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En la
mira
Llegan 30 inspectores 
del órgano interno de la 
Aduana para investigar 
contrabando de cigarros

Le queDan
4 Dias
Tienen el tiempo 
contado para regresar
a El Chapo al penal
del Altiplano
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dESconocEn
paSivoS dE TETo

Dice chacho
no a corraL
RiCaRdo Espinoza

Chihuahua.- El candida-
to independiente a la 
gubernatura, José Luis 

“Chacho” Barraza González, re-
chazó la realización de encues-
tas para definir la declinación o 
no de la contienda electoral que 
propuso el panista Javier Corral 
Jurado. “Por mi parte, no tengo 
ningún acuerdo al cual acce-
der”, manifestó el candidato.

Barraza dijo que no cree en 
las encuestas, pero estos ejerci-
cios “están muy cuchareados”, 
además de que cada quien tie-
ne las suyas.

Como candidato indepen-
diente no puede estar sujeto a 
ningún acuerdo con algún par-
tido político, ya que eso impli-
caría perder la esencia de ser 
independiente, sostuvo José 
Luis Barraza.

Dijo que nunca ha aceptado 
la posibilidad de un acuerdo 
con un partido político, incluso 
desde la etapa en que Javier Co-
rral era precandidato.

“Las encuestas que propone 
y todos esos mecanismos no los 
veo, reitero, yo no veo ni las en-
cuestas”, señaló.

Desde su posición están mi-
diendo su campaña, pues la 
única encuesta válida será la 
del 5 de junio.

Reiteró su negativa a tener 
algún acuerdo con el PAN y su 
candidato Javier Corral, pero 
hizo la invitación al abandera-
do del blanquiazul para que se 
sume a su proyecto.

“Le hago la invitación a Javier 
Corral, si él cree que quiere su-
marse a este proyecto será siem-
pre bienvenido si así lo desea, 
con mucho gusto”, manifestó.

Ya que el candidato del PAN 
dice tener sus encuestas que 
lo colocan por encima de él 
en las preferencias electora-
les, manifestó no creer en las 
encuestas, pero además cada 
quien tendrá las suyas, y las 
propias son para ajustar la es-
trategia durante la presente 
campaña, pero nada más, sen-
tenció Chacho Barraza.

“Para mí la encuesta que 
realmente vale es la del 5 de 
junio, por lo que no hay que 
darle tantas vueltas al tema”, 
pues asentó que se manten-
drá en la contienda, “y si hay 
alguien que quiera declinar 
que sea él y se sume a mi pro-
yecto, donde será bienveni-
do”, manifestó el candidato 
independiente.

¡con Todo, 
bravoS!

alExandRo GonzálEz

Hoy todo queda en el pasado. Hoy Juárez 
está de pie y su historia la escriben su gente, 
sus estudiantes, sus trabajadores, sus de-
portistas y sus bravos guerreros. 

norTEdigiTal.mx

Juegan hoy
necaxa vs. Bravos
estadio: Victoria

hora: 19:00 hrs
Canales: 541 Sky, gol TV (Dish)

Se juega esta tarde
la primera batalla por 
el ascenso al máximo 

circuito del futbol 
profesional mexicano 
entre Bravos y Necaxa

El candidato 
independiente
se niega a declinar 
en favor del 
blanquiazul 

CaRlos omaR BaRRanCo

La administración mu-
nicipal que encabezó 
Enrique Serrano Esco-
bar decidió no reconocer 
un compromiso de pago 
por más de 20 millo-
nes de pesos adquirido 
por su antecesor, Héc-
tor Murguía Lardizábal, 
para la realización del 
proyecto ejecutivo del 
PMU.

La omisión fue de-
nunciada públicamen-
te por el presidente de 
la Cámara Mexicana de 
la Industria de la Cons-

trucción (CMIC), Gil-
berto Contreras, quien 
externó que hay por lo 
menos seis empresas 

juarenses afectadas por 
la determinación.

ConstruCtorEs
ExigEn pago / 5a

Y hasta le ofrece puesto  3A

En Corto
• Con los Candidatos • 

A partir de hoy hacemos 
entrega de una serie 

de entrevistas que los 
reporteros de Norte le 

realizaron a los aspirantes a 
gobernador de Chihuahua

6 y 7 a

más justicia
a juárez:

serrano
Aspecto de las obras en julio de 2013.

Los dos aspirantes a la gubernatura.
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el equipo fronterizo
mide hoy su fuerza 
contra el Necaxa
AlexAndro GonzÁlez

La historia tiende a repetirse. 
Cuando la frontera más lo ne-
cesita, el deporte y la cultura 

salen al rescate. Hoy la región fron-
teriza es una sola, sin importar su 
muro, su río, sus puentes, sus idio-
mas o sus ideologías, hoy El Paso y 
Ciudad Juárez son Bravos.

En menos de un año FC Juárez 
logró colocar a esta ciudad en el 
mapa nacional e internacional, al 
proclamarse campeón en su pri-
mer torneo, con medio boleto para 
la Liga MX.

Si proclamarse monarca en el 
primer torneo de su historia fue una 
proeza, ascender al máximo circuito 
antes de su primer aniversario sería 
épico, y para ello solo faltan jugarse 
180 minutos.

Esta tarde los Bravos jugarán en 
Aguascalientes para disputar la 
primera de dos batallas frente al 
Necaxa, un equipo de tradición y 
abolengo que lleva años tratando 
de recuperar su prestigio que le die-
ron Alex Aguinaga, Nicolás Navarro 
o Manuel Lapuente.

En busca de un resultado favora-
ble que les dé la ventaja para cerrar 
ante su público, y contra un emba-
lado e histórico del futbol mexicano, 
los Bravos a las 7 de la tarde jugarán 
su primera final por el ascenso.

Las particularidades de esta 
frontera son incontables, no cual-
quier ciudad de la república ha 
tenido el honor de haber sido la ca-
pital del país en algún momento de 
su historia, o de ser cuna de la Re-
volución Mexicana. No cualquier 
ciudad de la república tiene el ho-
nor de estar poblada por Bravos.

#VamosBravos

El pAsO 
uNidOs

HérikA MArtínez PrAdo

La Comisión Nacional de 
Seguridad tiene cuatro 
días para regresar a Joa-
quín “El Chapo” Guzmán 
Loera de Ciudad Juárez al 
penal del Antiplano, de 
acuerdo con el pronun-
ciamiento del Juzgado 
Tercero de Distrito de 
Procedimientos Penales, 
informó ayer su abogado, 
Andrés Granados.

“Ya se manifestó el 
juez para que lo regre-
sen, pero han hecho caso 
omiso, estamos espe-
rando”, explicó quien es 
parte del equipo de de-
fensa del líder del Cártel 
de Sinaloa.

Tras el escrito que se 
presentó el lunes, para 
que regresen a Guzmán 
Loera al penal ubicado 
en el Estado de México, 
por haber violado el am-
paro que estaba inter-
puesto contra el trasla-
do, el juez dio siete días 
para su regreso, y hoy 
ya suman tres, destacó 
Granados.

Ignoran orden
“El juez ya tiene días que 
está ordenando que se 
regrese”, tras el escri-
to enviado a la Prime-
ra Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN), donde 
se señala que el único 
autorizado para poder 
enviarlo a otro penal es 

el juez de la causa, no el 
Comisionado de Seguri-
dad Nacional.

Su traslado al Cefere-
so 9 de Ciudad Juárez la 
madrugada del sábado 7 
de mayo “fue violatorio, 
porque había un amparo 
contra el traslado”, dijo el 
abogado.

“La Suprema Corte to-
davía no se manifiesta”, 
pero lo manifestado por 
el juez debe cumplirse en 
los próximos cuatro días, 
apuntó el abogado.

Esposa lo visitó
Después de una semana 
en el Cefereso 9 de Ciu-
dad Juárez, Joaquín “El 
Chapo” Guzmán Loera 
fue visitado ayer por su 
esposa Emma Coronel, la 
mujer de 24 años madre 
de sus gemelas.

Le quedan 4 días 
aquí a El Chapo

Punto de control de la autoridad en el penal.
Fo

to
: J

ua
n 

C
ar

lo
s 

H
er

ná
nd

ez
 /

 N
or

te

Ya se manifestó 
el juez para que 
lo regresen, pero 
han hecho caso 
omiso, estamos 
esperando”

Andrés Granados
defeNsor
 deL capo

ricArdo esPinozA

Chihuahua.- El candidato 
independiente a la guber-
natura, José Luis “Chacho” 
Barraza González, dijo que 
le ofrecería a Javier Corral 
la Fiscalía Autónoma An-
ticorrupción, “no la patito 
que nos presentaron hace 
un par de semanas, con 

un consejo ciudadano y 
que fue aprobada por el 
Congreso del Estado”. “Yo 
creo que ahí podría sumar 
muchísimo esfuerzo, y 
creo que por ahí es dónde 
podríamos trabajar”.

Por otra parte, dijo en-
contrarse listo para parti-
cipar en el debate que se 
realizará dentro de una 

semana en la ciudad de 
Chihuahua.

Barraza definió a este 
encuentro como un ejer-
cicio muy válido para la 
ciudadanía, pero “qué 
bueno que este no se can-
celó este también porque 
ya el candidato tricolor 
andaba queriéndole sa-
car al parche”.

El candidato del PRI 
participará en el debate 
del sábado 21, porque “de-
finitivamente ahora sí ya 
no tiene para dónde ha-
cerse”, comentó.

Seduce a seguidores
Javier Corral Jurado, can-
didato del PAN a la gu-
bernatura de Chihuahua, 

llamó a los seguidores de 
José Luis Barraza a votar 
por él a fin de “no hacerle 
el caldo gordo a Duarte y al 
PRI, así como a obstacu-
lizar el cambio”, luego de 
que el candidato indepen-
diente rechazara la pro-
puesta de realizar dos en-
cuestas para definir quién 
de los dos continuaba en 

el proceso electoral. 
Dijo que Barraza recha-

zó su propuesta porque 
no cree en las encuestas, 
pero fue con base en una 
de ellas que afirmó estar 
arriba de él en las prefe-
rencias electorales.

ChaCho ofreCe puesto a Corral Sería el fiscal 
anticorrupción si 
declina la candidatura 
panista, asegura

Los integrantes del equipo y sus entrenadores 
parten a Aguascalientes.

La de hoy será la tercera final 
que un equipo de Ciudad Juá-
rez dispute con el objetivo de 
ascender; en las dos anteriores, 
las Cobras y los Indios lo logra-
ron, hoy los Bravos buscarán 
unirse a ese selecto grupo, y su 
entrenador Sergio Orduña in-
tentará darle de nueva cuenta 
esa alegría que la afición ansía 
y merece.

El equipo que dirige Ser-
gio Orduña estuvo concentra-

do en un hotel de la zona del 
Pronaf y ayer por la tarde viajó 
a Aguascalientes.

Jugadores y cuerpo técni-
co aseguraron antes de partir 
que hay confianza en regresar 
a casa con un resultado favo-
rable para el encuentro deci-
sivo que se jugará el próximo 
sábado 21 de mayo, a las 7 de la 
tarde. De hecho será la primera 
ocasión que la frontera juegue 
un partido final en casa.

Y la tercera es la...

y juáREz, 
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EL FISCAL general del Estado, Jorge González 
Nicolás, tiene dos días concentrado en Delicias 
donde la cacería de un presunto sicario y secues-
trador por parte de la Policía Única estatal, dejó 
tres muertos colaterales, dos niños de 6 y 3 años 
de edad y su padre, Juan Carlos Iracheta.
 
AYER los peritos de la Fiscalía continuaron ana-
lizando la mecánica del operativo, para determi-
nar los claros excesos de la Policía, sobre todo 
porque la familia del presunto secuestrador y de 
las víctimas colaterales denunciaron que antes 
del enfrentamiento los agentes recorrieron varios 
domicilios familiares donde cometieron abusos.
 
CUARENTA y ocho horas después de los hechos 
la Fiscalía no había emitido aún un informe 
oficial de lo sucedido en Delicias. Ofrecieron 
una miniconferencia de prensa en aquella ciu-
dad, pero repitieron que no tienen aún detalles 
sobre la forma en la que fueron asesinados los 
pequeños.
 
LOS VECINOS del lugar que fueron testigos del 
enfrentamiento han puesto en duda el proce-
dimiento utilizado por las fuerzas policiacas y 
elementos del Ejército que intervinieron en el 
operativo, porque dispararon en forma indiscri-
minada contra una vivienda donde había per-
sonas inocentes. El fiscal González Nicolás está 
muy molesto con los policías que no cuidaron los 
protocolos correspondientes.
 
NO ES EL ÚNICO problema que tiene la Fiscalía, 
en cuanto se conoció la noticia empezó a correr 
el rumor de que vienen cambios dentro de la Po-
licía Única, previniendo la salida del director, 
Ernesto Rocha Acosta, quien desde su llegada 
deshizo la estructura de comandantes eficien-
tes que acompañaron la labor del exfiscal Carlos 
Manuel Salas y los tiene ahora en puestos de me-
nor responsabilidad. González Nicolás desmin-
tió la versión, pero es claro que la presión ahí ya 
no aguanta.
 
ALGO DEBE HACER el señor fiscal con Rocha 
Acosta y no es precisamente promoverlo.

EN LA VÍSPERA del debate Teto Murguía repitió 
que procuraría no mentar madres durante el en-
cuentro que sostendría con el resto de los candi-
datos a la Presidencia municipal; pocos lo saben, 
pero no cumplió.
 
EL ABANDERADO PRIISTA le recordó el 10 de 
Mayo al independiente Armando Cabada, cuan-
do este lo dejó con la mano extendida.
 
AMBOS SE ENCONTRARON al llegar al evento, 
Teto le tendió la mano en señal de saludo, pero 
Cabada lo rechazó de manera tajante y sin cuida-
do de formalismos diplomáticos. Minutos des-
pués se supo por qué, el independiente buscaría 
la yugular del tricolor pero Murguía no mordió el 
anzuelo y aguantó estoico. Seguro casi se enve-
nenó por la bilis tragada, pero soportó.
 
EL CORAJE ENTRE ambos ha subido tanto de tono 
que Cabada prefirió la salida por la puerta trasera 
del Centro Cultural Paso del Norte antes que vol-
verse a topar con su repunoso contrincante.
 
LOS ASESORES del candidato priista reacciona-
ron hasta con molestia contra su “general” por no 
haber sido más contundente en el debate contra 
Cabada, pues habría dejado fuera de los señala-
mientos su tema fuerte: el involucramiento del 
nombre del independiente en varios libros que 
abordan los feminicidios en Juárez. “No me me-
teré en su esquema de agresión a ese nivel”, res-
pondió Murguía muy perdonavidas.

NO CABE duda que cuando el futuro se aprecia 
alentador las cosas funcionan como relojito.
 
EL MIÉRCOLES hubo acuerdo entre un impor-
tante sector de mamás de la Universidad Autó-
noma de Chihuahua (UACH) para armar evento 
de campaña de Enrique Serrano, candidato del 
PRI a la gubernatura. Podemos decir que les sa-
lió impecable. Le juntaron más de mil señoras en 
el Club de Leones chihuahuita.
 
LAS RESPONSABLES de “operar” el acto fueron la 
esposa del rector Enrique Seáñez, Virginia Baylón, 
y la maestra Jesica Reyes, esposa de Eloy Díaz, di-
rector de la Facultad de Ciencias Políticas.
 
EL EVENTO ES importante para Serrano, por su-
puesto; Chihuahua capital es quizá su plaza más 
complicada, nadie apostaría en estos momentos 

a que pueda ganar allá, pero actos de esa natura-
leza le ayudan al menos a no desfondarse.
 
POR SUPUESTO también es de mucha ayuda el 
acto para el propio director de Ciencias Políticas, 
quien si logra sacar buenos números allá para 
Serrano puede ser aspirando a la Rectoría, cuya 
designación será en agosto.
 
EL CANDIDATO a gobernador priista está bus-
cando meter el acelerador a fondo con los mega-
complicados chihuahuitas. Esta semana se ha 
reunido con empresarios, periodistas, etc., la se-
mana entrante tendrá evento multitudinario con 
maestros universitarios, con “líderes de opinión” 
y de nuevo con empresarios.

EL CANDIDATO del PAN, Javier Corral Jurado, ya 
se resignó a que su adversario, el independiente 
José Luis “Chacho” Barraza, se seguirá de fren-
te hasta el 5 de junio, pese al reiterado llamado 
para hacer un pacto político con miras a cerrarle 
el paso, entre ambos, a la candidatura del priista 
Enrique Serrano.
 
EL PANISTA ayer recibió el respaldo del exgo-
bernador de Nuevo León, Fernando Canales 
Clariond, y entre ambos redirigieron el mensaje, 
ahora a los seguidores de Barraza, para que el 
día de los comicios le den utilidad real al voto si 
quieren un cambio en Chihuahua.
 
DESPUÉS de pasar la mañana en la capital Corral 
se fue a Buenaventura, donde las organizaciones 
sociales identificadas con corrientes de izquier-
da y opositoras al PRI le prepararon un encuentro 
con productores del campo.

BARRAZA hizo pública su negativa al llamado 
por medio de redes sociales. Reiteró que él como 
candidato independiente no puede sujetarse a 
ningún acuerdo con algún partido político por-
que perdería la esencia. Desechó también some-
terse a encuestas porque según él ni las ve ni le 
interesan, y se atendrá al resultado de la única 
encuesta válida: la de las urnas el 5 de junio.
 
MÁS CLARO ni el agua, Barraza y sus apoyadores 
seguirán de frente, incluidos los dos bronquitos 
de Chihuahua capital que se mueven en la diná-
mica del mismo círculo empresarial que patroci-
na su aventura electoral.

TAMBIÉN en la capital el abanderado de la alian-
za PRI, PVEM, Panal y PT, Enrique Serrano, sos-
tuvo un encuentro con empresarios e integrantes 
del clúster minero, con quienes se comprometió 
a mantener todo el apoyo por parte de la próxima 
administración y garantizar seguridad.
 
EL EMPRESARIO filopanista Jorge Cruz Rus-
sek, presidente del clúster minero en el estado, 
pidió que a ese sector productivo se le ubique 
en la importancia y aportación real que tiene 
a la economía del estado, porque además de 
colocar a Chihuahua como el tercer lugar de 
producción de metales en el país, genera 13 mil 
empleos directos y otros 100 mil indirectos, so-
bre todo en la zonas donde más se requieren 
nuevas plazas de trabajo, como son los munici-
pios de la región serrana.

FRANCISCO “El Güero” Lozoya, dirigente de los 
concesionarios del ViveBús, anduvo ayer en Pa-
lacio dando de gritos por la decisión del Gobierno 
estatal de ofrecer el servicio gratuito del ViveBús 
a los usuarios que van a la Feria de Santa Rita, la 
calificó como una incongruencia total y una me-
dida meramente de tipo electoral.
 
LOZOYA dice que los funcionarios de la Direc-
ción de Transporte Gustavo Morales, la Secreta-
ría de Desarrollo Urbano y Ecología y el propio 
secretario general de Gobierno Mario Trevizo 
alegan que no pueden resolver el problema de 
falta de unidades porque no hay recursos para 
apoyar la compra de camiones nuevos, como se 
habían comprometido, pero se ponen a ofrecer 
viajes gratutitos del ViveBús a la Feria de Santa 
Rita, con horario extendido.
 
NO DIO CIFRAS del gasto que significan los via-
jes gratis del ViveBús, pero alegó que se deben 
pagar turnos dobles a los operadores, diésel, 
mantenimiento y el desgaste de las propias uni-
dades, y tampoco se puede distinguir qué usua-
rios van a las instalaciones del complejo ferial y 
quienes no, por lo que todo mundo puede usar el 
transporte sin pagar la tarifa.

“Vamos al motel”. Así le dijo de buenas a 
primeras Libidiano a su novia Macrina cuando 

en la oscura noche ella pasó por él en su automóvil. 
Respondió la chica algo turbada: “Espera”. “¿A 
qué? -se impacientó el ardoroso galán-. Ponme la 
mano aquí, Macrina, y verás que no puedo esperar 
ya”. Insistió ella, cuya turbación iba en aumento: 
“Tendrás que esperar, te digo”. “¿A qué? -rebufó 
él. Estalló la muchacha: “¡A que vaya a dejar a 
mis papás, indejo! ¡Están en el asiento de atrás!”. 
¿Cuáles son en México las 10 mejores ciudades 
para trabajar? He aquí la lista, resultado de la 
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del 
INEGI. 10-. Querétaro. 9-. San Luis Potosí. 8-. La Paz. 
7-. Cancún. 6-. Tijuana. 5-. Monterrey. 4-. Culiacán. 
3-. Chihuahua- 2-. Hermosillo. Antes de dar a 
conocer la ciudad que ocupa el primerísimo lugar 
hago una pausa para crear suspenso y pregunto en 
seguida: ¿cuál es la ciudad de cielo claro y clima 
bonancible; rica en bellezas y atractivos de todo 
orden, dueña de un precioso legado de historia, 
tradiciones y cultura que le valió ser llamada 
“la Atenas de México”, y cuyas miríficas aguas 
devuelven al varón provecto los ímpetus y rijos 
de la juventud? ¡Acertaron mis cuatro lectores! 
Esa ciudad, la que ocupa el primer sitio en México 
entre las 10 mejores para trabajar, es mi amadísima 
ciudad: ¡Saltillo! Para darle tal título se tomaron 
en cuenta factores de la más diversa índole: 
situación geográfica, comunicaciones, seguridad, 
educación, paz social y laboral, salud, habitación, 
salarios, costo de la vida y un largo etcétera que 
ocuparía todas las páginas de la edición de hoy 
de este prestigiado periódico, y la mitad de la 
de mañana. Ahora bien: debo hacer una sincera 
confesión. No puedo dar constancia personal de 
que Saltillo sea la mejor ciudad para trabajar, 
porque yo nunca he trabajado ahí, aunque ahí he 
vivido siempre. Y es que escribir no es para mí un 
trabajo: es un oficio deleitoso que disfruto como 
el mejor placer. (Bueno, como el segundo mejor 
placer). Me alegra que Saltillo haya merecido ese 
título, uno de los muchos en que finca su merecida 
fama de ciudad bella, hospitalaria, laboriosa, 
culta, generosa. (Nota de la redacción. Nuestro 
estimado colaborador se extiende en una larga 
lista de adjetivos de encomio para su ciudad, lista 
que desgraciadamente nos vemos en la penosa 
necesidad de suprimir pues ocuparía todas las 
páginas de la edición de hoy de este periódico, y la 
mitad de la de mañana). Juanilito lanzó un ululato 
de dolor. Pepito la había dado una patada en las 
gandumbas. ¿Qué son gandumbas? Son los testes, 
dídimos o compañones, vale decir los testículos. 
La profesora le preguntó al chiquillo: “¿Por qué le 
diste a Juanilito un puntapié ahí?”. “Él tuvo la culpa 
-se defendió Pepito-. La patada se la iba a dar en 
el fundillo, pero se volteó”. Don Poseidón y doña 
Holofernes no durmieron en toda la noche. Su hija 
Claribel había salido por primera vez con su novio, 
un sospechoso joven llamado Pitón Benarmato. 
“Regresa a más tardar a las 11 de la noche” -le había 
dicho la madre a la muchacha. Pero sonó esa hora 
y Claribel no apareció. Pasó la medianoche; dieron 
la una, las 3, las 6 de la mañana, y ni sus luces. A las 
7 apareció la parejita. Doña Holofernes se precipitó 
a abrazar a la muchacha. “¡Hija de mi corazón! 
-clamó con acento desgarrado-. ¡Pensé que te había 
perdido para siempre y que no tendría ya quien me 
llevara al cine! ¡Bendito sea el Señor, que te trajo 
de regreso! ¿Qué película dan hoy en la tarde?”. 
Don Poseidón, severo, reprendió con aspereza al 
galancete: “¡Son las 7 de la mañana! ¿Por qué trae 
a mi hija a esta hora?”. Explicó el boquirrubio: “Es 
que a las 8 entro a trabajar”. ¡Ah, infelices padres! 
Bien dice la sentencia: “Hijos chicos, problemas 
chicos; hijos grandes, problemas grandes”. FIN.

La mejor ciudad
para trabajar

De política 
y cosas
peores

Catón

 Fúrico el Fiscal pOR mAsAcRE dE NiñOs
 TeTo no se aguanTó y sí mENTó lA mAdRE
 se resigna corral A quEdARsE siN chAchO
 ViVeBús chihuahua Es bRONcA hAsTA pOR NO dEjAR

OpiNióN
¿Tiene algo que comunicarle a este escribidor?

¿Le interesa establecer contacto con el autor
de esta columna? Puede dirigirse a 

donmirone@periodico-norte.com o escribir a:
Valle de Juárez 6689, zona postal 32320,

San Lorenzo, Ciudad Juárez

zONA libRE
Por Don Mirone

miraDor
Armando Fuentes Aguirre

manganitas
AFA

cierro los ojos para poder verte.
Estás aquí porque aquí estoy. 

Adonde vaya yo tú irás.
No puedes escapar porque te llevo en mí. Prisio-

nero de ti, soy tu prisión.
No digas nada para poder oírte.
Tus silencios me hablan. Tus palabras no me de-

jan escucharte.
Ven a mi corazón. Te espera.
Entra en mi alma, está abierta para ti.
Te bebo como se bebe el vino. Te acerco a mi boca 

con la unción con que se recibe el pan. 
Doy gracias por ti. Y por mí doy gracias porque 

estás en mí.
Doy gracias por estar contigo, por ser contigo.
Doy gracias porque cuando ya no estés conmigo 

seguirás estando en mí.
¡Hasta mañana!...

 Sin sentir rubor alguno
contestó al punto el papá:
“Pregúntale a tu mamá.
Ella sabe, pues tiene uno”.

“El niño lE prEguntó a su padrE: ‘¿Qué Es 
El CírCulo polar ÁrtiCo?’”



Carlos omar BarranCo

Los 20 millones de pesos 
que la administración mu-
nicipal 2010-2013 quedó a 

deber corresponden a lo que cos-
taron los estudios de mecánica 
de suelos, levantamientos topo-
gráficos, proyectos de vialidades 
y de puentes, que sirvieron para 
sustentar el proyecto ejecutivo del 
Plan de Movilidad Urbana (PMU). 

La falta de atención del Munici-
pio, tanto en la actual administra-
ción como en la anterior, motivó 
a que los afectados interpusieran 
demandas civiles que están ra-
dicadas en los juzgados Tercero y 
Sexto de dicho ámbito legal.

De acuerdo con documentos a 
los que NORTE tuvo acceso, en la 
irregularidad están involucrados 
funcionarios de ambas adminis-
traciones municipales.

Concretamente se trata del ex-
director de Obras Públicas Arca-
dio Serrano García, quien autorizó 
contratos que después la adminis-
tración municipal se negó a pagar.

Gilberto Contreras tuvo co-
nocimiento del asunto hace una 
semana, cuando los afectados 
pidieron su intervención para dar 
seguimiento al pendiente, mismo 
que es materia de cinco expedien-
tes en los referidos juzgados.

En un documento firmado por 
el anterior presidente de la cáma-
ra, Efrén Domínguez, que le fue 
recibido por el entonces presiden-
te municipal Enrique Serrano, se 
detallan cada uno de los contratos 
pendientes de pago.

El escrito se titula “Adeudos Mu-
nicipio PMU 2013”, está fechado el 
23 de julio de 2014 y tiene la firma 
de recibido del exalcalde Serrano, 
con fecha 24 del mismo mes.

En un oficio fechado el 19 de 
abril del 2013, del que NORTE 
también obtuvo una copia, el en-
tonces director de Obras Públicas 
del Municipio, Arcadio Serrano 
García, le informó al secretario 
del Ayuntamiento, Héctor Arcelús 
Pérez, los presupuestos y facturas 
pendientes de pago.

Dicho documento detalla que 
los trabajos realizados consistie-
ron en levantamientos topográ-
ficos, estudios de mecánica de 
suelos, proyectos de vialidades y 
proyectos estructurales de puentes 
en al menos 80 diferentes tramos 
de calles y puentes de la ciudad.

Una fuente interna con acceso 
a todos los documentos del caso, 
que pidió preservar su identidad 
y no revelar su función dentro de 
las reuniones, dijo que de acuer-
do con todas las evidencias que 
se han presentado ante los jueces, 
sin los proyectos ejecutivos elabo-
rados por los afectados, el PMU no 
hubiera podido realizarse.

“La empresa Movicon, que 
ganó la licitación del PMU, depo-
sitó 40 millones de pesos para que 
el Municipio pagara los proyectos 
ejecutivos, pero el Municipio solo 
usó los proyectos y no los pagó”, 
señaló la fuente.

Dijo también que los deman-
dantes agotaron todas las instan-
cias administrativas antes de re-

currir a los juzgados.
Presentaron la petición por es-

crito al Municipio en octubre de 
2014, previendo que no se hubie-
ran cumplido dos años de los he-
chos, ya que entonces el presunto 
delito habría prescrito, explicó.

El actual líder de los construc-
tores, Gilberto Contreras, recono-
ció que las irregularidades seña-
ladas le fueron expuestas por los 
afectados a principios de mayo 
de 2016 y se comprometió a darles 
seguimiento con las autoridades 
correspondientes.

“Estamos viendo con quien to-
marlo, porque todas las personas 
que estaban involucradas ya no 
están en funciones (…); es alar-
mante lo que en el trienio pasado 
se estuvo viendo”, comentó.

En octubre de 2014 los afectados 
presentaron la petición de pago a 
las autoridades municipales, me-
diante un texto de 15 hojas del que 
NORTE conserva una copia.

Sin embargo, también existe 
un documento oficial mediante 
el cual el secretario del Ayunta-
miento, Jorge Mario Quintana Sil-
veyra, respondió la petición de los 
quejosos en sentido negativo.

Se trata del oficio V-21/2014, 

fechado el 25 de enero de 2015, en 
el que Quintana informa que los 
contratos no son válidos porque 
fueron autorizados solo por el en-
tonces director de Obras Públicas.

“Carecen de fuerza y valor le-
gal (…), porque solo el presidente 
municipal es el representante le-
gal con facultades para celebrar 
a nombre del Municipio los con-
tratos necesarios para la eficaz 
prestación de los servicios muni-
cipales”, advirtió Quintana en la 
página 12 del citado documento.

También advirtió que los úni-
cos facultados para obligar al Mu-
nicipio de Juárez son, de manera 
colegiada, el alcalde, el secretario 
del Ayuntamiento, el regidor coor-
dinador de la Comisión de Ha-
cienda y el tesorero municipal.

“Lo que en todo caso se des-
prende de los contratos que refie-
ren los peticionarios es el hecho 
de que quien se obliga a nombre 
de un tercero, sin tener facultades 
para ello, se obliga en lo personal, 
como si hubiera obrado en nom-
bre propio, por lo tanto es improce-
dente la petición”, remató el texto 
signado por Silveyra.

A pesar de lo expuesto, tam-
bién existen copias cotejadas en 

la Notaría Pública número 16, en 
las que el director de Obras Pú-
blicas Arcadio Serrano García so-
licita a cada una de las empresas 
referidas la realización de los tra-
bajos señalados.

Además les indica que el pago 
“será una vez que la empresa ga-
nadora del PMU haya firmado el 
contrato, ya que en las bases de 
concurso quedará plasmado di-
cho pago”.

Exdirector de Obras 
Públicas se deslinda
El exdirector de obras públicas 
en la administración 2010-2013, 
Arcadio Serrano García, señalado 
como quien autorizó los traba-
jos para el proyecto ejecutivo del 
PMU, cuyo pago todavía es recla-
mado por las empresas afectadas, 
señaló que la administración ac-
tual efectivamente tiene la obli-
gación de hacer las gestiones para 
cumplir con dicho compromiso.

Aclaró que el recurso para cu-
brir los contratos -que suma poco 
más de 20 millones de pesos- de-
bió aportarlo la empresa Movicon, a 
quien le fueron asignadas las obras.

“Cuando se hizo la invitación 
para la realización de los estudios, 

hay una carta en la que se les dice 
que quien les pagará es Movicon”, 
expresó Serrano en entrevista con 
NORTE.

Dijo también que a quien co-
rrespondía realizar los trámites, 
para que la citada compañía cum-
pliera, era Héctor Arceluz Pérez, ya 
que él además de fungir como se-
crertario del Ayuntamiento, era el 
responsable directo de todo lo re-
lacionado al PMU. “Ya no alcanza-
mos nosotros a terminar, por eso 
le toca a la administración actual 
cobrarle a Movicon”, añadió.

Héctor Arceluz Pérez no estuvo 
disponible para dar su versión.
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El secretario del 
Ayuntamiento Jorge 
Quintana responde 
que los contratos no 
son válidos porque 
los firmó el director 
de Obras Públicas 
y no el presidente 
municipal, quien 
tiene la fuerza legal

2011
Entre noviembre y diciembre 
el Municipio pide a los 
afectados que realicen 
trabajos especializados para 
el proyecto ejecutivo del PMU

2012
El 11 de abril todos los 
demandantes, excepto uno, 
entregan las carpetas con 
todos los estudios solicitados 
y emiten las facturas 
correspondientes

2013
El 28 de enero se autoriza por 
parte del Congreso del Estado 
el endeudamiento para el 
PMU. Durante todo el año las 
empresas que elaboraron los 
estudios solicitados asisten 
a juntas técnicas con los 
representantes de Movicon 
para hacer modificaciones

2014
En el mes de mayo inician las 
obras del PMU

El 23 de julio la CMIC pide 
al alcalde Enrique Serrano 
que intervenga, sin obtener 
respuesta

En el mes de octubre, y 
ante la falta de pago, las 
compañías deciden hacer una 
petición formal por escrito al 
municipio para que les paguen

2015
Tres meses después de la 
petición, el 25 de enero, el 
secretario del Ayuntamiento 
responde que el pago es 
inviable

Una vez que reciben la 
negativa por escrito, los 
titulares de los proyectos 
interponen demandas civiles 
que quedan registradas en 
los expedientes 1038/15 y 
1039/15 del Juzgado Sexto 
Civil, y 1070/15, 1052/15 y 
1042/15 del Juzgado Tercero 
Civil

2016
En mayo los afectados 
acuden a la CMIC para que dé 
seguimiento al caso

CrOnOlOgía

DEsglOsE 
(Cifras En PEsOs)

Empresa Mecánica de Suelos 
y Supervisión

Monto  $4,502,269
Monto $22,033

LG Laboratorios
Monto $4,480,689

Laboratorio de Estudios 
Integrales de Ciudad Juárez

Monto $6,055,324

Estudio de Mecánica de 
Suelos para Construcción de 

Puentes
$329,713

Urbanizaciones y 
construcciones BCH

$2,142,654

Héctor Ariel Cervantes López
$960,885

Martín Torres Romero, 
Topografía y Proyectos

$2,434,299

Gran total

$20,927,870

Cartas con remitente 
de Obras Públicas 

donde solicitan 
servicios a los 

particulares.

Petición de los solicitantes y respuesta del Municipio.

Firma de recibido del alcalde 
con licencia Enrique Serrano.

La cámara de la construcción demanda al Municipio por faltante del monto
en pago a sus agremiados por parte de las últimas dos administraciones 

ConstruCtores exigen
pago de 20 Millones
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Norte de Juárez (NJ):
Durante su administración 

se autorizaron varios fracciona-
mientos, ¿esta estrategia conti-
nuará pese a que hay cerca de 18 
mil viviendas abandonadas?
Enrique Serrano Escobar 
(ESE):

La vivienda abandonada 
que había se ha ido vendiendo, 
entonces no tenemos problema 
en que se van a ocupar. Cuando 
autorizamos lo hicimos porque 
no podemos detener las inversio-
nes privadas que cumplían con 
toda la normatividad, además los 
desarrollos que nosotros aproba-
mos fueron dentro de la mancha 
urbana y no mas allá. Sobre las 
colonias no regularizadas pro-
piedad de particulares las vamos 
a regularizar aunque no nos com-
peta y vamos a introducirles los 
servicios porque los que sufren 
son las familias. 

NJ: ¿Cuál sería su postura 
ante el Gobierno federal sobre la 
asignación de recursos y partici-
paciones?

eSe: Va a ser de exigencia, 
porque por muchos años Juárez 
ha hecho varias aportaciones y 
nunca ha recibido lo que le co-
rresponde, pese a que contribuye 
con el país al resolver un proble-
ma como es la falta de empleo 
en México, y eso tiene que ser 
recompensado. Uno de los apar-
tados en lo que vamos a gestionar 
ante el Gobierno de Enrique Peña 
Nieto es obtener recursos por el 
agua que ingresa al estado, tal y 
como lo hacen en otras entidades 
donde se paga por el petróleo 
extraído. 

Para el mejoramiento de los 
salarios la solución está en la 
promoción y atracción industrial 
hacia procesos de mayor tecno-
logía y más sofisticados, donde 
existan alianzas con gobiernos 
de El Paso y áreas circunvecinas. 

NJ: ¿Cuál es el compromiso en 
temas de transparencia, rendi-
ción de cuentas y desempeño de 

la policía anticorrupción? 
eSe: Mi experiencia dentro 

de las áreas fiscalizadoras y de 
auditorias en el Congreso me ha 
servido para tener muy claro lo 
que se debe de transparentar, 
creemos que se debe de reforzar 
el trabajo de la Auditoria Superior 
y en cada uno de los municipios 
se reforzarán los entes de vigilan-
cia de los órganos de seguridad 
pública y de tránsito para evitar 
actos de corrupción. 

Las declaraciones patrimo-
niales son importantes que se 
presenten, porque aclaran el pa-
norama de cómo entran y salen 
de la función pública. 

Voy a revisar los bienes, y si 
encuentro algo, sea quien sea, 
voy a presentar las denuncias 
penales. 

Formalizaré la figura del testi-
go social en todos los procesos de 
licitaciones y obras públicas en 
cada municipio.

Además crearé un consejo 
para el combate de la corrupción. 

NJ: ¿Cuál es el diagnóstico que 
en estos momentos tiene sobre la 
deuda pública y como va abordar 
ese tema?

eSe: La deuda pública está 
dividida en dos segmentos: 18 
mil millones de pesos, que está 
soportada con las participacio-

nes federales y los ingresos re-
gulares del Estado, y la otra, que 
son alrededor de 30 mil millones; 
hablando en números gruesos 
está soportada con los ingresos 
de las carreteras del Estado. 

Lo que corresponde al ingreso 
carretero es simplemente haber 
adelantado un ingreso de equis 
numero de años al valor presente 
para poder utilizarlo en obra pú-
blica, de ahí han salido escuelas, 
hospitales carreteras, gimnasios, 
estadios de beisbol. 

Pero sí voy a revisar todo lo que 
es el estado financiero, y si en-
cuentro que hay responsabilidad 
administrativa pondré las denun-
cias penales correspondientes.

La deuda por sí sola es un 
instrumento que no puede estar 
descalificándose, porque esto 
nos ayuda a atender el rezago 
histórico que hay, aquí lo impor-
tante es que estos créditos no 
rebasen la capacidad de pago 
y no ahoguen la actividad de 
inversión de un estado como el 
nuestro. Yo conozco las finanzas 
del Estado, pero vamos hacer 
una reingeniería de todas las 
obligaciones renegociando tasas 
de interés con las instituciones 
bancarias, porque siempre un 
Gobierno que empieza tienes 
más posibilidad de hacerlo que 
en uno que termina. 

NJ: En cuestión de seguridad, 
¿cómo considera el diseño del 
Mando Único?

eSe: Sí estoy de acuerdo en 
su implementación, porque creo 
en el Mando Único. De hecho 
en Juárez va más avanzado ese 
modelo y creemos que ha sido 
hasta cierto punto mal difundi-
do, porque tiene que ver con una 
unificación de procesos, protoco-
los y temas a nivel nacional para 
que la suma de todas las fuerzas 
policiacas en el país puedan dar 
mejores resultados en el combate 
a la delincuencia. 

Parte de la estrategia es contar 
con los elementos en capacita-
ción y equipamiento, empiezas a 
estandarizar el trabajo para que 
cuando los delincuentes se salen 
de los límites del municipio no 
se tenga que detener el funciona-
miento de la Policía municipal. 
Todas las corporaciones están 
en una misma frecuencia para 
poder perseguir a determinados 
delincuentes. Tienes un solo sis-
tema de información y un mismo 
banco de datos donde todas las 
secretarías de seguridad pública 
lo puedan implementar. 

NJ: ¿Qué criterios se emplea-
rán para designar al fiscal?

eSe: Este es el puesto mas im-
portante y delicado, yo ya sondeé 
en otros estados y estamos anali-
zando quién podría ocupar esos 
cargos. Aquí tenemos a un poli-
cía de carrera que tiene maestría 
y creo que puede ser una buena 
opción, porque los resultados 
están a la vista. 

NJ: En Juárez existe una Ciu-
dad Judicial saturada de audien-
cias, ¿qué planteamientos hará 
para agilizar el trabajo cuando 
llegan a esas instancias?

eSe: No podemos ni queremos 
hacer un palacio como en la capital, 
ya que ahí es la sede del Poder Judi-
cial y es donde se concentra la ma-
yor parte del trabajo del estado, ahí 
están los magistrados, jueces y por 
ende hay mayor movimiento. Claro 

que vamos atender esa situación al 
darle mayor infraestructura. 

NJ: ¿Qué hará Enrique Serrano 
para atender las problemáticas de 
hambre que padecen los jóvenes 
y niños en la ciudad?

eSe: El caso de los niños es 
un tema muy especial para mi 
familia, mi esposa y para mí. Yo 
trabaje con niños con paladar 
hendido, con cáncer y diseñé 
un proyecto cuando fui diputa-
do federal de un centro para la 
rehabilitación de las adicciones 
a través de un sistema americano 
y que se puso en operaciones en 
Riberas del Bravo.

Como presidente impulsamos 
apoyos para los niños al regalar 
laptops y mi esposa adaptó el centro 
para los niños deportados, les dan 
todas las atenciones. También 
impulsamos mucho el deporte en 
la infancia, pero claro que tenemos 
problemas como embarazos en las 
primarias, pero eso se debe a que se 
ha relajado la orientación y valores 
en los adolescentes. Creemos que 
se tienen que duplicar los recursos 
asignados a las escuelas. 

NJ: El mejoramiento en los 
servicios de salud es una petición 
constante, ¿cuál sería su pro-
puesta para garantizarlos?

eSe: La infraestructura que 
hay en los 53 centros comunita-
rios se dan consultas de primer 
nivel y creemos que eso vamos 
a tener que reforzarlo con más 
equipo y más médicos. Yo estoy 
armando una carpeta de pro-
yectos para hacer las gestiones 
ante el Gobierno federal. Hemos 
trabajado de la mano del colegio 
de médicos y de pediatras, pero 
creemos que en todo el estado ha 
crecido mucho este segmento y 
a nosotros nos queda reforzarlo, 
incrementando el medicamento.

El sistema de Pensiones 
Civiles se va a mejorar y vamos 
a igualar al sistema más alto en 
cuanto a prestaciones del servi-
cio de salud, el Ichisal también se 
va a convertir en pensiones. 

en corto
• con los candidatos • 

El problEma
más sEntido En 

JuárEz Es la 
pavimEntación:

sErrano

asegura el abanderado del Pri que la exPeriencia y honestidad son dos de sus armas fuertes

Los planteamientos que recibo de 
los municipios tienen mucho que 
ver con la actividad económica que 
los sostiene, falta de infraestructura 
urbana y generación de empleo”

Enrique Serrano Escobar
candidato del Pri a la gubernatura

del estado

Norte

la plataforma del 
candidato a gober-
nador Enrique Se-

rrano Escobar está hecha 
con base en la experiencia 
adquirida como presiden-
te de Juárez, presidente del 
Congreso y las demandas 
emitidas por la sociedad 
durante su recorrido previo 
por los 67 municipios.

Ante las visitas de su 
precampaña en el es-
tado, Serrano Escobar 
platica que no pudo ob-
servar problemáticas 
graves, sino situaciones 
particulares o de deter-
minados grupos de la so-
ciedad que se atenderán 
en su momento. 

En caso de ganar, su 
actuación política es-
taría enfocada en seis 
vertientes, divididas en 
economía, seguridad, de-
sarrollo social, educación, 
medioambiente y proyec-
tos de Gobierno responsa-
ble que tiene que ver con 
proyectos binacionales 
y transformación en la 
frontera, además de dere-
chos humanos y perspec-
tiva de género. 

“Los planteamientos 
que recibo de los munici-
pios tienen mucho que ver 
con la actividad económi-
ca que los sostiene, falta 
de infraestructura urbana 
y generación de empleo, 
nada grave”, manifiesta. 

Durante su charla con 
reporteros de NORTE, el 
candidato mencionó que 
en Juárez el sentir mayor 
tiene que ver con el rezago 
registrado en pavimento, 
después de que durante 
su gobierno implemen-
taron un proyecto para 
resolver los problemas 
generados por la falta de 
alumbrado público. 

la experiencia adquirida como presidente municipal de Juárez y como presidente del congreso local constituyen
el argumento con el que el candidato por la alianza encabezada por el tricolor dice ser el idóneo para la gubernatura

Por muchos años Juárez ha hecho varias aportaciones 
y nunca ha recibido lo que le corresponde, pese a que 
contribuye con el país al resolver un problema como es 
la falta de empleo en México”

las seis vertientes
de su gobierno

1.- economía

2.- seguridad

3.- desarrollo social

4.- educación

5.- medioambiente 

6.- Proyectos de gobierno responsable
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jesús salas

ante el cruce dia-
rio de cientos de 
cubanos por esta 

frontera y que se encontra-
ban atrapados en Panamá, 
albergues temporales en 
El Paso comenzaron a sa-
turarse y a quedarse sin 
recursos para poder apo-
yarlos económicamente o 
brindarles un espacio para 
descansar.

De acuerdo con el obispo 
de la diócesis en El Paso, 
Mark Seitz, es preocupante 
la llegada de los isleños de-
bido a que no se les notifica 
sobre la cantidad de quie-
nes van a quedarse más 
tiempo ni el número de los 
que llegan, y tampoco se 
ha incrementado el apoyo 
económico por parte del 
Gobierno federal.

Seitz dijo que el centro 
comunitario Houchen es 
de los únicos en la locali-
dad para procesar a los mi-
grantes cubanos y que se 
les pueda otorgar un apoyo 
mensual de 445 dólares en 
lo que obtienen su permiso 
para trabajar, pero con la 
llegada masiva se pueden 
acabar esos recursos. 

Llegan 300 diarios
Desde hace varios días, 
dos vuelos diarios directos 
desde Panamá con cerca 
de 300 cubanos han estado 
llegando a Juárez y poste-
riormente se trasladan a El 
Paso a varios albergues en 
donde pasar algunos días.

El obispo, quien apoya en 
el Centro, dijo que desde que 
se comenzó con el cruce de 
los cubanos a inicios de se-
mana no les han dado aviso 
de cuántos serán o cuántos 
quedarán de manera per-
manente en El Paso.

“No hemos escuchado de 
las agencias cuántos van a 
venir o cuánto tiempo van a 
permanecer, no hemos po-
dido trabajar en conjunto 
con las dependencias”, dijo 
Seitz.

El obispo dijo que no 
pueden dejar a los que soli-
citan ayuda en la calle, sin 
un techo y sin comida.

“Realmente necesitamos 
algún tipo de comunicación 
de ellos aquí en la frontera, el 
puente, y realmente a partir 
de los niveles estatales y fe-

derales”, dijo.
Seitz destacó que la ma-

yoría de los cubanos que 
han llegado tienen como 
destino Houston o Miami, 
pero que entre un 10 por 
ciento no podrá seguir su 
viaje sin un apoyo.

Se espera que unos 3 mil 
cubanos más lleguen esta 
semana y la siguiente a 
Juárez y El Paso, por lo que 
la diócesis en El Paso está 
solicitando el apoyo de las 
personas para apoyar a los 
migrantes.

Tienen status especial 
Los cubanos que llegan a 
Estados Unidos lo hacen 
con un estatus especial, en 
el que son elegibles para 
asistencia en efectivo de 
456 dólares por un núme-
ro limitado de meses, en lo 
que logran la elegibilidad 
para solicitar la autoriza-
ción de trabajo. 

“Se tienen recursos para 
un número en específico de 
personas; si llegan más de 
lo que se tiene, vamos a ba-
tallar”, dio a conocer.

Una vez que el cuba-
no cruza Juárez y llega a El 
Paso se le piden documen-
tos de su nacionalidad y se 
les toman las huellas dac-
tilares, y si no se encuen-
tra ninguna persecución 
criminal queda en libertad 
condicional.

A los viajeros se les entre-
ga un documento de liber-
tad en lo que logran obtener 
su residencia permanente.

Si desea donar o apoyar 
a la diócesis, puede llamar 
al centro comunitario (915) 
533–6445 o al (915) 872–8400.

Refugios temporales paseños 
empiezan a quedarse sin recursos 
para apoyar a los cientos de isleños 
que ingresan por Ciudad Juárez

Los migrantes se aglomeran en la zona del paso peatonal del cruce Santa Fe.

Saturan
cubanoS
albergueS

Si deSea ayudar

Puede llamar 
a los teléfonos

(915) 533-6445
(915) 872-8400
Apoyos en especie

Azúcar
Mayonesa

Huevos
Leche

Jabón para ropa
Artículos de limpieza 
y de higiene personal
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Jesús salas

u n grupo de unos 
30 inspecto-
res del Órgano 

Interno de la Aduana 
Mexicana en Juárez lle-
gó a esta ciudad para 
realizar una revisión de 
la manera de trabajar de 
los empleados.

La llegada del perso-
nal se da días después 
de que NORTE denun-
ciara la manera de ope-
rar de contrabandistas 
en los cruces interna-
cionales, quienes trafi-
caban cigarrillos frente 
a oficiales de la aduana 
sin que se dieran cuenta.

De acuerdo con una 
fuente en el interior de la 
aduana, los inspectores 
llegaron para revisar la 
manera de operar de los 
agentes y buscar la ma-
nera de evitar que se siga 
dando el contrabando 
en la dependencia. 

Los inspectores esta-
rán por varios días en las 
oficinas de Juárez verifi-
cando la operatividad de 
la aduana.

La dependencia está 

a cargo de la nueva ad-
ministradora, que recién 
tomó posesión el mes pa-
sado, Eva María Viridia-
na Soria Amador, luego 
de que se iniciara una in-
vestigación en contra del 
antiguo titular.

NORTE trató de obte-
ner una versión oficial 
de la dependencia, pero 
no fue posible contactar 
a la administradora ni se 
detalló si hubo la salida 
de personal de la misma.

ExamiNaRáN 
a aduaNalEs
Llegan 30 inspectores luego 
de que NOrTe publicara la forma 
de operar de contrabandistas

El grupo de personas en lo alto del puente Santa Fe con diablitos cargados con caja,s al parecer de cigarros extranjeros. 

Evaden inspección
Durante un recorrido 
por los cruces interna-
cionales, NORTE captó 
a ocho sujetos que pro-
venían de El Paso con 
varios diablitos carga-
dos de lo que eran al 
parecer cigarros.

Las personas via-
jaban hacia Juárez en 
el puente Santa Fe, y a 
100 metros de llegar al 

punto en donde se en-
contraban dos agentes 
aduanales mexicanas 
cruzaron al otro lado 
del puente y comen-
zaron a bajar las cajas 
de aproximadamente 
un metro de largo y 40 
centímetros de alto.

En las pasadas oca-
siones en que NORTE 
hizo el señalamiento 

se detalló que la ma-
nera en que operan es 
la misma, pues varios 
de los involucrados se 
ocupan de empujar las 
mallas para dejar caer 
las cajas a lo que es el 
estacionamiento que se 
encuentra detrás de las 
antiguas oficinas de Re-
caudación de Rentas en 
la Zona Centro.

La aduana mexicana en Juárez 
está a cargo de la nueva administradora 
Eva María Viridiana Soria Amador

Patrullas de la Policía Federal apostados en la entrada del cruce fronterizo.
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YA pAsó más dE uN AñO

Paola Gamboa

A más de 395 días de que 
fuera robada la figura de 
el niño del monumento 
“El encuentro”, este será 
repuesto. 

En días atrás el coor-
dinador de la Comisión 
de Nomenclaturas y Mo-
numentos llevó a la Ciu-
dad de México los pies del 
niño, los cuales fueron los 
únicos que quedaron des-

pués de que fue robada 
la escultura en febrero de 
2015.

El costo de la figura 
será 325 mil pesos, los 
cuales serán pagados por 
el Municipio. 

La figura fue roba-
da del parque lineal del 
bulevar Juan Pablo II el 
21 de febrero del 2015, 
y desde que fue hurta-
do el Municipio entabló 
pláticas con el escultor 

que lo creó, Juan Carlos 
Canfield, quien es el úni-
co que puede realizar la 
obra de nueva cuenta.

En el mes de febrero 
Canfield dio a conocer a 
NORTE que el Municipio 
no había soltado el recur-

so para hacer de nuevo la 
figura, la cual estaría ela-
borada a base de bronce; 
en aquel entonces se dio 
a conocer que eran cerca 
de 280 mil pesos los que 
se necesitaban para man-
darlo hacer.

REpONdRáN EsTATuA 
dE NiñO mANsO ROBAdA

Unas huellas son lo que permanecen ahora.
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Autoridades se llevan los pies de la efigie, 
que fue lo único que quedó, al escultor 
para que trabaje sobre ellos como base
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Paola Gamboa

e l Gobierno del Estado 
analiza entregar al 
Municipio el terreno 

de los Hoyos de El Chami-
zal que sirve como estacio-
namiento, debido al poco 
uso que en los últimos días 
le han dado los empleados, 
aun cuando se pagan 30 mil 
pesos mensuales por la ren-
ta del espacio. 

José Luis Canales de la 
Vega informó que aún no se 
toma una decisión, ya que 
la intención es los trabaja-
dores utilicen ese espacio 
como estacionamiento. 

“Aún no tenemos nada 
relacionado con eso, no he-
mos revisado en sí cuántos 
son los vehículos que se 
estacionan al día, pero la 
intención es que el inmue-
ble siga siendo rentado para 
que le den uso los emplea-
dos varones del Gobierno 
del Estado”, señaló.

NORTE realizó un reco-

rrido por el estacionamiento 
que se adecuó en los Hoyos 
de El Chamizal para el uso 
exclusivo de los empleados 
estatales.

En el lugar se observa-
ron solo cuatro carros es-
tacionados y un camión de 
transporte de personal, los 
demás vehículos de em-
pleados estaban estaciona-
dos en puntos más cercanos 
al Pueblito Mexicano.

Les saLe caro
estacionarse
Gobierno paga 
30 mp mensuales 
de renta; prevé 
devolver terreno 
por el poco uso

El lugar con unos cuantos carros de los trabajadores estatales.

Solo Se aparcan doS o treS vehículoS
Los parqueros cercanos 
a ese punto dieron a co-
nocer que el estaciona-
miento ya no es usado 
por los trabajadores es-
tatales desde hace me-
ses, por lo cual al día son 
dos o tres vehículos los 
que se llegan a estacio-
nar al lugar.

El estacionamien-
to para empleados fue 
puesto en función el 6 de 
mayo del 2015, con la in-
tención de reducir el nú-
mero de vehículos que 
se estacionaban fuera de 
las viviendas de los frac-
cionamientos cercanos a 
las oficinas de Gobierno.

anGélica VilleGas

Cientos de símbolos conforman una 
pieza en una placa de aluminio en un 
espacio de tres metros por uno y me-
dio; es la Virgen de Guadalupe. Aun-
que la imagen no es solo una santa, 
pues cuenta con cientos de símbolos 
que representan a millones de mi-
grantes en América Latina: la Virgen 
de los Migrantes. 

Nadja Giuffrida, presidenta de la 
fundación Thinkers, explicó que la 
obra fue creada para la visita del papa 
Francisco a México, y tras un recorrido 
por seis ciudades de Estados Unidos 
será donada a Ciudad Juárez para que 
permanezca en la zona de El Punto. 

La Virgen de los Migrantes está 
conformada por mensajes de apoyo, el 
Padre Nuestro y el Ave María, además 
de fragmentos de la Biblia en espa-
ñol, inglés, latín 
y náhuatl.  Ade-
más, entre las di-
ferentes figuras 
se encuentra el 
tren La Bestia, o 
Tren de la muerte, 
donde miles de 
inmigrantes cada 
año son víctimas de secuestro, robo y 
violación, en su intento por ingresar a 
Estados Unidos. 

Frases como “No te avergüences de 
tus tradiciones”, “Ve, escucha y habla 
sin temor”, “Count your blessings” y 
“Never a victim, always a fighter”, son 
algunas de los mensajes que se brin-
da a los migrantes. 

La artista Eva Vale, originaria de 
la Ciudad de México, refirió que tar-
dó más de 250 horas en completar la 
pieza. 

Giuffrida mencionó que la pieza 
fue escogida para abrir las festivida-
des hispanas en Estados Unidos en la 
fecha del 16 de Septiembre.

Posteriormente hará un recorri-
do por Washington, Los Ángeles, 
San Franciscco, San Antonio, De-
troit y Chicago, para regresar a Ciu-
dad Juárez. 

La obra fue llevada al evento que 
se realizó con reos del Centro de Re-
adaptación Social (Cereso 3) en esta 
frontera.  También estuvo presente 
en El Punto, donde miles de peregri-
nos presenciaron una misa binacio-
nal, en la frontera de México y Esta-
dos Unidos. 

le dará virgen 
la vuelta a eu
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La imagen de la Virgen de los Migrantes 
junto a su creadora Eva Vale.

La elaboración de la pieza.

Ahorita está en Delicias. La 
hicimos esperar un rato, para 
arreglar un papeleo, pero su 
estancia permanente será en 
El Punto. Para finales de año o 
principios del otro año estará 
de forma permanente en 
Juárez”

Nadja Giuffrida
Presidenta de thinkers

La Virgen de 
los Migrantes 
permanecerá 
en la zona de 
El Punto
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Samuel García

Chihuahua.- Las tenden-
cias electorales han evi-
denciado un notable cre-
cimiento de Movimiento 
Ciudadano en el estado, 
aseguró el candidato a go-
bernador Cruz Pérez Cué-
llar, por lo que indicó a los 
votantes que “la decisión 
no está tomada, y quedan 
dos semanas para conven-
cer a la gente de que puede 
tener un buen Gobierno”.

Durante el festejo del Día 
de las Madres, recordó que 
en los gobiernos de su par-
tido a los contribuyentes se 
les pregunta en que quieren 
que se invierta su dinero, 
no como lo hacen otros go-
biernos, que a nadie pre-
guntaron si era necesaria la 
construcción de un Centro 
de Justicia. 

“No hubo una sola per-
sona que estuviera a favor 
de dicho edificio”, remató 
el candidato, quien seña-

ló que así ha sido en todo 
el estado, donde existe la 
necesidad de infraestruc-
tura como hospitales, en 
pavimento, en alumbrado 
público, en canchas y en bi-
bliotecas.

Abril Padilla Amador, 
candidata a alcaldesa por 
la capital, dijo por su par-
te que “Cruz Pérez Cuéllar 
es el único candidato a go-
bernador que cuenta con 
propuestas pensadas en 
las mujeres, como la Red 
Estatal de Guarderías Pú-
blicas, los demás las han 
plasmado después por es-
crito como un requisito de 
la agenda de género”.

Mientras que el aspiran-
te a la diputación Poncho 
Sáenz reconoció a Pérez 
Cuéllar como un hombre 
comprometido y de palabra, 
quien busca un Chihuahua 
lejos de violencia, lejos de 
las transas y lejos de gente 
que lo único que quiere es 
enriquecerse.

Una mujer se toma la selfie. 

Crece preferencia
por MC: Cruz Pérez Cuéllar

Samuel García

Al reunirse con miembros 
del Colegio de Ingenieros 
de Ciudad Juárez, el can-
didato a gobernador por 
el Partido de la Revolu-
ción Democrática, Jaime 
Beltrán del Río, propuso 
integrar un consejo ciu-
dadano para asesorar 
y vigilar la obra públi-
ca del Gobierno estatal, 
para acabar con las viejas 
prácticas de “los moches”.

Con esto, dijo, se aho-
rrarían mil 200 millones 
de pesos, de los cuales, 
ejemplificó, se pueden re-
partir 40 millones anua-
les a cada uno de los 30 
municipios más pobres 
del estado; de esta forma, 
se les podrá sacar de la 
postración y de la des-
igualdad en que viven.

“Es muy sencillo gene-
rar equidad en la distri-
bución del gasto público, 
es tan simple como ad-
ministrar honestamente 

los recursos, terminar con 
la corrupción y la desho-
nestidad y, con ello, el Go-
bierno tendría más dinero 
para ayudar a los 60 mu-
nicipios olvidados en esta 
administración y Ciudad 
Juárez”, precisó Beltrán 
del Río.

Añadió que su pro-
puesta es crear desde 
el Congreso del Estado, 
consejos ciudadanos en 
los temas que son su eje 
temático de campaña, 
como seguridad y justi-
cia, educación, inversión 
y obra pública, desarrollo 
económico y generación 
de empleos, transparen-
cia y honestidad, salud, 
desarrollo social y huma-
no, para que la sociedad 
se involucre en las accio-
nes de Gobierno.

Señaló que el hartazgo 
social ante los malos go-
biernos y la corrupción ha 
llevado a que la gente se 
desmotive y no participe 
en los procesos electorales. 

El candidato con una simpatizante. 
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Propone Beltrán vigilar 
moches de programas

Samuel García

Chihuahua.- La presen-
cia de Joaquín “El Cha-
po” Guzmán en el Centro 
Federal de Readapta-
ción Social número 9 
de Juárez obedece a un 
distractor orquestado 
desde el Gobierno fe-
deral para beneficiar al 
candidato oficial, ase-
guró Javier Félix Muñoz, 
aspirante a gobernador 
por el Movimiento de 
Regeneración Nacional 
(Morena).

“Si el objetivo es ex-
traditarlo, se puede hacer 
si se mantiene en cual-
quier otra parte de la re-
pública, pero lo traen y 
se utiliza como si fuera 
un premio al Estado, por 
el nivel de seguridad que 
tiene”, sentenció.

Consideró además 

que en el Gobierno esta-
tal festejan la presencia 
del delincuente en Juá-
rez como si estuviera en 
una de las cárceles más 
seguras del país, cuan-
do es lo contrario, “lo tra-
jeron a una de las más 
inseguras”, sostuvo.

Señaló que el traslado 
del capo no tiene lógica, 
porque si antes el tema 
era si va Serrano a la baja, 
o cuál candidato quien 
tiene las mejores pro-
puestas, ahora el tema en 
los medios es sobre si se 
extradita o no al líder del 
Cártel de Sinaloa.

Añadió que en este 
lapso hay temas pen-
dientes de atender por 
las autoridades, pues 
hay quejas que hablan 
sobre la tortura sicológi-
ca de que ha sido objeto 
el individuo.

AMLO y Félix Muñoz. 

‘El Chapo beneficia 
al candidato oficial’
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Aunque líder
interino pide 
unidad, ya 
Rousseff
promete lucha

Brasilia.- El nuevo 
presidente brasi-
leño en funciones 

pidió unidad para el país, 
mientras que la mandata-
ria recién suspendida por 
el Senado prometió pelear 
contra lo que describió 
como un golpe de Estado, 
en un reflejo de la profun-
da polarización política 
en el país más poblado de 
América Latina.

Estas declaraciones 
contrapuestas se produje-
ron con apenas unas ho-
ras de diferencia después 
de que el Senado aprobara 
por 55-22 el jueves impug-
nar a la presidenta Dilma 
Rousseff.

La crisis de Dilma
Rousseff, cuya populari-
dad se ha desplomado en 
la peor recesión de Brasil 
desde la década de 1930, 
está acusada de utilizar 
trucos contables para 
ocultar un gran déficit en 
el presupuesto federal.

La oposición alega que 
eso perjudicó al país, pero 
la primera mujer presi-
denta de Brasil afirma que 
las acusaciones carecen 
de base y el caso está pre-
parado para que las elites 
que detestan a su izquier-
dista Partido de los Traba-
jadores puedan recuperar 
el poder.

(AP)

#Brasil

Puja de Poderes
Habría sido
informante
de la CIA
México.-  WikiLeaks di-
vulgó a través de su cuen-
ta de Twitter que Michel 
Temer fue informante de 
la Agencia Central de Inte-
ligencia (CIA).

 Según la información 
que publicaron y que re-
tomó el diario brasileño 
Folha de S. Paulo, Temer 
mantenía constante co-
municación con la Em-
bajada de EU en Brasil 
para intercambiar infor-
mación clasificada como 
sensible y solamente 
para uso oficial.

El documento que evi-
dencia la relación entre 
Temer y la CIA fue enviado 
desde Sao Paulo con des-
tino al Comando Sur con 
información acerca de la 
situación política del país 
durante la presidencia de 
Luiz Inácio Lula da Silva.

En uno de los dos ca-
bles filtrados, que está 
fechados en 2006, se afir-
ma que Temer, quien en 
ese momento era dipu-
tado federal, creía que la 
desilusión pública con el 
presidente Lula y el Par-
tido de los Trabajadores 
(PT) proporcionaba una 
oportunidad para que el 
Partido del Movimiento 
Democrático Brasileño 
(PMDB) presentara su 
propio candidato a las 
elecciones presidencia-
les de ese año.

(Agencia Reforma)

México.- El número de accidentes 
de coche mortales en los que es-
taba implicada la mariguana au-
mentó en más del doble después 
de que el estado de Washington 
legalizara la venta de la droga, se-
gún un estudio.

La mariguana empezó a ser le-
gal en Washington en diciembre 
de 2012, y entre 2013 y 2014 el por-
centaje de conductores en Was-
hington implicados en acciden-
tes de coche mortales después de 
consumir cannabis aumentó del 
8 por ciento al 17 por ciento, según 
el estudio de la Fundación para la 
Seguridad en Tráfico de la Aso-
ciación Automovilística Estado-
unidense (AAA, por sus siglas en 
inglés).

En 2014 solo 1 de cada 6 con-
ductores implicados en un acci-
dente mortal había consumido 
recientemente la droga.

“El aumento significativo en 
los accidentes letales en los que 
se ha consumido mariguana es 
alarmante”, señaló Peter Kissin-
ger, presidente de la AAA, en un 
comunicado de prensa.

“Washington sirve como un 
estudio que alerta a los demás es-
tados lo que podrían experimen-
tar con respecto a la seguridad en 

las carreteras después de legali-
zar la droga”, añadió.

Política en crecimiento
Al menos 20 estados están consi-
derando en la actualidad la lega-
lización de la mariguana, dijeron 
los investigadores.

Washington, Alaska, Colorado, 
Oregón y Washington, D.C., ya han le-
galizado el uso recreativo de la droga.

La mariguana también ha sido 
legalizada para un uso terapéu-
tico y medicinal en 20 estados, 
añadieron los investigadores.

(Agencia Reforma)

Independientemente de que la 
mariguana sea legal o no, nadie 
debería conducir bajo la influen-
cia de la droga, agregaron.

(Agencia Reforma)
En redes sociales circuló el rumor de que documentos 
oficiales serían expedidos en las tiendas.

México.- La expedición 
de actas de nacimiento 
en las tiendas de con-
veniencia Oxxo es un 
proyecto del gobernador 
de Nuevo León, Jaime 
Rodríguez Calderón, El 
Bronco.

Así lo explicó Raúl 
Guajardo, director gene-
ral del Registro Civil del 
estado de Nuevo León, 
quien detalló que el pro-
yecto forma parte de una 
serie de iniciativas pla-
neadas desde octubre de 
2015 y que esperan con-
cretarse este año.

“Otro proyecto son 
los Oxxo, esto lo planteé 
desde diciembre al Re-
napo (Registro Nacional 
de Población e Identifi-
cación Personal)”.

Lo real
Sobre la negociación 
con Fomento Económico 
Mexicano (Femsa), em-
presa dueña de la cade-
na Oxxo, Guajardo dijo 
que solo ha tenido pláti-
cas, pero en realidad no 
existe un acercamiento 
directo por la carencia 
del proyecto formal, así 
como la necesidad de 
autorización y presenta-
ción de la iniciativa por 
parte de El Bronco.

(Agencias)

No hay actas en los Oxxo
Es un plan de 
El Bronco, señala 
funcionario, y
apenas se está
platicando,
dice Femsa

AlArmA viAl
En Washington se han 

registrado más accidentes 
mortales donde el guiador 

consumió cannabis

La droga se volvió legal en el 
estado en diciembre de 2012 

2013–2014
Tiempo revisado en el estudio

8%
Cifra previa de accidentes en los 

que el conductor había 
consumido la sustancia

17%
Porcentaje actual de accidentes 

en los que el chofer usó el 
estupefaciente

1 de cada 6 
Conductores implicados

en un accidente mortal que 
consumieron la droga

Estados en donde es permitido 
su uso recreativo

 - Washington
 - Alaska
 - Colorado
 - Oregón
 - Washington D.C.

Nuevo Gobierno
apunta a economía 
Brasilia.- El nuevo mi-
nistro de Hacienda 
brasileño dijo ayer que 
encarará reformas a las 
leyes laborales y jubila-
torias, señal de cambios 
importantes en una 
economía en crisis.

Henrique Meirelles 
es el miembro clave 
del gabinete del presi-
dente interino, quien 
ha prometido concen-
trarse en sacar a Bra-
sil de su recesión más 
grave desde la década 
de 1930.

Meirelles dijo en 
conferencia de prensa 
que encarará la refor-
ma de un sistema ju-
bilatorio costoso que 
permite a mucha gen-
te retirarse antes de 
cumplir 60 años.

“Con el tiempo el 
retiro debe ser auto-
sustentable”, dijo Mei-
relles, ampliamente 
respetado por haber 
presidido el Banco 
Central durante los 
años del boom econó-
mico, de 2003 a 2010.

¿Y quién es?
Michel Miguel Elias Te-
mer Llulia, abogado cons-
titucionalista, católico y 
descendiente de una fa-
milia libanesa, aficionado 
a la poesía y a los trajes fi-
nos, ha jugado hábilmente 
sus cartas para ocupar el 
sillón de Rousseff.

A sus 75 años, asu-
me interinamente tras 
acompañarla como vi-
cepresidente desde 2011, 
liderar durante 15 años el 
Partido del Movimiento 
Democrático Brasileño 
(PMDB) y ocupar tres ve-
ces la Presidencia de la 
Cámara de Diputados.

Un manifestante 
quema un volante 
con el rostro del 
nuevo dirigente.

Es urgente pacificar 
a la nación y unificar 
al país. Nos urge 
formar un Gobierno de 
salvación nacional”

Michel Temer
MAndAtARio

inteRino

#EstadosUnidos

más choques
por mAriguAnA
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México.- La Procuraduría 
General de la República 
puso a disposición de la 
ciudadanía, en su portal 
institucional, la tercera 
parte de la versión pública 
de la Averiguación Previa 
del Caso Iguala, reafirman-
do así su compromiso con 
la transparencia y rendi-
ción de cuentas.

A través de un comuni-
cado de prensa, la depen-
dencia difundió el link 

ht t p://w w w.gob.m x /pgr/
acciones-y-programas/ex-
pediente-caso-iguala donde 
se puede localizar la tota-
lidad de la tercera parte de 
la versión pública para su 
descarga en formato PDF.

Como lo ha instruido la 
Procuradora Arely Gómez 
González a la recién creada 
Unidad de Transparencia y 
Apertura Gubernamental, a 
partir de hoy el documento 
se pone a disposición para 

su consulta, a través de In-
ternet, con el objetivo de ga-
rantizar el derecho al acceso 
a la información y el derecho 
a la verdad”, detalla el texto.

(Agencias)

Veracruz.- Enrique 
Capitaine Marín, 
miembro de Los 

Porkys acusado de pederas-
tia en agravio de una menor 
de edad, se negó a declarar 
apegándose al artículo 20 
Constitucional y solicitó la 
ampliación del plazo de 72 a 
144 horas para presentar su 
declaración por escrito.

Mientras tanto, su aboga-
do defensor ha pedido al juez 
aplicar pruebas periciales 
de sicología a la agraviada, 
así como una testimonial 
de credibilidad, la presenta-
ción de testigos, entre otros 
procedimientos.

La detención
Luego de su detención ocu-
rrida el pasado miércoles en 
un café de Torreón, Coahui-
la, elementos de la Fiscalía 
General del estado lo trasla-
daron vía aérea a la ciudad 
de Veracruz. El joven de 23 
años fue internado en El Pe-
nalito, en donde permanece-
rá mientras dure el periodo 
solicitado al juez que deberá 
determinar lo que a derecho 
corresponda.

Enrique Capitaine está 

acusado por el delito de 
pederastia simple, que de 
acuerdo con el fiscal general, 
Luis Ángel Bravo Contreras, 
alcanza una pena de seis a 
20 años de prisión.

La audiencia ante el juez 
duró alrededor de cuatro ho-
ras. Capitaine acompañado 
por su abogado, arribó a las 
instalaciones del Juzgado 
Tercero de Primera Instan-
cia y posteriormente tam-
bién llegó al sitio el padre de 
la víctima, Javier Fernández, 
a quien en ese momento le 
hicieron saber que sería ci-
tado para comparecer en el 
mismo juzgado.

(Agencias)

Admiten 
incapacidad
México.- Ante familiares de 
víctimas de desaparición, 
la titular de la Procuradu-
ría General de la República 
(PGR), Arely Gómez, recono-
ció la insuficiencia de recur-
sos económicos y capacida-
des de la dependencia para 
emprender acciones de bús-
queda y de investigación de 
esos casos.

Anunció que existe el 
compromiso de trabajar 
para que en el proyecto de 
presupuesto del próximo 
año se asignen más recur-
sos a la Fiscalía Especiali-
zada de Búsqueda de Per-
sonas Desaparecidas.

De acuerdo con la cifras 
presentadas a los familiares 
de las víctimas y sus repre-
sentantes, en la actualidad la 
fiscalía sólo tiene 29 agentes 
del Ministerio Público y 58 
elementos para el trabajo de 
campo. Y le han asignado, 
sólo del ámbito federal, más 
de mil expedientes, por lo 
que el personal es notoria-
mente insuficiente. Se esti-
ma que hay más de 28 mil 
personas desaparecidas, se-
gún las cifras oficiales del re-
gistro nacional en la materia.

(Agencias)

DifunDen cAso iguAlA
Manifestación de padres de los 43.

Pone PGR en 
su portal la 
tercera parte de 
la averiguación 
previa

El acusado de pederastia podría alcanzar hasta 20 años de cárcel.

enrique 
capitaine, uno 
de los jóvenes 
pide más plazo 
para testificar

Se niega porky
a declarar

El joven de 23 años fue re-
cluido en El Penalito, don-
de permanecerá mientras 
dure el periodo solicitado 
por un juez.

Debido a que los car-
gos que se le imputan son 
considerados graves, no 
alcanzará fianza para lle-
var su proceso en libertad, 
destacó el fiscal general de 
Veracruz, Luis Ángel Bravo 
Contreras.

El llamado penal de Ve-

racruz fue habilitado hace 
seis años en las instala-
ciones de la Policía Muni-
cipal, en la colonia Playa 
Linda, zona note del Puer-
to de Veracruz.

El lugar tiene capacidad 
para 50 personas, pero ha 
llegado a albergar hasta 150 
detenidos. Cuenta con cin-
co celdas de 16 metros cua-
drados cada una; en cuatro 
alojan a los hombres y en 
una a las mujeres.

cOmpaRTiRá cElda
cON hOmicidas
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México.- Autoridades colombianas reportaron 
ayer el arresto de un mexicano que presunta-

mente hace parte del narcotraficante cártel 
mexicano de Sinaloa.

Fue identificado como Raúl Edmundo Sepúlve-
da, quien fue detenido en el aeropuerto de Bogo-

tá por personal de la estatal Migración Colombia. 
(AP)

México.- Rubén o Nemesio Oseguera Cer-
vantes El Mencho, líder del Cártel de Ja-

lisco Nueva Generación (CJNG), es ahora 
uno de los tres líderes del narcotráfico 
más buscados en el mundo por la DEA.

(Agencia Reforma)

Cae presunto narCo
del Cártel de sinaloasitúa dea a el MenCho

en los Más busCados

ConfirMan
destituCión
de servidor
por aCoso

rentan 
paCientes
equipos
de Cirugía

México.- La Suprema 
Corte de Justicia de la 
Nación confirmó en de-
finitiva la destitución de 
un magistrado federal 
por acoso sexual y labo-
ral a sus empleadas, en 
el primer caso de este 
tipo en que el juzgador 
responsable pierde to-
das las instancias.

El Pleno de la Corte 
notificó ayer la ratifica-
ción del castigo contra 
el exmagistrado Rafael 
Zamudio Arias, denun-
ciado por empleadas que 
relataron un acoso sexual 
permanente en el Quinto 
Tribunal Unitario del Se-
gundo Circuito, en Tolu-
ca, perpetrado entre 2007 
y 2012.

(Agencia Reforma)

Reynosa.- La falta de 
equipo en el Hospital 
Civil de Ciudad Madero 
obliga a los pacientes a 
rentar algunos aparatos 
que requieren para sus 
cirugías, cuyo costo es 
de alrededor de 6 mil 
pesos, reconoció José 
Reyes Torres, director 
del centro médico.

Precisó que entre los 
aparatos que no tiene 
la clínica y que deben 
arrendar los pacientes 
están el Arco en C para 
las fluroscopías, así 
como la torre de lapa-
roscopia.

“(El fluoroscopio) se 
utiliza en cirugías don-
de se tienen que mane-
jar medios de contraste 
intraoperatorios o algu-
na cirugía de ortopedia 
que tenga que quedar 
perfectamente coloca-
do, en el hospital no te-
nemos ahorita”, declaró.

(Agencia Reforma)

El exmagistrado Rafael 
Zamudio Arias.

AmenAzA sep
A disidentes
M éxico.- El se-

cretario de 
E d u c a c i ó n 

Pública, Aurelio Nuño, 
advirtió a la Coordina-
dora Nacional de Traba-
jadores de la Educación 
(CNTE) que sus profeso-
res serán dados de baja 
si faltan más de cuatro 
días a su labor.

Al dar una conferen-
cia ante alumnos de la 
Universidad Paname-
ricana, el funcionario 
federal aseguró que el 
Gobierno aplicará la ley 
ante el paro indefinido 
anunciado por la Coor-
dinadora.

Paro advertido
Como lo han anunciado 
a partir del próximo do-
mingo, la Coordinado-
ra, un paro indefinido y 
aquí lo vuelvo a decir y 
lo repito: nosotros vamos 
a aplicar la ley.

“Maestros que por 
este paro dejen a niños 
sin clase, lo cual no es 
permitido, el primer día 
que falten recibirán el 
descuento, el día dos 
también haremos des-
cuento, el día tres hare-
mos un descuento, y si 
ese paro sigue el día cua-
tro, daremos de baja a los 
maestros”.

Nuño advirtió a los 
maestros disidentes 
que no se sentará en la 
mesa con quien no res-
pete la ley.

“Que no tengan duda, 
la aplicación de la ley y 

la construcción de un 
Estado de Derecho es 
algo fundamental, es 
una decisión tomada 
y no daremos un paso 
atrás”, apuntó.

(Agencia Reforma)

Docentes del CNTE que falten cuatro días serán dados de baja, advierte Educación

engrosarán 
seguro popular
México.- Alrededor de 
8.3 millones de benefi-
ciarios de los programas 
Prospera y de Adultos 
Mayores serán incorpo-
rados al Seguro Popular, 
anunció el secretario de 
Desarrollo Social, José 
Antonio Meade.

Ante los 32 delegados 

federales de la Secre-
taría de Desarrollo So-
cial (Sedesol), instruyó 
universalizar el acceso 
al Seguro Popular para 
ambos programas, con 
el objetivo de reducir las 
cifras de rezago en salud.

“El presidente nos au-
torizó, e implica un des-

pliegue muy importan-
te por parte de ustedes, 
que universalicemos 
la cobertura del Seguro 
Popular en beneficio de 
Prospera y Adultos Mayo-
res”, indicó durante la Re-
unión Nacional de Dele-
gados, que se lleva a cabo 
en la Ciudad de México.

Según la presenta-
ción expuesta por el 
Secretario, la estrategia 
incorporaría a 4.8 millo-
nes de beneficiarios de 
Prospera que aún no es-
tán afiliados, y a 3.5 mi-
llones adultos mayores.

Actualmente, el Se-
guro Popular cuenta con 

57 millones de benefi-
ciarios, y con un recorte 
presupuestal mayor al 2 
por ciento en compara-
ción al 2015.

(Agencia Reforma)

El Gobierno 
aplicará la ley 
ante el paro 
indefinido 
anunciado 
por la 
Coordinadora, 
afirma Aurelio 
Nuño

México.- El Secretario 
de Educación, Aurelio 
Nuño, descartó que 
el presidente Enrique 
Peña Nieto o Gober-
nación reciban a los 
estudiantes que man-
tienen tomadas voca-
cionales del Instituto 
Politécnico Nacional.

“Los temas educa-
tivos se atienden en 
la Secretaría de Edu-
cación Pública y eso 
lo digo con una gran 
claridad, así es y así 

va a seguir siendo”, 
advirtió ante el cues-
tionamiento de si ha-
brá dialogo entre los 
alumnos y el Primer 
Mandatario, luego de 
que los politécnicos 
inconformes rechazan 
hablar con él.

El funcionario fe-
deral se mantuvo en la 
posición de exigir que 
primero liberen las es-
cuelas tomadas y des-
pués podrían sentarse 
a dialogar.

“Quiero reiterar, no 
solo la apertura, sino el 
interés de que una vez 
que se levante el paro 
en todas las vocacio-
nales, es decir, que se 
normalice de manera 
absoluta la vida interna 
del Politécnico, mi gran 
interés de poder tener 
un diálogo amplio con 
una representación 
amplia de la comuni-
dad politécnica” ase-
guro el secretario.

(Agencia Reforma)

descartan diálogo con  epn

benefiCiarios

Prospera

Adultos mayores

4.8 
Millones

3.5 
Millones
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ItalIana, la persona
más vIeja del mundo

Verbania.- La italiana Emma Morano recibió con 
una sonrisa la noticia de que, a los 116 años de 

edad, es la persona de mayor edad en el mundo y 
sería la última sobreviviente nacida en el siglo XIX. 

Susannah Mushatt Jones, la portadora anterior 
del título, murió el jueves en Nueva York. (AP)

Sábado 14 de mayo de 2016  

M adrid.- Las autorida-
des españolas ordena-
ron ayer por la noche el 

desalojo de 9 mil personas de un 
complejo de departamentos des-
pués que un incendio en un ver-
tedero de neumáticos que lanzó 
al cielo espectaculares nubes de 
humo negro.

El Gobierno regional de Casti-
lla–La Mancha tuiteó anoche que 
unos 8 mil residentes de los de-
partamentos en el pueblo de Se-
seña, cerca de Madrid, ya habían 
dejado sus viviendas.

El Gobierno dijo que ambulan-
cias eran enviadas al complejo 
para evacuar a los residentes con 
problemas de salud y que no po-
dían irse por su cuenta.

Sin víctimas
Nadie resultó herido durante el 
incendio, que las autoridades 
sospechan que alguien comenzó 
de forma deliberada. La espec-
tacular nube de humo negro era 
visible desde Madrid, a más de 30 
kilómetros de distancia.

Se cree que el vertedero de neu-
máticos es el más grande de Eu-
ropa, según dijo en la emisora de 
radio Cadena Ser el alcalde de la 
localidad, Carlos Velázquez.

La orden de evacuación se emi-
tió debido a que se anticipaba un 

cambio de condiciones meteoro-
lógicas durante la noche que po-
dría inundar de humo el complejo 
de departamentos.

Mientras tanto los bomberos 
reportaban progresos en la lucha 
por contener las llamas. Dos he-
licópteros vertían agua sobre las 
llamas. El vertedero se encuentra 
a menos de un kilómetro de allí.

Bajo control
Un 70 por ciento de los neumáticos 
había ardido el viernes por la no-
che, pero las autoridades no sabían 
cuándo podría ser extinguido, dijo 
Francisco Martínez, ministro am-
biental del Gobierno regional.

El inspector de bomberos de 
Madrid, Luis Villarroel, dijo que el 
viernes por la tarde el humo había 
perdido densidad.

Las clases fueron canceladas 
en una escuela y las autoridades 
instaron a los conductores a man-
tener las ventanillas cerradas. Dos 
grandes carreteras pasan cerca 
de Seseña y una estuvo cerrada al 
tránsito durante tres horas.

Nadie sabía
qué hacer con él
El periódico El País reportó que el 
vertedero contiene 110 mil tonela-
das de neumáticos usados.

Conocido como “el cementerio 
de los neumáticos”, fue declarado 
ilegal en 2003 debido a que care-
cía de permisos. Desde entonces 
las autoridades han tratado de ver 
qué hacer al respecto.

(AP)

Nubes 
Negras
sobre Madrid
Arde el mayor 
tiradero de llantas 
de Europa y 
evacuan a miles
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Fue declarado ilegal en 2003 porque carecía de permisos

Incendio habría sido deliberado

110,000
Toneladas de llantas en el basurero

70 %
Neumáticos ya consumidos por las llamas

9,000
Habitantes desalojados de un complejo departamental 
cercano

+30 km
Distancia entre el vertedero y Madrid, hasta donde se veía 
el humo

el cementerIo de los neumátIcos

El Vaticano.- El Vaticano 
apagó ayer las expectati-
vas generadas la víspera 
de que el papa Francisco 
parecía abierto a que la 
jerarquía católica anali-
ce si las mujeres pueden 
servir como diaconesas 
en la Iglesia.

El pontífice fue noti-
cia el jueves cuando dijo 
en una reunión a puerta 
cerrada con unos 800 
superiores de órdenes 
religiosas femeninas 
que estaba de acuer-
do con su propuesta de 
crear una comisión que 
estudiara el tema.

Francisco respondía 
a una pregunta acerca de 
qué era lo que impedía 

que las mujeres fungie-
ran como diaconesas. Los 
diáconos no son sacerdo-
tes, pero realizan muchas 
de las mismas funciones.

Papa hablaba
del pasado
El portavoz del Vaticano, 
Federico Lombardi, dijo 
a Radio Vaticano que el 
papa hizo hincapié en el 
papel de las diaconesas 
no ordenadas en la Igle-
sia primitiva, y que “no 
dijo que tenía la inten-
ción de introducir la or-
denación diaconal para 
las mujeres y mucho 
menos la ordenación 
sacerdotal de mujeres”.

Otro alto jerarca del 

Vaticano, el arzobispo 
Angelo Becciu, tuiteó 
que Francisco le había 
llamado, sorprendido 
por todo el alboroto que 
causaron sus comen-
tarios. “Está pensando 
en una comisión. No sa-
quemos conclusiones”.

Francisco frecuen-
temente ha buscado 
modernizar a la Iglesia 
en temas acuciantes 
mediante la creación de 
comisiones de estudio 
para analizar temas en 
particular y hacer reco-
mendaciones que pue-
dan tomarse, utilizarse 
parcialmente o ser igno-
radas por completo.

(AP)

rechaza vatIcano dIaconesas

El jueves Francisco realizó una serie de declaraciones 
que acabaron por malinterpretarse.

Beirut.- Mustafa Ba-
dreddine, máximo 
comandante militar 
del grupo extremis-
ta libanés Jezbolá, 
ha muerto en Siria, 
informó la organi-
zación ayer.

B a d r e d d i n e , 
que supervisaba 
las operaciones 
del grupo armado 
en Siria, murió en 
una explosión en 
Damasco, un gran 
golpe para el grupo 
chií, que ha jugado 
un importante pa-
pel en el conflicto 
en el país vecino.

A favor del régimen
El comandante, de 55 
años, dirigía la par-
ticipación del grupo 
en la guerra civil siria 
desde que los comba-
tientes de Jezbolá se 
unieron a la lucha en 
el bando del presiden-
te sirio, Bashar Assad, 
contra los grupos que 
intentan derrocarlo, 
según medios afines 
al grupo libanés. Jez-
bolá e Irán han sido 
dos de los principales 
aliados de Assad en la 
contienda.

Jezbolá indicó 
que otras personas 
resultaron heridas 
en la explosión y 
que estaba investi-
gando la naturaleza 
de la explosión y si 
había sido producto 
de un bombardeo, 
ataque de misil o 
artillería. La milicia 
no dijo cuándo se 
había producido el 
suceso.

(AP)

Bagdad.- Al menos 13 
personas murieron y 
15 resultaron heridas 
ayer en un ataque 
con disparos y ex-
plosivos contra una 
cafetería al norte de 
Bagdad, según fun-
cionarios iraquíes.

El atentado en 
la localidad de Ba-
lad comenzó cuan-
do tres hombres 
con ametralladoras 
abrieron fuego con-
tra la multitud que 
había en la cafete-
ría, poco después de 
la medianoche del 
jueves al viernes. 
Cuando la Policía 
llegó al lugar, dos de 
los agresores deto-
naron sus chalecos 
bomba.

El ataque se pro-
dujo después de dos 
días de atentados en 
la capital iraquí, en 
los que ha muerto 
casi un centenar de 
personas.

(AP)

Atacan
cafetería y
matan a 13

Muere líder
extremista
en Siria

Londres.- A cientos de personas les han pedido 
dejar sus hogares y comercios en la ciudad 

inglesa de Bath después de que un proyectil 
sin explotar de 225 kilogramos fuera hallado 

bajo el patio de una escuela cuando se hacían 
trabajos de construcción. (AP)

hallan en escuela 
bomba de la II Guerra
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SubaSTaN aRma
dE pOlémica Racial

El artefacto fue devuelto a su dueño luego de ser absuelto de la muerte del 
adolescente. 

Miami.- Las pujas en 
una subasta por Internet 
de la pistola con la que 
el exvigilante volunta-
rio George Zimmerman 
mató al joven negro Tra-
yvon Martin alcanzaron 
cifras millonarias ayer 
viernes por la mañana, 
aunque no estaba claro 
si se trataba de ofertas 
serias.

El sitio web del Uni-
ted Gun Group inició el 
remate el jueves des-
pués de que otro sitio, 
GunBroker.com, retirase 
la subasta diciendo que 
no quería “participar en 
la subasta en nuestro 
sitio ni ninguna de la 
publicidad que está re-
cibiendo”.

Horas más tarde, 
el United Gun Group 
anunció en Twitter que 
gestionaría la venta de 

Zimmerman. El nuevo 
enlace para la subasta 
se compartió en Internet 
junto a un comunicado 
del propietario del arma. 
El sitio web se describe 
como “una plataforma 
social de compras para 
la comunidad de armas 
de fuego”.

Las ofertas por la pis-
tola de 9 milímetros Kel-
Tec PF-9 comenzaron 
en 5 mil dólares. Para el 
viernes por la mañana, 
el sitio mostraba pujas 
por encima de los 25 mi-
llones de dólares, con un 
primer postor identifi-
cado como “Racist McS-

hootface”, o “Racista Mc-
Disparoenrostro”.

Voces contra la venta
Las voces críticas han 
descrito el remate como 
un insensible intento de 
obtener beneficio por la 
muerte de Martin.

Zimmerman, ahora de 
32 años, dijo que se defen-
día cuando le disparó y 
mató a Martin, de 17 años, 
en febrero de 2012 en ve-
cindario vallado cerca de 
Orlando. Martin, quien 
vivía en Miami con su ma-
dre, visitaba a su padre al 
momento del incidente.

(AP)
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Ofrecen sumas millonarias por hacerse 
de la pistola con la que el vigilante 
George Zimmerman mató al joven 
negro Trayvon Martin
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Wa s h i n g -
ton.- Donald 
Trump está 

conquistando a sus crí-
ticos en el Capitolio des-
pués de una ofensiva 
seductora de un día que 
demuestra el poder de su 
personalidad. Pero toda-
vía no descarta “seguir 
mi propio camino” si el 
presidente de la Cámara 
de Representantes, Paul 
Ryan, no lo apoya.

La campaña de Trump 
el jueves a puertas cerra-
das desató una ola de 
optimismo en el Partido 
Republicano, aunque 
persisten las preocupa-
ciones por las imprevisi-
bles recetas políticas del 
multimillonario y el tono 
agresivo de su campaña 
por la candidatura presi-
dencial del partido.

Trump se manifestó 
ayer “un poquito sorpren-
dido” de que Ryan no lo 
hubiese avalado después 
de su “gran reunión”. “Pien-
so que es un proceso”, dijo a 
la televisora NBC.

“Creo que se producirá, 

pero si no ocurre tomaré 
mi camino por separado y 
ganaré la elección”. Cuan-
do se le preguntó si estaba 
decepcionado, respondió 
que no.

Durante un día, al me-
nos, Trump silenció a los 
escépticos de su propio 
partido con una serie de 
reuniones privadas con 
los líderes republicanos 
del Congreso. Posterior-
mente elogió al mismo 
sistema que ha venido 
atacando durante meses.

(AP)

Washington.- Aumenta 
entre los demócratas la 
presión para que Bernie 
Sanders dé un paso al cos-
tado y despeje el camino 
de Hillary Clinton hacia 
la nominación presiden-
cial ante el temor de que 
la continua presencia del 
senador socialista en la 
contienda afecte las posi-
bilidades de Clinton en la 
elección presidencial ante 
Donald Trump.

Sanders sigue suman-
do victorias en una causa 
perdida, ya que no tiene 
casi posibilidades de des-
contar la ventaja que le 
lleva Clinton en la suma 
de delegados que elegirán 
al candidato en la conven-
ción partidaria.

Sus recientes triunfos en 

Indiana y West Virginia, no 
obstante, animan a sus par-
tidarios, que juegan con la 
idea de que su candidatura 
sigue tomando impulso.

Clinton guarda silencio
Clinton no le ha pedido a 
Sanders que se retire en 
vista de que ella misma se 
mantuvo en la contienda 
hasta bien entrado junio 
en el 2008. 

Pero ahora que Trump 
se aseguró la nominación 
republicana, muchos de-
mócratas creen que podrá 
sacarle provecho a la deci-
sión de Sanders de seguir 
dando pelea y que podría 
tratar de captar el voto de 
los sectores independien-
tes que apoyan al senador.

(AP)

El aspirante a la bandera demócrata en uno de sus mítines.

‘Hazte a un lado,
Bernie SanderS’

#DonaldTrump

cONquISTA
Al cApITOlIO

Dispuesto al cambio
Las reuniones fueron 
una ocasión propicia 
para los líderes políti-
cos desesperados por 
unificar el fracturado 
Partido Republicano. 

Los líderes del parti-
do en ambas cámaras 
del Congreso respon-
dieron positivamente a 
la gestión de Trump aun 
reconociendo que per-

sisten las diferencias.
“Es una persona muy 

cálida y genuina”, afirmó 
Ryan. “Siempre tendre-
mos disputas políticas. 
La cuestión es si pode-
mos unificarnos en tor-
no de los principios que 
conforman nuestro par-
tido y estoy muy alentado 
de que la respuesta sea 
afirmativa”.

Niegan campaña
contra magnate

#México

Washington.- La estrategia 
para mejorar la imagen de 
México en Estados Unidos 
no incluye una ofensiva de 
anuncios en televisión con-
tra Donald Trump, aseguró 
la Cancillería.

Paulo Carreño, subsecre-
tario de Relaciones Exterio-
res para América del Nor-
te, explicó que el Gobierno 
mexicano no ha contrata-
do aún a una compañía de 
relaciones públicas en EU 
para la nueva estrategia.

“No tenemos hoy una 
agencia contratada para 
este esfuerzo”, reiteró Ca-
rreño en respuesta a la in-
formación publicada este 
viernes por el Miami Herald.

En dicho diario, el co-
lumnista Andrés Oppenhe-
imer, asegura que el presi-
dente Peña Nieto contrató a 
la firma Burson-Marsteller 
para una campaña masiva 
de anuncios en televisión 
que contrarresten los di-
chos contra México del vir-
tual candidato republicano 
a la Casa Blanca, Donald 
Trump.

(Agencia Reforma)

columnista aseguró 
que Peña Nieto
contrató a una firma 
para desprestigiar
al precandidato



Monterrey.- Los Raya-
dos de Monterrey sal-
drán hoy a tratar de 

ratificar el momento que atra-
viesan para culminar la obra 
ante los Tigres de la UANL y 
conseguir su pase a las semifi-
nales del Torneo Clausura 2016.

El equipo del técnico Anto-
nio Mohamed está a un paso de 
dejar fuera de la Liguilla al ac-
tual campeón del futbol mexi-
cano, luego que en el partido de 
ida se llevó la victoria por 3-1.

Será a partir de las 18:00 ho-
ras cuando se lleve a cabo el en-
cuentro de vuelta de los cuartos 
de final en el nuevo estadio de 
los Rayados de Monterrey, el 
cual lucirá lleno, pues ya está 
agotado el boletaje.

Tarea difícil
Los de la UANL requieren de 
emplearse a fondo para conse-
guir la victoria, pues para poder 
avanzar necesitan marcar mí-
nimo tres anotaciones y que el 
rival no les anote.

Los felinos tratarán de echar 
mano de jugadores como el 
francés André-Pierre Gignac, el 
brasileño Rafael Sobis y Javier 
Aquino para tratar de superar 
al cuadro local.

Sin embargo, la tarea no 
será fácil, en virtud de que 
Monterrey logró su mejor fun-
cionamiento en la fase regular 
cuando jugó como anfitrión, lo 
cual intentará ratificar en este 
compromiso.

Los Rayados disputaron 
nueve encuentros en su estadio 
dentro de la primera ronda y de 
esos encuentros, se llevó siete 
victorias y solo dos descala-
bros, por lo que es un rival difí-
cil de superar en su casa.

Se espera un atractivo en-
cuentro en el que Tigres tendrá 
la obligación de salir a buscar 
la victoria para mantenerse 
en la lucha por conseguir el 
bicampeonato del balompié 
nacional.

(Agencias)

sábado 14 de mayo de 2016

Nairobi.- Los competidores de pista 
y campo kenianos no serán 
inhabilitados de los Juegos 
Olímpicos de Río de Janeiro, a pesar 
de las serias dudas sobre el programa 
antidopaje del país, dijo ayer la 
federación de atletismo. (AP)

México.- Gianni Infantino nombró a 
Fatma Samoura como secretaria 
general de la FIFA, el segundo cargo 
de mayor importancia dentro del 
organismo, un hecho sin precedente. 
Por otro lado, declaró terminada la 
crisis que vapuleó a la FIFA. (AP)

No suspeNderá 
IAAF A KeNIA de Jo

NombrA FIFA A muJer
secretArIA geNerAl

Va UACJ 
por medalla
de bronce
ALexAndRO 
GOnzáLez

La aventura para los 
Indios de la UACJ en 
el futbol de la Univer-
siada Nacional U de G 
2016 concluyó ayer en 
semifinales, al caer 
por la mínima diferen-
cia ante las Panteras 
de la Universidad Pa-
namericana de Gua-
dalajara.

Hoy el conjunto jua-
rense finalizará su par-
ticipación en la compe-
tencia cuando compita 
por la medalla de bron-
ce ante la Universidad 
Anáhuac México Sur.

Tras un primer tiem-
po cerrado en el que no 
hubo goles, los tapatíos 
abrieron el marcador 
al minuto 60 de la par-
te complementaria y 
resguardaron su porte-
ría para impedir que la 
UACJ les empatara.

La derrota de ayer 
fue la segunda que los 
Indios sufrieron en la 
presente Universiada 
Nacional; en la terce-
ra jornada de la fase 
de grupos tropezaron 
un gol a cero frente a la 
Universidad de Guada-
lajara.

Los Indios jugarán 
ante la Anáhuac.
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VS.

VS.

UACJ Anáhuac Sur
Hora: 8:00 a.m. 

Monterrey Tigres
Global 3-1 

Estadio:  BBVA Bancomer 
Hora: 18:00 hrs. 

Canal: 56.1

Por el bronce

Juego hoy

Guadalajara.- Las mejoras en 
el VJM09 no se reflejarán de 
inmediato en el clasificador; 
sin embargo, Sergio Pérez 
consideró que el impacto ha 
sido positivo, pese a no sen-
tirse del todo cómodo en los 
ensayos de ayer en Barcelona.

El mexicano se metió al top 
10 en la jornada que abrió la 
actividad del Gran Premio de 
España, aunque no fue pre-
cisamente un día tranquilo 
para él, pues perdió tiempo 
valioso en la primera práctica 
debido a un derrame de aceite.

“Fue frustrante perder 
tiempo esta mañana (ayer), 
sobre todo cuando hay algu-
nas mejoras por probar, pero 
logramos recuperarnos bien 
en la FP2. Aún no estoy to-
talmente cómodo con el ba-

lance, pero creo que hemos 
dado un gran paso adelante 
en comparación con el coche 
que tuvimos en el comienzo 
de la temporada. La posición 
en pista es muy importante en 
Barcelona, así que espero que 
podamos convertir esta ac-
tuación en un buen resultado 
en la calificación de mañana”, 
mencionó Checo.

Arremete 
Guti contra Haas
Apenas es el quinto fin de se-
mana de la temporada y Es-
teban Gutiérrez ya perdió la 
paciencia con el debutante 
equipo Haas.

La frustración rebasó al 
piloto mexicano, quien tras 
otra problemática sesión de 
ensayos, no se tentó el cora-

zón para irse directo contra la 
agrupación estadounidense.

Gutiérrez solo ha termina-
do una carrera en lo que va 
de la temporada, y si bien es 
cierto que ha batallado cons-
tantemente con fallas mecá-
nicas y se ha visto afectado 
por la estrategia en califica-
ción, el piloto de Monterrey 
viene de ser penalizado en 
Rusia tras un accidente en 

la arrancada, el cual fue solo 
responsabilidad suya.

El mexicano dijo ayer a 
medios de habla inglesa que 
lo que ocurre con el equipo 
lo está haciendo ver mal, si-
tuación que lo tiene 
molesto.
(Agencia Reforma)

Ve checo meJoríAs eN espAñA
El piloto mexicano 
termina en el top 10 
en la jornada que abre 
la actividad del Gran 
Premio en Barcelona

Sergio Pérez conduce el bólido
de Force India.
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A culminAr
lA obrA
Tigres tendrá una prueba 
complicada en casa 
del Monterrey si quiere
revalidar su campeonato
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Monterrey.-  A nivel nacional el 
Clásico de mayor difusión es el 
que disputan América y Chivas, 
pero para Rafael Sobis, el mejor 
futbol del país se juega en el Ti-
gres contra Monterrey.

El atacante del cuadro felino 
dijo que el pasado miércoles se 
vio a dos equipos intensos y de 
calidad en el Universitario, y se-
guramente se verá algo similar 
hoy en el BBVA.

“Yo no vi el otro clásico (Na-

cional), pero sí sabemos que es 
un clásico súper grande, pero 
me atrevo a decir que hoy, en 
Monterrey está el mejor futbol 
de México”, señaló.

“La gente que mira futbol vio 
un gran partido (el miércoles) 
y fue un 3-1, muchas ocasiones 
(de gol). Se notan los jugadores 
de calidad, se nota la intensi-
dad, se nota la entrega, las ganas 
de ganar y la calidad”. 

(Agencia Reforma)

El mejor futbol de México 
está en Nuevo León

Rafael Sobis.
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México.- Para evitar sorpresas en 
casa, el técnico Ignacio Ambriz 
reconoció la necesidad que tendrá 
América por anotar mañana en el 
estadio Azteca si quiere superar a 
Chivas de Guadalajara en los cuar-
tos de final.

Después del empate sin goles 
el jueves, Nacho Ambriz no se fía 
del cotejo de vuelta y sabe que otra 
igualada con anotaciones le daría 
el pase a los rojiblancos debido al 
gol de visitante.

El timonel azulcrema señaló que 

“necesitamos en casa hacer uno o 
dos goles para llevarnos la serie”.

Por lo pronto en la ida de cuartos 
de final la ofensiva americanista 
se topó con el portero Rodolfo Cota.

No lamenta expulsión
de Rubens Sambueza
Ambriz evitó lamentarse por la 
expulsión de su jugador, el argen-
tino Rubens Sambueza, quien es 
una pieza importante en su once 
inicial, pero dejó en claro que tie-
ne elementos importantes para 

suplir al pampero.
“Rubens Sambueza ha hecho 

un gran torneo, pero ya no lo ten-
go, hay gente en el banco que va 
a aprovechar esta oportunidad”, 
mencionó el estratega en conferen-
cia de prensa.

También valoró el trabajo de-
fensivo de su equipo, que pese a te-
ner 10 hombres durante más tiem-
po que su rival, fue capaz de cerrar 
los espacios y el arquero Hugo 
González no tuvo bastante labor.

(Agencias)

PREsiONa a améRica 
El gOl dE visiTa

Jugadores de las Águilas durante una práctica.
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México.- Matías Al-
meyda, técnico de las 
Chivas, se perderá el 
encuentro de mañana 
por haber insultado 
al árbitro en el Clásico 
Nacional, correspon-
diente a la ida de los 
cuartos de final.

El timonel fue re-
portado en la cédula 
arbitral por haber uti-
lizado lenguaje ofen-
sivo para reclamar de 
manera airada una 
jugada.

El timonel argen-
tino le gritó al cole-
giado, César Arturo 
Ramos Palazuelos 
“delincuente”, luego 
de que exigió que se 
marcara un penal a fa-
vor del Rebaño y arre-
metió cuando exigió 
una roja para Rubens 
Sambueza.

Ramos Palazue-
los tomó nota de los 
exabruptos de Al-
meyda y al final, una 
fuente cercana al con-
flicto confió a Cancha 
que un integrante de 
la directiva Rojiblan-
ca se acercó para pe-
dir que omitieran el 
incidente.

Sin embargo, el ár-
bitro lo reportó y ahora 
el timonel de los Roji-

blancos tendrán que 
asumir las consecuen-
cias de su exaltación.

Se recuperan Chivas
Doce horas después 
de que terminó el Clá-
sico ante el América, 
el conjunto de las Chi-
vas comenzó su prác-
tica regenerativa en 
las instalaciones de 
Verde Valle.

Los rojiblancos 
quieren dejar atrás el 
empate sin goles que 
registraron ante las 
Águilas en el juego de 
ida de los cuartos de 
final, pues fueron lo-
cales y no marcaron 
ningún tanto, algo que 
podría pasarles factu-
ra mañana.

El técnico rojiblan-
co, Matías Almeyda, 
dividió al grupo en dos. 
Los titulares solo hicie-
ron ejercicios de flexi-
bilidad y luego fueron 
al gimnasio, mientras 
que los suplentes sos-
tuvieron un trabajo en 
espacios reducidos con 
tiro a gol.

Las Chivas necesi-
tan ganar a como dé 
lugar para acceder a 
las Semifinales o em-
patar con goles. 

(Agencia Reforma)

Llama Almeyda 
delincuente al árbitro

Entrenamiento del Rebaño Sagrado.
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León.- Con la ventaja que sacó 
en el juego de ida de los cuar-
tos de final de la Liguilla del 

Torneo Clausura 2016 de la Liga MX, 
Esmeraldas de León recibe hoy a Mo-
narcas Morelia en la vuelta en el es-
tadio Nou Camp.

Con la esperanza de terminar con 
la serie ante su afición, el cuadro lo-
cal recibe al michoacano en punto 
de las 20:06 horas y el 1-1 que se tra-
jo de su visita al Morelos, a mitad de 
semana, le permite pensar en dar el 
siguiente paso.

Los dirigidos por Luis Fernando 
Tena hicieron bien su trabajo en pa-
tio ajeno para traerse un buen resul-

tado y el gol de visitante les permitirá 
manejar el encuentro de regreso para 
buscar la calificación a semifinales.

Aprovechar la localía
Esmeraldas deberá sacar provecho, 
pues en el torneo regular su cubil fue 
la base de su calificación, y del buen 
paso que lo trajeron hasta esta ins-
tancia, por lo que deberá hacer valer 
esa condición para avanzar.

Sin embargo, Morelia viene dis-
puesto a no ser escalón de su rival 
en turno y tratará de sacar ese fut-
bol, que lo hizo pelear para no tener 
problemas de descenso y le permi-
tió estar en la Liguilla, pero al pare-

cer la tiene complicada.
Aunque su objetivo era dar un pri-

mer golpe en la ida en casa, las cosas 
no le salieron como esperaba, ya que 
enfrente tuvo a un cuadro con oficio 
y experiencia, no por nada consiguió 
un bicampeonato.

Monarcas es de esos equipos 
que no se dan por vencidos tan fá-
cilmente y esperan dar la sorpresa 
y continuar con vida en esta fase del 
campeonato, y aunque llegan como 
víctimas a este cotejo, León no tiene 
nada asegurado todavía. 

(Agencias)

Fortaleza 
en león
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Los esmeraldas tienen una ligera ventaja 
sobre Morelia que buscará su pase a 
semifinales en una cancha difícil de superar

VS.
 León MoreLiA

Global 1-1
Estadio: Nou Camp 

Hora: 20:06 
CaNal: Fox sports

juego hoy
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‘Merecemos
estar en
primera’
Aguascalientes.- A pocas 
horas de iniciar la batalla 
ante FC Juárez en busca 
del ascenso a la prime-
ra división, el futbolista 
de Aguascalientes, Ma-
rio de Luna atendió a los 
medios de comunicación 
y habló de lo que repre-
senta este partido para el 
grupo.

“Necaxa merece es-
tar en primera división, 
tenemos la oportuni-
dad, estamos a 180 mi-
nutos de regresar, era el 
objetivo que nos traza-
mos al principio de la 
temporada y aquí esta-
mos, hay que disfrutar-
lo y aprovecharlo”.

Preocupados 
por la ofensiva
Hablando sobre el rival, 
el central de los Rayos 
aseguró que el equipo 
no descuida ningún de-
talle en la preparación 
del encuentro.

“Nos preocupamos en 
todo, sabemos que tie-
nen una delantera muy 
parecida a la de Zacate-
cas, tienen a Carrijo, que 
es un jugador que sabe 
mantener muy bien el 
balón, va bien por arriba 
por su altura, hay que es-
tar atentos a los pelotazos 
que jueguen con él y a las 
descargas que hagan con 
los contenciones”, dijo.

(Agencias)

AlexAndro 
González

En la temporada 2009–
2010 portaron la playera 
del Necaxa y fueron par-
tícipes de aquel ascenso 
a la ahora Liga MX; hoy 
defienden los colores de 
los Bravos del FC Juá-
rez y buscarán el pase al 
máximo circuito del fut-
bol mexicano contra su 
exequipo.

A Iván Vázquez Me-
llado y Nelson Sebastián 

Maz el futbol les dio un 
giro inesperado, y aunque 
aseguran tener un cari-
ño y un respeto especial 
por los hidrocálidos, su 
presente está con el club 
fronterizo y su mira pues-
ta en ascenderlo.

Solo recuerdos quedan
Pese a que la mayoría de 
la plantilla con la que ju-
garon en Aguascalientes 
ya no milita en el equipo 
actual, tanto el arquero 
como el artillero coinci-

den en que solo son re-
cuerdos los que quedan 
de aquella aventura.

“Con respeto a la afi-
ción de Necaxa, siempre 
habrá un cariño especial, 
por la institución también 
que me dieron la oportu-
nidad y me hicieron vivir 
una estancia muy linda, 
pero ahora estamos de-
fendiendo a Juárez”, dijo 
Sebastián Maz.

“Le tengo cariño a la 
institución, pero prácti-
camente tengo algunos 

amigos ahí, dos, tres, ya 
la verdad no quedan mu-
chos con los que jugué; en-
tonces sí respeto a la insti-
tución, pero es un partido 
como si fuera a enfrentar a 
cualquier equipo”, expre-
só Iván Vázquez Mellado.

El guardameta aseveró 
que la afición del Necaxa 
le va a silbar hoy, hecho 
que no será la primera vez 
y al que ya está acostum-
brado, por lo que lo único 
que le queda es concen-
trarse en su tarea.

cON pasadO NEcaxisTa
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Iván Vázquez Mellado.

Mario de Luna.
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AlexAndro González

concentrados y con la con-
fianza de obtener un re-
sultado favorable, los Bra-

vos del FC Juárez partieron ayer a 
Aguascalientes para disputar los 
primeros 90 minutos de la final 
por el ascenso.

Pasado el mediodía el conjun-
to juarense abandonó el hotel de 
concentración y se trasladó al ae-
ropuerto internacional Abraham 
González.

“Nosotros estamos concentra-
dos en hacer un gran partido, tra-
bajamos fuerte en estas últimas 
semanas; nuestro pensamiento 
es en un resultado positivo y ha-
cer lo posible para ascender en 
casa”, comentó el brasileño Sid-
nei Sciola.

El atacante carioca añadió 
que un ascenso en su primera 

temporada con los Bravos sería 
muy importante, pues él vino 
para acá porque vio un equipo 
con mucha calidad.

Respeto a los hidrorayos
Por su parte, el vicepresidente del 
club, Álvaro Navarro, señaló que 
al club fronterizo esta noche le irá 
muy bien pues está preparado y 
no improvisará nada.

“Estamos muy conscientes 
de que este es un partido muy 
complicado. Necaxa es una 
gran institución, le tenemos un 
gran respeto, pero igual le tenía-
mos un gran respeto al Atlante 
y nos tocó ganarle”, comentó el 
directivo.

Fiesta Bravos
La directiva del FC Juárez anun-
ció que la final de vuelta del 
próximo 21 de mayo se transmiti-

rá en la Plaza de la Mexicanidad.
“La Directiva de los Bravos 

del FC Juárez agradece el apoyo 
a todos sus aficionados por el 
lleno que se dará el próximo 21 
de mayo en la gran final de vuel-
ta por el Ascenso a la Liga MX”.

“Por ello y para que nadie se 

quede sin disfrutar de este im-
portante encuentro, se llevará a 
cabo la Fiesta Bravos”, menciona 
el comunicado.

La entrada para dicho evento 
tendrá un costo de 20 pesos y a 
los primeros 3 mil aficionados en 
llegar se les otorgará una playera.

Parten Bravos 
con confianza
los jugadores del Fc juárez 
viajan motivados para disputar 
el primer partido por el ascenso
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Nosotros estamos 
concentrados 
en hacer un 
gran partido, 
trabajamos fuerte 
en estas últimas 
semanas; nuestro 
pensamiento es 
en un resultado 
positivo y hacer 
lo posible para 
ascender en casa”

Sidnei Sciola
BrAVoS
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París.- Ahorrándose cual-
quier falsa modestia, Zla-
tan Ibrahimovic anunció 
ayer que se irá del Paris 
Saint-Germain al final de 
la temporada francesa.

El delantero sueco, 
cuyo contrato expira al fi-
nal de la campaña, anun-
ció en su cuenta de Twit-
ter que jugará su último 
partido en el estadio Parc 
des Princes del PSG hoy 
contra Nantes.

“Mañana (hoy) es mi 
último partido en el Parc 
des Princes. Llegué como 
rey, me voy como una le-

yenda”, tuiteó Ibrahimo-
vic con su habitual cuota 
de egocentrismo.

El encuentro del sá-
bado no será el último de 
“Ibra” con la camiseta del 
PSG, ya que le queda pen-
diente la final de la Copa 
de Francia el 21 de mayo 
contra Marsella en el Sta-
de de France.

Ibrahimovic ha expre-
sado interés en cruzar el 
Atlántico para jugar en 
la MLS, aunque no ha 
anunciado cuál será su 
próximo destino. 

(AP)

‘Llegué como rey, 
me voy como leyenda’

Marquinhos y Zlatan Ibrahimovic.
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Múnich.- El mexicano Javier “Chi-
charito” Hernández se perderá hoy 
el último partido de la Liga alemana 
de futbol con el Bayer Leverkusen 
por una lesión muscular, informó 
ayer el entrenador Roger Schmidt.

Las molestias del delantero en 
la pantorrilla no revisten grave-
dad, agregó Schmidt en la rueda de 
prensa en Leverkusen ante el cruce 
con el Ingolstadt.

El internacional mexicano dio 
por cerrada así su mejor tempora-

da europea: desde que llegó al Le-
verkusen en septiembre marcó 26 
goles y contribuyó a que el equipo 
se clasificara de forma directa a la 
próxima Liga de Campeones euro-
pea al ser tercero en la tabla.

La de Chicarito no será la úni-
ca baja en el Leverkusen. También 
faltarán el capitán Lars Bender por 
una fractura en la mano y Tin Jed-
vaj, suspendido por haber acumu-
lado cinco tarjetas amarillas. 

(Agencias)

Cierra CH7 torneo con lesión

Javier Hernández.
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Frankfurt.- La permanencia de 
Eintracht Frankfurt y Marco 
Fabián en la Bundesliga se de-
cidirá hoy en la última jornada, 
cuando se enfrenten a Werder 
Bremen, en un partido con tin-
tes de final, pues el vencido 
quedará relegado al descenso 
Aunque fue convocado para el 
encuentro anterior, Fabián de 
la Mora vio desde el banquillo 
toda la acción, una decisión que 
al final pudo ser acertada por el 
entrenador croata Niko Kovac, 
puesto que vencieron al peligro-

so Borussia Dortmund por 1-0.
Hace tres jornadas las Águi-

las parecían sentenciadas, 
cuando matemáticamente de-
bían ganar todos sus encuen-
tros restantes para asegurar que 
la siguiente temporada parti-
ciparían en la máxima liga de 
Alemania.

Hasta ahora han logrado su 
cometido e incluso un empa-
te les permitiría quedarse, sí es 
que Stuttgart no consigue una 
victoria.

(Agencias)

Peleará FrankFurt 
Por no descender

Marco Fabián.
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Barcelona y el Madrid se juegan el título 
de la liga española en la última fecha

Barcelona.- El campeonato de la 
liga española se resolverá en la 
última fecha.

Con el título aún en juego, Barcelona 
y Real Madrid, separados por apenas un 
punto, jugarán sus respectivos partidos 
hoy.

Barcelona puede conservar el título, 
su octavo en 12 años y 24 en toda su his-
toria, si gana de visitante en Granada. 

Por su parte, Real Madrid visita a De-
portivo La Coruña con la esperanza de 
coronar un repunte espectacular y ob-
tener una inyección de confianza para 
la final de la Liga de Campeones contra 
Atlético de Madrid el 28 de mayo.

“Estos partidos están hechos a la me-
dida de los jugadores del Barça”, dijo el 
técnico Luis Enrique. “Aquí los estímu-
los son tan claros que solo hay que con-
trolarlos para que no se disparen”.

Al Real le queda esperar
Con un punto menos en la tabla, Real Ma-
drid tiene que ganarle al Depor y esperar 
que Barcelona pierda para añadir un títu-
lo más a su palmarés de 32.

El técnico Zinedine Zidane ha pedido 
a sus jugadores que se concentren en el 
partido y ha dicho que no seguirá los re-
sultados del Barcelona durante juego.

“No me voy a enterar hasta el final”, 
dijo sobre el partido en el estadio Nuevo 
Los Cármenes. “No dependemos de no-

sotros y no tenemos que pen-
sar en el otro partido sino en 
el nuestro, sumar los tres 
puntos y luego veremos”, 
añadió.

Merengues de luto 
Los jugadores de Real 
Madrid utilizarán cin-
tas negras en su último 
partido de la temporada 
en señal de luto por la 
muerte de varios segui-
dores del club en un ata-
que en Iraq.

Real Madrid y el go-
bierno español dijeron 
que el lugar del ataque 
era el punto de reunión 
de los hinchas del club. El 
futbol es muy popular en 
Iraq, y Madrid y Barcelona 
son dos de los equipos con 
más seguidores.

“El club muestra su tris-
teza total y ofrece su afecto 
y sus condolencias a los fa-
miliares y amigos de las víc-
timas”, señaló el Madrid. “Los 
jugadores del Real Madrid luci-
rán mañana (hoy) un simbólico 
brazalete negro en señal de luto y 
respeto”. 

(AP)

sin errores
caNcha
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San Antonio.- El súbito y 
abrupto final de la tem-
porada de San Antonio 
abre el compás para otro 
receso de verano con 
una interrogante que ya 
es habitual.

¿Seguirán Tim Dun-
can y Manu Ginóbili en el 
equipo?

“La verdad es que ig-
noro qué es lo que pre-
tenden hacer”, dijo el 
entrenador de los Spurs 
Gregg Popovich ayer, un 
día después que San 
Antonio cayó eliminado 
en Oklahoma City. “Pero 
cuando decidan qué 
harán, ya sea ahora o en 
los próximos cinco años 
–esa es un broma– será 
algo distinto presentar-
se a la arena”.

No hay cosa que más 
angustie a los Spurs 
que afrontar la próxima 
temporada sin Duncan 
y el argentino Ginóbili, 
mucho más que haber 

perdido en seis partidos 
ante el Thunder en las 
semifinales de la Confe-
rencia Oeste.

“Ya veremos”, dijo el 
base francés Tony Par-
ker, el otro integrante del 
histórico tridente de San 
Antonio. “Vamos a tener 
un larguísimo verano”.

Los Spurs no con-
templaban un inicio tan 
prematuro de sus vaca-
ciones.

Viejos y débiles
San Antonio parecía ser 
una fuerza incontenible 
tras renovarle el con-
trato a Kawhi Leonard y 
adquirir a LaMarcus Al-
dridge en la agencia li-
bre. Pero luego de ganar 
por 32 puntos el primer 
partido de la serie, los 
Spurs lucieron viejos y 
débiles ante la potencia 
del Thunder en la pin-
tura y el dinamismo de 
sus escoltas.

Pese a todo, los Spurs 
confían en que dos de 
los jugadores más sim-
bólicos en la historia de 
la franquicia no se van a 
jubilar.

Tanto Duncan, de 40 
años, como Ginóbili, de 
38, disponen de opcio-
nes en los contratos de 
dos temporadas que fir-
maron el pasado verano. 
Pero ninguno dio pistas 
sobre sus planes.

Duncan habló sobre 
un periodo de medita-
ción cuando la pregun-
taron sobre su futuro 
tras el revés 113-99 de 
San Antonio en el sexto 
partido.

“Voy a tomarme mi 
tiempo como siempre 
he hecho”, añadió Gi-
nóbili, quien en agosto 
planea disputar el tor-
neo de básquetbol de 
los Juegos Olímpicos de 
Río. 

(AP)

FuTuRO dE duNcaN
y MaNu, EN duda

Tim Duncan, Manu Ginóbili y Tony Parker.
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Acepta 
Reyes 
suspensión
Denver.- José Reyes ya 
sabe la fecha en la que 
podrá volver a jugar.

Su función –y tal vez 
su futuro– con los Roc-
kies de Colorado no deja 
de ser un enigma, espe-
cialmente con la irrup-
ción del torpedero nova-
to Trevor Story.

El dominicano Reyes 
aceptó ayer una suspen-
sión hasta el 31 de mayo 
por violar el reglamento 
de violencia doméstica 
del beisbol de Grandes 
Ligas.

“Estoy contento de 
voltear la página con 
todo esto y volver a de-
dicarme a lo más me 
gusta, que es jugar 
beisbol”, indicó Reyes, 
según una escueta de-
claración escrita difun-
dida por el sindicato de 
peloteros.

(AP)

José Reyes.

apalEaN a 
piTTsbuRgh

chicago.- La mala racha 
de los Cachorros de 
Chicago fue efímera.

Tres jonrones y otra sólida 
actuación de un pitcher abri-
dor puso a sonreír nuevamen-
te a los fanáticos ayer en el 
Wrigley Field.

Addison Russell, David 
Ross y Kris Bryant conecta-

ron jonrones en respaldo 
del abridor Jason Hammel, 
y los Cachorros derrotaron 
9-4 a los Piratas de Pitts-

burgh.
Los Cachorros pusieron fin 

a su primera racha de derrotas 
de la temporada, de apenas 
dos reves, al ser barridos por 
San Diego en una doble carte-
lera el miércoles. Chicago lide-
ra las mayores con un récord 
de 26-8.

“Está bueno poder divertir-
se un poco hoy luego del ataque 
de pánico”, dijo un sonriente 
Ross. “Perdimos dos seguidos. 
Ahora todos están relajando. 
Al fin ganamos uno”.

Russell y Ross pegaron 
cuadrangulares de tres ca-
rreras, mientras que Bryant la 

sacó con un a bordo.

Imponen récord
Eso fue más que suficiente 
para Hammel (5-0), quien re-
cetó ocho ponches en seis 

innings y dos tercios, per-
mitiendo una carrera limpia y 
ocho hits.

Fue el 42do juego seguido 
en la temporada regular que 
un abridor de los Cachorros 
cubrió al menos cinco in-
nings, la racha más larga del 
equipo desde 1910.

(AP)

Resultado

LAnzAdoRes pRobAbLes pARA hoy

ChiCAgo Cubs 9 pittsbuRgh 4

Liga americana
ChiCago MB (Quintana 5-1) en n.Y. YanQuis (nova 1-1) 11:05 a.M.
houston (MChugh 4-3) en Boston (BuChholz 2-3) 11:05 a.M.
Minnesota (santana 0-2) en Cleveland (KluBer 2-4) 2:10 p.M.
oaKland (graveMan 1-4) en taMpa BaY (andriese 1-0) 4:10 p.M.
detroit (sánChez 3-3) en BaltiMore (Wright 1-3) 5:05 p.M.
toronto (estrada 1-2) en texas (leWis 2-0) 6:05 p.M.
l.a. angelinos (ChaCin 1-2) en seattle (iWaKuMa 1-4) 7:10 p.M.

Liga nacionaL
MiaMi (niColino 2-0) en Washington (roarK 2-2) 11:05 a.M.
pittsBurgh (loCKe 1-2) en ChiCago CuBs (arrieta 6-0) 12:20 p.M.
CinCinnati (adleMan 1-0) en FiladelFia (nola 2-2) 5:05 p.M.
MiaMi (Fernández 4-2) en Washington (Cole 0-0) 5:05 p.M.
san diego (Cashner 2-3) en MilWauKee (peralta 2-4) 5:10 p.M.
n.Y. Mets (verrett 3-0) en Colorado (Butler 1-1) 6:10 p.M.
san FranCisCo (peavY 1-4) en arizona (CorBin 1-3) 6:10 p.M.
san luis (Martínez 4-2) en l.a. dodgers (KazMir 2-3) 7:10 p.M.

interLigas
atlanta (FoltYneWiCz 0-1) en Kansas CitY (gee 0-0) 5:15 p.M.

cachorros disparan 
3 jonrones en triunfo 
ante Piratas 
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México.- El tetracampeón 
mundial Juan Manuel 
Márquez regresó ayer al 
gimnasio Romanza para 
comenzar su preparación 
sin tener un rival defini-
do ni fecha probable, sólo 
la duda de saber cómo 
responderá su cuerpo en 
los próximos días para 
determinar si vuelve al 
ring para una despedida 
o definitivamente cuelga 
los guantes.

Aunque es bien sa-
bido que desde hace 
tiempo se habla de una 
posible pelea ante el bo-
ricua Miguel Cotto en 
un choque de leyendas, 
Márquez no echa las 
campanas al vuelo y deja 
que, por ahora, su cuerpo 
sea el que hable. Escucha 
atento a Nacho Beristáin 
mientras le asiste Raúl 
de Anda y el manoplero 
Óscar “Tintán” Ortiz.

“Está muy bien, está 
trabajando defensa, mu-
cha falta le hace, hay que 
corregirle los movimien-
tos de hombros porque 
mucha falta le hace pero 

está bien, lo único que le 
pido es que tenga dispo-
sición en el gimnasio y 
ya, no me meto en si va a 
pelear en si no va a pelear 
en si esto o lo otro”, decla-
ró Beristáin.

Volvería 
en septiembre
Juan Manuel no había 
podido comenzar a en-
trenar como quería debi-
do a diversos compromi-
sos. “Pero ya es tiempo, 
comenzamos ya a entre-
nar y vamos a ver cómo 
nos responde el cuerpo”, 
comentó brevemente el 
mexicano.

Márquez podría re-
gresar en los meses de 
septiembre, octubre o 
noviembre ante Miguel 
Cotto o algún otro rival, 
siempre y cuando su 
cuerpo responda y lle-
guen a un acuerdo eco-
nómico generoso. Hace 
unos meses estuvo ba-
tallando el Dinamita con 
una rodilla, pero parece 
que está bien ya. 

(Agencias) 

Regresa el Dinamita
a los entrenamientos
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Juan Manuel Márquez.

Novak djokovic 
derrota a rafael 
Nadal en otro 
clásico en el 
Abierto de Italia

roma.- Novak Djokovic exten-
dió su reciente dominio sobre 
Rafael Nadal al derrotarlo 

ayer por 7-5, 7-6 (4) en los cuartos de 
final del Abierto de Italia.

El serbio remontó ambos sets, y 
Nadal desperdició cinco puntos de 
set en el segundo, en un partido que 
duró casi dos horas y media y que 
Djokovic catalogó como otro clásico 
en su histórica rivalidad.

“Sin duda que fue especial ba-
tallar contra Rafa durante varias 
horas en la cancha”, dijo Djokovic. 
“Afortunadamente no jugamos 
como en los Grand Slam, al cinco 
sets. ¿Quién sabe cuándo hubiese 

terminado este partido?”.
El número uno del mundo ha 

ganado sus siete últimos duelos 
con Nadal, con quien se ha enfren-
tado 49 veces, la mayor cantidad 
entre dos oponentes en la era de 
los Abiertos. Djokovic encabeza el 
mano a mano 26-23.

Esta fue su última oportunidad de 
verse las caras antes del Abierto de 
Francia, que comienza en nueve días.

“No es frecuente ganarle a Nadal 
en arcilla, no es algo de todos los 
días, así que es uno de los mayo-
res retos, sino el mayor reto, en los 
deportes”, consideró Djokovic. “Así 
que voy a interpretar esto como una 
inyección de confianza, sin duda 

alguna, para el resto del torneo y 
luego para el Abierto de Francia”.

Duelo cerrado
Aunque Djokovic ha ganado 15 sets 
consecutivos contra Nadal, este fue 
su duelo más cerrado desde que el 
español ganó la final de Roland Ga-
rros en 2014.

“No estoy decepcionado”, comen-
tó Nadal. “En general estoy jugando 
bien... competí al más alto nivel con-
tra el mejor jugador”.

El rival de Djokovic en semifinales 
será Kei Nishikori por segunda sema-
na seguida, y por cuarta oportunidad 
este año. Djokovic ha ganado en cada 
cita ante el japonés, incluyendo sus 
últimos siete partidos desde 2014.

Nishikori doblegó 6-3, 7-5 al 
austríaco Dominic Thiem, quien 
cuenta con la segunda mayor can-
tidad de victorias en el circuito esta 
temporada. 

(AP)

ExTiENdE dOmiNiO
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El Dato
El número uno del mundo 
ha ganado sus siete últimos 
duelos con Nadal, con quien 
se ha enfrentado 49 veces

El serbio jugará ante Kei Nishikori en semis.
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Los cantantes Luis Coronel y 
Chuy Zúñiga suben hoy al es-
cenario de la Feria Las Anitas 
en su tercer día de actividades. 
Las Anitas abre sus puertas 
desde las 17:00 horas y el con-
cierto se realizará en una ex-
planada al aire libre.

Originario de Tucson, Ari-
zona, Coronel recientemente 
arrasó con las nominaciones a 
los Premios Juventud, cuya en-

trega se realizará el 14 de julio 
en Miami. El cantante figura 
en seis categorías: Mi Artista 
Regional Mexicano, Combina-
ción Perfecta, Voz del Momen-
to, La Más Pegajosa y Canción 
Cortavenas. Ha grabado dos 
discos “Con la frente en alto” 
y “Quiero se tu dueño”, de los 
cuales se desprenden los te-
mas “Mi niña traviesa”, “Escá-
pate”, “Cuando la miro” y “Te-
nerte”, entre otros.

En el escenario lo acompa-

ñará Zúñiga, quien ha lanzado 
éxitos como “Soy un ranchero” 
y “Hay que festejar”.

Feria a ritmo de banda

Luis Coronel sube hoy al escenario.

TOME NOTA
QUÉ: Feria Las Anitas con Luis 

Coronel y Chuy Zúñiga
CUÁNDO: Hoy 14 de mayo

DÓNDE: Las Anitas (Ramón Rayón 
#1658, Col. Waterfil)

HORA: A partir de las 5 p.m.
ADMISIÓN: 110 pesos, general,

y 660 pesos, VIP

NO SE LO PIERDA

QUÉ: Obra “El fulgor de la batalla”  •  CUÁNDO: Hoy 14 de mayo
DÓNDE: Patio central del Museo de la Revolución en la Frontera (Muref)

HORA: 6:30 p.m.  •  ENTRADA GRATUITA

Reviven
en el MuRef

la historia 

La obra ‘EL fuLgor dE La bataLLa’ sE prEsEnta hoy
En EL marco dEL 105 anivErsario dE La toma dE ciudad JuárEz

La trama
En alrededor de una hora expondrá 
antecedentes casi inmediatos a la 
Toma de Juárez como la celebra-
ción de la victoria del 5 de Mayo.

La historia también aborda las 
diferencias de opiniones que tu-
vieron personajes como Francisco 
I. Madero, Francisco Villa, Giuse-
ppe Garibaldi y Pascual Orozco, 
hasta la batalla que se dio entre 
revolucionarios y federales.

Con estos acontecimientos vi-
vidos del 8 al 10 de mayo de 1911, se 
dio pie al triunfo de la llamada Re-
volución maderista con la renun-
cia y posterior exilio del dictador 
Porfirio Díaz.

En el lugar de los hechos
En el edificio que hoy ocupa el Mu-
ref, la antigua aduana, Madero es-
tableció su cuartel general donde 
permaneció hasta el 21 de mayo 

con los Tratados de Ciudad Juárez.
En su versión para teatro serán 

alrededor de 20 actores los que 
participen, entre ellos Perla de la 
Rosa, Emiliano Molina, Abraxas 
Trías, Tulio Villavicencio y Alan 
Posada.

“El fulgor de la batalla” ofrece-
rá una función más el domingo a 
las 20:00 horas en las instalacio-
nes del Café Teatro Telón de Arena 
con acceso gratuito.

MARISOL RODRÍGUEZ

En su versión para teatro “El fulgor de la ba-
talla” de la compañía Telón de Arena se 
presenta hoy en el marco del 105 aniversa-

rio de la Toma de Ciudad Juárez. Bajo la dirección 
de César Cabrera, la función inicia a las 18:30 ho-

ras en el patio central del Museo de la Revolución 
en la Frontera (Muref).

La historia escrita por Guadalupe de la Mora 
llevará al público hasta el año 1911 cuando Ciudad 
Juárez fue escenario de un enfrentamiento deci-
sivo para la Revolución mexicana.

MARISOL 
RODRÍGUEZ

Si posees belleza física 
e interior y tienes una 
mentalidad empren-
dedora, tú puedes ser 
Nuestra Belleza Ciudad 
Juárez 2016.

Por primera vez el cer-
tamen se realizará a ni-
vel local en diversos mu-
nicipios del estado para 
elegir a las candidatas 
que pasarán al estatal.

Así lo dio a conocer 
Érika Cabada, directora 
estatal, quien destacó 
se busca a una mujer 
con atributos físicos, 
un nivel integral y men-
talidad de crecimiento.

La convocatoria
Los requisitos son te-
ner entre 18 y 24 años, 
ser mexicana, estatura 
mínima de 1.68 metros 
sin zapatos, prepara-
toria terminada, cono-
cimientos básicos de 
inglés.

Así como ser soltera 
y no haber estado ca-
sada ni embarazada, 
residencia mínima de 
un año en el estado y 
poseer belleza en rostro 
y cuerpo.

La gran final local 
se realizará el próximo 
19 de junio a las 19:00 
horas en Magnolia y la 
coronación estatal con 
un máximo de 12 fina-
listas será en el mes de 
agosto.

La ganadora será la 
encargada de represen-
tar a Chihuahua en el 
certamen nacional.

El primero de junio 
se cierra la convocato-
ria, para mayores infor-
mes se puede enviar un 
correo a nuestrabelle-
zajuarez@hotmail.com 
o llamar al 617-0323.

En busca 
de Nuestra 
Belleza
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México.- Pese a las críti-
cas que ha recibido por 
la entrevista que publi-
có con el narcotrafican-
te mexicano Joaquín 
“El Chapo” Guzmán en 
la revista Rolling Stone, 
Sean Penn asegura que 
mucha gente lo ha apo-
yado, entre ellos, Vicen-
te Fox.

El actor y el expre-

sidente de México se 
encontraron recien-
temente en la Milken 
Institute Global Con-
ference, en Los Án-
geles, donde incluso 
se tomaron una foto, 
según reveló Penn en 
entrevista publicada 
por el diario Financial 
Times.

(Agencia Reforma)

MArISOL rOdrÍGuez

con talento 100 
por ciento jua-
rense, la revista 

musical ¿Quieres Bailar 
esta Noche? contará la 
historia de Juan Gabriel 
el próximo 1 de junio. La 
función se celebrará en el 
Centro Cultural Paso del 
Norte a las 19:30 horas.

En la revista musical, 
que tendrá una duración 
de una hora y 40 minutos, 
se presentarán alrededor 
de 25 canciones del lla-
mado Divo de Juárez. Ser-
gio Flores, productor e in-
tegrante de la agencia EM 
Entertainment, comentó 
que se enfocarán más en 
la historia discográfica 
del artista que en su vida 
personal.

Las diversas etapas del 
cantautor serán represen-
tadas por Carlos Luna en 
su juventud, de los 16 a los 
19 años, y el intérprete Luis 
Ángel en su consolidación 
como estrella.

En el musical tam-
bién participará Xazziel 
en la parte cómica, con 
imitaciones de Vicente 
Fernández y Lucha Villa, 
quienes han hecho due-
tos con Juan Gabriel. Ade-
más, de “La Voz… México”, 

el cantante Javier Alejan-
dro tendrá una colabora-
ción especial para inter-
pretar algunos temas.

Flores señaló que en 
la parte de diálogos se 
utilizarán fragmentos de 
películas, habrá proyec-

ciones multimedia y una 
escenografía móvil.

No se pierda esta pre-
sentación que estará 
llena de melodías, baile, 
drama y humor en honor 
a la música de Alberto 
Aguilera Valadez.

La revista musical ¿Quieres Bailar esta Noche? será presentada el próximo 1 de junio

AlistAn tributo 
A JuAn GAbriel
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MArISOL 
rOdrÍGuez

La cantante Luz Ma-
ría, ganadora de la 
segunda temporada 
de “La Voz…México” 
visitó el pasado fin 
de semana Ciudad 
Juárez.

La intérprete de 
“Y esa soy yo” con-
vivió con sus fans y 
ofreció un concier-
to para festejar por 
adelantado a las 
mamás con la esta-
ción de radio Magia 
Digital.

“Estoy muy con-
tenta, muy agradeci-
da con toda la gente 
de Ciudad Juárez… 
no me imaginé que 
fuera a tener este 
recibimiento, es la 
primera vez que pi-
samos Juárez”, ex-
presó.

La nominada 
al Grammy Latino 
mencionó que en 
dos o tres meses sal-
drá a la venta su ter-
cer álbum inédito “Y 
esa soy yo”.

Luz María com-
puso en coautoría 
el tema de corte ro-
mántico “Me estoy 
enamorando de ti”, 
“no soy compositora 
siempre lo digo pero 
salió algo bien pa-
dre”.

“Necesito verte” 
es otra de las letras 
que fue bien reci-
bida por el público, 
“es el tercer sencillo, 
está un poco mo-
vidito, la gente lo 
aceptó súper bien”, 
comentó.
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OrgUllO 
ChIhUAhUeNse
MArISOL rOdrÍGuez

El dueto Los Titos, inte-
grado por Faustino y Tito 
Villalobos, padre e hijo, 
buscarán poner en alto el 
nombre de Chihuahua en 
“La Voz… México”.

“Nos sentimos muy 
orgullosos de ser de Chi-
huahua y estar allá, po-
ner su nombre muy en 
alto”, platicaron a NORTE.

Con el tema “Mi querido 

viejo”, el dueto logró que las 
cuatro sillas de los coaches 
se voltearan y eligieron ser 
parte del equipo de Los Ti-
gres del Norte.

Durante la audición 
confesaron sentir una 
emoción muy grande, “nos 
echaron tantas flores, nos 
felicitaron, eso nos llena 
mucho el corazón”.

Sobre la decisión de 
irse con los intérpretes de 
“La puerta negra”, Faustino 

comentó: “nos identifica-
mos mucho con su música, 
Tito creció escuchando sus 
canciones”.

Además de Los Titos, 
por el momento el equipo 
de Los Tigres del Norte se 
integra por Las Melinas, 
Marco y Rick, Poncho Aro-
cha y Anuar. Entre ellos y 
los siguientes participan-
tes que seleccionen estará 
su rival para la siguiente 
etapa: Las Batallas.

FelICItA FOx 
A seAN PeNN 
POr eNtrevIstA

QUÉ: Revista musical 
¿Quieres Bailar esta 
Noche?

CUÁNDO: Miércoles 1 
de junio

DÓNDE: Centro 
Cultural Paso del Norte

HORA: 7:30 p.m.

ADMISIÓN: 264 pesos, 
planta baja y palcos; 231 
pesos, segundo nivel, y 
176 pesos, tercer nivel

hAgA PlANes

Los Titos.

Luz María, ganadora 
de la segunda 
temporada de ‘La 
Voz…México’ visitó 
el pasado fin de 
semana la frontera 
y comparte con 
NORTE sus planes 
como cantante 

Parte del elenco y producción.
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Los Ángeles.- Hace ape-
nas unas semanas se 
dio a conocer que Anne 
Hathaway y su esposo, 
Adam Shulman, le die-
ron la bienvenida a su 
primer bebé de nombre 
Jonathan. Y después de 
disfrutar el inicio de su 
maternidad, la actriz ho-
llywoodense finalmente 
hizo su aparición oficial 
en la red carpet de la pre-

miere de “Alice Through 
the Looking Glass” en Los 
Ángeles, California.

Con un brillo especial, 
Anne destacó su belleza 
y mommy glow. Y aunque 
ya han transcurrido va-
rias semanas desde que 
se convirtió en madre, tal 
parece que su figura to-
davía no la ha terminado 
de recuperar del todo. 

(Agencias)

aplaudEN 
su acTuacióN 
EN caNNEs
Los Ángeles.- “Neruda”, la última película 
protagonizada por el actor mexicano Gael 
García Bernal, fue estrenada ayer con so-
noros aplausos en la Quincena de Realiza-
dores de la 69 edición del Festival Interna-
cional de Cine de Cannes.

Gael interpreta al inspector chileno Óscar 
Peluchonneau, al que a finales de los años 
40 el gobierno le encargó que persiguiera y 
detuviera a Pablo Neruda, quien de senador 
pasó a la clandestinidad en las filas del Par-
tido Comunista.

(Agencias)

Los Ángeles.- Gwen Ste-
fani sorprendió a sus 
seguidores en redes so-
ciales al compartir una 
foto de su rostro sin 
maquillaje.

La también diseñado-
ra subió a su Instagram 

una fotografía en la que 
se muestra al natural 
sin sus característicos 
labios en color rojo. Sus 
fans reaccionaron con 
halagos hacia la intér-
prete de 46 años.

(Agencias)

Los Ángeles.- El jueves la can-
tante Katy Perry tuiteó la can-
ción “Is That All There Is?” 

de Peggy Lee que habla, entre otras 
cosas, sobre la ilusión del enamo-
ramiento y la súbita decepción del 
desamor. Todo el mundo dio por en-
tendido que expresaba su dolor por 
el encuentro entre Orlando Bloom y 
Selena Gómez en Las Vegas del sá-
bado pasado, captado en imágenes 
por un audaz oportunista.

Pero ese mismo día por la no-
che todo quedó más confuso 
cuando la intérprete de “Roar” 
volvió a hacer uso de sus redes 
sociales para referirse a Orlando, 
aunque en esta ocasión aduló el 
trabajo humanitario del actor de 
“Piratas del caribe” y demeritó el 
escándalo de la semana.

“En lugar de gastar energía y 
atención en una estúpida conspi-
ración, echen un vistazo a lo bue-
no que es esto”, escribió la can-
tante en referencia a la liga de un 
artículo de Time que habla sobre 

el trabajo de Bloom como em-
bajador de buena voluntad 
de la Unicef.

Lo retuitea
Este mensaje fue res-
paldado por Gómez, 
quien le dio retuit y con 
ello acabó con las es-
peculaciones sobre la 
enemistad que el inci-
dente pudiera causar 
entre ambas. Poste-
riormente, la ex de 
Justin Bieber escri-
bió en su cuenta de 
Twitter: “Acábalos 
con amabilidad”.

Quien ha evitado 
dar declaraciones 
a la prensa y apa-
rentemente no tie-
ne cuentas en las 
redes sociales, al 
menos públicas, es 
Orlando Bloom.

(Agencias)

Nueva York.- La batalla 
legal en contra del centro 
médico donde se compli-
có la salud de Joan Rivers 
terminó. Melissa Rivers 

llegó a un acuerdo con la 
clínica a la que demandó 
por supuesta negligencia 
a comienzos de 2015.

(Agencias)

Los Ángeles.- Los intér-
pretes Jennifer Lawrence 
y James McAvoy se trans-
forman de nuevo en Mís-
tica y el Profesor X, los 
mutantes de “X-Men” más 
comprometidos con las 
minorías, para invitar al 
público a “aprovechar” lo 
que les hace diferentes y 
lanzar un mensaje de to-
lerancia y respeto hacia 
los demás.

En unas declaraciones, 

las estrellas de Hollywood 
protagonistas de la cin-
ta “X-Men: Apocalipsis”, 
que la próxima semana 
invadirá los cines de todo 
el mundo, dijeron sentir-
se satisfechos y optimis-
tas de que sus personajes 
sirvan de reflejo para co-
munidades como la ho-
mosexual y de que les den 
fuerzas para aceptarse y 
dejar de esconderse.

(Agencias)

mElissa RivERs
Se arregla con clínica

Sorprende sin maquillaje
Gwen Stefani.

Vuelve a la red carpet
Anne Hathaway y su esposo Adam Shulman.

Mutantes abogan 
por la tolerancia

Jennifer Lawrence y James McAvoy.

¿Siempre no?
Katy Perry elogia el trabajo 
de Orlando Bloom como embajador 
de buena voluntad de la unicef, 
Selena Gómez lo respalda

García Bernal.



BATMAN VS. SUPERMAN: 
DAWN OF JUSTICE 
Actores: Henry Cavill, Ben Affleck, Jesse 
Eisenberg Género: Acción Clasificación: 
PG13 / B15 Duración: 153 
min Sinopsis: Ante el temor de las 
acciones de un desenfrenado superhéroe, 
el formidable y contundente vigilante de 
Gotham se enfrenta al más admirado 
héroe de la era moderna de Metrópolis, 
mientras que el mundo se debate 
reflexionando sobre qué tipo de héroe 
necesita realmente. Con Batman y 
Superman en guerra, pronto aparece una 
nueva amenaza que pone a la 
humanidad en uno de los mayores 
peligros jamás conocidos.

THE HUNTSMAN: 
WINTER’S WAR 
Actores: Chris Hemsworth, Charlize 
Theron, Jessica Chastain Género: Ciencia 
Ficción Clasificación: B/PG13 Duración: 114 
min Sinopsis: Durante décadas, Freya, la 
Reina de Hielo, ha habitado un lejano e 
invernal palacio, lejos de su reino. Tras 
sufrir una desgarradora traición, Freya 
tuvo que huir y abandonar su reino. Con la 
habilidad de congelar a cualquier 
enemigo, la joven y poderosa reina, se ha 
dedicado a entrenar una legión de hábiles 
y fuertes guerreros cazadores. 

MOTHERS AND DAUGHTERS
Actores: Susan Sarandon, Sharon Stone, 
Courtney Cox Género: 
Drama Clasificación: PG-13 Duración: 100 
min Sinopsis: Es un drama independiente 
codirigido por Paul Duddridge y Nigel 
Levy, con un guion de Paige Cameron 
basado en un idea de Duddridge, sobre la 
vida de diferentes madres y sus hijos.

GREEN ROOM
Actores: Patrick Stewart, Anton Yelchin, 
Imogen Poots Género: 
Thriller Clasificación: R Duración: 94 
min Sinopsis: Los miembros de una 
banda punk, tras perderse en una zona 
aislada, se topan con un horrendo acto de 
violencia. Debido a que son los únicos 
testigos, se convierten en el blanco de 
una pandilla aterradora de skinheads.

KEANU
Actores: Peele, Keegan-Michael Key, 
Tiffany Haddish, Method Man Género: 
Comedia Clasificación: R Duración: 100 
min Sinopsis: Clarence y Rell, dos primos 
que viven en la ciudad y que están muy 
lejos de ser unos rufianes. Cuando el 
querido gato de Rell, Keanu, es raptado, 
no tendrán más remedio que hacerse 
pasar por unos asesinos despiadados, con 
el objetivo de infiltrarse en una banda 
callejera y recuperar a su felino.

RATCHET AND CLANK
Actores: Animación Género: 
Animada Clasificación: PG Duración: 94 
min Sinopsis: La cinta seguirá a dos 
héroes que luchan por detener a un 
alienígena llamado Drek, quien pretende 
destruir todos los planetas de la galaxia 
Solana. Ratchet es el último de su 
especie, una raza bípeda, humanoide e 
híbrida de varios felinos llamados 
“lombax” que junto con un robot llamado 
Clank emprenderán una aventura donde 
conocerán la importancia de la amistad y 
de descubrir su propia identidad.

BARBERSHOP: 
THE NEXT CUT 
Actores: Ice Cube, Cedric The Entertainer, 
Common Género: Comedia Clasificación: 
PG13  Duración: 112 min Sinopsis: Tras diez 
años la barbería de Calvin ha cambiado, 
la llegada de mujeres le ha dado un nuevo 
aire. Pero ese ambiente de camaradería y 
diversión no dura para siempre y Calvin, 
Eddie y el resto de la pandilla deben 
trabajar juntos para salvar su tienda y el 
vecindario de una pandilla que deambula 
por las calles. 

CRIMINAL 
Actores: Kevin Costner, Gary Oldman, 
Tommy Lee Jones Género: Ciencia 
Ficción Clasificación: R Duración: 113 min 
Sinopsis: Cuenta la historia de un criminal 
peligroso e impredecible que se encuentra 
en un territorio desconocido cuando las 
habilidades, secretos y recuerdos de un 
agente de la CIA muerto, se implantan en 
su cuerpo, con la esperanza para el 
Gobierno de que termine la misión para 
ellos. 

THE BOSS 
Actores: Melissa McCarthy, Kristen Bell, 
Peter Dinklage Género: 
Comedia Clasificación: R Duración: 99 
min Sinopsis: Michelle Darnell es una 
despiadada mujer de negocios que, tras 
ser enviada a prisión por tráfico de 
influencias, pierde todo. Cuando sale está 
dispuesta a convertirse en la empresaria 
favorita de Estados Unidos, pero no todos 
están dispuestas a perdonarla tan 
fácilmente. 

MY BIG FAT GREEK 
WEDDING 2
Actores: Nia Vardalos, John Corbett, 
Michael Constantine Género: 
Comedia Clasificación: PG13 Duración: 94 
min Sinopsis: La familia Portokalos está 
de vuelta. Han pasado casi 15 años desde 
que Toula e Ian se casaran. Ahora la 
pareja intenta sacar un poco de tiempo 
para ellos, y tener alguna que otra cita 
romántica. Mientras lidian con Paris, su 
hija adolescente, quien ha crecido y quiere 
irse a una universidad que esté lejos de su 
sobreprotectora familia que la sigue a 
todos lados, pues la joven necesita un 
poco de aire.

pasatiempos

1. Que puede servir. 
4. Gusano en las llagas de los 

animales. 
7. Emplear una cosa. 
11. Nave. 
12. Embuste, trampa. 
14. Género de aves corredoras 

de Australia. 
15. Prefijo privativo. 
16. Grasiento, graso. 
17. Preposición latina. 
19. Emolumentos que produce 

en un año cualquier empleo. 
21. Arbusto papilionáceo de 

Asia. 
23. Cólera, enojo. 
24. Papagayo grande. 
26. Que está encima de otra 

cosa. 
28. Cabo, extremo. 
31. Amenaza. 
32. Padre de Noé (Biblia). 

33. Concreción de poco 
volumen. 

35. Dícese del individuo 
grosero. 

36. Señal de auxilio. 
37. Mujer acusada de un 

delito. 
39. Sufijo. 
41. Cada una de las 

gradaciones que puede 
tomar un color. 

44. Letra. 
46. Relativo a la raíz. 
47. Cuatro, en números 

romanos. 
48. Dignatario oriental 

musulmán. 
50. Dar vueltas en redondo. 
51. Cerveza inglesa. 
52. Zorro o coyote. 
53. Lista, catálogo. 
54. Parte de la nave.

1. Confundir en uno. 
2. Corteza de encina. 
3. Hija de Inaco (Mit.). 
4. De los astros. 
5. Igualar una medida con el 

rasero. 
6. Poner notas en un escrito. 
8. Del verbo ser. 
9. Dueña. 
10. Tosco, basto. 
12. Altar. 
13. Parte saliente de una 

vasija. 
18. El que rema. 
20. Sitio poblado de álamos. 
21. Del verbo ser. 
22. Título del soberano de 

Etiopía. 
24. Río del Brasil. 
25. Cerro aislado que domina 

un llano. 
26. Piadoso. 
27. Lista, catálogo. 
29. Letra. 
30. Repetición de un sonido. 
34. Persona que pronuncia un 

discurso en público. 
35. Perteneciente a los legos. 
38. Carburo de hidrógeno que 

entra en la composición 
del vino. 

40. Parecido a la uva. 
41. Océano. 
42. Emperador de Rusia. 
43. Capa pigmentaria del Iris. 
45. El ser individual. 
47. Rey legendario de Troya. 
49. Prefijo. 
51. Terminación verbal. 

• Apagar la luz del pasillo y 
correr lo más rápido posible 
para que nadie te asesine...

• Mi amor, te amo. Entonces te 
dejo ir. 
—Per… 
—Si amas a alguien, déjalo ir 
—Pero te am… 
—Bye.

• ¡Nada es imposible! ¿No han 
visto como Bob Esponja hace 
una fogata bajo el agua?

• Que nadie se entere de lo 
nuestro. 
—¿De qué hablas? 
—Exacto, así me gusta. 
—No, en serio, ¿Quién eres? 
—¡Excelente!

ARRIBA
BOGA

CALENTAR
DELICADO

ENANO
FECUNDO

GENTIL
HOLGURA

JUBILO
LASTIMERO

MACHO
ABAJO

DESUSO
ENFRIAR

BASTO
ALTO

ESTERIL
DESCORTES
ESTRECHEZ

FRENO
TRISTEZA

ALEGRE
HEMBRA

Aries
Resuelve con acierto 
situaciones 

cambiantes que afectan 
los negocios. Su pareja le 
abrumará con discusiones 
triviales. Paciencia.
 TAuro

Desarrollará una idea 
que no parece venir de 

usted por lo atrevida. Se 
convertirá en un éxito. 
Amor: una visita será del 
agrado de la pareja, pero 
revelará inesperado 
conflicto.
Géminis
Trabajo: entenderá la 

naturaleza de los 
problemas y los 

resolverá con audacia. 
Amor: alguien tenderá una 
red cautivadora que 
estimulará una cita.
CánCer
Trabajo: un asunto que 

parece poco 
importante 

desencadena graves 
problemas. Amor: palabras 
duras harán mella en su 
corazón y revelarán que es 
vulnerable.
 Leo

Trabajo: bandos 
opuestos luchan entre 

ellos y eso juega a su favor. 
Amor: su pareja necesitará 
mucho coraje para resolver 
un conflicto.
VirGo

Trabajo: personas 
influyentes le harán un 

pedido al que no puede 
negarse. Amor: abre su 
corazón y nutre a su pareja 
de sentimientos puros.

LibrA
Trabajo: una 
propuesta promete 

ganancias, pero deberá 
controlar los gastos. Amor: 
una invitación parece 
extraña, pero la cita será 
inolvidable.  
esCorpión

Trabajo: tendrá la 
experiencia para 

resolver asuntos que 
vencen a los expertos. 
Amor: actúa con 
arrogancia y su pareja se lo 
reprocha. Mejor relájese.
sAGiTArio

Trabajo: la buena 
fortuna le visitará 

hoy. Sus decisiones logran 
negocios exitosos. Amor: 
su amorosa ayuda en la 
casa estimulará el juego 
íntimo.
CApriCornio

Trabajo: sus allegados 
no entenderán la idea 

de su negocio, pero los 
convencerá. Amor: un 
regalo vencerá su habitual 
timidez y encenderá un 
romance.
ACuArio

Trabajo: dejará de 
lado una meta para 

ayudar a compañeros 
nuevos. No le entenderán. 
Amor: una indirecta en la 
primera cita no será de su 
agrado. Cautela.
pisCis

Trabajo: un encuentro 
formal se convierte 

en una tormenta de ideas 
productivas. Amor: esté 
alerta. Se acercará un alma 
gemela.

cd.juárezCOMUNIDADcd. juárez vAMOs Al CINe
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CápITAN 
AMÉrICA: 
CIvIl WAr

UNA BUENA RECETA
(Burnt)
Actores: Bradley Cooper, Alicia Vikander, 
Lily James Género: Drama Clasificación: 
B Duración: 101 min Sinopsis: Adam Jones 
tiene una vida errante y eso termina por 
afectar su carrera de chef. Su restaurante 
ha perdido prestigio entre los críticos y 
eso por eso que Adam crea un plan para 
volver a brillar. Reúne un equipo de 
ensueño con los mejores cocineros de la 
industria.

UN HOMBRE IRRACIONAL
(An Irrational Man)
Actores: Joaquin Phoenix, Emma Stone, 
Jamie Blackley Género: 
Drama Clasificación: B Duración: 96 
min Sinopsis: Abe Lucas, un profesor de 
filosofía en plena crisis existencial, le 
encuentra de nuevo sentido a su vida al 
enamorarse de una de sus alumnas. Al 
poco de llegar a la universidad de una 
pequeña ciudad, se relaciona con dos 
mujeres: Rita Richards, una solitaria 
profesora que busca que la rescate de su 
infeliz matrimonio; y Jill Pollard, su mejor 
estudiante y muy pronto su amiga más 
cercana.

DESIERTO 
Actores: Gael García Bernal, Jeffrey Dean 
Morgan, Alondra Hidalgo Género: 
Acción Clasificación: B15 Duración: 94 
min Sinopsis: Un grupo de personas que 
trata de cruzar la frontera de México hacia 
Estados Unidos se topa con un hombre 
racista que se ha apropiado de la patrulla 
fronteriza.  

PEQUEÑOS GIGANTES 3D
Género: Documental 
Clasificación: A
Duración: 60 min
Sinopsis: Seguiremos los pasos de una 
joven ardilla que, tras enfrentar a rivales 
más experimentados y evadir a 
depredadores de gran tamaño, ahora 
enfrenta el reto de salir a buscar las 
nueces que le servirán de alimento 
durante el frío invierno que se avecina. 
También conocemos la historia de un 
ratón saltamontes quien, tras ser 
arrastrado lejos de su hogar durante una 
fugaz inundación, se ve obligado a 
desarrollar las habilidades que le 
permitan sobrevivir. 

DíA DE LAS MADRES
(Mother’s Day)
Actores: Jennifer Aniston, Julia Roberts, 
Kate Hudson Género: 
Comedia Clasificación: PG-13/ 
B Duración: 118 min Sinopsis: Tres 
generaciones de mujeres, la semana 
previa al Día de la Madre. Soltera y sin 
compromiso, Miranda es una exitosa 
presentadora de televisión de una 
importante cadena, su vida profesional 
no puede ir mejor. 

COMPADRES
Actores: Omar Chaparro, Érick Elías, Joey 
Morgan, Aislinn Derbez Género: 
Comedia Clasificación: B15 Duración: 92 
min Sinopsis: Después de ser liberado de 
la cárcel, Garza, un ex policía busca 
vengarse de Santos, quien ha 
secuestrado a su novia María y lo ha 
culpado de un crimen que no cometió. 
Para recuperar a su novia y demostrar al 
mundo que es inocente, Garza tendrá 
que unir fuerzas y trabajar con un hacker 
americano de 17 años de nombre Vic. 

EL LIBRO DE LA SELVA 
(The Jungle Book)
 Actores: Neel Sethi, Bill Murray, Idris 
Elba Género: Aventuras Clasificación: 
PG/ A Duración: 105 min Sinopsis: Nueva 
epopeya de acción real sobre Mowgli, un 
niño al que cría una manada de lobos. 
Pero Mowgli comprende que debe dejar 
la selva ya que el tigre Shere Khan que 
lleva las cicatrices del Hombre, promete 
eliminar lo que considera una amenaza. 
Mowgli se ve obligado a abandonar el 

único hogar que ha conocido en toda su 
vida y se embarca en un fascinante viaje 
de autodescubrimiento. 

MILAGROS DEL CIELO
(Miracles From Heaven) 
Actores: Jennifer Garner, Queen 
Latifah, Martin Henderson Género: 
Drama Clasificación: PG/ B Duración: 117 
min Sinopsis: La joven Annabel Beam es 
una niña de diez años que padece un 
extraño e incurable trastorno digestivo. 
Su madre Christy hace todo lo que está 
en sus manos para intentar ayudar a la 
pequeña, pero sin resultados. Tras un 
terrible accidente que casi ocasiona su 
muerte, Annabel supera su enfermedad 
gracias a un milagro que deja sin habla a 
su familia, los médicos y toda la 
comunidad. 

CArTelerA CArTelerA
CArTelerA

esTreNOs esTreNO

esTreNOs

GUATDEFOC
Actores: Devon 
Werkheiser, Camilla 
Belle, Sara 
Paxton Género: 
Comedia Clasificación: 
B15/R Duración: 103 
min Sinopsis: Logan y 
Blake están en su 
último año de 
preparatoria y están 
listos para un spring 
break de proporciones 
épicas cuando viajen a 
Puerto Vallarta. 
Rodeados de mujeres 
en diminutos bikinis, 
los chicos se sentirán 
en el paraíso; 
sensación que se 
acentuará cuando 
Logan conozca a Gaby.

¿QUÉ CULPA TIENE EL NIÑO?
Actores: Karla Souza, Ricardo Abarca, Biassini Segura Género: Comedia Clasificación: 
B15 Duración: 105 min Sinopsis: Después de una divertida y tremenda borrachera, Maru y 
Renato se llevan una sorpresa que no estaba dentro de sus planes, por lo que ambos 
deberán decidir cómo lidiar con este pequeñito asunto.

SING STREET
Actores: Aidan Gillen, Jack Reynor, 
Maria Doyle Kennedy Género: 
Comedia Clasificación: PG13 Duración: 
106 min Sinopsis: Un niño que crece 
en Dublín durante la década de los 
80 se escapa de su tensa vida familiar 
trasladándose a Londres con la idea 
de montar una banda de música.

MONEY MONSTER
Actores: George Clooney, Julia 
Roberts, Jack O’Connell Género: 
Drama Clasificación: R Duración: 100 
min Sinopsis: Lee Gates, un famoso 
presentador de televisión, es 
conocido por ser uno de los gurús de 
Wall Street. Pero cuando el joven Kyle 
Budwell pierde todo el dinero de su 
familia en una mala inversión por 
consejo de Gates, decide secuestrar al 
periodista durante su emisión en 
directo del programa.

THE DARKNESS
Actores: Kevin Bacon, Radha Mitchell, 
David Mazouz Género: 
Terror Clasificación: PG13 Duración: 92 
min Sinopsis: Una familia vuelve de 
pasar unas vacaciones en el Gran 
Cañón sin saber que traen consigo 
una peligrosa fuerza sobrenatural 
que se alimenta de sus propios 
temores y vulnerabilidades. Una 
amenaza que intentará destruirles 
desde adentro, mientras consume sus 
vidas con terribles consecuencias.

(Captain America: Civil War)
Actores: Chris Evans, Robert 
Downey Jr., Scarlett 
Johansson Género: 
Acción Clasificación: B15/ 
PG-13 Duración: 148 min 
Sinopsis: Un nuevo statu quo 
provoca la ruptura de los 
Vengadores. Debido a los daños 
colaterales del trabajo de este 
grupo de superhéroes en 
anteriores misiones, la presión 
política busca depurar 
responsabilidades, y se instauran 
los Acuerdos de Sokovia. Es 
entonces cuando el gobierno de 
los Estados Unidos decide que 
los héroes necesitan ser 
supervisados y controlados. 

ANGRY BIRDS
LA PELíCULA
(The Angry Birds Movie)
Actores: Animación Género: 
Comedia 
Animada Clasificación: 
AA Duración: 97 
min Sinopsis: Basada en la 
saga de videojuegos “Angry 
Birds”, la historia se desarrolla 
en una isla poblada 
enteramente por aves felices 
que no vuelan... o casi 
enteramente. En este paraíso, 
Red, un pájaro con problemas 
de mal genio, el veloz Chuck y 
el volátil Bomb nunca han 
terminado de encajar.

Busca los horarios de las cintas en nortediGital.MX 
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Del OTrO 
lADO De 
lA pUerTA  
(The Other Side Of The 
Door)
Actores: Sarah Wayne 
Callies, Jeremy Sisto, Javier 
Botet Género: 
Terror Clasificación: 
B15 Duración: 96 min 
Sinopsis: Una familia lleva 
una vida idílica en el 
extranjero hasta que un 
trágico accidente se lleva la 
vida de su hijo pequeño. La 
inconsolable madre 
descubre un antiguo ritual 
que puede traer a su hijo de 
vuelta para decirle un 
último adiós. 

ENEMIGO INVISIBLE
(Eye in the Sky)
Actores: Helen Mirren, Aaron Paul, Alan Rickman Género: Acción Clasificación: R/ 
B15 Duración: 102 min Sinopsis: La coronel Katherine Powell, una oficial de inteligencia que 
opera desde Londres, dirige a distancia una operación de alto secreto con drones para 
capturar a un grupo de peligrosos terroristas en un piso franco de Nairobi, Kenia
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En esta temporada de 
calor es necesario reno-
var tus lentes oscuros, 
que hoy sorprenden en 
modelos coloridos, de 
cristales entintados, 
peso “pluma” y con una 
construcción ergonó-
mica que se adapta a tu 
rostro.

(Agencia Reforma)

¿Es su primera vez en el 
gimnasio y eligió el spin-
ning para comenzar? Me-

jor reconsidere.
Este ejercicio requiere prepara-

ción previa para evitar lesiones de 
espalda, cadera y rodilla, por las 
posturas que demandan las ruti-
nas, coinciden médicos del deporte.

Es común que muchas per-
sonas empiecen a practicar este 
ejercicio aeróbico sin acondi-
cionamiento físico general con 
tal de querer quemar los kilos 
extras, pero el resultado suele 
ser una lesión que los aleja de su 
propósito, explica el médico Ser-
gio Gadea.

Si su deseo es practicar spin-
ning, lo ideal es empezar con ac-
tividades que combinen fuerza, 

velocidad y resistencia, aconseja.
“Eso se hace en una banda o en 

una elíptica. Una vez que se tiene 
una buena condición de fuerza, a 
los 3 meses, aproximadamente, 
se puede hacer spinning”, añade.

Tampoco aconseja realizar 
spinning mientras se agrega peso 
en las manos, como mancuernas, 
ya que esto puede provocar caí-
das de la bicicleta.

Aunque este ejercicio parece 
sencillo, es necesario aprender 
antes entrenamientos de fuerza 
que permitan preparar los mús-
culos para la nueva exigencia que 
les implicará realizar spinning, 
explica el entrenador físico Omar 
Castillo.

“Si tú no preparas tus múscu-
los para lo que les vas a exigir y 

nada más te enfocas a la bici, ahí 
sí podrías lastimarte. Pero si pre-
paras constantemente a tu cuer-
po para ser retado en la bici, va a 
ser más sencillo que genere cam-
bios importantes, como la quema 
de grasa”, describe.

A pedalear
Para comenzar, recomienda uti-
lizar la bicicleta fija del gimnasio 
sin variar la postura, es decir, sin 
ponerse de pie mientras se peda-
lea, sin soltar el volante ni incli-
nar la espalda demasiado.

(Agencia Reforma)

PrePárate si 
Harás sPinning
La bicicleta fija del gimnasio es lo ideal 
para comenzar a hacer ejercicio, eso sí, 
sin ponerse de pie mientras se pedalea

Lo ideal antes de 
practicar spinning es 
fortalecer los cuadríceps 
que permiten extender 
la rodilla y flexionar la 
cadera, como lo exige la 
bicicleta

Escudos 
contra el sol

¿Cuáles lentes
me vAn mejor?

rostro ovalado
Se puede usar 
prácticamente cualquier 
estilo, pero se recomiendan 
los “ojos de gato”, populares 
en los años 50.

rostro redondo
Los más adecuados son 
los de monturas anchas y 
ángulos marcados, pues 
ayudan a estilizar la cara.

rostro alargado
Son muy favorables los más 
redondos, pues suavizan 
las facciones y aportan 
equilibrio visual.

En esta temporada te 
damos unos tips para 
elegir los mejores 
lentes de sol

#Moda

#Ejercicio



cd.juárezCOMUNIDADcd. juárez EstIlOs
NORTEDIGITAL.MX6D SábADO 14 DE MAyO DE 2016 NORTE cD. juáREz

¿sE lE 
qUEMó El 

ArrOz? 
Introduzca un 

pedazo de pan 
en el medio. 

Tape la olla por 
cinco minutos y 

el pan absorberá 
el sabor a 

quemado. Esto 
mismo se hace 

cuando se pasó 
de sal. 

tIps DE COCINA cuETE 
cON PuRÉ 
DE TOMATE

4 porciones • Tiempo de preparación: 10 min • Tiempo de cocción: 25 min

INGREDIENTES
1 k de cuete entero
Sal y pimienta
2 cucharadas de aceite
2 tazas de puré de tomate
½ taza de agua

PREPARACIÓN

-Unta con sal y pimienta la 
carne.
-Sella la carne en la olla de 
presión hasta que tenga un color 
dorado.
-Agrega el puré de tomate y el 
agua. Tapa y cocina al fuego muy 

lento durante 25 minutos para 
que suelte su jugo.

-Rebana la carne y baña 
con el caldillo.

#Receta


