 
corredores. 

Los participantes partieron 
del estacionamiento principal de 
la UTCJ para recorrer un circuito 
de cinco kilómetros, cuyo trayec-
to fue sobre avenida Universidad, 
el bulevar Manuel Talamás Ca-
mandari y la prolongación aveni-
da de las Torres, hasta retornar a 
las instalaciones del plantel.

En la categoría incluyente de 
silla de ruedas se alzó con el pri-
mer lugar Marco Morales Her-

nández, en la categoría débil vi-
sual se llevó el sitio de honor el 
estudiante de Desarrollo de Ne-
gocios Jesús Antonio Valdez Mar-
tínez, seguido de su compañero 
Antonio de Jesús Juárez García.

La categoría docente femenil 
fue liderada por la maestra Selene 
Avitia, el segundo puesto fue para 
Rocío Aranda Venegas y Lluvia 
Ruiz cruzó la meta en tercer lugar, 
mientras que en docente varonil 
Antonio Zúñiga resultó ganador, 
el segundo sitio fue para José Luis 
Peinado y Yamil González llegó 
en tercer lugar.

El primer sitio de la categoría 
libre femenil fue para Felisa Dávi-
la, quien es maestra de la UTCJ; 
en la libre varonil, el primer lugar 
fue para Daniel Reyes.

En la rama femenil de la ca-
tegoría estudiantes la campeona 

fue Anahí Rodríguez; en segundo 
llegó Elizabeth Alcántar Gómez, 
el tercer lugar lo obtuvo Estrella 
Balderas.

También en la categoría estu-
diantes, pero de la rama varonil, 
el sitio de honor fue para Juan 
Mauro Ramos, en segundo que-
dó Luis Ernesto Herver Santiago 
y el tercer lugar fue para Eduardo 
Montreal. 

Al final de la premiación, la 
directora de Administración y Fi-
nanzas, Ruth María Ayala Pérez, 
a nombre del rector de la UTCJ, 
Ernesto Luján Escobedo, agrade-
ció la participación de todos los 
corredores y los organizadores 
del evento.

Los primeros cinco lugares 
de cada categoría recibieron un 
premio en efectivo por parte de la 
Institución.

Claudia SánCHez

Autoridades de la Subsecretaría 
de Educación en la Zona Norte se 
mostraron desconcertados ante las 
necesidades que Periódico NORTE 
pudo constatar de la situación que 
vive la primaria Francisco González 
Bocanegra, ubicada en Riberas del 
Bravo etapa 9.

Ayer, durante el evento del Plan 
Villa, Alba González, vocera de la 
dependencia, aseguró que la subse-
cretaria Isela Torres investigaría el 
estado actual de los donativos que 
hicieron al plantel. 

Hace una semana, luego de una 
protesta magisterial en la que par-
ticipó Elizabeth Nieto, la directora 

de esta primaria del turno vesperti-
no, ella denunció carencias, sin em-
bargo, la subsecretaria Isela Torres 
aseguró que desde el 2014 se había 
apoyado a este plantel con agua y luz.

Luego la autoridad envió una serie 
de fotos como evidencia de la entrega 
de dos cisternas de 5 mil litros, dos 
tinacos de 750 litros, así como repara-
ción eléctrica y suministro de agua.

Periódico NORTE acudió a la 
primaria ubicada a unos 50 minu-
tos de la mancha urbana de Juárez, 
y a un costado de Loma Blanca, la 
escuela está ubicada en un cerro, de 
la última etapa de Riberas del Bravo.

La directora mostró a los reporte-
ros de Periódico NORTE las condi-
ciones del equipo que les entregaron 

en donativo del plantel, pero además 
mostraron las principales carencias 
del plantel.

Lo primero que se expuso como 
evidencia fue un recibo de pago de 
contrato de luz con apenas dos días 
de vigencia para ese día (5 de junio).

NORTE pudo constatar que 
cada aula tiene un aire acondiciona-
do en sus techos, implecablemente 
pintados por fuera, pero a todos les 
falta bomba, motor y cajas de fusible, 
es decir, solo son un cascaron.

Las enormes cisternas y dos tina-
cos también instalados no funcionaron 
nunca, denunció la directora, les falta 
el equipamiento básico para hacerlo, 
además de que carecen de presión para 
que el agua suba a donde ellos están.

Claudia SánCHez

La Universidad Regional del Nor-
te, campus Ciudad Juárez, hizo ayer 
la presentación oficial de su nueva 
carrera de Licenciatura en Produc-
ción y Organización de Eventos y 
Espectáculos.

Alfonso Rodríguez Aguilar, el di-
rector de la institución, dio a conocer 
en el evento que el enfoque de esta 
institución privada para el inicio de 
esta carrera, nueva en Juárez y en el 
estado, será en las personas que ya 
se dedican a la organización de este 
tipo de eventos, a las que se les ofre-
cerá la profesionalización.

“Que normalmente desarrollan 
eventos o espectáculos y lo desarro-
llan de una manera empírica y tienen 
resultados probablemente favorables, 
a otros no les va muy bien… a esa gen-
te que requiere profesionalización es a 
la que queremos invitar”, explicó. 

El director calificó esta oferta como 
innovadora y completa, pues el nuevo 
programa incluye materias de las carre-
ras de Publicidad, Turismo y Adminis-
tración de Empresas, entre otras.

“El contenido programático de 
la carrera tiene que ver con sono-
rización, tiene que ver con esceno-
grafía, iluminación, con situaciones 
de cómo presentar desde una boda, 
XV años, o, ¿por qué no?, traerse un 
espectáculo de primer nivel, como lo 
hace el mismo Gobierno, pero que 
pueda comercializarse.

El estudiante de esta carrera de-
berá estar preparado para poder ofre-
cer a sus clientes una logística ade-
cuada, una atención adecuada y que 
su esmero se refleje en sus ingresos. 

Quien se integre a esta nueva op-
ción de la Universidad Regional del 
Norte obtendrá, además de la profe-
sionalización, su titulo universitario, 
explicó.

El director refirió que uno de 
los planes para esta carrera es que al 
concluir su preparación de cuatro 
años el egresado demuestre su profe-
sionalización con la organización de 
un evento y este haga las veces de su 
examen profesional.

“Sonido, iluminación, logística, 
todos los detalles; si profesionaliza-
mos a la gente pueden tener mejor 
éxito y mayores recursos”, comentó. 

La licenciatura en Producción y 
Organización de Eventos y Espectá-
culos estará disponible en la URN, 
campus Juárez, a partir del mes de 
agosto, el directivo dijo que luego 
del arranque de la promoción han 
encontrado que ya existen personas 
que han acudido a solicitar informes 
de la nueva opción educativa.

El directivo destacó que además 
cuentan con un novedoso y atractivo 
plan de pagos en esta y todas sus ca-
rreras universitarias.

La dirección de la URN es Ca-
mino Viejo a San José #10051 en la 
colonia Partido Senecú, o en los telé-
fonos 687–2447 y/o 687–0678.

Cierran doloroso capítulo

Rostros de las jovencitas elaborados con mosaicos por sus propias mamás.

Unos 400 corredores en categorías estudiantil, libre, docente e incluyente tomaron parte de la justa deportiva.

Festeja UTCJ aniversario con 
tradicional carrera pedestre

Alfonso Rodríguez Aguilar, el director de la institución, al dar los pormenores del plan de estudios.

Estrena la URN 
Juárez licenciatura

Estudiantes de la primaria Francisco González Bocanegra sufren a falta de agua y luz en el plantel.

Desconcierta a Educación
evidencias de abandono



Reúnen a 3 mil 500 
menores en el

Gimnasio del Cobach
Paola Gamboa

Más de 3 mil 500 estudiantes 
de diferentes primarias y se-
cundarias de la ciudad se re-
unieron en el Gimnasio del 
Colegio de Bachilleres para 
presenciar la obra de teatro 
“Sentimientos Incómodos”. 

Álvaro Plumeda, aboga-
do de la organización civil 
Ya Basta, dijo que la inten-
ción de la obra de teatro es 
prevenir a los niños y ado-
lescentes del abuso sexual. 

“Es una obra de teatro, 
la cual a través de un cuen-
to muestra a los niños la 
importancia de cuidar su 
cuerpo, a través de los co-
lores del semáforo los niños 
aprenderán que partes de 
su cuerpo se deben de cui-
dar”, explicó Plumeda. 

Ya Basta es una asocia-
ción civil que en apoyo del 
Municipio presenta un pro-
grama para adolescentes 
y niños de Ciudad Juárez, 
con el objetivo de prevenir 
el abuso sexual infantil y la 
trata de personas.

“Hemos visto cómo en 
la frontera las estadísticas 
no son muy visibles porque 
no se denuncia el abuso 
sexual. El objetivo de la or-
ganización es llegar en len-
guaje de los niños a través 
de un cuento, escenificando 

las partes del cuerpo”, dijo.
Una de las escenificacio-

nes fue un semáforo, el cual 
a través de los colores mos-
traba a los niños qué parte 
del cuerpo se puede tocar y 
cuál no.

“En el verde están las 
partes del cuerpo que sí se 
pueden tocar, en el amari-
llo hay que tener cuidado 
al tocar, y el rojo lo que no”, 
explicó.

En el cuento también se 
dio a conocer a los alumnos 
de educación básica los se-
cretos buenos y los malos.

Después de la escenifi-
cación se mostró a los niños 
lo que es la trata de perso-

nas, ya que con ello se ayu-
da a los padres en la educa-
ción de sus hijos

La organización Ya Bas-
ta está integrada con otra 
organización que tiene 
como fin educar en temas 
de prevención y trata de 
personas.

En la actividad de ayer 

participaron 50 personas de 
la asociación de diferentes 
países, como Brasil, Hon-
duras, Argentina y Estados 
Unidos.

Los menores que pre-
senciaron ayer la obra de 
teatro cursan desde el cua-
tro grado de primaria hasta 
secundaria.
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Paola Gamboa

El fin de semana llegará 
acompañado de tempera-
turas mayores a los 38 gra-
dos centígrados, es decir, 
Ciudad Juárez experimen-
tará hoy y mañana  tempe-
raturas de 100 a 103 grados 
Fahrenheit. 

Para este día la tempe-
ratura máxima registrada 
se prevé será de 36 grados 
centígrados, sin embargo, la 
sensación térmica llegará a 
los 38 grados, 100 en escala 
Fahrenheit.

El domingo la situación 
será muy similar, con 37 gra-
dos como máxima y 39 gra-
dos en la sensación térmica.

En cuanto a la mínima 
se espera que llegue a los 22 
grados centígrados.

Del lunes en adelante se 
pronostica una disminución 
en la temperatura, ya que 
para ese día se esperan 34 
grados como temperatura 
máxima con una mínima en 
los 22.

El martes se registrarán 
32 grados centígrados con 
una mínima en los 21. Esas 
mismas condiciones se es-
peran hasta el jueves.

Durante el transcurso 
de los próximos días el nivel 
de los rayos ultravioleta al-
canzará el nivel “extremo” y 
“muy extremo”.

El nivel de humedad en 

el ambiente solo llegará al 14 
por ciento, por lo que no ha-
brá posibilidades de lluvias 
durante toda la semana.

Actualmente en el centro 
de la república mexicana se 
encuentra estacionada la 
tormenta tropical Carlos, la 
cual no causará estragos en 

la localidad.
Ante los cambios que se 

van presentar en las tempe-
raturas se pide a la comuni-
dad estar atenta y evitar rea-
lizar actividades al aire libre 
durante las horas donde el 
sol alcanza su nivel extremo 
de radiación.

Prevén fin de
semana caluroso

Un espejismo provocado por el calentamiento del aire cerca del suelo en el paseo Triunfo.

Funcionarios del Ayuntamiento y estudiantes forman parte de la asistencia.

Con obra de teatro, enseñan 
a niños a prevenir abusos

Es una obra de teatro, la cual a través de un 
cuento muestra a los niños la importancia de 
cuidar su cuerpo, a través de los colores del 

semáforo los niños aprenderán que partes de su cuerpo se 
deben de cuidar”

Álvaro Plumeda
Abogado de la organización Ya Basta

Actores disfrazados con botargas participan en la representación.  

Crédito para luminarias
será menor al esperado

bEaTRIZ CoRRal IGlESIaS 

El presidente municipal 
Enrique Serrano confirmó 
que entre más pase el tiem-
po para que el Congreso 
autorice la solicitud hecha 
por los 348 millones de pe-
sos,  menor será el monto 
del crédito que en realidad 
se tenga que aplicar. 

Esto porque la 
Administración 
no podrá exceder-
se de una deuda 
mayor al 10 por 
ciento de lo es-
tablecido en la 
Ley de Ingresos y 
tampoco se puede 
endeudar a más de 
tres administra-
ciones, de acuerdo 
con lo establecido en la Ley 
de Deuda Pública. 

La tardanza en la apro-
bación del crédito afectará 
no solo la reducción y los 
ajustes del monto de crédi-
to adquirido, sino también 
el número de luminarias 
licitadas para colocarse  en 
la ciudad y abatir con ello 
el rezago que se tiene en el 
tema. 

Indicó que de ser nece-
sario se tendrán que reali-
zar ajustes que disminuyan 
el monto del crédito. 

“Entre menos dinero se 
tenga menor número de lu-
minarias, por eso le pido a 
los diputados que lo consi-
deren, pero sobre todo que 
lo aprueben”, expresó.  

En estos momentos ya 
tiene 20 millones menos, 
debido a que el tope máxi-
mo oscila entre los 320 mi-
llones de pesos.  

“En la medida que pase 

más tiempo la capacidad 
va disminuyendo porque 
tenemos un ordenamiento 
legal que nos lleva a fijar 
el monto en función de 
los meses que yo puedo 
comprometer a la Admi-
nistración presente y a la 
siguiente. Entonces,  entre 
más se tarden en autorizar-
lo, el monto cada vez será 

menor”, dijo. 
Por esa causa 

pidió a los di-
putados a que 
apoyen a Juárez 
y sean más cons-
cientes de las 
necesidades que 
tiene porque es 
un proyecto que 
llega para atender 
las carencias que 

existen en materia de servi-
cios públicos. 

“El mayor reclamo de 
la ciudadanía que se tiene 
en estos momentos es el 
rezago por el alumbrado 
público, hay sectores don-
de ni siquiera existen lám-
paras y donde hay,  están 
vandalizadas o no funcio-
nan correctamente, pero el 
recurso que se necesita es 
elevado”, refirió. 

Serrano Escobar agre-
gó que la petición viene de 
un proyecto que empezó a 
trabajarse desde el inicio 
de la Administración, más 
no se ha podido concretar 
por diversas causas, la prin-
cipal es la falta de recursos, 
la realización de análisis, 
estudios y acuerdos. 

De ahí que también se 
cambió la estrategia y aho-
ra se pretende llevar la ilu-
minación a colonias donde 
no hay ni una sola lámpara.  

Mientras más 
tiempo tarden
legisladores en 

aprobarlo,
disminuirá el

monto: Serrano

Ofrece el Estado boilers 
ahorradores en abonos

FRanCISCo luján

La Comisión Estatal de Sue-
lo, Vivienda e Infraestructura 
(Coesvi) ofreció financiar a 
todas las personas interesadas 
en adquirir boilers o calenta-
dores de agua que 
ahorran hasta un 
60 por ciento en el 
consumo de gas.

El director 
general de la Co-
esvi, Raúl Javalera 
Leal, señaló que 
este programa res-
ponde al interés 
de las autoridades 
en apoyar la eco-
nomía de las fami-
lias a las que una 
buena parte de sus 
ingresos se van en el pago de 
servicios.

Explicó que dentro del 
programa de mejoramiento 
de vivienda, la Coesvi puso 
en venta boilers solares para 
todo las personas interesadas 
en comprarlos.

Técnicos de la ventanilla 
de solicitud de materiales de 
construcción para el mejora-
miento de la vivienda expli-
caron que una de las ventajas 
del boiler solar es que usa un 
tipo de  energía amigable con 
la naturaleza, ya que no emite 
ningún tipo de contaminante 
al medio ambiente y su ener-
gía es inagotable ya que de-
pende de la luz solar.

Aseguraron que esta tec-
nología representa un ahorro 
de gas de hasta del 60 por 
ciento.

Los boilers solares ofre-

cidos por la COESVI son de 
fácil mantenimiento, ofrecen 
una capacidad de 110 litros y 
un tiempo de vida útil de más 
de veinte años.

También es de fácil ins-
talación y está fabricado con 

materiales de la 
más alta calidad.

Los interesa-
dos pueden tener 
acceso a un finan-
ciamiento de seis 
a doce meses. 

“Con esto no 
solo se busca am-
pliar el catálogo 
de materiales  para 
disposición de 
todos los ciudada-
nos, sino que tam-
bién le  apostamos 

a la constitución de una cul-
tura ecológica y la toma de 
conciencia de la importancia 
de la preservación de los re-
cursos naturales con un me-
jor aprovechamiento de las 
fuentes de energía renovable”, 
indicaron funcionarios de la 
Coesvi que gestionan dicho 
programa.

Indicaron que el programa 
de mejoramiento ofrece otras  
opciones para la adquisición 
de material de construcción, 
como pintura, cemento, yeso 
y cerámica, entre otros.

La Comisión Estatal de 
Vivienda lo atiende de lunes a 
viernes de ocho de la mañana 
a cuatro de la tarde en las nue-
vas oficinas administrativas 
de Gobierno del Estado ubi-
cadas en la avenida Lincoln, 
donde antes se encontraba el 
Pueblito Mexicano.

Los aparatos 
utilizan energía 

solar para calentar 
el agua, con lo que 

ahorran el gasto 
en gas hasta en un

60%
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Francisco Luján

Aunque la percepción pu-
diera indicar que los opera-
dores del sistema de trans-
porte público de pasajeros 
se han estado involucrando 
con mayor frecuencia en 
incidentes de tránsito, las 
cifras oficiales del Depar-
tamento de Transporte del 
Estado indican lo contrario.

Juan Manuel García, jefe 
de la oficina de Transpor-
te Público del Estado en la 
Zona Norte, señaló que a 
partir del 2013 exigieron a 
los trabajadores del volante 
el cumplimiento de un cur-
so de manejo defensivo que 
desde entonces ha demos-
trado buenos resultados 
para la ciudadanía.

Señaló que el número 
de incidentes fatales está a 
la baja desde que los opera-
dores de casi 5 mil unida-
des de transporte colectivo 
y especial tienen que pasar 
por dicha capacitación, que 
es impartida por la propia 

Dirección de Transporte y 
por la Dirección General 
de Tránsito Municipal.

García dijo que el curso 
que les imparte la depen-
dencia estatal es a través de 
dos sicólogos que enseñan 
a los operadores técnicas de 
relajación, puesto que saben 
que el trabajo de chofer de 
transporte de pasajeros es 
muy estresante y peligroso.

De acuerdo con datos 
de la dependencia, durante 
2011 los incidentes en los 
que se involucraron camio-
nes de pasajeros dejaron a 
27 personas muertas, en 
cinco casos los choferes re-
sultaron responsables.

Las mismas autoridades 
reportaron que durante 
2012 murieron 17 personas 
y en cinco de los casos el 
conductor de la unidad fue 
responsable del incidente.

Durante 2013, a partir 
de la capacitación obligato-
ria, 12 personas perdieron 
la vida en relación con in-
cidentes de tráfico que in-

volucraron a camiones del 
sistema de transporte de 
pasajeros de la ciudad.

Las misma estadística 
demuestra que el 2014 los 
decesos bajaron luego de 
que se registraron 9 decesos 
y solo un conductor resultó 
responsable de los hechos.

García señaló que du-
rante 2015, hasta el mes de 
mayo, cinco personas per-
dieron la vida y en uno solo 
de los accidentes el chófer 
fue el responsable y también 
una de las personas muertas.

García señaló que unos 
500 choferes han pasado 
por el curso de manejo de-
fensivo y que cada vez que 
renuevan la licencia o la so-
licitan por primera vez para 
manejar un camión deben 
de comprobar con el cum-
plimiento del mismo.

“Este rubro lo bajamos 
considerablemente y la 
tendencia es que las fata-
lidades bajo estas circuns-
tancias se reduzcan mas”, 
señaló García.

PaoLa Gamboa
 

Después de un mes de 
que se presentara el incen-
dio en la maquiladora Mi-
crocast, personal del Insti-
tuto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) y demás 
autoridades llegaron a un 
dictamen final.

Personal  Protección 
Civil del Estado infor-
mó que la maquiladora 
tendrá que construir mu-
ros para que la guarde-
ría quede protegida y se 
tendrán que reubicar los 
hornos de la empresa, ya 
que en donde se encuen-
tra existe peligro tanto 
para la guardería como 
para los vecinos de la co-
lonia que queda atrás de 
la empresa. 

La decisión fue toma-
da ya que la Dirección de 
Protección Civil del Esta-

do realizó un examen a la 
guardería y a la maquila-
dora, en donde se detecta-
ron algunas irregularida-
des que ponían en peligro 
a los menores de la guar-
dería y a las familias que 
habitan alrededor.

Según se dio a cono-
cer, los directivos de la 
maquiladora aceptaron 
todas las especificaciones 
y las acatarán con el fin de 
proteger a los 250 niños 
de la guardería de edades 
de entre tres meses hasta 
11 años. 

Las revisiones en am-

bas instalaciones comen-
zaron desde mediados del 
mes de mayo, debido al 
conato de incendio que se 
presentó y a la situación 
de riesgo en la que viven 
las familias.

La maquiladora ade-
más de tener que resolver 
y adecuar sus instalacio-
nes tiene proceso abiertos 
con la Procuraduría Fede-
ral de Protección al Am-
biente (Profepa).

La revisión la tuvo este 
mismo año por parte de la 
dependencia y se encon-
traron irregularidades en 
su proceso de trabajo.

Según se dio a conocer 
por personal de la depen-
dencia, ya se han aplicado 
multas a la maquiladora, 
pero por estar dentro de 
proceso no se pudieron 
revelar los procedimien-
tos de estos.

carLos Huerta

La Fiscalía General del Estado 
acusó nuevamente al empre-
sario juarense Sergio Ricardo 
Bermúdez Espinoza por el 
delito de administración frau-
dulenta por más de 11 millo-
nes de pesos en perjuicio de la 
empresa Desarrollo Salo, S.A. 
de C.V.

En estos momentos el 
fiscal está desahogando las 
pruebas de la probable res-
ponsabilidad del empresario 
y al mismo tiempo el defensor 
Nahum Nájera Castro está 
demostrando que no hubo tal 
detrimento patrimonial.

El empresario juarense fue 
denunciado por su sobrino 
Gerardo Adolfo Benavente 
Bermúdez, con el respaldo de 
las hermanas del acusado Ana 
Margarita, Dora Olivia y Lu-

cía Isabel.
En octubre del 2014, el 

juez de Garantía Antonio 
Coss Araujo no vinculó a 
proceso penal al empresario 
Sergio Ricardo Bermúdez 
porque el denunciante Ge-
rardo Adolfo Benavente no 
contaba con la capacidad ju-
rídica para interponer la que-
rella, requisito indispensable 
de “procedibilidad”.

Por lo tanto, el juez de 
Garantía ni siquiera entró al 
fondo de los hechos para de-
terminar si Bermúdez Espino-
za es probable responsable de 
este delito, por lo que ahora 
se pretende que conozca los 
antecedentes de la acusación 
y resuelva la situación jurídica 
del imputado.

Según la acusación, Ber-
múdez Espinoza benefició 

a sus compañías Industrias 
Cever, S.A. de C.V., con 3 
millones 168 mil 041 pesos; 
Real Consulting International 
Incorporation, con 3 millones 
090 mil 222 pesos, y a los par-
ticulares Jesús Roberto Avei-
tia Martínez, con 2 millones 
937 mil 338 pesos, y Silvino 
Alberto Rodríguez Urquidi, 
con 440 mil 727 pesos.

En su momento Benaven-

te Bermúdez expuso ante el 
Ministerio Público que este 
detrimento se cometió en el 
lapso comprendido del pri-
mero de enero de 2009 al 30 
de junio de 2012.

Aseguró que a partir del 
día en que Sergio Bermúdez 
Espinoza asumió la respon-
sabilidad de administrador 
de Desarrollo Salo, a pesar 
de haber protestado fiel y 
leal desempeño de su cargo, 
lo hizo como si se tratara de 
un administrador único, sin 
tomar en cuenta al resto de 
los miembros del consejo de 
administración.

Sin embargo, el defensor 
Nájera Castro acreditó que 
Bermúdez Espinoza contaba 
con las facultades de dominio 
que le dio el consejo.

Los contadores públi-
cos Laura Lorena González 
Armendáriz y Raúl Mendo-
za Chaparro realizaron una 
pericial contable en donde 
aseguraron que no existe una 
administración fraudulenta 
por parte de Sergio Ricardo 
Bermúdez Espinoza.

Ambos fueron ofrecidos 
por el abogado defensor Ná-

jera Castro para contrarrestar 
el peritaje de los contadores 
Humberto Grijalva Muñoz 
y Pedro Gerardo González 
Galván.

En contraste con las prue-
bas documentales aportadas 
por la Fiscalía General del 
Estado, los peritos contables 
del empresario Bermúdez Es-
pinoza determinaron que las 
cuentas de deudores diversos 
de Industrias Cever, Real Con-
sulting International Incorpo-
ration y los particulares Jesús 
Roberto Aveitia Martínez y 
Silvino Alberto Rodríguez Ur-
quidi, están debidamente acre-
ditadas y justificadas.

»  Industrias Cever, S.A. de C.V., con 
3 millones 168 mil 041 pesos

»   Real Consulting International 
Incorporation, con 3 millones 
090 mil 222 pesos

»  Jesús Roberto Aveitia Martínez, 
con 2 millones 937 mil 338 pesos

»  Silvino Alberto Rodríguez 
Urquidi, con 440 mil 727 pesos

Acusan de nuevo a empresario
de administración fraudulenta

Denuncia sobrino  
a Sergio Ricardo Ber-
múdez Espinoza por 
perjuicio en contra 
de Desarrollo Salo

Sergio Ricardo Bermúdez Espinoza (der.), presentado ante un juez de Garantía   

Beneficios
según demanda

Choferes no se involucran tanto en 
accidentes como se piensa: Transporte

Choque entre un camión y dos autos en la avenida Tecnológico.

Acepta maquila modificaciones
para proteger a niños de guardería

Microcast tendrá 
que construir muros 

para proteger la estancia 
infantil y reubicar los 

hornos: Protección Civil

Las instalaciones de la fundidora.
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Paola Gamboa

La colonia Palo Chino fue 
certificada ayer por la ma-
ñana como una colonia 
saludable, esto debido a las 
acciones que varias institu-
ciones de salud realizaron 
en el área. 

El reconocimiento que 
recibió la colonia se otor-
gó gracias al trabajo en 
conjunto entre autorida-
des municipales, estatales 
y los mil 112 habitantes de 
la colonia. 

De acuerdo con la Se-
cretaría de Salud, el im-
pacto poblacional en la 
colonia Palo Chino fue de 
mil 112 habitantes, de los 
cuales 489 son hombres y 
623 mujeres. 

Cada uno de esos ha-
bitantes participaron en el 
programa de Entornos y 
Comunidades Saludables, 
el cual es un programa fe-
deral, dependiente de la 
Secretaría de Salud, e invo-
lucra a los municipios y sus 

colonias a través de la Red 
Nacional de Municipios 
Saludables. 

Dentro del programa se 
incluyen acciones integra-
das de prevención y promo-
ción de la salud, en donde 
se identifican los determi-
nantes sociales de la salud 
que influyen en esta, para 
con ello apoyar con la dis-
minución de los principales 
problemas de salud pública; 
en la mejora de esta área de 
la población en las comuni-
dades, mediante la promo-
ción de estilos de vida salu-
dables y en la contribución 
hacia un futuro mejor para 
las entidades federativas y 
los municipios, favorecien-
do así un mejor desarrollo 
económico y social desde el 
nivel local.

La actividad consta de 
cuatro etapas, en las que 
se abarcan los temas de ali-
mentación, salud sexual y 
reproductiva, entorno bio-
lógico y físico favorable a 
la salud, entorno sicosocial 

favorable a la salud, aten-
ción durante la línea de 
vida, vacunación en niños 
menores de cinco años, 
entre otros. 

“El aspecto de la salud 
es uno de los más impor-
tantes de la vida humana y 
es uno de los bienes intan-
gibles que más apreciamos. 
Trabajamos con los padres 
de familia para que ten-
gan salud, es un bien que 
cuando lo tenemos no lo 
valoramos, pero cuando 
lo perdemos nos provoca 
gran pesar. Prevenir el con-
tagio de enfermedades de 
todo tipo a través de accio-
nes que nos lleven a tener 
un medioambiente mucho 
más saludable, mucho más 
sencillo; tiene que ver con 
las costumbres con la cultu-
ra de diario, cómo nos ma-
nejamos, el ejemplo que se 
da a niños y a jóvenes”, dijo 
Heriberto Miranda Pérez, 
director del departamento 
de Prevención y Control de 
Enfermedades.

Certifican a colonia saludable
El programa federal de la SS incluyó cuatro etapas de mejora comunitaria en Palo Chino

Aspectos de la jornada de ayer, encabezada por el presidente municipal. 

P u n t o S  C l a v E

algunoS tEmaS 
dE la CamPaña

- alimentación
- salud sexual 

- entorno biológico y físico 
favorable a la salud 

- vacunación en niños  

mil 112 
623
489 

habitantes

mujeres

hombres
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Municipio clausura 
espectaculares

En los últimos días, inspectores adscritos a la Di-
rección General de Desarrollo Urbano del Munici-
pio han estado clausurando carteleras espectacu-
lares en varias avenida de la ciudad. Por no cumplir 
con el reglamento, a dos anuncios se les colocaron 
sellos de clausura. Uno de ellos ubicado en el cruce 
de la avenida Plutarco Elías Calles y el paseo Triun-
fo de la República; uno más sobre el mismo paseo 
Triunfo antes de llegar a la López Mateos en senti-
do de oriente a poniente. (norte /  redacción)

AdriAnA EsquivEl 

Chihuahua.-  El abandono de 
los niños y niñas por parte del 
Estado y la sociedad ha gene-
rado que México sea el primer 
lugar en violencia física, sexual 
y homicidios en perjuicio de 
menores, aseguró María Am-
pudia Gonzáles, integrante de 
la fundación ¿Y Quién Habla 
por Mí?

Mencionó que el mapa de 
violencia hacia los menores en 
los últimos años ha evolucio-
nado al grado de que México 
superó a Tailandia como el país 
con mayor turismo sexual, au-
nado a que es el principal pro-
ductor de pornografía infantil. 

Como parte de su confe-
rencia “Trata y otras 
formas de violencia 
a la que se enfrentan 
los jóvenes”, explicó 
que en el panorama 
nacional el estado de 
Chihuahua sobresale 
por el alto índice de 
maltrato en contra 
de los menores y, a su 
vez, Juárez es de los 
principales comercia-
lizadores de porno-
grafía infantil. 

Advirtió que detrás de cada 
hecho violento se encuentra 
un menor que fue víctima de 
maltrato, pues detalló que el 
cerebro de un niño que ha sido 
victima de abuso y sufrimiento 
crece desproporcionadamente 
grande y denso, casi al 90 por 
ciento de un cerebro adulto. 

Esto produce un exceso de 
glucorticoides que dañan la 
parte prefontral del cerebro, 
amígdala e hipocampo, áreas 
que regulan las emociones, lo 
cual provocará desórdenes de 
la personalidad a lo largo de 
su vida.  

Estas alteraciones neuro-
biológicas, ratificó la activista, 
explican la relación del maltra-
to y el abuso infantil con la cri-
minalidad y la delincuencia, el 
cual inicia con agresiones con-
tra animales pequeños. 

Por ello lamentó que la 
ONU acabe de emitir casi 80 

recomendaciones a México 
por las condiciones en las que 
viven los niños, y que ocupe 
el primer lugar en los delitos 
antes mencionados en niños 
menores de 14 años entre los 
33 países que pertenecen a la 
Organización para la Coopera-
ción y  Desarrollo económico 
(OCDE).

Además advirtió que en 
los últimos años se han detec-
tado que 70 mil niños son víc-
timas de trata de personas, 85 
mil en pornografía, mientras 
que 25 y 35 mil adolescentes 
fueron reclutados por el cri-
men organizado. 

“Estos niños crecen, y si 
ustedes quieren saber por qué 
el crimen organizado nos ha 

rebasado y esta en 
todas las esferas de 
la sociedad, es la can-
tidad de niños aban-
donados y que han 
sido atraídos para 
que se empoderen 
de una sociedad que 
está todo el tiempo 
inmersa en el peli-
gro”, dijo.

Afirmó que el 
albergue de Rosa 

Verduzco, mejor conocida  
Mamá Rosa, no es el único 
caso en donde se han detecta-
do a menores en abandono y 
maltrato, ya que el Estado no 
tiene capacidad de solventar 
a las instituciones. 

En el 2013 el DIF canali-
zó en albergues a 25 mil 700, 
de los cuales 6 mil 341 niños 
fueron abandonados, 4 mil 
861 por maltrato, 244 expó-
sitos, 199 por orfandad, 99 
relacionados con el crimen 
organizado y 16 mil 35 por 
otras situaciones como in-
greso voluntario o tráfico de 
personas. 

Refirió que en el país se 
encontraron un total de 922 
albergues de los cuales 805 son 
privados y se estima que siete 
de cada diez establecimientos 
e el país funcionan de forma 
irregular, por lo que reitero que 
el DIF está rebasado en la aten-
ción de menores. 

Solo uno de ellos estaría 
relacionado con el crimen 
organizado: autoridades

MiGuEl vArGAs

De 10 homicidios ocurridos en 
esta ciudad en el mes de junio al 
día de ayer, solo uno estaría re-
lacionado con el crimen organi-
zado, según ha trascendido en la 
Policía Ministerial. 

Entre los más sobresalientes 
crímenes del mes en curso está 
el acontecido dentro del restau-
rante ubicado en el paseo Triun-
fo de la República y calle Filoso-
fía, donde un gatillero asesinó a 
dos hombres mientras comían la 
tarde del jueves.

Ayer los cuerpos de estas 
personas se encontraban en el 
Servicio Médico Forense de la 
Fiscalía, donde les fue practica-
da la necropsia y los familiares 
hacían los trámites necesarios 
para la funeraria, se informó.

Extraoficialmente los hom-
bres están identificados como 
Osvaldo Martínez Díaz, de 40 
años, y David Flores Rodríguez, 
de 43, quienes manejaban el 
bar Tequila Frogs de la zona del 
Pronaf.

Este sería el homicidio don-
de una de las principales líneas 
de investigación apuntan al cri-
men organizado, ya que autori-
dades de Estados Unidos inclu-
so investigaban a Martínez Díaz 
en relación con este tema, según 

se conoció.
Otro asesinato de impacto 

fue en contra de Abraham Mi-
randa Majalca, de 25 años, quien 
fue sepultado en una vivienda 
de la colonia Riberas del Bravo y 
su cuerpo encontrado a más de 
un mes de que sus familiares lo 
reportaron desaparecido.

También el del hombre acri-
billado a bordo de una camione-
ta de reciente modelo en la esta-
ción de gasolina localizada en la 
avenida Manuel Gómez Morín 
y calle San Antonio, la tarde del 
miércoles pasado. Hasta ayer la 
Fiscalía mantenía en reserva la 
identidad de esta persona y el 
móvil de su asesinato.

Además se registró el pasa-
do jueves el homicidio a golpes 
de un niño de cuatro años de 
nombre Alberto, a manos de su 
padrastro, Cristobal Saúl Arreo-
la, a quien detuvieron junto a la 
madre del menor llamada Bren-
da Pérez Gutiérrez.

Gabriel Reyes Serna fue ase-
sinado también de una pedrada 
en la cabeza por Jesús Lozano 
Gutiérrez, con quien estuvo to-
mando hasta la madrugada del 
día primero del mes en curso y 
su cuerpo abandonado en una 
brecha por el rumbo de la ma-
quiladora Electrolux junto a su 
vehículo.

Otros homicidios han ocu-
rrido en las colonias Rancho 
Anapra, Constitución y en la 
Melchor Ocampo, de acuerdo 
con seguimientos periodísticos.

Suman 10 
homicidios

en junio

México ha supe-
rado a Tailandia 
como el país con 
mayor turismo 

sexual, advierte 
la experta María 

Ampudia

Es Juárez de los principales 
comercializadores de 

pornografía infantil: activista
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Carlos Huerta

Un juez de Garantía dejó en liber-
tad a un feminicida por una omi-
sión del Ministerio Público, pero 
contaba con otra causa penal que 
le impidió salir libre y le volvieron 
a formular acusación por el cri-
men de una joven de 15 años.

El feminicida Alejandro Casas 
Luna no fue vinculado a proceso 
penal por el crimen de Nayeli Li-
mones Hernández, pero estaba 
en prisión preventiva por delitos 
contra la salud, lo que permitió 
que el Ministerio Público lo acu-
sara de nuevo, una vez que un 
testigo lo reconociera como par-
tícipe de este crimen.

Nayeli Limones Hernández 
fue localizada muerta en la colo-
nia Ampliación Aeropuerto en el 
mes de diciembre del 2014.

Otros tres participantes en 
este crimen ya se encuentran pro-
cesados por estos hechos.

Los detenidos son Brenda 
González Salas, Raúl Antonio 
Sifuentes Reyes, alias El Sapo, y 

Enedina Reyes Ibáñez, La Nena. 
Falta por detener a Jonathan 
Alexis Arellano, alias El Chapito.

Al parecer la víctima fue ase-
sinada debido a que estaba “po-
niendo” los puntos de venta de 
droga en la Zona Centro, según 
versión de diversos testigos.

El Sapo presuntamente iba a 
recibir un pago de mil 500 pesos y 
su pase como integrante de la pan-
dilla Los Aztecas, o como “liniero”, 
mientras que González Salas fue 
una de las personas que golpeó a la 
víctima y ayudó a asfixiarla.

La investigación inició con la 
localización del cuerpo sin vida 
de una mujer el 2 de diciembre de 
2014, el cual fue arrojado en un 
terreno baldío en el cruce de las 
calles Cuacos y Potros de la colo-
nia Ampliación Felipe Ángeles.

Una noche antes se estableció 
que Nayeli acudió en compañía 
de varias personas a una fiesta que 
se celebraba en una vivienda ubi-
cada en la Zona Centro, donde 
estuvieron ingiriendo “bebidas 
alcohólicas y droga”.

Creen que el cuerpo 
quedó dos días 
expuesto al sol, ya 
que presentaba 
graves quemaduras

MIGuel VarGas 

Un anciano que vivía solo 
duró dos días muerto en el 
patio trasero de su vivienda 
y su cuerpo fue encontra-
do con quemaduras graves 
por el sol.

La Fiscalía informó 
que el senecto fue repor-
tado muerto por un veci-
no que se asomó al patio 
trasero y se percató del ca-

dáver, la mañana del miér-
coles pasado.

El señor vivía solo y tenía 
aproximadamente 75 años 
de edad, pero no ha sido 
identificado oficialmente 
porque nadie lo ha reclama-
do, según se informó.

La vivienda donde ocu-
rrió el incidente se ubica en 
las calles Ejido San Juanito 
y Tomochic, de la colonia 
Manuel Valdez. Peritos de 
la Fiscalía trasladaron el 
cuerpo al Servicio Médico 
Forense, para la necropsia.

La autopsia reveló que 
murió de un paro al cora-
zón y no presentaba huellas 
de violencia, pero sí graves 
quemaduras por el sol en 

buena parte de su cuerpo, 
ya que quedó al menos dos 
días expuesto al sol porque 
ninguna persona había 
dado cuenta de su muerte.

GOLPEADOR
DE MUJERES
Un hombre golpeó a su 
mujer porque se la encon-
tró tomando en una can-
tina, informó Alejandro 
Rubalcaba, vocero de la 
Policía Estatal Única Divi-
sión Preventiva.

Los hechos ocurrieron 
en las primeras horas de la 
madrugada del viernes en 
un bar que se localiza en el 
bulevar Óscar Flores cruce 
con calle Julimes, donde 

Everardo Yadir Santos lle-
gó a tomarse unas copas.

El hombre se sorpren-
dió cuando vio a su espo-
sa tomando en ese mismo 
lugar con varios amigos 
y le pidió que se retirara 
a casa, pero la mujer le 
contestó que no lo haría 
porque tenían el mismo 
derecho de estar divir-
tiéndose, se informó.

Fue cuando la agresión 
sobrevino y la mujer reci-
bió varias cachetadas con la 
mano abierta, pero ningu-
no de los testigos se metió 
a defenderla y las encarga-
das de la cantina llamaron 
a la Policía, por lo que se 
detuvo al sujeto.

Localizan a anciano muerto
en el patio de su vivienda

Agentes policiacos y personal del Semefo en el lugar del hallazgo.

Liberan a presunto homicida,
pero es acusado de otro crimen

Paola GaMboa

De los 398 mil 135 afiliados del 
Seguro Popular al menos el 30 
por ciento cuenta con afiliación 
a otro servicio médico, informó 
Blanca Álvarez, coordinadora 
del Seguro Popular Red Juárez.

La titular del Seguro Popular 
aseguró que pese a que la base 
de datos de la institución les 
avisa que el usuario cuenta con 
IMSS e Issste finalmente se les 
afilia al Seguro Popular, ya que 
se confía en la buena voluntad 
de los afiliados.

“Confiamos en lo que nos 
dicen y no les podemos negar 
el acceso a la salud, lamentable-
mente hasta mucho tiempo des-
pués nos enteramos que tienen 
otro servicio médico”, explicó.

El sistema con el que actual-
mente cuenta la institución en-
vía una alerta la cual al ingresar 
el nombre avisa que el usuario 
que está a punto de registrase 
cuenta con algún otro servicio 
médico.

Sin embargo, no se le pude 
negar el acceso como derecho-
habiente, ya que es ahí cuando se 
cree en la palabra del ciudadano.

“El sistema nos lo detecta y 
nos envía la alerta, cuando bus-
camos el nombre se nos avisa 
que son derechohabientes de 
otro servicio médico, pero como 
no se puede negar el servicio 
médico se confía en la buena 
voluntad de la gente y se afilia al 
servicio”, agregó.

Quien no ha dado la opción 
para que el Seguro Popular pue-
da negar el servicio médico es la 
Comisión de Prevención Social 
en Salud, quien fue quien dio 
la base de datos de usuarios de 
otros servicios médicos.

“Nosotros no podemos decir 
que se le niegue el acceso a la sa-
lud porque la comisión aún no 
nos dice, mientras que no se les 
de la orden se va a seguir reali-
zando esa opción”, expresó. 

La red Juárez del Seguro Po-

pular abarca los municipios de 
Guadalupe, Práxedis G. Guerre-
ro y Villa Ahumada.

En todo lo que comprende 
la red se cuenta con derecho-
habientes de otros servicios 
médicos, quienes en su mayoría 
desisten de otros servicios mé-
dicos por la mala atención que 
se les brinda.

InvItAn A LA REnOvAcIón 
DE LA PóLIzA
La Red Juárez del Seguro Popular 
invita a los usuarios que renueven 
su póliza del seguro durante el pe-
riodo vacacional.

Para la renovación, son re-
quisitos muy sencillos, se debe 
llevar un comprobante de do-
micilio actualizado y una iden-
tificación oficial; cuando se da 
de alta por primera vez se debe 
de llevar acta de nacimiento, 
CURP, comprobante de domi-
cilio e identificación oficial”.

La Red Juárez de Seguro 
Popular cuenta con 11 módu-
los de afiliación los cuales están 
ubicados en el Centro Avanzado 
de Atención Primaria a la Salud 
(Caaps) Águilas de Zaragoza, 
Caaps Anapra, Centro de Sa-
lud Bellavista, Centro de Aten-
ción Integral a la Salud Mental 
(Caism), Centro de Salud Ga-
leana, Centro de Salud con Ser-
vicios Ampliados (Cessa) Sen-
deros, Centro de Salud de Villa 
Ahumada, entre otros; de igual 
forma, las brigadas de afiliación 
acuden casa por casa para reali-
zar el trámite. 

Tres de cada diez afiliados al 
Seguro Popular tienen otro servicio

Nosotros no pode-
mos decir que se le 
niegue el acceso a la 

salud porque la comisión aún 
no nos dice, mientras que no 
se les de la orden se va a seguir 
realizando esa opción”

Blanca Álvarez
Coordinadora del Seguro 

Popular Red Juárez
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Planea Bryant boicot 
vs Cowboys de Dallas

agenciaS

México.- Dez Bryant está contemplan-
do no reportarse al partido inaugural 
de los Dallas Cowboys a menos que 
lo tengan firmado bajo contrato a largo 
plazo antes del 15 de julio, informaron 
fuentes familiares a la estrategia de ne-
gociación del jugador.

Bryant no ha firmado su etiqueta 
de franquicia, la cual le garantizaría 12 
millones 823 mil dólares para la tempo-
rada del 2015. La fecha límite para que 
los jugadores con esa etiqueta negocian 
y firmen un contrato a largo plazo es el 
15 de julio, si no es así, la única opción 
de Bryant es jugar bajo los 12 millones 
823 mil dólares o no jugar en absoluto.

“Simplemente no voy a comentar 
sobre eso”, declaró el agente de Bryant, 
Tom Condon. “Nuestra meta es ate-
rrizar algo multianual antes de la fecha 
límite”.

El vicepresidente ejecutivo de los 
Cowboys, Stephen Jones, declaró la 
semana pasada que el equipo dará un 
estirón para firmar a Bryant antes de la 
fecha límite. No obstante, se ha reporta-
do que el club no ha lanzado una nueva 
propuesta desde el 2014. Desde enton-
ces, Bryant ha cambiado a sus represen-
tantes contractuales.

Bryant ni fue localizado para co-
mentar, pero una fuente citó la opción 
de “hacer un Emmitt Smith”, en refe-
rencia al corredor Salón de la Fama que 
se ausentó de los primeros dos juegos 
del temporada de 1993. En esa situa-
ción, el equipo cedió cuando arrancó 

su campaña con dos derrotas y Smith 
firmó un nuevo acuerdo favorable para 
su equipo de negociación. Los Cow-
boys dieron la vuelta a ese inicio 0-2 y 
ganaron su segundo Super Bowl en fila.

Falta ver si el caso de Bryant tiene 
el mismo desenlace. Aunque no ha 
participado en los trabajos de tem-
porada baja del equipo, sí se presentó 
en una sesión de actividades organi-
zadas por el club y alineó en ensayos 
individuales. Los Cowboys tendrán su 
minicampamento obligatorio la próxi-
ma semana, pero Bryant no es sujeto 
a multa si se ausenta porque técnica-
mente no tiene contrato.

Bryant está ingresando a su sexta 
temporada de NFL. Su producción 
durante las últimas tres temporadas 
es comparable a la mejor racha de 
tres años a cargo de algunos recep-
tores históricos: Jerry Rice, Marvin 
Harrison, Terrell Owens y Lance 
Alworth.

Dez Bryant.

Pone LeBron 
en evidencia
deficiencias 

de la NBA 
aP

Cleveland.- LeBron James lo defi-
nió como un “leve” dolor de cabe-
za, aunque no se puede minimizar 
nada en torno al mejor jugador del 
planeta.

Así que cuando James se cor-
tó la cabeza tras golpearse con 
una cámara de televisión duran-
te el cuarto juego de la final de la 
NBA, provocó preguntas de todo 
tipo, desde cómo atiende la NBA 
las lesiones a la cabeza hasta si los 
fotógrafos deberían estar tan cerca 
de los jugadores.

La liga intentó resolver ambos 
temas mucho antes del incidente 
del jueves.

El verano pasado, se redujeron 
las posiciones para fotógrafos y 
camarógrafos cerca de la línea de 
fondo, y se estableció previamente 
un protocolo de conmociones ce-
rebrales. Pero de acuerdo con las 
políticas de la liga, un corte en la 
cabeza no es suficiente para iniciar 
con dichos procedimientos.

El protocolo requiere una eva-
luación por conmoción cuando se 
sospecha que un jugador sufre de 
una de ellas o muestra síntomas 
de estar afectado. Basándose en las 
respuestas del jugador, los equipos 
realizan un juicio clínico para saber 

si amerita una evaluación de este 
tipo.

James sangraba, pero no mos-
traba síntomas de conmoción. 
Pensaba con claridad, señalando 
que estaba consciente que necesi-
taba permanecer en el juego para 
realizar sus tiros libres tras recibir 
una falta de Andrew Bogut, o de lo 
contrario, de acuerdo con las reglas 
de la liga, no podría volver a ingre-
sar al encuentro.

“No, no tuve que pasar por el 
protocolo de conmociones. Tuve 
un leve dolor de cabeza, que creo 
que todos ustedes tendrían si se 
golpearan contra una cámara. Tal 
vez tendrían un dolor un poco más 
fuerte”, dijo James durante la confe-
rencia de prensa al final del partido.

“Pero no pasé por ningún pro-
tocolo. Estoy bien. Como lo dije, 
recibí unos cuantos puntos de su-
tura y un leve dolor de cabeza, pero 

con eso basta”.
La serie pasada, fueron los 

Warriors quienes tuvieron que li-
diar con las preguntas sobre con-
mociones. Tanto Stephen Curry 
como Klay Thompson sufrieron 
golpes a la cabeza durante la Final 
de la Conferencia Oeste y Thomp-
son fue diagnosticado con una 
conmoción, por lo que requirió de 
autorización para jugar en la Final.

El comisionado Adam Silver 
señaló la semana pasada que con-
fiaba en el protocolo de la liga y en 
la manera en la que los Warriors se 
apegaron al mismo.

“Hemos hablado con las otras 
ligas. Hemos hablado con expertos 
médicos sobre la mejor manera de 
atenderlo”, dijo. “Creemos que la 
manera en que lo atendemos es la 
mejor por el momento en lo refe-
rente a la información médica y 
científica con la que contamos”.

James se golpeó con una cámara.

aP

Viña del Mar.- Superior en des-
pliegue pero impreciso en la de-
finición, México no pasó ayer del 
empate sin goles en su debut ante 
Bolivia en la Copa América.

Los bolivianos no ganan 
un partido de Copa 
América desde las se-
mifinales de 1997, y 
aunque inquietaron en 
un par de ocasiones al portero 
mexicano Jesús Corona, nunca 
dieron la sensación de estar en 
condiciones de cortar esa racha 
de 16 partidos.

El empate cerró la primera fe-
cha del Grupo A, que encabeza 
el anfitrión Chile con tres pun-
tos luego de su triunfo 2-0 sobre 
Ecuador el jueves en Santiago.

México llegó al torneo con un 
equipo alternativo, tras reservar a 
figuras como Javier “Chicharito” 
Hernández y Carlos Vela para la 
Copa de Oro de la Concacaf en 
julio. La ausencia de estos arti-
lleros fue evidente, y el técnico 

mexicano Miguel Herrera co-
menzó el partido con el veterano 
Matías Vuoso como hombre de 
punta.

Con más voluntad que téc-
nica, Vuoso se peleó todo el en-
cuentro con los centrales bolivia-
nos, y en el segundo tiempo tuvo 
una de las ocasiones de gol más 
claras de México cuando engan-
chó un balón suelto en el área y, 
con el arquero Romel Quiñónez 
vencido, la pelota se desvió en un 
defensor y salió al córner.

Vuoso, un argentino natura-

lizado mexicano, por ocasiones 
sirvió como pivote, encargado 
de recibir balones, aguantar la 
marca, y habilitar a los volantes 
que se sumaban al ataque. A los 
16 minutos asistió a Juan Carlos 
Medina al borde del área, pero el 
volante remató desviado.

Ricardo Pedriel tuvo el gol bo-
liviano a los 14, cuando una com-
binación tras un saque de banda 
terminó con el balón a sus pies, 
a dos pasos del arco. Marcado de 
cerca, el atacante alcanzó a em-
pujarlo y estrellarlo en un poste.

Corona se lució con una ex-
celente atajada en un bombazo 
de Jhasmany Campos desde fue-
ra del área al filo del entretiem-
po, y en la reanudación Medina 
volvió a desperdiciar un buen 
pase de Vuoso con un disparo 
desviado.

El capitán de México, Rafael 
Márquez, salió lesionado a los 
64 minutos.

Este fue el tercer enfrenta-
miento entre México y Bolivia 
en una Copa América, con saldo 
de dos empates y un triunfo para 

los sudamericanos, precisamen-
te su última victoria en el torneo 
en 1997. Desde entonces, Boli-
via suma nueve derrota y ocho 
empates.

México enfrenta en su se-
gundo partido a Chile, el lunes 
en Santiago, y Bolivia juega 
contra Ecuador el mismo día en 
Valparaíso. 
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Mal inicio del Tri
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AgenciA RefoRmA

México.- Ricardo Peláez pre-
sentó a Ignacio Ambriz y a su 
cuerpo técnico con los juga-
dores del América.

Antes de que dieran ini-
ció los exámenes médicos, 
que constaron de análisis de 
sangre y pruebas de esfuer-
zo, pera detectar problemas 
cardiacos, el directivo habló 
con el plantel para volver a 
reiterar los objetivos para este 
semestre.

Al finalizar, el arquero 
Moisés Muñiz, uno de los ca-
pitanes del equipo, respaldó 
plenamente al nuevo técnico.

Afirmó que la presión y las 
críticas vienen de fuera.

“Vamos a respaldar como 
jugadores a nuestro técnico, 
las dudas vienen de fuera, es-
tamos seguros de que vamos 
a hacer un gran Mundial de 
Clubes y se van sacar los me-
jores resultados en los dos tor-
neos que vamos a enfrentar”, 

explicó.
Igual que lo hiciera Pe-

láez hace unas semanas tam-
bién solicitó que se le dé el 
beneficio de la duda al nuevo 
timonel.

“Ya tuve oportunidad de 
hablar con él y llega con mu-
chas ilusiones”, agregó.

Luego de señalar que se 
siente feliz por su convocato-
ria para la selección, Muñoz 
no podrá acompañar al plan-
tel a la pretemporada a Playa 
del Carmen porque tendrá 
que concentrarse con el gru-
po de seleccionados que se 
preparan para la Copa Oro. 

Inicia la era de Nacho Ambriz

El dT llegó a Coapa para conversar con el conjunto americanista.

AgenciAs

México.- La Selección Mexi-
cana de Futbol anunció su 
lista definitiva para la Copa 
Oro de la Concacaf, la cual 
está integrada por 23 jugado-
res, entre los que destaca la 
presencia de los embajadores 
aztecas que mayor actividad 
ven en Europa.

Miguel Herrera sorpren-
dió con dichos llamados y 
con algunos miembros de la 
Liga MX que verán su primer 
convocatoria para un torneo 
continental.

Los porteros del Piojo 
serán Moisés Muñoz, Gui-
llermo Ochoa y Jonathan 
Orozco, mientras que los 
defensas están encabezados 
por Héctor Moreno, Miguel 
Layún, Paul Aguilar, Francis-
co “Maza” Rodríguez, Yas-
ser Corona, Miguel Herrera 
Equihua y Diego Reyes. En 
relación a la primera lista, el 
técnico nacional prescindió 
de Osvaldo Alanís, Hiram 
Mier y Fernando Navarro.

La competencia en medio 
campo será la más intensa 
para la plantilla de Miguel He-
rrera, toda vez que el talento 
de Andrés Guardado, Jona-
than dos Santos y Héctor He-
rrera buscará combinaciones 
y suplentes en la amplia baraja 
de Jesús Dueñas, Antonio 
Ríos, Jorge Torres Nilo y José 
Juan Vázquez.

La delantera del Tri verá 
a cuatro elementos pertene-
cientes a un club europeo, 
comenzando por Javier “Chi-
charito” Hernández, todavía 
del Real Madrid; Carlos Vela 
de la Real Sociedad, Jesús Co-
rona del FC Twente y Giovani 
dos Santos del Villarreal. Los 
jugadores domésticos que pe-
learán un lugar en la delantera 
para la Copa Oro serán Oribe 
Peralta y Carlos Esquivel.

Cabe destacar que ningu-
no de los elementos Sub-20 
que el Piojo contempló (Hir-
ving Lozano, Erick Gutiérrez 
y Orbelín Pineda) en su lista 
preliminar llegó al corte final.

El próximo domingo 14 

de junio, por la noche, dará 
inicio la concentración del Tri 
en las instalaciones del Cen-
tro deAlto Rendimiento de la 
Federación Mexicana de Fút-
bol, esto, únicamente para los 
23 jugadores de la convocato-
ria definitiva, mismos con los 
que se disputarán, también, 
los partidos de preparación 
ante Costa Rica y Honduras.

Da México lista definitiva para Copa Oro

Gio dos santos.

el UniveRsAl

México.- Derrotar al Guadalajara y al 
Cruz Azul en la batalla por el volante 
Jürgen Damm podría costarle a los Ti-
gres no repatriar a Javier Aquino. 

Pese a que las negociaciones de los 
felinos con el seleccionado nacional y 
el Villarreal marchan por buen cami-
no, la directiva de la Máquina recuerda 
que debe ser consultada y adelanta que 
el futbolista entra en sus planes para el 
Apertura 2015. 

Agustín Manzo es quien lanza la 
sentencia: los Cementeros quieren a su 
canterano de regreso, no le dejarán la 
vía libre a los norteños. Sus argumen-
tos: aún poseen el 50 por ciento de los 
derechos federativos del oaxaqueño y 
ese reglamento no escrito denominado 
“Pacto de Caballeros”. 

“Todo el mundo puede negociar, 
pero primero tiene que tocar base en 
Cruz Azul”, recuerda el director depor-
tivo de la Máquina. “Si llega a México 
tiene que venir a Cruz Azul. Sería muy 
bueno para nosotros”. 

Además de conocer perfectamente 
a la institución, el chico cumple con el 

perfil de elemento que la cúpula celeste 
no halló en el Régimen de Transferen-
cias: volante por derecha. 

Fichó a Lucas Silva y Richard Ruiz, 
quienes pueden desempeñarse por ese sec-
tor, pero Sergio Bueno planea utilizarlos en 
otras posiciones. Damm era el verdadero 
objetivo, pero los Tigres lo ganaron, gracias 
a 10 millones de billetes verdes. 

Por lo que el Cruz Azul se ha fijado 
en un hombre al que dejó partir a Espa-
ña hace dos años y medio. 

“Tigres ya contrató a Damm; si no 
me equivoco, esa es la posición de Aqui-
no”, ironiza Manzo. “Si viene a México 
es con nosotros”. 

“Somos dueños de un porcentaje 
(de sus derechos federativos), así es que 
hay que ver qué está haciendo Tigres, 
platicar con el muchacho y ver dónde 
quiere jugar”. 

El directivo reconoce charlas con los 
altos mandos de los universitarios, quie-
nes le expresaron su deseo por fichar a 
Aquino. Él hizo lo mismo. Su esperanza, 
además del proyecto, es que se imponga 
el sentimiento por el club que lo debutó. 

“Queremos que sepa que Cruz Azul 
es su casa, lo estamos esperando”, afir-
ma. “Cuando haya posibilidades de otro 
club en México, primero tiene que ser 
con Cruz Azul. 

“Ya platicamos (ambos equipos) y 
estamos esperando a hablar con el mu-
chacho para poder organizarnos”. 

Corona, feliz. Más allá de que se ru-
moró una posible salida al Guadalajara, 
el director deportivo celeste presume la 
plenitud que José de Jesús Corona sien-
te con su actual conjunto, en el que —
según él— anhela decir adiós. 

“No creo que haya cumplido su ci-
clo”, considera. “Hablé con él, está muy 
contento en Cruz Azul y se va a quedar 
hasta que termine su carrera”. 

Pelearán 
por Aquino

Cruz Azul Advierte que no le dejArán lA víA libre Al equipo 
de tigres pArA Adquirir Al jugAdor que militA en espAñA

Todo el mundo puede 
negociar, pero primero 
tiene que tocar base 

en Cruz Azul... Si llega 
a México tiene que venir a 
Cruz Azul. Sería muy bueno 
para nosotros”
 

dirECTor dEporTivo 
dE la Máquina

Agustín Manzo

Javier 
aquino.

AgenciAs

México.- Leonardo Cuellar, director 
técnico de la selección femenil de Méxi-
co, afirmó que para enfrentar a Inglate-
rra hoy, requieren ser más contunden-
tes y más acertadas y avanzar en la Copa 
del Mundo femenil Canadá 2015.

“Habrá una mayor agresividad en 
el último tercio, seremos más contun-
dentes en posesión en el terreno y bus-

car el gol, ya que de nada te sirve llegar 
a la zona sino lo estas confirmando y 
ese debe ser uno de nuestros compro-
misos”, manifestó.

Cuellar reconoció que le gustó como 
sus pupilas jugaron el primer tiempo 
contra Colombia, “si mantenemos esa 
secuencia de juego, creo que podemos 
retarnos y obtener un gran resultado”.

Por ello, indicó que ante las inglesas 
entrarán a la cancha con hambre de 

querer ganar. “No nos dejó un sabor de 
boca el resultado frente a las colombia-
nas, por ello vamos a dar lo mejor de 
nosotras mañana y jugar con todo el 
corazón”.

Sobre el aprendizaje que le dejó 
enfrentar a Inglaterra durante la Copa 
Mundial de Alemania 2011, explicó 
que fue un partido muy fluido y diná-
mico, “creo que salimos en los minutos 
difíciles del duelo y nos fuimos soltan-

do, nos expresamos más y más en la 
cancha”. Subrayó que México ahora es 
diferente, y crecerá. 

Saldrá Tri femenil con agresividad ante Inglaterra

vs
Inglaterra	 	 				México

Estadio:	Moncton	
Hora:	14:00	hrs.	Canal:	Sky

JuEgo	Hoy

El conjunto empató ante Colombia el 
pasado juego.



ArgentinA llegA 
A lA CopA AmériCA 

Con lA misión 
de llevArse el 

CAmpeonAto trAs 
22 Años de no 

obtenerlo

AP

La Serena.- Cuando Lionel Messi 
ya estaba en su hogar de Barcelona, 
Gerardo Martino se consagraba sub-
campeón de la última Copa América.

Messi quedó eliminado con Ar-
gentina en cuartos de final como 
local en 2011 y Martino llegó con Pa-
raguay al partido decisivo que perdió 
con Uruguay. Tras haber estado en 
veredas opuestas, ambos estrecharon 
vínculos después con la esperanza de 
subir a los cielos a una Argentina que 
carga con 22 años de frustraciones.

Con Messi en estado de ebulli-
ción y Martino en su presentación 
oficial como técnico de Argentina, 
los Albicelestes enfrentarán el sá-
bado en el estadio La Portada a un 
Paraguay dirigido por el también 
debutante Ramón Díaz, mientras 
Uruguay y Jamaica se medirán poco 
antes en Antofagasta en lo que será la 
puesta en marcha del Grupo B.

“Tengo un profundo agradeci-
miento para los futbolistas que va-

mos a enfrentar mañana. Ellos cre-
cieron como futbolistas y nosotros 
como entrenadores”, destacó Marti-
no el viernes en rueda de prensa. “Va 
a ser un gran gusto encontrarme con 
ellos”.

Argentina confía más que nunca 
en su equipo que tiene la base de los 
subcampeones del mundo en Brasil 
2014 cuenta con un solista de lujo 
como Messi, quien llega colmado de 
títulos con el Barcelona, entre ellos la 

Liga de Campeones.
Sobre declaraciones de Messi en 

el sentido que llegaba a la Copa Amé-
rica mejor de lo que había aterrizado 
el Mundial de Brasil, Martino dijo 
que “esto tiene que ver con la tem-
porada que ellos (Barcelona) han he-
cho. Yo creo que Lio habla por lo que 
le ha pasado a él, este año le ha tocado 
ganar todo”.

Messi, junto con su compañero 
del Barsa Javier Mascherano, al igual 

que Javier Pastore, Sergio Agüero, 
Angel di María y Carlos Tevez, entre 
otros, son armas bien calibradas en 
un plantel que se propone terminar 
con años de decepciones y tempra-
nas eliminaciones: Argentina ganó 
su último título oficial en la Copa 
América de 1993 en Ecuador, cuan-
do completó un doblete iniciado dos 
años antes en Chile.
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Equipo	 PJ	 	G	 	E		 P						GF		 Gc			Dif.	 Pts.

CHILE	 1	 1	 0	 0	 2	 0	 2	 3

MÉXICO	 1	 0	 1		 0	 0	 0	 0	 1

BOLIVIA	 1	 0	 1		 0	 0	 0	 0	 1

ECUADOR	 1	 0	 0	 1		 0	 2	 -2	 0
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TA B L A 	 D E 	 P O S I c I O N E S

Equipo	 		PJ	 	G	 	E		 P		 GF		 Gc					Dif.	 Pts.

ARGENTINA	 		0	 0	 	0	 0	 0	 0	 	0	 0

URUGUAY	 		0	 0	 	0	 0	 0	 0	 	0	 0

PARAGUAY			0	 0	 	0	 0	 0	 0	 	0	 0

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

BRASIL	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 		0	 0

COLOMBIA	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 		0	 0

PERÚ	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 		0	 0

VENEZUELA	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 		0	 0

En busca Uruguay 
de debut ideal 
ante Jamaica 

AP

Antofagasta.- Uruguay está acos-
tumbrado a ser menospreciado. Po-
cos lo daban como candidato en el 
Mundial de 2010 y llegó hasta semi-
finales. Pasado por alto hace cuatro 
años, conquistó su 15to título de la 
Copa América, la máxima cifra en 
los casi 100 años del torneo.

Ahora, sin su estrella Luis Suá-
rez, tampoco figura entre los prin-
cipales candidatos en la Copa Amé-
rica de Chile. Y los uruguayos están 
listos para usarlo como motivación 
a partir de hoy en su primer partido 
ante Jamaica, un rival en teoría ideal 
en un Grupo B que completan Ar-
gentina y Paraguay.

“Los favoritismos se hacen antes 
de los partidos, por lo tanto no tie-
nen nada que ver con la realidad que 
mostrará en el cotejo, que nadie la co-
noce”, advirtió ayer el técnico de Uru-
guay, Óscar Tabárez. “Muchas veces 
los favoritismo previos que se hacen 
en base a la historia, a las actuaciones 
recientes, al potencial del futbolista, 
todas esas cosas pueden ser válidos si 
se realizan en el campo donde se esta-
blece esa supuesta diferencia”.

Señaló que no se pueden confiar 
por esa supuesta diferencia en el nivel 
entre Uruguay, actual campeón conti-
nental y dos veces monarca mundial, 
y Jamaica, un equipo que apenas dis-
putó una Copa del Mundo en 1998.

“A estas alturas del desarrollo 
del futbol en un campeonato conti-
nental no hay equipos ni ingenuos 
ni descuidados tácticamente, todos 
saben lo que se debe hacer en el 
campo”, apuntó. “Como leí del DT 
de Jamaica, le digo: esto es futbol, no 
hablamos ni de porcentajes, posibi-
lidades y encuestas ni de las ilusio-
nes que tenemos, como todos, pero 
somos muy conscientes que la reali-
dad de lo que hagamos en los parti-
dos determinará nuestra suerte”.

Uruguay encara el torneo sin su 
goleador histórico y máxima figura, el 
delantero Luis Suárez del Barcelona, 
quien está suspendido hasta el inicio 
de las eliminatorias mundialistas por 
el mordisco que propinó a Giorgio 
Chiellini durante la Copa del Mundo 
de Brasil.

Preparación del conjunto charrúa.

vS
Uruguay                               Jamaica
Estadio:	Regional	Calvo	y	Bascuñán	

Hora:	13:00	hrs.	Canales:	Sky

JUEgo hoy

Deja	Alves	todo	
por	la	selección

AgenciAs

México.- A los 32 años, el lateral 
derecho Dani Alves vivió en los úl-
timos días dos giros radicales que 
le permitieron volver a empezar 
una carrera que parecía estar en 
acentuado declive.

El martes, sepultó los rumores 
sobre su inminente salida del Bar-
celona y renovó por dos tempo-
radas con el club español, al que 
llegó en 2008.

Un día después, fue sorpren-
dido por una llamada telefónica 
del seleccionador brasileño Car-
los Dunga, que lo convocó en el 
último momento para sustituir al 
lesionado Danilo en equipo que 
buscará en Chile el título de la 
Copa América.

El defensor, que en las tres úl-
timas semanas conquistó con el 
Barcelona la “triple corona” -Liga y 
Copa del Rey en España y Liga de 
Campeones europea-, llegó ayer 
muy dispuesto a la concentración 
de Brasil en la ciudad de Viamao, 
vecina a Porto Alegre.

Pese al largo viaje de Barcelona 
a Sao Paulo y de allí a Viamao, Alves 
participó ayer con sus compañeros 
en la práctica matutina dirigida por 
Dunga. “Yo tenía todo programa-
do para mis vacaciones, Pero estar 
en la selección es un buen motivo 
para postergarlas”, afirmó.

El lateral estaba marginado de 
la “verdeamarela” desde que Dun-

ga asumió el comando, hace casi un 
año, tras la debacle del equipo en el 
Mundial de Brasil 2014, en el que los 
anfitriones cayeron por 7-1 ante Ale-
mania en semifinales y luego fueron 
derrotados por 3-0 por Holanda en 
el partido por el tercer puesto.

En ese entonces, Alves fue 
apuntado por la prensa deportiva 
brasileña como uno de los res-
ponsables de la humillación de los 
“pentacampeones” en su Mundial.

“Después de un Mundial siem-
pre hay una caza a los malos, a los 
culpables, y yo estoy en la vanguar-
dia. Así soy. No es posible compe-
tir con la prensa”, disparó.

Dani Alves también dirigió ata-
ques al Barcelona, cuando todavía 
existían dudas sobre la renovación de 
su contrato: “Lo que no voy a aceptar 
es que desmerezcan lo que hago por 
este club. Eso no lo voy a perdonar”.

dani alves fue llamado de último 
momento para jugar.

AgenciAs

México.- La Federación Chilena de 
Futbol contrató los servicios de un 
dron para evitar que los entrena-
mientos de la selección, en el Com-
plejo Juan Pinto Durán, sean espia-
dos en la presente Copa América.

La medida se adoptó luego que 
un diario local publicara fotogra-
fías de los entrenamientos “secre-
tos” del seleccionador Jorge Sam-
paoli al interior del complejo, el 
cual es considerado un verdadero 
“bunker” durante el presente tor-
neo de selecciones.

El dron, que cuenta con una 
moderna cámara que transmite sus 
imágenes en directo, sobrevuela 
todo el complejo en busca de re-

porteros gráficos, camarógrafos u 
otro aparato similar cuando los ju-
gadores salen a realizar sus trabajos 
físicos y tácticos.

El centro deportivo, ubicado 
en medio de una zona residencial 
del sector suroriente de la capital 
chilena, colinda con varias vivien-
das, cuyos propietarios facilitan 
en algunas ocasiones sus patios o 
altillos para que se puedan tomar 
imágenes de los jugadores.

La Dirección General de Ae-
ronáutica Civil de Chile (DGAC) 
advirtió esta semana que los dro-
nes tienen libertad de sobrevuelo a 
baja altura, pero restringió sus ope-
raciones sobre los estadios donde 
se juegue la Copa América por ra-
zones de seguridad.

Evitará Chile espionaje por medio de dron

el aparato será utilizado durante las prácticas.

AP

Ginebra.- Interpol suspendió su 
acuerdo de asociación por 10 
años y 20 millones de euros (22.4 
millones de dólares) con la FIFA 
ayer tras la presunta implicación 
del órgano rector del futbol mun-
dial en acusaciones de soborno.

El grupo de enlace internacional 
de la policía dijo que “congelará el 
uso de las contribuciones financie-
ras de la FIFA”, utilizadas para com-
batir el amaño de partidos.

El secretario general de Inter-

pol, Jürgen Stock, tomó la deci-
sión “a la luz del contexto actual 
en torno de FIFA”.

Al tomar distancia, Interpol 
agravó la imagen tóxica de la or-
ganización.

Horas antes, el Vaticano sus-
pendió un acuerdo para aceptar 
fondos de la Confederación Sud-
americana de Futbol (Conme-
bol), implicada en la investigación 
estadounidense de corrupción.

Las relaciones de Interpol con 
FIFA están estrechamente vin-
culadas con el presidente Joseph 

Blatter, quien ha dicho que renun-
ciará a raíz de las investigaciones 
por corrupción.

“Todos los socios externos, 
sean públicos o privados”, deben 
compartir los valores y principios 
fundamentales de la organización”, 
dijo Stock en un comunicado.

FIFA, aparentemente sor-
prendida por la decisión, dijo que 
se “comunicará” con la sede de 
Interpol en Lyon, Francia, para 
mantener conversaciones.

“Este programa eficaz no tiene 
relación con los problemas actua-

les que rodean a la FIFA y creemos 
que esta decisión unilateral tendrá 
un impacto negativo en la lucha 
contra las actividades criminales”, 
dijo FIFA en un comunicado.

La semana pasada, la Inter-
pol emitió una alerta internacio-
nal contra dos exdirigentes de la 
FIFA y cuatro ejecutivos de mar-
keting deportivo que enfrentan 
cargos de chantaje y corrupción 
en Estados Unidos.

Los seis están incluidos entre 
los 14 hombres implicados por el 
Departamento de Justicia estado-

unidense en una investigación en 
curso. Otros cuatro se han decla-
rado culpables y se prevén nuevas 
acusaciones.

Interpol emitió un alerta con-
tra Jack Warner, el exvicepresi-
dente de FIFA, vinculado con 
pagos de 10 millones de dólares 
canalizados a través de FIFA apa-
rentemente como sobornos para 
otorgar la sede del Mundial 2010 
a Sudáfrica. Warner está en liber-
tad bajo fianza en su país natal Tri-
nidad y Tobago con una orden de 
comparecencia para el 9 de julio.

Suspende Interpol proyecto millonario con FIFA por escándalo 

A olvidAr el pAsAdo

entrenamiento de los albicelestes.
vS

Argentina    Paraguay
Estadio:	La	Portada	

Hora:	15:30	hrs.	Canales:	20	y	32

JUEgo hoy
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AP

Miami.- Giancarlo Stanton lidera 
las Grandes Ligas en jonrones y 
carreras producidas, sin embargo, 
esta temporada se siente un poco 
desafortunado, y podría estar en lo 
correcto.

El toletero de los Marlins de 
Miami no ha tenido muchos bata-
zos que se queden dentro del cam-
po y llegó al fin de semana con ape-
nas 24 sencillos y bateo de .249. La 
temporada pasada tuvo 96 sencillos 
y un porcentaje de .288.

Pero confía en que la suerte le va 
a cambiar, así como su porcentaje.

“Tomará tiempo poder subir-
lo”, admitió. “Si mantengo el paso 
durante las próximas semanas y 
meses debería 
recuperarlo”.

Pero los 
Marlins no le 
dieron a Stanton 
325 millones 
de dólares para 
batear sencillos. 
Sus batazos sue-
len abollar pelo-
tas en lugar de 
romper bates, y 
en eso, el toletero 
no ha perdido ritmo alguno.

El jueves conectó su cuadran-
gular 22 de la temporada ante los 
Rockies de Colorado, uno de sus 
espectaculares batazos. Stanton co-
nectó una línea que posiblemente 
no rebasó en ningún momento los 
seis metros de altura, antes de im-
pactarse contra el bullpen de los 
Rockies.

“Estaba corriendo desde pri-
mera intentando anotar en el do-
ble”, dijo su compañero de equipo, 
Christian Yelich. “Pensé que iba a 
pegar contra la barda, pero pasó por 
encima. Probablemente sea el úni-
co jugador de la liga que convierte 
ese batazo en jonrón”.

Stanton, según una estimación, 
posee cinco de los nueve jonrones 
más largos de las mayores este año, 

incluyendo el más largo, un panorá-
mico tablazo de 484 pies en Colo-
rado la semana pasada.

El jueves produjo una carrera 
con otro tipo de batazo — un re-
torcido toque de swing que se esta-
cionó sobre la raya de tercera base. 
Apenas su segundo hit dentro del 
cuadro en la temporada.

“No fue el hit ideal, pero funcio-
na”, reconoció. “Necesito acumular 
más de esos”.

Los Marlins, en el cuarto lugar, 
necesitan más de Stanton, aunque 
es difícil argumentar que no ha al-
canzado las expectativas.

Con 55 carreras producidas an-
tes del fin de semana, está en paso 
a una marca personal de 146 y su 
proyección de 58 cuadrangulares, 

representar ía , 
fácilmente, la 
mejor cifra de su 
carrera.

Pero Stanton 
también lidera 
las Mayores con 
84 ponches, por 
lo que estaría en 
posición de ser 
el primer juga-
dor desde Cecil 

Fielder en 1990, en 
liderar Grandes Ligas en jonrones, 
producidas y ponches el mismo 
año.

Apenas dos de sus cuadrangu-
lares han sido con más de un com-
pañero a bordo, debido, en parte, 
a que los lanzadores no le dan 
mucho para batear en ese tipo de 
situaciones.

“En ese momento no he estado 
en mi mejor momento”.

Pero cuando hace contacto, ba-
tea para .393 — y no es sorpresa de-
bido a la fuerza con la que conecta 
la esférica. Pregúntenle a Yelich.

“Lo peor es estar en tercera 
cuando él está bateando”, dijo Ye-
lich. “Debes estar muy atento e 
intentar salirte del camino de la pe-
lota de la mejor manera posible en 
caso de que conecté por ahí”.

Stanton, a la baja en Grandes Ligas

Tomará tiempo poder 
subirlo (el nivel)… 
Si mantengo el paso 

durante las próximas 
semanas y meses debería 
recuperarlo”

MiaMi
Giancarlo Stanton

AP

México.- Fabricio Werdum trató de 
explicar sus declaraciones de los días 
recientes y Caín Velásquez intentó 
concentrarse en el tema del comba-
te que ambos sostendrán hoy. Pero 
una tensa calma fue el común deno-
minador del encuentro que los dos 
sostuvieron con la prensa en la capi-
tal mexicana.

Meses después de que un aguar-
dado combate entre ambos se frus-
tró, y con la presión al límite, los 
contrincantes se mostraron dispues-
tos a dejar atrás la polémica y pasar 
a los hechos en el evento UFC 188, 
donde disputarán el título de peso 
completo.

A escasos metros de su contrin-
cante, Werdum trató de calmar los 
ánimos en el encuentro del jueves, 
justificando las declaraciones que ha 
realizado en días recientes, cuando 
dijo que Velásquez es un “estadouni-
dense que trata de ser mexicano”.

“Yo no soy doble cara”, aseguró 
Werdum, de 37 años. “No le falté al 
respeto, dije una verdad. Él nació en 
Estados Unidos de padres mexicanos”.

Las fricciones continuaron esta 
semana, durante un desayuno, cuan-
do Velásquez se negó a estrecharle la 
mano a Werdum (19-5-1).

“No se trató de un saludo de 
amigos, sino que lo hice por educa-
ción”, explicó el brasileño, campeón 
interino.

Velásquez (13-1) habló poco so-
bre la situación y dejó en claro que 

está preparado para entrar al octá-
gono de la Arena Ciudad de México 
en un combate a cinco asaltos que 
originalmente se iba a realizar en no-
viembre pasado.

“Estoy enfocado y listo para pe-
lear... se acabaron las declaraciones”, 
enfatizó. “Él quiere tomar algo que es 
mío y lo voy a defender, no lo odio”.

Velásquez, de 32 años, no ha 
peleado desde octubre de 2013, 
cuando noqueó en cinco episodios a 
Junior dos Santos en el evento UFC 
166.

Yair rodríguez, un 
peleador de elite  
El ganador de la primera temporada 
The Ultimate Figther Latinoameri-

ca, Yair “El Pantera” Rodríguez, hoy 
volverá al inmueble donde se con-
sagró en las Artes Marciales Mixtas 
y consiguió entrar a la UFC. 

El nacido en Chihuahua se en-
frentará a Charles “Boston Strong”’ 
Rosa en una de las peleas de la car-
telera de UFC 188.Tras su éxito en 
la UFC, El Pantera se convirtió en 
atleta elite de la marca Reebok. 

“Como atleta siempre sueñas 
con tener el apoyo de una gran mar-
ca y Reebok es una gran organiza-
ción que cumple con esos criterios”. 

Defenderá Velásquez su supremacía

Fabricio Werdum y caín Velásquez.

Caín Velásquez vs Fabricio Werdum
Hora: 21:30 hrs. Canal: 56

UFC 188

AP

Nueva York.- Usain Bolt recuerda 
la lluvia, recuerda la salida en falso, 
recuerda la emoción al competir 
contra los grandes nombres de los 
100 metros por primera vez.

Hace poco más de siete años, 
el velocista jamaiquino llegó a 
Randall’s Island, al este de Man-
hattan, como un corredor de 200 y 
400 metros, considerado demasia-
do alto para brillar en los 100. En 
poco más de un parpadeo — 9.72 
segundos, para ser preciso — Bolt 
se convirtió en el nombre más 
grande del atletismo.

Y desde entonces ha permane-
cido en la cima.

Hoy, Bolt regresará al estadio 
donde impuso su primer récord 
del mundo el 31 de mayo de 2008, 
en lo que será su primera compe-
tencia individual en Estados Uni-
dos desde entonces. Ganador de 
seis oros olímpicos, competirá en 

los 200 metros durante su partici-
pación en el Adidas Grand Prix, la 
escala neoyorquina de la serie Dia-
mond League.

Bolt dijo ayer que espera rom-
per la barrera de los 20 segundos 
por primera vez en la temporada, 
una meta modesta para alguien 
que tiene la marca del mundo de 
19.19. Los 200 metros de hoy no 
dan puntos para la Diamond Le-
ague, y ninguno de sus rivales ha 
corrido por debajo de los 20 segun-
dos este año.

Limitado por las lesiones el año 
pasado, las actuaciones de Bolt han 
sido opacas esta temporada. Co-
rrió los 100 metros en 10,12 segun-
dos durante una exhibición en Río 
de Janeiro en abril, muy lejos de su 
marca mundial de 9,58.

Pero Bolt ha lucido vulnerable 
anteriormente cuando no hay de-
masiado en juego. Como el mismo 
lo reconoce: “Cuando es momento 
de los campeonatos, todo parece 

salirme mejor”.
“Nunca me preocupo”, dijo 

ayer, y ciertamente parecía relajado.
Así que no pudo más que reírse 

cuando le preguntaron sobre el es-
tadounidense Justin Gatlin, quien 
tiene un tiempo de 9.74 segundos 
esta temporada y proclamó que al 
menos por ahora, es el hombre a 
vencer.

Quiere Bolt recuperar su
mejor nivel en agosto 

el jamaiquino participará en el adidas 
grand prix.

El Dominicano 
logra su noVEno 

triunfo para 
alcanzar la cima 

EntrE los 
lanzaDorEs

AP

Nueva York.- Bartolo Colón alcanzó 
la punta entre los lanzadores con más 
victorias en la campaña, al llegar a nue-
ve, apoyado por jonrones de Wilmer 
Flores y de John Mayberry Jr, en el en-
cuentro que los Mets de Nueva York ga-
naron ayer 5-3 a los Bravos de Atlanta.

El dominicano Colón (9-4), de 42 
años, permitió dos carreras y seis im-
parables en seis episodios de una labor 
eficiente. Alcanzó al venezolano Félix 
Hernández, de Seattle, apaleado en 
Houston, y a Gerrit Cole, de Pittsburgh, 
con el mayor número de triunfos en lo 
que va de la temporada.

Jeurys Familia, cuya disponibilidad 
para el encuentro estuvo en duda por-
que espera el nacimiento de su hijo, lle-
nó las bases cuando había un out de la 
novena entrada, antes de obligar a que 
Nick Markakis pegara un rodado para 
doble matanza. Así, el quisqueyano se 
acreditó su 18vo salvamento.

Michael Cuddyer, quien resolvió 
el encuentro del jueves con un hit ante 
San Francisco, conectó esta vez un do-
blete en el octavo capítulo. Nueva York 
venció a Atlanta por quinta vez conse-
cutiva, luego de perder los dos primeros 
encuentros de este año entre ambos 
equipos..

Alex Wood (4-4) llegó a su duodé-
cima apertura de la campaña tras admi-
tir sólo dos jonrones —incluido uno de 
Cuddyer el 12 de abril_. Pero los Mets 
le anotaron dos carreras en los albores 

del partido.
El venezolano Flores disparó su 

cuadrangular en la apertura del segun-
do inning.

Por los Bravos, el dominicano Juan 
Uribe de 4-1.

Por los Mets, los dominicanos Juan 
Lagares de 4-1, Colón de 2-0. El vene-
zolano Flores de 3-1 con dos anotadas 
y una producida. El colombiano Dilson 
Herrera de 2-1.

caen indioS ante tigreS
Detroit.- Miguel Cabrera conectó un 
jonrón de tres carreras y produjo otra 
con un doble, en el duelo que los Tigres 
de Detroit ganaron ayer 4-0 a los Indios 
de Cleveland.

David Price lanzó pelota de siete 
hits para conseguir la tercera blanquea-
da en su vida. Price (6-2) no dio boletos 

y ponchó a ocho rivales, en una labor 
que incluyó apenas 93 lanzamientos.

Danny Salazar (6-2) le siguió el paso 
a Price hasta la sexta entrada, cuando 
admitió el cuadrangular del venezolano 
Cabrera, quien envió la pelota por enci-
ma de la cerca del jardín central, a unos 
450 pies del plato. Fue el 13er jonrón 
de Cabrera, quien empujó a Anthony 
Gose y Rajai Davis. Ambos abrieron el 
episodio con sencillos, un out antes del 
garrotazo.

El dominicano Salazar permitió tres 
carreras y siete hits, con un boleto y seis 
ponches. Fue relevado por CC Lee en 
el comienzo del octavo inning.

Por los Indios, el dominicano Car-
los Santana de 4-0. El brasileño Yan Go-
mes de 3-0.

Por los Tigres, el venezolano Cabre-
ra de 3-2 con una anotada y cuatro em-

pujadas. Los cubanos Yoenis Céspedes 
de 4-1, José Iglesias de 3-1. 

Vencen rojoS 
a cachorroS 
Chicago.- Eugenio Suárez remolcó a 
Todd Frazier con un sencillo que rom-
pió el empate en la décima entrada, y 
los Rojos de Cincinnati se impusieron 
ayer 5-4 a los Cachorros de Chicago.

El venezolano Suárez, quien ju-
gaba su segundo encuentro tras ser 
convocado por la lesión del campo-

corto Zack Cozart, conectó su hit 
ante un cuadro adelantado y frente 
a Héctor Rondón (3-1). La carrera 
sucia fue su primera impulsada con 
los Rojos.

Cincinnati consiguió así su quinta 
victoria en seis compromisos.

J.J. Hoover (5-0) se llevó la victoria 
al no admitir carreras durante el octa-
vo y noveno inning. El cubano Aroldis 
Chapman ponchó a dos en la décima, 
sin tolerar anotación, para su 13er sal-
vamento en 14 oportunidades.

Colón, imparable

liga americana
Toronto (dickey 2-6) en Boston (Buchholz 3-6)  11:35 a.m.
Minnesota (Pelfrey 5-2) en Texas (Lewis 5-3)  2:05 p.m.
Cleveland (Carrasco 7-5) en detroit (Verlander 0-0)  2:08 p.m.
Chicago MB (Samardzija 4-4) en Tampa Bay (Archer 7-4) 2:10 p.m.
Seattle (Montgomery 0-1) en Houston (McHugh 6-2) 2:10 p.m.
n.Y. Yanquis (Sabathia 3-7) en Baltimore (norris 2-4) 5:15 p.m.
oakland (Graveman 3-2) en L.A. Angelinos (Wilson 3-5) 8:05 p.m.

liga nacional
Filadelfia (o’Sullivan 1-4) en Pittsburgh (Cole 9-2)  2:05 p.m.
Atlanta (Miller 5-2) en n.Y. Mets (deGrom 7-4)  2:10 p.m.
Colorado (Hale 2-0) en Miami (Latos 1-4)   2:10 p.m.
Washington (Ross 0-1) en Milwaukee (nelson 3-6)  2:10 p.m.
Arizona (Collmenter 3-6) en San Francisco (Vogelsong 4-4) 5:15 p.m.
Cincinnati (Leake 3-4) en Chicago Cubs (Hendricks 2-2) 5:15 p.m.
L.A. dodgers (Greinke 5-1) en San diego (Kennedy 3-5) 8:10 p.m.
 
interligas
Kansas City (Guthrie 4-3) en San Luis (Lyons 0-0)  2:10 p.m.

n.Y. Yanquis 3 Baltimore 11
Cleveland 0 detroit 4
Chicago MB 5 Tampa Bay 7
Toronto 14 Boston 10
Minnesota 2 Texas 6
Seattle 0 Houston 10
oakland 0 L.A. Angelinos 1(4)

Cincinnati 5 Chicago Cubs 4
Filadelfia 0 Pittsburgh 0(8)
Atlanta 3 n.Y. Mets 5
Colorado 1 Miami 5
Washington 4 Milwaukee 8(9)
L.A. dodgers 1 San diego 0(3)
Arizona 1 San Francisco 0(3)

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

lanzadores probables para hoy
i n t e r l i gas

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

Kansas City 0 San Luis 4

bartolo colón.



La juarense 
habla a Norte sobre su nueva 
etapa como compositora y sus 
próximos proyectos artísticos
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Estrenarán ‘Avatar 2’ en 
Navidad de 2017

Continuan los pleitos en 
‘Me pongo de pie’

Garner peleará custodia 
de sus hijas a Affleck4D2D 5D

MARISOL RODRÍGUEZ

La película mexicana 
“Las lágrimas”, ópera 
pr ima del  cineasta 
Pablo Delgado, se exhi-
be hoy y mañana en la 
extensión de la Cineteca 
Nacional.

Las proyecciones 
son a las 18:00 y 20:00 
horas en el teatro expe-
rimental Octavio Trías 
del Centro Cultural 
Paso del Norte.

“Las lágrimas“ narra 
en 67 minutos lo que 
sucede durante tres días 
en la vida de los herma-
nos Fernando y Gabriel.

Éstos viven en un 
hogar fracturado, su 
papá los abandonó y su 
mamá está sumergida 
en una depresión.

El enojo y la tristeza 
inunda constantemente 
su hogar y ante ello deci-
den escapar por un fin 
de semana al bosque.

En aquel  lugar, 
Gabriel será testigo de 
la autodestrucción de 
su hermano mayor, 
quien siempre ha sido 
una especie de ídolo 
para él.

Fernando Álvarez 
Rebeil, Gabriel Santoyo 
y Claudette Maillé, for-
man parte del elenco.

“Las lágrimas“ fue 
elegida como Mejor 
primer trabajo en el 
Havana Film Festival en 
el 2013 y un año antes 
participó en el Toulouse 
Latin America Film 
Festival.

QUÉ: Proyección de la película 
“Las lágrimas”
CUÁNDO: 13 y 14 de junio
DÓNDE: Teatro experimental 
Octavio Trías del Centro Cultural 
Paso del Norte
FUNCIONES: 6 y 8 p.m.
CLASIFICACIÓN:  (B) 
AÑO: 2013 
ADMISIÓN: 20 pesos

Drama en la
Cineteca

Más página 2D

Póster de la cinta ‘Las lágrimas’

AGEncIA REfORMA

Los Ángeles.- Allegados a 
Kim Kardashian confirma-
ron que tendrá un varón.

“Él adora a su hija más 
que a todas las cosas en el 
mundo, pero su mundo se 
ha completado con la próxi-

ma llegada de un hombreci-
to. Está muy contento”, dijo 
el informante al portal Us 
Magazine este miércoles.

La fuente cercana añadió 
que la socialité está muy 
feliz, ya que entre sus planes 
siempre estuvo tener dos 
hijos, una niña y un niño.

AGEncIAS

L os Á ngeles . -  Chr i s 
Hemsworth no sólo da vida a 
héroes de acción como “Thor” 
y el Cazador de “Blancanieves”, 
ahora sacará su lado cómico, 
sin dejar de ser sexy.

El cineasta Paul Feig 

anunció en su cuenta de 
Twitter que será el australia-
no quien interprete al 
recepcionista en el remake 
de “Los Cazafantasmas”, 
protagonizada por Melissa 
McCarthy, Kristen Wiig, 
Kate McKinnon y Leslie 
Jones.

Afirman que tendrá un varoncito De superhéroe a secretario
Kim Kardashian Chris hemsworth

ARtURO chAcón 

La artista juarense Jass Reyes se encuentra en la ciu-
dad para descansar y visitar a su familia luego de un 
año en el que, además de prepararse y convertirse en 
compositora, ha desarrollado un importante proyec-
to que ya comienza a dar resultados. Actualmente ya 
trabaja en la producción de su disco, que aunque no 
tiene nombre aún, nos reveló lo que será su primer 
sencillo, que se titula “Wild Love”. 

Jass visitó las instalaciones de NORTE para 
platicar sobre sus más recientes proyectos, como la 
creación de un sello independiente que fundó 
junto Alex Frese, Arturo de las Fuentes, Haydar 
Herbert, Carlo Michel y Miki Mendoza y que lleva 
por nombre The Nebulas Music. 

Hace dos años realizó una audición para ingre-
sar a un Taller de Composición de la Sociedad de 
Autores y Compositores de México (Tcsacm), y 
del cual se graduará el próximo 2 de julio en esa 
nueva faceta. “Me llevo una gran experiencia, ya 
que coincidimos seis compositores, que creamos 
un colectivo para apoyar a nuevos artistas, que la 
gente en principio nos consideró como una banda, 
pero oficialmente somos un sello discográfico y 
estamos componiendo y produciendo para otros 
artistas como Christian Chávez y Ariadne Díaz y 
mi proyecto también está incluido”, explicó. 

Su trabajo como compositora le llegó en un 
momento muy especial, dice Jass, risueña y coque-
ta, componer le sirvió como terapia y el resultado 
ha sido una gran satisfacción. “Duele” es un tema 
que compuso Jass y que aunque en un inicio era 
para ella, finalmente la interpreta Yuri y que alcanzó 
los primeros lugares de popularidad de la radio. La 
nueva faceta le ha brindado más seguridad, ya que 
Jass compartió que “como compositora puedo tra-
ducir las emociones y las vivencias que he tenido a 
lo largo de mi vida”. más

6d
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vertical

1. Ciudad de Italia. 
5. Arbol grande de las 
Antillas. 
9. Fetidez, tufo. 
10. Espuerta grande 
de pleita. 
11. Preposición 
inseparable. 
13. De Anam. 
15. Nota musical. 
17. Interjección. 
19. Rostro. 
20. Hijo de Odín (Mit.). 
21. Humor que segregan 

los tejidos inflamados. 
22. Contracción. 
23. Nudillo que se
forma en le paño. 
24. Planta 
aristoloquiácea. 
27. Ciudad de Arabia. 
28. Médano. 
29. Agave. 
31. Pieza de artillería. 
34. Levantar las anclas. 
37. Suspensión del 
trabajo industrial. 
38. Río de Siberia. 

40. Del verbo ir. 
41. Parte del ave. 
42. Canal de desagua d
e la bomba. 
44. Río de Suiza. 
45. Símbolo del litio. 
46. Jefe de una tropa. 
49. Prefijo. 
50. Ciudad de 
Colombia. 
51. Dios del amor. 
53. Medida de
 longitud (PI). 
54. Piedra plana. 

1. Artículo neutro. 
2. Ondulación. 
3. Dádiva. 
4. Palma para tejer los 
sombreros. 
5. Coger, agarrar. 
6. Letra griega. 
7. Epoca. 
8. Ahora. 
11. Vaso con pie para 
beber. 
12. Indicación que desig-
na una obra musical. 
14. Valija del correo 
francés. 
15. Caudal que lleva la 
mujer en matrimonio. 
16. Ciudad de Argelia. 
18. Conjunto de las 
entrañas del animal. 
20. Aún. 
23. Lance del ajedrez. 

25. Natural de Rusia. 
26. Aumentativo. 
30. El, en francés. 
31. Tejido fino de 
algodón. 
32. Isla de la Sonda 
(Indonesia). 
33. Prefijo. 
35. Superior de un 
monasterio. 
36. Arbusto medicinal 
de Chile. 
39. Bote, barca. 
42. Canal de 
deseque de la bomba. 
43. Buey sagrado 
de los antiguos egipcios. 
46. Perro. 
47. Anillo. 
48. Pronombre personal. 
50. Símbolo del calcio. 
52. Sur América (Abrev.).

HOriZONtal

entretenimiento

• Mamá, mamá, los fideos se 
están pegando.  
- Déjalos que se maten.

• ¿En tu colegio existe problema 
de drogas?  
- Sí, no se encuentran fácil.

• Dos amigos de la infancia:  
- Oye, ¿tú te acostaste con tu 
mujer antes de casarte?  
- Yo no, ¿y tú?  
- Amigo, yo no sabía que te ibas a 
casar con ella.

HumOr

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

AGUILA 

ALAS 

AVES 

BUITRE 

CANARIO 

CHORLITO 

COLIBRI 

CONDOR 

COTORRA 

CUERVO 

FLAMENCO 

GAVIOTA 

GORRION 

HALCON 

LECHUZA 

PAJAROS 

PALOMA 

PATO 

PELICANO 

PICO 

RUISEÑOR 

POSEEN 

VOLADORAS 

VOLAR

crucigrama

sOpa de letras HOróscOpOs

ARIES 
Quizás deberías mostrar 
más confianza en la capa-
cidad de tus socios o las 
personas con las que lle-
vas adelante tus actuales 
proyectos.
TAURO 
La creatividad y las deci-
siones valientes son una 
parte fundamental de esta 
etapa de tus actividades. 
Es momento de enfrentar 
ciertos desafíos en la bús-
queda de tus objetivos más 
ambiciosos.
GÉMINIS 
Es una jornada propicia para 
concretar tareas pendientes 
y organizar mejor algunos 
aspectos de tus actividades. 
Si buscas empleo, podrías 
recibir una propuesta intere-
sante en breve.
CÁNCER 
Compartes grandes sueños 
con colegas o colaboradores 
en relación a un proyecto 
compartido. El apoyo recí-
proco hará más fácil el logro 
de metas importantes.
LEO 
Es posible que encuentres 
ese apoyo que tanto necesi-
tas para llevar adelante tus 
proyectos. Quizás alguien se 
encuentre dispuesto a inver-
tir en tus ideas.
VIRGO 
Es posible que descubras las 
bondades del trabajo coope-
rativo. Podrías integrarte a 

un equipo, asociación o 
grupo de trabajo con exce-
lentes resultados. 
LIBRA 
Quizás tengas que sobre-
ponerte a los intentos de 
alguien por obstaculizar 
tu evolución laboral o 
profesional. 
ESCORPIÓN 
Quizás tengas la oportunidad 
de sumarte a un proyecto o 
retomar un emprendimiento 
que te habías visto obligado 
a suspender.
SAGITARIO   
Quizás sea necesario actuali-
zar algún aspecto de tu tra-
bajo o renovar los recursos y 
herramientas que utilizas 
para desempeñarlo.
CAPRICORNIO    
Es posible que no sea el 
mejor momento en tu lugar 
de trabajo, por lo cual debes 
abstenerte de realizar ciertas 
exigencias, por más justas 
que estas sean.
ACUARIO 
Una noticia alentadora te 
dará fuerzas para seguir ade-
lante y enfrentar los diarios 
desafíos que te deparan tus 
ocupaciones. 
PISCIS  
Los astros te ayudarán a 
atraer la prosperidad que 
tanto anhelas y necesitas. 
Para hacerlo posible, debes 
estar muy concentrado en 
todo aquello que puede 
generarte dividendos. 

El cine clásico alemán sobre 
médicos se hizo presente en la 
extensión de la Cineteca 
Nacional con el filme “Bárbara” 
de Christian Petzold.

La historia transcurrió en 
pleno dominio de la República 
Democrática Alemana en el año de 
1980.

Bárbara, interpretada por Nina Hoss, 
era una doctora que pretendía huir 
del país pero al ser descu-
bierta fue enviada a una 
zona rural.

Aquel lugar fue su 
castigo, tras pertene-
cer a uno de los hos-
pitales más presti-
giados de Alemania.

Tan pronto como 
l legó, conoció al 
director André Reiser, 
quien aparentaba pre-
tenderla pero solo seguía 
órdenes del ministerio de 
seguridad del estado.

Conforme avanzaban los días 
Bárbara afinaba detalles para escapar 
pero al conocer la historia de Stella, 
una joven embarazada, decidió que 
era mejor que ésta tomara su lugar 
para escapar.

Por lo que, ésta se quedó en 
aquel hospital cercano al Mar 
Báltico, presa del sistema que 
dominaba a la Alemania de aque-
llos años.

Con esta historia Petzold dio 
muestra de que a veces la vida girar 
alrededor del miedo cuando tiene al 
frente a un sistema egoísta.

Del séptimo arte alemán al mexi-
cano, hoy se presenta “Las 

lágrimas”.
La ópera prima del 

director Pablo Delgado 
aborda la separación 
de un matrimonio y 
cómo afecta a sus 
hijos.

F e r n a n d o  y 
Gabriel deben lidiar 
con el abandono de 

su padre y la depre-
sión de su madre.
Así que intentan esca-

par de la realidad y durante un 
fin de semana huyen a un bosque, 

donde el segundo será testigo de la 
autodestrucción de su hermano.

No se pierda este trabajo que 
reúne el talento actoral de Fernando 
Álvarez Rebeil, Gabriel Santoyo y 
Claudette Maillé,

ViVe La CineteCa POR MaRisOl ROdRíguez

La cinta alemana
de Christian Petzold, 

se presentó con gran éxito 
en la extensión de la 
Cineteca Nacional; 

hoy exhiben el filme 
‘Las lágrimas’

Conquista ‘BárBara’
a los fronterizos

hoy

programación

Las Lágrimas • 13 y 14 de junio 6 y 8 p.m. Clasificación: (B) año: 2013

El UnivErsal

M é x i c o . - 
Aunque ya se 
han dado a 
conocer varias 
imágenes de 
Jared Leto carac-
terizado como 
“El Guasón” 
(Joker), ahora se 
reveló otra foto-
grafía del actor 
con un aspecto 
aún más atemo-
rizante. 

S i  b i e n 
debió pintarse 
el cabello de 
verde para dar 
vida al perso-
naje en la cinta "Suicide Squad" y luce 
tatuajes en la parte superior del cuerpo, 
ahora se le vio con el rostro blanco y el 
rojo de los labios más intenso. 

Delineador rojo, algunos dientes 
negros y las uñas llenas de sangre forman 
parte de su look, según puede verse en la 
fotografía que publicó laeonline.com. 

Leto portaba una gabardina negra 
con la que trató de cubrirse, una camisa 
blanca y un lazo morado. 

Apenas el pasado mayo se difundie-
ron imágenes de Jared en donde se podía 
ver el look completo que lucirá en la 
cinta.

agEncia rEforma

México.- “Avatar 2” llegará a la pantalla gran-
de en diciembre de 2017 y las siguientes 
entregas, 3 y 4, en 2018 y 2019, respectiva-
mente, informó Jim Gianopulos, Presidente 
de los Estudios Fox, al portal NME Movies.

De acuerdo con el sitio, el ejecutivo visi-
tó al director en Nueva Zelanda y pudo 
constatar que los trabajos están avanzados.

"Será la película más asombrosa y sobre-
cogedora que jamás verán. Ya hay imágenes, 
personajes y mundos de la secuela", afirmó.

Originalmente estaba previsto que la 
segunda parte de la saga se estrenara en 
2016, pero James Cameron dio a conocer en 
enero pasado que, debido a la complejidad 
del guion, esto no sería posible.

“Avatar” es la cinta con el mayor récord 
en taquilla en la historia del cine, con 2 mil 
800 millones de dólares.

agEncia rEforma

México.- Paramount Pictures 
consintió a los fans al ofrecer un 
adelanto de sus dos estrenos más 
grandes de este verano: 
“Terminator: Génesis” y “Misión 
Imposible - Nación Secreta”.

De cada cinta se proyecta-
ron alrededor de 15 minutos 
de metraje, en una sala de 
Cinemex Antara, así como 
tráilers y adelantos del resto de 
filmes que la productora pla-
nea lanzar a finales de este año 
y en 2016.

Para la última parte de 
“ Ter minator. . .”,  James 
Cameron mandó un video 
donde puntualiza que esta 
entrega debería ser considera-
da la tercera de la historia.

"Terminator: Génesis” res-
peta mucho las primeras dos 
películas. Siento que la fran-
quicia ha sido revigorizada, 
que es un renacimiento", seña-
ló el cineasta, director de las 
primeras dos partes de la saga.

En las escenas proyectadas, 
se pudo ver a profundidad 
parte de la trama y de ciertas 
escenas de acción, como una 
que se desarrolla en un futuro 
apocalíptico y otra que ocurre 
en un puente de autopista.

En el caso de la quinta 
parte de “Misión Imposible”, 
las secuencias que se exhibie-

ron incluyeron una persecu-
ción en auto y el primer 
encuentro entre el agente 
Ethan Hunt (Tom Cruise) y 
Ilsa (Rebeca Ferguson).

“Terminator: Génesis” se 
estrenará en México el 3 de 
julio, mientras que “Misión 
Imposible, Nación Secreta” el 
31 de julio.

Dan adelanto de 
‘Terminator’ y ‘Misión...’

Revelan una imagen más 
de Leto como El Guasón

Estrenarán ‘Avatar 2’
en Navidad de 2017

escena de la película.

póster de la cinta.



EL PAYASO DEL MAL
(Clown)
Actores: Peter Stormare, Laura Allen, 
Elizabeth Withmere
Género: Terror
Clasificación: B15
Duración: 99 min. 
Sinopsis: Un amoroso padre encuentra un 
traje de payaso en el sótano de su casa y deci-
de usarlo para el entretenimiento durante la 
fiesta infantil de su hijo, solo para descubrir 
que el traje tiene una maldición que convierte 
en asesino a aquel que lo usa, tan pronto lo 
usa se ve imposibilitado en deshacerse de él.

VICIO PROPIO
(Inherent Vice)
Actores: Joaquin Phoenix, Josh Brolin, 
Katherine Waterston
Género: Drama
Clasificación: C
Duración: 149 min. 
Sinopsis: “Vicio Propio”, una adaptación de 
la séptima y más graciosa novela de 
Thomas Pynchon, es la séptima película 
escrita y dirigida por Paul Thomas 
Anderson—y la primera adaptación del 
legendario ingenio y trabajo culturalmente 
caleidoscópico de Pynchon. Un filme noir 
de surfeo, la historia se sumerge en el brillo 
nebuloso y de neón de la contracultura 
estadounidense a través de una versión 
sicodélica de la historia de detective clásica.

LOS INVENTORES
(Spare Parts)
Actores: George López, Benjamin Odell, 
Leslie Kolins Small
Género: Drama   Clasificación: B

Duración: 115 min. 
Sinopsis: Es la historia verdadera de 
cuatro estudiantes Hispanos quienes 
forman un club de robótica bajo el lide-
razgo de su más nuevo maestro, Fredi. 
Aún sin contar con experiencia y sin 
dinero, pero armados de grandes sue-
ños, este equipo tenaz se enfrenta a los 
campeones nacionales de robótica, MIT. 
En su jornada, ellos no solo aprenden a 
construir un robot, sino que también 
aprenderán a construir un lazo de amis-
tad que perdurará toda una vida.

CAMINANDO CON DINOSAURIOS:
PLANETA PREHISTÓRICO
Género: Documental
Clasificación: A
Duración: 60 min.
Sinopsis: Viaja en el tiempo a un extraor-
dinario mundo prehistórico.Ven y cono-
ce a nuestros gigantescos protagonis-
tas, una manada de Pachyrhinosaurus, 
extraordinarios dinosaurios herbívoros. 
Desde el momento en que nacen, se 
enfrentan a los feroces depredadores, 
las inclemencias del tiempo y los desas-
tres naturales en su lucha por la supervi-
vencia. Disfrutarás de una experiencia 
única e inigualable dentro de nuestra 
sala de tercera dimensión, los cuerpos y 
movimientos de cada uno de los dino-
saurios fueron realizados a través de la 
evidencia fósil,  por los estudios paleon-
tológicos y el estudio detallado del com-
portamiento y lenguaje corporal de los 
animales que actualmente habitan nues-
tro planeta, lo que hace que sea lo más 
cercano a la realidad.

en cartelera

SPY: UNA ESPÍA DESPISTADA
(Spy)
Actores: Melissa McCarthy, Jude Law, Jason 
Statham
Género: Comedia
Clasificación: B15
Duración: 120 min. 
Sinopsis: Susan Cooper, una analista de la CIA 
confinada a su escritorio, es una mujer modes-
ta y la heroína no reconocida detrás de las 
misiones más peligrosas de la agencia. Pero 
cuando su socio desaparece de la faz de la tie-
rra y otro agente está comprometido en otra 
misión, se ofrece como voluntaria para infil-
trarse de lleno en el mundo de un traficante de 
armas letal, y evitar un desastre mundial.

TERREMOTO: LA FALLA DE SAN ANDRÉS
(San Andreas)
Actores: Dwayne Johnson, Carla Gugino, 
Alexandra Daddario
Género: Acción
Clasificación: B
Duración: 114 min. 
Sinopsis: Luego de que la tristemente célebre 
falla de San Andrés finalmente ceda y provo-
que un terremoto de 9 grados en California, un 
piloto de helicóptero de búsqueda y rescate y 
su ex mujer vuelven juntos de Los Ángeles a 
San Francisco para salvar a su única hija. Pero 
su peligroso viaje hacia el norte es solo el 
comienzo. Y cuando creen que ya pasó lo 
peor... lo peor recién está comenzando.

TOMORROWLAND
Actores: George Clooney, Hugh Laurie, 
Judy Greer
Género: Acción
Clasificación: B
Duración: 130 min. 
Sinopsis: Unidos por un mismo destino, Frank, 
quien fuera un niño prodigio, ahora hastiado de 
tantas desilusiones, y Casey, una brillante y 

optimista adolescente llena de curiosidad cien-
tífica, se embarcan en una peligrosa misión 
para desenterrar los secretos de un enigmático 
lugar localizado en algún lugar del tiempo y el 
espacio conocido en la memoria colectiva 
como “Tomorrowland”.

EL GRAN PEQUEÑO
(Little Boy)
Actores: Kevin James, Emily Watson, 
Jakob Salvati
Género: Drama
Clasificación: A
Duración: 100 min. 
Sinopsis: Ambientado en un pequeño pueblo de 
Estados Unidos durante los primeros días de la 
Segunda Guerra Mundial, girará en torno a un 
niño de 8 años con problemas de desarrollo que 
ve como la marcha de su padre a la guerra, 
prácticamente su único amigo, le obligará a 
enfrentarse con la crueldad de sus compañeros 
de clase y demás habitantes de la población.

AVENGERS ERA DE ULTRÓN
(Avengers: Age of Ultron)
Actores: Robert Downey Jr. Chris Evans, 
Mark Ruffalo
Género: Acción
Clasificación: B
Duración: 141 min. 
Sinopsis: El destino del planeta pende de un 
hilo cuando Tony Stark intenta hacer funcio-
nar un inactivo programa para mantener la 
paz. Las cosas le salen mal y los héroes más 
poderosos, incluyendo Iron Man, Capitán 
América, la Viuda Negra, Thor, el Increíble 
Hulk y Ojo de Halcón, se ven enfrentados a la 
prueba definitiva. Cuando el villano Ultrón 
aparece, es tarea de Los Vengadores el dete-
nerle antes de que lleve a cabo sus terribles 
planes para el mundo. Inesperadas alianzas y 
acción por doquier sientan las bases para una 
épica aventura global.

MUNDO JURÁSICO
(Jurassic World)
Actores: Chris Pratt, Omar Sy, Bryce Dallas Howard
Género: Acción
Clasificación: B
Duración: 124 min. 
Sinopsis: Steven Spielberg regresa como productor ejecutivo de la esperada nueva entrega de la saga Jurassic 
Park: Mundo Jurásico. El sueño de Hammond por fin se materializó y el parque ha abierto sus puertas. Miles 
de visitantes acuden a Jurassic World cada año; en el laboratorio los científicos han creado un dinosaurio 
híbrido y están por enfrentar las consecuencias.

INSIDIOUS: CHAPTER 3
Actores: Dermot Mulroney, Lin 
Shaye, Stefanie Scott
Género: Terror
Clasificación: R
Duración: 97 min. 
Sinopsis: El nuevo capítulo de la 
saga tiene lugar antes de los aconte-
cimientos ocurridos a la familia 
Lambert. La médium Elise Rainier 
acepta a regañadientes utilizar su 
habilidad para contactar con los 
muertos con el fin de ayudar a una 
adolescente que se ha convertido en 
el objetivo de un peligroso ente 
sobrenatural.

ENTOURAGE
Actores: Adrian Grenier, Kevin 
Connolly, Kevin Dillon
Género: Comedia
Clasificación: R
Duración: 104 min. 
Sinopsis: Narra la vida de un joven 
actor y el "séquito" que le rodea. 
Vince para mantener los pies en el 
suelo con el éxito que tiene, decide 
llevarse a sus amigos de toda la vida 
a que le acompañen en su vida en 
Hollywood. Eric, Drama y Turtle o 
Tortuga acompañan a Vince en su 
carrera mientras ven la exagerada, 
excéntrica y despiadada vida de la 
meca del cine.

MAD MAX: FURY ROAD
Actores: Tom Hardy, Nicholas Hoult, 
Charlize Theron
Género: Acción
Clasificación: B15
Duración: 120 min. 
Sinopsis: Perseguido por su turbu-
lento pasado, Mad Max cree que la 
mejor forma de sobrevivir es ir solo 
por el mundo. Sin embargo, se ve 
arrastrado a formar parte de un 
grupo que huye a través del desier-
to en un War Rig conducido por 
una Emperatriz de élite: Furiosa. 
Escapan de una Ciudadela tiraniza-
da por Immortan Joe, a quien han 
arrebatado algo irreemplazable. 
Enfurecido, el Señor de la Guerra 
moviliza a todas sus bandas y per-
sigue implacablemente a los rebel-
des en la Guerra de la Carretera de 
altas revoluciones.

ALOHA
Actores: Bradley Cooper, Emma 
Stone, Rachel McAdamns
Género: Drama
Clasificación: PG-13
Duración: 105 min. 
Sinopsis: Es la historia de un inge-
niero espacial caído en desgracia 
que, tras pasar muchos años 
lejos, regresa a su idílico hogar en 
Hawaí con la esperanza de revitali-
zar su carrera profesional. Allí 
acepta a regañadientes trabajar 
con una prometedora piloto de la 
fuerza aérea, que le ayudará a 
sumergirse en el espíritu de la isla 
y descubrir una mejor versión de 
sí mismo.

POLTERGEIST
Actores: Sam Rockwell, Rosemarie 
De Witt, Jared Harris
Género: Suspenso
Clasificación: PG-13
Duración: 93 min. 
Sinopsis: Una joven familia recibe la 
visita de fantasmas en su propia 
casa. Al principio las apariciones 
parecen amistosas, mueven objetos 
en la casa, lo que divierte a sus ocu-
pantes. Pero entonces se vuelven 

agresivos y comienza una espiral de 
terror que termina con la desapari-
ción de la hija pequeña.

PITCH PERFECT 2
Actores: Anna Kendrick, Brittany 
Snow, Rebel Wilson
Género: Comedia
Clasificación: PG-13
Duración: 110 min. 
Sinopsis: Tres años después de la 
primer película, Beca y Fat Amy se 
enfrentan a su último año en la uni-
versidad, Las Barden Bellas se han 
convertido en el grupo de coro a 
capella más importante y envidiado 
del campus. Entre las novedades 
que veremos a una joven que aspira 
a sumarse a las Bellas, y viene con 
pedigrí ya que su madre perteneció 
en su día a este grupo. Las Bellas, 
además, se presentarán al campeo-
nato mundial de coros.

THE AGE OF ADELINE
Actores: Blake Lively, Michiel 
Huisman, Harrison Ford
Género: Romance
Clasificación: B
Duración: 110 min. 
Sinopsis: Es una película romántica 
y fantástica que relata la hisotir ade 
Adaline Browman, una joven nacida 
a principios del siglo XX que a la 
edad de 29 años sufre un accidente 
del que sobrevive pero como conse-
cuencia le deja la maldición de la 
eternal juventud. Tras enamorarse 
de un joven decide que es hora de 
luchar y romper la maldición.

PAUL BLART: MALL COP 2
Actores: Kevin James, Raini 
Rodriguez, Eduardo Verástegui
Género: Comedia
Clasificación: B
Duración: 94 min. 
Sinopsis: Tras 6 años cuidando de la 
seguridad de nuestros centros 
comerciales, Paul Blart se ha ganado 
unas muy merecidas vacaciones. 
Emprende viaje a Las Vegas con su 
hija adolescente antes de que esta 
empiece la Universidad. Pero la 
seguridad nunca se va de vacacio-
nes y cuando el deber llama, Blart 
responde.

FAR FROM THE MADDING CROWD
Actores: Carey Mulligan, Mathias 
Schoenaerts, Michael Sheen
Género: Drama
Clasificación: PG-13
Duración: 119 min. 
Sinopsis: La independiente, bella y 
testaruda Bathsheba Everdene 
sabe lo difícil que es para una 
mujer definir sus sentimientos en 
un lenguaje creado principalmente 
por el hombre para expresar los 
suyos. De carácter fuerte e inde-
pendiente esta joven, propietaria de 
la mayor granja de su localidad, 
está en situación de elegir entre los 
tres pretendientes que la rondan, 
Gabriel Oak, un ganadero dedicado 
a la cría de ovejas; Frank Troy, un 
apuesto y temerario sargento; y 
William Boldwood, un maduro y 
próspero soltero. 

THE WATERS DIVINER
Actores: Russel Crowe, Olga 
Kurylenko, Jai Courtney
Género: Drama
Clasificación: R
Duración: 111 min. 
Sinopsis: Película ambientada 
cuatro años después de la devas-

tadora batalla de Galípoli, en 
Turquía, durante la Primera Guerra 
Mundial. El granjero australiano 
Connor viaja a Estambul para des-
cubrir qué ha pasado con sus 
hijos, declarados desaparecidos 
en combate, al tiempo que forja 
una relación con una hermosa 
mujer turca, propietaria del hotel 
en el que se hospeda. Aferrado a la 
esperanza y con ayuda de un ofi-
cial turco, Connor se embarca en 
un viaje a través del país para des-
cubrir la verdad acerca del destino 
de sus hijos.

THE LONGEST RIDE
Actores: Scott Eastwood, Britt 
Robertson, Alan Aida
Género: Drama
Clasificación: PG
Duración: 139 min. 
Sinopsis: Historia de amor entre 
Luke, un antiguo campeón de rodeo 
buscando su vuelta a la competi-
ción, y Sophia, una estudiante a 
punto de embarcarse en su sueño 
de trabajar en el mundo del arte en 
Nueva York. 

EX MACHINA
Actores: Domhnall Gleeson, Oscar 
Isaac, Alicia Vikander
Género: Thriller
Clasificación: R
Duración: 108 min. 
Sinopsis: Caleb, un programador 
de 24 años que trabaja en una de 
las amyores empresas de Internet 
del mundo, gana un concurso cuyo 
premio es una semana de vacacio-
nes en la mansion privada del pre-
sidente ejecutivo de la compañia. 
Cuando llega a la casa en medio de 
la nada, descubre que deberá parti-
cipar en un experimento extraño 
pero fascinante.

FURIOUS 7
Actores: Vin Diesel, Paul Walker, 
Jason Statham
Género: Acción
Clasificación: B
Duración: 138 min. 
Sinopsis: Tras haber derrotado a 
Owen Shaw; Dominic Toretto, Brian 
O’Conner y el resto del equipo regre-
san a Estados Unidos para llevar una 
vida normal, como siempre habían 

querido. Pero Ian Shaw, hermano 
mayor de Owen, está en búsqueda 
de Dominic Toretto para cobrar ven-
ganza por la muerte de su hermano, 
situación que pone en peligro a todo 
el equipo. Al enterarse de la muerte 
de Han, la familia Rápidos y Furiosos 
se propone encontrar al hombre que 
mató a uno de los suyos, antes de 
que él los encuentre primero.

HOME
Actores: Jim Parson. Rihanna, Steve 
Martin
Género: Infantil
Clasificación: PG
Duración: 94 min. 
Sinopsis: Cuando Oh, un adorable 
inadaptado procedente de otro pla-
neta, aterriza en la Tierra y se 
encuentra huyendo de su propia 
especie, entabla una improbable 
amistad con una muchacha aventu-
rera llamada Tip, que anda metida en 
una búsqueda exclusivamente suya. 
A través de una serie de cómicas 
aventuras junto a Tip, Oh llega a 
entender que ser diferente y cometer 
errores forma parte del ser humano.
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directorio

el Paso
cinemarK West 
Jurassic World XD REAL 3D (PG-13) 
9:15 12:30 3:45 7:00 10:15
Jurassic World REAL 3D (PG-13) 
9:45 11:25 1:00 2:40 5:30 8:50 9:30 
Jurassic World (PG-13) 
10:20 1:35 4:50 6:10 8:05 11:10
Insidious: Chapter 3 (PG-13) 
9:20 10:50 12:10 1:40 2:55 
4:30 5:45 7:20 8:45 10:10
Spy (R) 
10:00 11:35 1:10 2:45 4:20 
5:55 7:30 9:05 10:40 
San Andreas REAL 3D (PG-13) 
9:35 4:05 10:20
San Andreas (PG-13) 12:55 7:10 
Tomorrowland (PG) 11:40 3:10 6:30 9:55
Entourage (R) 10:30 1:45 4:45 7:40 10:45
Avengers: Age of Ultron Real 3D (PG-13) 
3:20 10:25
Avengers: Age of Ultron (PG-13) 11:20 6:40
Aloha (PG-13) 9:20 12:40 3:50 6:50 9:50 
Mad Max: Fury Road REAL 3D (R) 
9:00 3:00 
Mad Max: Fury Road (R) 12:00 p.m.

cielo Vista cinemarK
San Andreas REAL 3D (PG-13) 
10:15 12:15 1:15 3:15 4:15 6:15 7:15 9:15 10:15
San Andreas (PG-13) 
11:15 2:15 5:15 8:15 11:00 
Insidious: Chapter 3 XD (PG-13) 
10:30 1:30 4:30 7:30 10:30
Insidious: Chapter 3 (PG-13) 
11:30 2:30 5:30 8:30 11:00
Entourage (R) 10:45 1:45 4:45 7:45 10:45
Poltergeist REAL 3D (PG-13)
 11:25 2:25 5:25 8:25 10:50
Poltergeist (PG-13)
 10:25 1:25 4:25 7:25 10:25
Far From the Madding Crowd (PG-13) 
10:10 1:10 4:10 7:10 10:10
Paul Blart: Mall Cop 2 (PG) 
10:05 1:05 4:05 7:05 10:05  
The Age of Adaline (PG-13) 
10:20 1:20 4:20 7:20 10:20
Ex Machina (R) 10:35 1:35 4:35 7:35 10:35
The Water Diviner (R) 
10:40 1:40 4:40 7:40 10:40
Lambert & Stamp (R) 
10:00 1:00 4:00 7:00 10:00
Di Dhadakne Do (NR) 9:00 p.m.

Bistro cinemarK
Jurassic World REAL 3D (PG-13) 
10:15 11:35 2:40 4:25 8:55 10:35
Jurassic World (PG-13) 1:20 6:00 7:30 11:50
Spy (R) 10:10 12:50 3:50 6:50 10:10
San Andreas REAL 3D (PG-13) 
10:05 4:05 10:00
San Andreas (PG-13) 1:10 7:00
Insidious: Chapter 3 (PG-13) 
11:50 2:30 5:10 7:50 10:30
Tomorrowland (PG) 12:10 3:20 6:30 9:40

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

Premiere cinemas
Jurassic World D-BOX 3D (PG-13) 
12:30 6:30
Jurassic World D-BOX 2D (PG-13) 3:30 9:30
Jurassic World IMAX 3D (PG-13) 
10:15 1:15 4:15 7:15 10:15
Jurassic World 3D (PG-13) 
10:40 11:00 12:30 6:30 10:40
Jurassic World (PG-13) 
9:30 11:45 1:40 2:00 2:45 3:30 
4:40 5:45 7:40 8:00 8:45 9:30 11:00
Mad Max: Fury Road 3D (R) 
11:45 2:35 5:20 8:05 10:50
Mad Max: Fury Road (R) 
10:45 1:35 4:15 7:00 9:50
Aloha (PG-13) 11:15 1:50 4:15 7:05 9:40
Love & Mercy (PG-13) 
10:55 1:45 4:25 7:10 9:55
Pitch Perfect 2 (PG-13) 
10:45 11:45 1:30 2:30 4:10 
5:10 7:00 8:00 9:50 10:45
Spy (R) 
10:00 11:30 12:45 2:10 3:30 
4:50 6:20 7:30 9:15 10:20
Avengers: Age of Ultron (PG-13) 
10:05 1:20 4:30 7:35 10:35
Home (PG) 10:10 12:25 3:00 5:15 7:30 9:45 
Furious 7 (PG-13) 10:15 1:15 4:20 7:20 10:30
Little Boy (PG-13) 11:35 2:15 4:55 7:45 10:15

Juárez
cinéPolis
>MISIONES VIP
Mundo Jurásico 3D (Subtitulada) (B) 
3:55 6:35 9:15
Mundo Jurásico (Subtitulada) (B) 
2:45 5:25 8:05 10:45
Spy: Una Espía Despistada (Subtitulada) 
(B15) 3:50 4:20 7:05 9:45
Terremoto: La Falla de San Andrés 
(Subtitulada) (B) 11:50 2:25 5:00 7:35 10:10

>MISIONES
Mundo Jurásico 4DX (Doblada) (B) 1:25 6:35
Mundo Jurásico 4DX (Subtitulada) (B) 
4:00 9:10
Mundo Jurásico 3D (Doblada) (B) 
11:45 12:45 2:30 3:20 5:15 
5:55 8:00 8:30 10:45
Mundo Jurásico IMAX 3D (Doblada) (B) 
11:40 2:15 
Mundo Jurásico IMAX 3D (Subtitulada) (B) 
4:50 7:25 10:00
Mundo Jurásico (Doblada) (B) 
11:20 1:55 3:45 5:55 8:05 10:15
Mundo Jurásico (Subtitulada) (B) 
12:05 2:40 5:15 7:50 10:25
Spy: Una Espía Despistada (Doblada) (B15) 
11:35 2:00 4:25 6:50 9:15
Spy: Una Espía Despistada (Subtitulada) 
(B15) 12:35 3:00 5:25 7:50 10:15 
El Payaso del Mal (Subtitulada) (B15) 
12:35 2:40 4:45 6:50 8:55 11:00
Terremoto: La Falla de San Andrés 
(Doblada) (B) 11:00 12:30 1:10 2:30 2:50 
3:30 5:10 5:50 7:10 8:10 10:30 
Terremoto: La Falla de San Andrés 
(Subtitulada) (B) 11:45 4:50 9:30
El Gran Pequeño (Doblada) (A) 
11:25 1:35 3:45 5:555 8:05 10:15
Avengers Era de Ultrón (Doblada) (B) 
11:10 2:20 5:30 8:40

>SENDERO
Mundo Jurásico (Doblada) (B) 
12:20 12:50 2:50 3:20 5:20 
5:50 7:50 8:20 10:20 10:50
Mundo Jurásico (Subtitulada) (B) 
10:50 1:20 3:50 6:20 10:50
Mundo Jurásico 3D (Doblada) (B) 
11:20 1:50 4:20 6:50 9:20
Mundo Jurásico 3D (Subtitulada) (B) 
11:50 2:20 4:50 7:20 9:50  
Spy: Una Espía Despistada (Doblada) (B15) 
2:00 6:10 7:00 8:30 9:30 11:00
El Payaso del Mal (Subtitulada) (B15) 
11:00 6:00 10:40
Terremoto: La Falla de San Andrés 
(Doblada) (B) 12:10 1:00 3:00 
3:30 5:00 7:30 8:10
Terremoto: La Falla de San Andrés 
(Subtitulada) (B) 2:30 10:00
Terremoto: La Falla de San Andrés 3D 
(Doblada) (B) 11:10 4:10 9:10
Terremoto: La Falla de San Andrés 3D 
(Subtitulada) (B) 1:40 6:40
Tomorrowland (Subtitulada) (B) 7:25 10:00
El Gran Pequeño (Doblada) (A) 11:30 4:30
Avengers Era de Ultrón (Doblada) (B) 
12:10 3:10

cinemeX
>GALERIAS TEC
Mundo Jurásico (Doblada) (B) 
11:55 12:00 12:20 12:50 1:00 2:25 
2:30 2:50 3:20 3:35 4:55 5:05 5:20 5:50 
6:10 7:25 7:35 8:05 8:20 8:45 9:55 10:05 
Mundo Jurásico (Subtitulada) (B) 
11:20 12:30 1:50 3:00 4:20 5:30 
6:50 8:00 9:45 10:30
Mundo Jurásico 3D (Doblada) (B) 
11:30 2:00 4:30 7:00 9:30
Spy: Una Espía Despistada (Doblada) (B15) 
11:50 2:20 4:50 5:20 9:50
El Payaso del Mal (Subtitulada) (B15) 
6:30 9:00
Los Inventores (Subtitulada) (B) 11:10 1:40
Terremoto: La Falla de San Andrés 
(Doblada) (B) 10:50 12:10 1:10 2:40 3:45 
4:25 5:00 6:20 6:40 7:40 8:40 9:10 10:10
El Gran Pequeño (Doblada) (A) 
11:00 3:30 4:00
Avengers Era de Ultrón (Doblada) (B) 
12:35 3:30 6:25 9:20

>SAN LORENZO
Mundo Jurásico (Doblada) (B) 
11:00 12:00 1:00 1:30 2:30 3:30 4:00 5:00 
6:00 6:30 7:30 8:30 9:00 9:30 10:00 
Mundo Jurásico (Subtitulada) (B) 
12:30 3:00 5:30 8:00
Mundo Jurásico 3D (Doblada) (B) 
11:30 2:00 4:30 5:00 9:40 
Spy: Una Espía Despistada (Doblada) (B15) 
12:45 3:25 5:50 8:15
El Payaso del Mal (Subtitulada) (B15) 
7:55 10:05 
Terremoto: La Falla de San Andrés 
(Doblada) (B) 11:10 12:10 1:45 2:45 
4:15 5:15 6:45 7:45 9:15 10:10 
El Gran Pequeño (Doblada) (A) 
12:15 3:15 6:15
Avengers Era de Ultrón (Doblada) (B) 
11:45 2:35 5:25 

>PLAZA EL CAMINO
Mundo Jurásico (Doblada) (B) 
11:00 11:20 1:40 2:00 4:20 
4:40 7:00 7:20 9:40 10:00
Mundo Jurásico (Subtitulada) (B) 
12:20 1:20 3:00 4:00 5:40 
6:20 6:40 8:20 9:00 9:20 
Mundo Jurásico 3D (Subtitulada) (B) 
11:50 2:30 5:10 8:00
Spy: Una Espía Despistada (Doblada) (B15) 
1:10 3:40 6:30 9:10
El Payaso del Mal (Subtitulada) (B15) 
7:50 10:10
Vicio Propio (Subtitulada) (C) 12:10 3:20
Terremoto: La Falla de San Andrés 
(Doblada) (B) 11:10 1:30 3:50 6:10 8:40
Terremoto: La Falla de San Andrés 
(Subtitulada) (B) 5:20 7:40 10:05
El Gran Pequeño (Doblada) (A) 
12:50 3:10 5:30
Avengers Era de Ultrón (Doblada) (B) 
11:30 2:20

museo la rodadora
Caminando Con Dinosaurios: Planeta 
Prehistórico 3D A) 11:30 12:30 1:30 
2:30 3:30 4:30 5:30

* LOS HORARIOS DE LAS FUNCIONES PUEDEN 
CAMBIAR SIN PREVIO AVISO.

en cartelera
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LOVE & MERCY
Actores: John Cusack, Paulk Dano, 
Elizabeth Banks
Género: Drama   Clasificación: PG-13
Duración: 121 min. 
Sinopsis: Biopic sobre el músico y 
compositor Brian Wilson, fundador 
de los Beach Boys, sobre su 
influencia en la música, y sus pro-
blemas nerviosos que propiciaron 
su relación con el controvertido 

terapeuta Dr. Eugene Landy.

DIL DHADAKNE DO
Actores: Aill Kapoor, Shefalli Shetty, 
Priyanka Chopra
Género: Drama
Clasificación: PG-13
Duración: 170 min. 
Sinopsis: En el crucero del 30 aniversario 
de sus padres, se dan cuenta del impacto 
de los problemas familiares y como 

estos han afectado sus vidas amorosas.

LAMBERT & STAMP
Género: Documental
Clasificación: PG-13
Duración: 120 min. 
Sinopsis: Documental sobre como 
dos aspirantes a directores, buscando 
un tema para su película underground 
terminan y co-manejando la banda 
inglesa The Who.

estreno



El UnivErsal

México.- Luego de la polé-
mica que causó Paulina 
Rubio al apropiarse equi-
vocadamente del hashtag 
en Twitter “PAU2015”, el 
cual no tiene nada qué ver 
con “La chica dorada” pues 
s igni f ica  “Pr ueba de 
Acceso a la Universidad 
2015”, su madre salió a 
defenderla. 

Por medio de la men-
cionada red social, Susana 
Dosamantes señaló que es 
normal la confusión pues a 
su hija se le llama “Pau”, en 
tanto que estamos en el 
año 2015. 

Y es que la güerita recien-

temente posteó “Summer 
2 0 1 5  i s  h e r e ! ! 
#MiNuevoVicio #newmusic 
#NewMusicComingSoon 
#summer #PAU2015 #pau-
powers #felicidadtotal”, 
junto a su más reciente pro-

ducción discográfica. 
Dosamantes se mofa de 

las burlas y críticas hacia la 
intérprete de grandes éxitos 
como “Yo no soy esa mujer”, 
“Ese hombre es mío” y “Ni 
rosas ni juguetes”.
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Cristian Castro 
y Noel Schajris 
pelean en ‘Me 
pongo de pie’

El UnivErsal

Los Ángeles.- Ana de la 
Reguera fue víctima de la 
delincuencia el jueves por la 
mañana la actriz de “Hidalgo, 
la historia jamás contada”, se 
dio cuenta que a su auto le 
robaron la parte delantera, 
cuya imagen subió a sus 
cuentas en redes sociales.

“De esas veces que sales 
de tu casa y te robaron el 
frente de tu coche, cosas 
que piensas que no pasan 
en Los Ángeles”, escribió la 
veracruzana. 

Gente como el director 
Alvaro Curiel (Acorazado) 
le mandó mensaje vía 
Facebook y en Twitter varios 
de sus seguidores le envia-
ron mensajes de ánimo. 

De la Reguera será vista 
el año próximo en cine con 
“Las Aparicio”, versión cine-
matográfica de la telenovela 
de Argos y en la que debuta 
como productora.

El UnivErsal

México.- “Volví a nacer y no niego que vivo 
con miedo pero sigo de pie”, expresó la actriz 
Margarita Gralia, quien se encuentra en recu-
peración médica tras sufrir en febrero una 
contractura arterial cerebral.

“Fueron momentos difíciles en los que a 
decir de mis doctores me salvó la vida el ser 
una mujer sana que en todo momento mi ali-
mentación y el ejercicio han sido mi priori-
dad”, mencionó la actriz desde San Miguel de 
Allende. 

Asimismo, aseguró que su relación con el 
productor Rubén Lara, del montaje “Cada 
quién su vida”, está mejor que nunca y com-
partió que la visita seguido en su casa de 
Guanajuato, donde se recupera bajo los cui-
dados de su inseparable marido Ariel. 

“Me gustaría compartir esta experiencia con la 
gente a través de un libro. Aún no sé cómo aterri-
zarlo, pero me gustaría resaltar que es una enferme-
dad que ataca con mayor frecuencia a las mujeres”. 

agEncias

México.- Después de 7 años de rela-
ción y dos hijas, Gabriel Soto se casa-
rá con Geraldine Bazán a finales de 
este año.

Sin embargo, el actor de “Yo no 
creo en los hombres”, comentó que 
un papel o una ceremonia no cam-
bian las cosas, pues el matrimonio es 
trabajo de todos los días.

“Yo estoy casado desde hace 
siete años, el matrimonio se lleva día 
a día con paciencia, con el amor y un 
papel, una ceremonia, es un ritual 
que no cambia absolutamente nada”. 
En tono de broma, Soto comentó 
que su hija Elissa, quien tiene 6 años 
de edad, es la organizadora del even-
to, inclusive le ayuda a su mamá en la 
elección del vestido.

Continúan 
los pleitos

El UnivErsal

México.- Continúan los plei-
tos entre jueces de “Me pongo 
de pie”. Esta vez Cristian 
Castro y Noel Schajris se 
enfrentaron cuando este últi-
mo detuvo a su concursante 
Franco Moro porque no esta-
ba cantando bien. 

Cuando Noel calló a su 
concursante, el “Gallito 
Feliz” criticó a su colega 
diciendo que era lo “peor” 
que Schajris había hecho 
durante el concurso. 

“Ya comprobamos que no 
tiene un sentimiento bueno, y 

la verdad me parece que es de 
principiante que haga estos 
apuntes y desplantes“, expre-
só Castro, según informó la 
revista “TvyNovelas”. 

Cristian demostró su 
enojo ante los medios y seña-
ló que no es justo manejar así 
las situaciones. 

Por su parte Schajris ofre-
ció una disculpa al hijo de 
Verónica Castro y a su con-
cursante: “Somos humanos y 
cometí el error de pararlo, no 
debí hacerlo, sobre todo por-
que lo hablé con Franco y me 
dijo que a él le hubiese gusta-
do seguir”. 

Noel no solo ha protago-
nizado este encuentro con 
Cristian Castro; al inicio del 
programa se enfrentó con 
Pepe Zavala, a quien aseguró 
que la culpa de que su concur-
sante desafinara era porque 
sus músicos no tocaban bien. 

Por otro lado, en días 
pasados el grupo Ha*Ash y 
Belinda también tuvieron un 
desencuentro en el progra-
ma, después de que a una 
integrante de la familia entre-
nada por el dueto se le olvi-
dara la letra de una canción 
de la intérprete de “Luz sin 
gravedad”.

Explota por críticas a su hija

De la reguera, 
víctima 

de la 
delincuencia

Margarita Gralia quiere hacer libro

A la venta la casa de Jenni Rivera
agEncia rEforma

Los Ángeles.- Chiquis 
Rivera, la hija de La Diva de 
la Banda, confirmó que la 
residencia que les dejó su 
mamá a ella y sus hermanos 
ya está a la venta en más de 4 
millones de dólares.

La propiedad, ubicada 
en Encino, California, fue 
adquirida por Jenni Rivera 
en el 2009, y cuenta con 
siete recámaras, 10 baños y 

una alberca con cascada.
“Sí, es cierto, es lo nece-

sario, es lo que tenemos 
que hacer ahorita. Nada 
más somos cuatro los que 
vivimos ahora en la casa, y 
es muy grande, y es un 
lujo”, afirmó la cantante, de 
29 años.

Señaló que el dinero de 
la venta de la casa será desti-
nado para lo que sus herma-
nos necesiten para sus estu-
dios y en su vida futura.

Y detalló que su tío 
Juan se encuentra al pen-
diente de la venta de la 
propiedad.

Expresó que el deseo 
de su madre, fallecida en 
2012 en un accidente 
aéreo, era vender la casa 
desde antes.

“Mi mamá ya quería ven-
der la casa, incluso lo había 
comentado en uno de sus 
programas de radio que 
tenía”, aseguró Chiquis.

rEvEla JeAns su rEEncuEntro
agEncias

México.- Será en el mes de 
agosto cuando   Jeans se 
reencuentre, tras siete años 
de su separación.

Karla Díaz, quien formó 
parte de la agrupación de los 
años 90’s junto a Paty y 
Marcela y Angie, señaló a 
Radio Fórmula que ya traba-
jan arduamente para ofrecer 

un espectáculo de calidad.
“ No  p u e d o  d e c i r 

mucho, es una sorpresa, 
sólo quiero decirles que va 
a ser muy pronto, más 
pronto de lo que se imagi-
nan, seguramente van a ver 
pasado mañana ya hacien-
do algo, pero hay muchas 
sorpresas y efectivamente 
Ari (integrante de OV7) 
nos está apoyando muchí-

simo, pero todavía no es 
nada seguro”, indicó.

La cantante agregó que a 
nadie dejaron fuera. “Fueron 
muchas pláticas, esto viene 
desde hace tres años que lo 
hemos estado platicando y 
formalmente, fue este año y 
se hizo la invitación a todas, 
entonces ya cada quien deci-
dió. No puedo dar nombres, 
pero ahí hay sorpresas”.

Gabriel soto 
anuncia 
boda

Así quedó 
su auto.

Susana Dosamantes y Paulina Rubio.
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AgenciA RefoRmA

México.- Disney podría perder 
hasta 140 millones de dólares 
por el poco éxito en taquillas de 
la cinta ‘Tomorrowland: El 
mundo del mañana’.

Según fuentes consulta-
das por The Hollywood 
Reporter, el filme que prota-
goniza George Clooney ape-
nas ha logrado alrededor de 
170 millones de dólares en 
todas las salas de cine del 
mundo y se estima que no lle-
gue ni a los 200 millones. 

La película que está bajo 
la dirección de Brad Bird y en 
el que participa Hugh Laurie 
y Britt Robertson, narra la 
historia de Casey Newton, 

una brillante joven llena de 
curiosidad científica, que 
junto a Frank Walker, un 
exinventor, decide embarcar-
se en una misión llena de peli-
gros para ver los secretos de 
u n  l u g a r  l l a m a d o 
Tomorrowland, lugar que 
existe sólo en su memoria. 

Lady GaGa
Semidesnuda 
para ir a un bar

el UniveRsAl

México.- Lady Gaga apro-
vechó la cancelación de un 
show junto a Tony Bennett 
en Londres para lucir su 
figura e ir a un bar en la capi-
tal británica. 

Bennett se enfermó se 
gripe y no se pudo realizar el 
recital, Gaga entonces deci-
dió acudir al bar “Crobar 
Beer ‘N’ Whisky” en el barrio 
de Soho, en donde se lució 
semidesnuda. 

Para salir a disfrutar de 
la v ida nocturna en 
Londres, la cantante optó 
por lucir sólo un body de 
tela transparente, que per-
mitía ver su pecho -que ella 
cubrió con pezoneras. 

AgenciA RefoRmA

México.- Taylor Swift al pare-
cer comulga con la frase “una 
imagen dicen más que mil 
palabras”.

En medio de los rumores 
de que su relación de Calvin 
Harris no va del todo bien, la 
intérprete de “Shake it Off ” 
publicó una foto de ellos.

En la imagen, que se 

puede encontrar en su cuenta 
oficial de instagram, se le ve 
en la piscina con bikini negro 
y rodea con sus piernas al exi-
toso DJ.

La pareja lleva ya varias 
semanas saliendo y acudió 
junta a la entrega de los 
Billboard 2015, lo que 
muchos interpretaron como 
una forma de oficializar su 
noviazgo.

AgenciA RefoRmA

México.- Mientras que en 
el reality show “Girls of the 
Playboy Mansion” las 
conejitas Holly Madison y 
Kendra Wilkinson pare-
cían las mejores amigas, en 
la vida real ambas modelos 
no se soportaban.

Así lo revela Madison 
en su autobiograf ía , 
“Down the Rabbit Hole: 
Curious Adventures and 
Cautionary Tales of a 
Former Playboy Bunny”, 
la cual se lanzará al merca-
do este 23 de junio.

En un extracto del 
libro, publicado en el por-
tal Us Weekly, la actriz 
señala que su ex compañe-
ra era una jovencita hipó-
crita que sólo estaba inte-

resaba en el dinero y los 
lujos.

“Traté de ser su amiga, 
pero he conocido tres 
diferentes Kendras desde 
la primera vez que la vi”, 
asegura Madison en su 
autobiografía.

Seg ún la  modelo, 
Wilkinson se autoprocla-
mó como la novia princi-
pal del magnate Hugh 
Hefner, por lo que exigió 
la habitación más grande 
de la Mansión Playboy, un 
auto nuevo y dinero para 
arreglarse los dientes.

A lo largo del show, 
Holly mantuvo en secreto 
que Kendra había trabaja-
do como bailarina exótica, 
pues, según explica, al 
director de Playboy no le 
gustan las strippers.

el UniveRsAl

México.- Aunque ninguno 
ha confirmado tener una 
crisis de pareja, una nueva 
versión en Estados Unidos 
indica que Jennifer Garner 
ya consultó a un abogado 
para divorciarse de Ben 
Affleck. 

Desde hace semanas se 
dijo que una de las “parejas 
doradas de Hollywood” 
enfrentaba problemas y la 
ruptura era inminente. 

Según reportes de la 
rev ista Life & Style, 

Garner ya se está 
a s e s o r a n d o 
legalmente y 
p i e n s a 
luchar por 
la custo-
dia de sus 
tres hijos. 

“ N o 
p u e d e 
soportarlo 
más. Ha esta-
do consultado a 
un abogado de 
divorcios reconocido”, 
comentó una fuente cerca-
na a la revista, quien tam-

bién comentó 
que la “últi-

ma” que le 
h i z o 
A f f l e c k 
fue lla-
m a r l e 
para avi-
sar que 

i b a 
“tarde 40 

m i n u t o s 
para recoger a 

sus hijos de la 
escuela. ( Jennifer) tuvo 
que revolverse para conse-
guir alguien más que los 

recogiera”. 
Garner considera que 

Affleck es un hombre 
irresponsable y por eso no 
desea que sus hijos estén 
cerca de él. “No confía en 
Ben solo con los niños. La 
custodia no es negociable”. 

Además de eso, Garner 
ha tenido problemas por la 
adicción de Affleck al 
juego y, al parecer, también 
hubo infidelidad. 

Los actores se casaron 
en junio de 2005 y tienen 
t r e s  h i j o s :  V i o l e t , 
Seraphina y Samuel.

Garner peleará custodia 
de sus hijas a Affleck

La actriz considera 
que Ben es un hom-
bre irresponsable y 
por eso no desea 

que sus pequeñas 
estén cerca de él

Clooney ya no vende
La compañía Disney 

podría perder

 140 mdd 
con la cinta 

‘Tomorrowland’, 
donde el actor es 
el protagonista

Disfrutan su amor 
Swift y Harris

Conejitas no 
se soportaban

AgenciA RefoRmA

Los Ángeles.- Luego de que 
una campaña impidió que 
Iggy Azalea cantara este 
sábado en el Pittsburgh 
Pride, Nick Jonas es el elegi-
do para sustituir a la rapera 
australiana.

Iggy fue motivo de 
rechazo entre la comunidad 
lésbico-gay de esa ciudad 
tras difundirse comentarios 
en tono homofóbico que 
había realizado en el pasa-
do, por lo cual la cantante, 
de 25 años, decidió cancelar 
su presencia en el evento.

El presidente del conse-
jo distrital de Pittsburgh, 
Bruce Kraus, es abierta-
mente gay y había apoyado 
las protestas contra la polé-
mica artista, quien se discul-

pó por si había ofendido a 
alguien y deseó lo mejor a 
los organizadores.

Nick, el menor de los 
Jonas Brothers, fue confir-
mado por el Twitter de la 
organización del evento 
como estelar de su festejo. 
El músico, de 22 años, dijo 
que aceptó la invitación 
con el fin de ayudar a la 
comunidad LGBT en 
Pittsburgh y sacar adelan-
te el festival.

Por otro lado, Iggy Azalea 
le agradeció a sus fans el apoyo 
los últimos días y anunció que 
lanzará un libro con muchas 
fotografías acerca de su carre-
ra. También señaló, vía 
Twitter, estar muy enamorada 
del hombre con quien se va a 
casar, el basquetbolista de la 
NBA Nick Young.

AgenciAs

Los Ángeles.- Sir Patrick Stewart 
plantó un beso apasionado a su 
amigo y compañero en “X Men”, 
Sir Ian McKellen, en la alfombra 
roja del estreno de la película “Mr. 
Holmes”.

Stewart abrazó a su amigo de 
mucho tiempo, McKellen a su lle-
gada al cine Odeon en High St 
Kensington para desearle lo mejor.

La pareja cinematográfica, 
conocida por sus papeles de 

“Profesor Charles Xavier” y 
“Magneto” en la saga de superhé-
roes, compartió un beso para las 
cámaras, y ante la mirada y risas 
de la esposa de Stewart.

Poco después posaron para 
una serie de fotografías más 
tradicionales.

En “Mr. Holmes”, el actor 
británico de 76 años da vida a un 
Sherlock Holmes anciano, que 
lleva años retirado de su trabajo 
de detective y tiene signos de 
demencia senil.

Cantará en marcha gay
Nick Jonas.

AgenciAs

Nueva York.- A principios de 
semana,  Lawrence  caminó 
por las calles de Nueva York, 
con unos cortos shorts de 
jean, sin embargo, eso no fue 
lo que llamó la atención sino 
su guardaespaldas.

El joven de la seguridad, 
no solo la cuida a ella, sino 
que en todas las fotografías 
recientes aparece cargando a 
“Pippi”,  el  perrito de 
Lawrence.

La seguridad de Jennifer 
Lawrence está por encima de 
todo, y ella decidió buscar un 
guardaespaldas que sea tanto 
efectivo como actractivo, 
reseñó  Enter tainment 
Tonight.

Roba camara guardaespaldas 
de Jennifer Lawrence

Dan muestras de cariño los ‘X Men’

Kendra y Holly junto con Hugh Hefner.Sir Ian McKellen y sir Patrick Stewart.
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MARISOL RODRÍGUEZ

Dedicado a la gente que 
le gusta vivir de noche, 
el grupo juarense Los 
Integrantes Nor teño 
presentó su  pr imer 
álbum “Pura parranda”.

Rogelio González, 
Salvador Chacón, Eric 
C a r l o s ,  A r t u r o 
Hernández y  Omar 
Mendoza platicaron a 
NORTE todos los deta-
l les de esta 
producción.

Co n  u na 
selección de 
diez temas, el 
á l b u m  f u e 
p r o d u c i d o 
por Juan Ayala 
y se grabó en 
el estudio jua-
rense Sinergy.

“Son ocho 
canciones inéditas, entre 
ellas temas del señor Juan 
Ayala y Salvador Chacón, 
es le primer disco y que-
remos ir a paso firme”, 
expresó Rogelio.

A la fecha han lanza-
do los sencillos “Pura 
Parranda” y “Tu mejor 
amigo”, ambos de la 
autoría de Ayala.

Salvador destacó que 

la selección de canciones 
compuestas por ellos es 
con la idea de presentar 
una propuesta original y 
fresca al público.

“Son temas actuales, 
a todo mundo le queda 
un tema de amor, des-
amor, tenemos corridos, 
románticas, un poquito 
de todo”, dijo.

Sobre de dónde nace 
la inspiración para com-
poner, comentó que se 

i n s p i r a n 
dependiendo 
del tema, “hay 
algunos medio 
f u er tes  p o r 
templo “De 
p ro bad a  en 
p r o b a d i t a ” 
habla de la 
infidelidad”.

“ E s  a l g o 
que se v ive 

involuntaria o volunta-
riamente, tiramos la 
pedrada al aire a ver a 
quién le cae”, agregó 
entre risas.

“El after”, “Muy boni-
to”, “07-05”, “Quién te 
dio ese don”, “Qué dejó 
tu amor”, “La mini mini” 
y “Pago al contado”, son 
los otros temas que 
incluye.

DE LA pORtADA

Actualmente su vida es un 
poco ajetreada entre el 
Distrito Federal y Los 
Ángeles, ya que para su 
disco, podría incluir cancio-
nes en inglés y español, con 
diferentes ritmos como 
pop, r&b, soul pero resca-
tando el toque latino, bajo la 
coproducción con The 
Nebulas Music. 

Para Jass formar parte de 
“La Voz México” fue una 
importante plataforma. “Yo 
siempre voy a estar muy 
agradecida con el programa, 
porque me tocó una muy 
buena etapa, porque era la 
primer temporada, y soy 
bastante afortunada porque 
ayudó mucho a mi carrera”. 
Sin embargo, asegura que 
un reality no es hace al artis-
ta, sino el artista debe tocar 
puertas y prepararse para 
lograr su éxito. “Uno no 
puede esperar a que el 
coach o la televisora haga 
todo”, dijo.

Esta joven talentosa y 
originaria de esta ciudad, se 
prepara todo los días con 
clases en el taller de compo-
sición, pero también de 
canto, de baile, de piano y 
sobre todo mantiene una 
actitud positiva. La sesión 
de fotos que concedió para 
la revista H el año pasado, le 
hizo ganar más seguidores y 
le brindó nuevos hábitos 
alimenticios. 

 Aunque no descarta 
actuar en televisión o cine, 
asegura que lo que más dis-
fruta es la música, así que 
un musical y todo lo que 
tiene que ver con su carrera 
está por encima de todo. 
Jass platicó que su objetivo 
es seguir con The Nebulosa 
Music, a la par que lanza su 
primer disco y se consolida 
como cantante.  “Espero 
pronto estar dando un tour 
por el país y llevando mi 
música”. En estos días la 
cantante hará una presenta-
ción especial en un bar de 
esta ciudad en donde canta-
rá por espacio de una hora. 

No  s e  p i e r d a  e n 
WEEKEND la entrevista 
completa. 

Enfocada en la música
Jass Reyes

Presentan disco
‘Pura parranda’

El grupo Los 
Integrantes 

Norteño revelan 
a NORTE cómo 
fue el proceso
de su nueva
producción

La fronteriza no
descarta actuar en 
televisión o en la 
pantalla grande


