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Contrabandistas jua-
renses realizan sus ac-
tividades a plena luz 

del día en los puentes interna-
cionales, ingresando de ma-
nera ilegal mercancía a solo 
100 metros del personal de la 
Aduana mexicana.

Ayer cerca del mediodía y 
durante un recorrido por los 
cruces internacionales, NORTE 
captó a 8 sujetos que provenían 
de El Paso con varios diablitos 
cargados de lo que era al pare-
cer cigarros.

Las personas viajaban hacia 
Juárez en el puente Santa Fe y a 
escasos 100 metros de llegar al 
punto en donde se encontraban 
dos agentes aduanales mexica-
nos, cruzaron hasta el otro lado 
del puente (del lado que cami-
na la gente para llegar a El Paso) 
y comenzaron a aventar las ca-
jas de aproximadamente un 

metro de largo y 40 centímetros 
de alto, ante la vista de los tran-
seúntes y automovilistas.

NORTE pudo apreciar la ma-
nera en que los contrabandis-
tas ingresaron la mercancía a 
territorio mexicano sin haber 
cruzado por la Aduana, pues 
comenzaron a empujar las re-
jas del puente internacional y a 
dejar caer la mercancía hacia el 
antiguo edificio de recaudación 
de rentas.

Al menos unas dos perso-
nas del grupo empujaban las 
mallas del puente y los demás 
dejaban caer las cajas de con-
trabando. La acción no duró 
más de dos minutos, en los 
que lograron introducir unas 
12 cajas de lo que parecía ser 
cigarros.

NORTE ha documentado y 
señalado desde diciembre del 
2011 que existe una mafia orga-
nizada que se dedica al tráfico 
de cigarrillos y no se ha atendi-

do por la autoridad federal o la 
misma Aduana.

En las pasadas ocasiones, se 
hizo el mismo seguimiento y la 
manera en que operan es igual, 
pues varios de los involucra-
dos se ocupan de empujar las 
mallas para dejar caer las cajas 
al estacionamiento que se en-
cuentra detrás de las antiguas 
oficinas de recaudación de ren-
tas, en la Zona Centro.

Uno de los funcionarios fe-

derales que habló al respecto 
del tema en las primeras oca-
siones, bajo el derecho de reser-
varse su identidad, dijo que es 
una red compleja que involucra 
a personal de la Policía federal, 
taxistas, boleros y los mismos 
oficiales de la Aduana.

Tras varios intentos, el perió-
dico trató de obtener la versión 
de la Aduana, pero no fue posi-
ble localizar a un vocero de la 
dependencia.
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Chihuahua.- Mover o no el ho-
rario del debate, debido al em-
palme con la final de ascenso 
del futbol mexicano donde 
jugarán los Bravos de Juárez, 
es el punto sobre el que no hay 
acuerdo entre los partidos po-
líticos para terminar de definir 
la realización. 

Aún más, al interior de la Co-
misión de Seguimiento al De-
bate, que preside el consejero 
Gilberto Sánchez, se discute in-
cluso la posibilidad de cambiar 
la fecha del mismo, para el vier-
nes 20, un día antes de lo previs-

to, para que no coincida con el 
evento deportivo que se llevará 
a cabo en Ciudad Juárez.

El Partido Revolucionario 
Institucional insiste en reali-
zarlo el sábado 21 a las 19:00 
horas, mientras que la otra op-
ción propone que se realice ese 
mismo día, pero a las 15:00 ho-

ras (3 de la tarde).
Aunque el PRI considera que 

el acuerdo para realizar este 
ejercicio el 21 es inamovible, en 
el PAN y PRD, Morena, así como 
el independiente consideran 
factible adelantarlo un día.

Uno de los puntos que im-
pedía tomar un acuerdo era la 
elaboración de los lineamien-
tos por parte del Instituto Es-
tatal Electoral, pero estos ya 
quedaron listos, lo que hace 
que el próximo paso sea defi-
nir fecha y horario de manera 
definitiva.

Pase a todo, avanza / 3a

Piden partidos 
cambio de día al Iee, 
PRI insiste en que 
sea el 21 a la misma 
hora que la final de 
Bravos

Un hombre mueve la malla ciclónica para introducir 
por ahí la mercancía.

Los presuntos 
traficantes llevan 

cajas con el 
producto a bordo

de un diablito;
al fondo se observa 

la garita aduanal.
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Separar el paíS
cueSta caro
Jesús salas

A diario la Patrulla Fron-
teriza en el sector de El 
Paso gasta miles de dó-
lares en la reparación del 
muro fronterizo que di-
vide a México de Estados 
Unidos, debido a los ho-
yos que se le hacen para 
cruzar indocumentados o 
drogas.

José Romero, uno de los 
voceros de la dependencia 
en El Paso, dijo que al ser 
notificados por los mis-
mos agentes de la depen-
dencia sobre un hueco de 
los que se hacen a lo largo 
de la frontera, se debe de 

trabajar con empresas ex-
ternas para que realicen 
las reparaciones.

“Tenemos algunas em-
presas que se dedican a 
realizar el trabajo, junto 
a ellos a veces se colocan 
agentes fronterizos para 
resguardar el área. Es un 
trabajo de todos los días el 
que se hace”, dijo.

Hoyos costosos
De acuerdo con Rome-
ro, estos hoyos tienen un 
gran costo a la dependen-
cia, pues se estima que el 
muro tiene un valor que 
va desde un millón de dó-
lares por milla hasta los 

cinco, esto dependiendo 
de la zona en la que se en-
cuentre.

Ayer se pudo apreciar 
que a unos metros del 
Puente Libre, un grupo 
de trabajadores estaban 
sustituyendo una parte 
de la malla que prohíbe 

el cruce de indocumen-
tados. A lo largo de esa 
zona se pueden apreciar 
cientos de “parches” de 
metal que a diario son 
colocados por los agen-
tes fronterizos para evi-
tar el tráfico de personas 
y drogas.

Concentran cruces
Históricamente, la zona 
de Anapra y El Valle de 
Juárez han sido los pun-
tos de mayor concentra-
ción de estas perfora-
ciones para el cruce de 
indocumentados o de 
cargamentos de droga.

“En los hoyos se puede 
cruzar lo que sea, perso-
nas y drogas. No tenemos 
una cifra de cuántos lo-
gran entrar, pero es lo más 
común para traficar por la 
frontera”, dijo Romero.

En el área de Clint, 
Tornillo y Forth Hancock 
es común que la Patrulla 
Fronteriza realice deten-
ciones de “burreros” que 
van cargados con ma-
riguana o algún tipo de 
droga. En su mayoría son 
jóvenes que pueden re-
sistir la carga pesada en 
sus espaldas y las largas 

caminatas que se tienen 
que hacer.

Según casos documen-
tados, una vez que cruzan 
por los puntos abiertos, 
los jóvenes recorren varios 
kilómetros con al menos 
unas 60 libras de droga en 
sus espaldas.

Tenemos algunas 
empresas que se 
dedican a realizar el 
trabajo, junto a ellos 
a veces se colocan 
agentes fronterizos 
para resguardar el 
área”

“En los hoyos se 
puede cruzar lo 
que sea, personas y 
drogas. No tenemos 
una cifra de cuántos 
logran entrar”

José Romero
Vocero

de la Patrulla 
Fronteriza

Obreros laboran en uno de los tramos dañados.

pARA sAbER
• Muro tienen un valor de hasta 5 mdd por milla
• Perforaciones se concentran en Anapra y el Valle
• Jóvenes son los principales detenidos cruzando 
   droga por los hoyos en la malla

RicaRdo espinoza

Chihuahua.- En la organi-
zación ya hay propuestas 
sobre los moderadores, lu-
gar, número de invitados, 
así como los asesores que 
se permitirá tener a los 
candidatos como apoyo.

Consultado vía telefó-
nica, el consejero electo-
ral Gilberto Sánchez co-
mentó que aún analizan 
al interior de la comisión 
la fecha y hora del debate, 
junto con los representan-
tes de los partidos políti-
cos, pero de no haber un 
acuerdo final entre ellos, 
entonces se hará una pro-
puesta al pleno del Conse-
jo para que se tome la de-
cisión respectiva.

Gustavo Cordero Ca-
yente, representante del 
PRI, consideró que el de-
bate debe realizarse el 21 
de mayo, a las 19:00 horas, 
pues cambiarlo a las 15:00 
horas implica menor au-
diencia.

Siempre habrá
otros eventos
Por otra parte, señaló, sea 
la fecha que sea siempre 

habrá otro tipo de even-
tos que atraigan a otro 
tipo de auditorio, pero 
además, advirtió, la fe-
cha de realización de la 
final del futbol de ascen-
so puede ser en sábado o 
domingo, algo que tam-
poco está aún fijo.

El representante del 
PAN, Joel Gallegos, co-
mentó que no hay nada 
definido y es el PRI el que 
insiste en no cambiar ni 
fecha, ni hora.

El club de futbol Bra-
vos de Juárez inició esta 
semana con la venta del 
boletaje para la gran final 
por el ascenso a la Prime-
ra División, y de acuerdo 
a lo previsto, el evento 
deportivo fue programa-
do para el sábado 21 de 
mayo, a las 19:00 horas, 
es decir, el mismo día y a 
la misma hora del debate 
entre los candidatos a go-
bernador.

Pese a todo, avanza debate
Moderadores, 
lugar y número 
de invitados
al debate ya se 
está discutiendo

angélica Villegas

Cinco aspirantes a la 
gubernatura de Chihu-
ahua se juntaron ayer 
por la tarde, en las ins-
talaciones del Tecno-
lógico de Monterrey en 
el foro Ya no soy espec-
tador.

En punto de las 6 de 
la tarde de dio la aper-
tura al foro, en donde 
por orden se le sedió la 
palabra a Javier Corral 
Jurado, por el Partido 
Acción Nacional (PAN); 
Jaime Beltrán Del Río, 
por el Partido de la Re-
volución Democrática 
(PRD); Javier Félix Mu-

ñoz, por Movimiento de 
la Regeneración Nacio-
nal (Morena); Cruz Pérez 
Cuéllar, por Movimiento 
Ciudadano y José Luis 
Barraza, como candida-
to independiente.

El foro estuvo desti-
nado a los candidatos 
a gobernador del esta-
do de Chihuahua en la 
elecciones del próximo 
5 de junio.

Entre los temas que 
abordaron los candi-
datos, durante dos mi-
nutos por persona, se 
encontraron la corrup-
ción, seguridad pública 
y la deuda pública del 
estado.

#Yanosoyespectador

se enfrentan
candidatos
a gobernador

Los aspirantes al estado plantean sus propuestas.

La familia de Javier Corral asiste al evento en su apoyo.

a diario miles de  dólares
se utilizan  en reparar mallas 
que dividen la frontera entre 
México y eu
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EL DEBATE de candidatos sigue embrollado. Durante la 
reunión de la comisión encargada de darle seguimien-
to al asunto, presidida por el consejero electoral estatal, 
Gilberto Sánchez –realizada el jueves por la tarde– los 
representantes de los partidos siguieron confrontados.
 
DE UN LADO está el PRI con su postura de mantener el 
debate el día 21 a las siete de la tarde y del otro, el resto 
de los partidos y el independiente para adelantar o pos-
tergar un día el encuentro de candidatos. Quieren evitar 
la coincidencia con el último partido del equipo Bravos, 
que se juega su entrada a la primera división.
 
EN LA MESA de trabajo para organizar el debate tienen 
acuerdos y a la vez no, porque si bien se logró consenso 
respecto a que la lista de posibles moderadores la in-
tegren periodistas o comunicadores que desarrollan su 
labor en la Ciudad de México, por aquello de la impar-
cialidad, aún no se decide cuál de ellos; tampoco está 
amarrado el punto sobre las personas que realizarán 
las preguntas; y donde de plano no hubo coincidencia 
es en la hora del debate.
 
LA COMISIÓN dice que sigue en firme la fecha del 21, 
pero los partidos, salvo el PRI prefieren el cambio de 
día; de quedarse  como se dijo, entonces quieren cam-
bio de horario, ahí están entrampados y eso deja todo en 
el nirvana.
 

Y MIENTRAS el Instituto Estatal Electoral sigue calen-
tando las gordas, cada vez con menos autoridad y ca-
lidad moral, las organismos de la sociedad civil conti-
núan con la organización de foros de candidatos.
 
EL CONSEJO Coordinador Empresarial de Chihuahua, 
presidido por Carlos Fierro Portillo, dirigente de la Ca-
naco, está convocando al Foro Desarrollo y Bienestar 
para Chihuahua, pero los empresarios decidieron dar-
les voz únicamente a los abanderados que tienen posi-
bilidades reales de ganar la elección del 5 de junio.
 
ES DECIR, únicamente están invitados el candidato del 
PAN, Javier Corral; el del PRI, Enrique Serrano, y el in-
dependiente, José Luis “Chacho” Barraza.  Los empresa-
rios chihuahuitas les hicieron el feo a Jaime Beltrán del 
Río del PRD; Cruz Pérez Cuéllar, de MC, y a Javier Félix, 
de Morena. 
 

EL DIRIGENTE del Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación (SNTE), Juan Díaz de la Torre, anduvo 
ayer en la capital del estado. Usó el pretexto de inaugu-
rar instalaciones del hotel de la Sección 42, pero en rea-
lidad anduvo empujando las negociaciones tradiciona-
les de aumento salarial que suelen anunciarse el Día 
del Maestro; y de paso, apretar los acuerdos político-
electorales por el apoyo que le dan los profes del Panal 
al candidato del PRI a  la gubernatura.
 
NO ES COINCIDENCIA la visita de Díaz de la Torre. Ayer 
mismo por la tarde estaba programado un evento del 
candidato Enrique Serrano en el Centro de Convencio-
nes con el dirigente nacional del Panal, Luis Castro. La 
maquinaria electoral de los profes siempre está lista 
para negociar caro.

LA BANDA MS, La Arrolladora El Limón, Los Recoditos 
y Los Tigres del Norte  tendrán que portarse muy bien en 
la Feria de Santa Rita que inicia la próxima semana, si 
no quieren que les salga cara la cantada, porque todos 
se vieron obligados a depositar garantías económicas 
por más de 300 mil pesos como muestra del compromi-
so que no le entrarán  a las complacencias de los narco-
corridos, como lo exige el Ayuntamiento de Chihuahua.
 
NO FALTARA QUIÉN pague eso y más por escuchar ha-
cer la travesura y de pasada escuchar el corrido de sus 
preferencias.

HABLANDO DE Santa Rita, la fiesta popular de los chi-
huahuitas, que inicia el jueves 12 de mayo, desatará la 
polémica, porque a partir de esa fecha y durante los 15 
días que dure el jolgorio, la ida y regreso en el ViveBús  
hasta el complejo ferial localizado en Ávalos será total-
mente gratis. Otro gesto de generosidad de Palacio que 
puede traducirse en votos para el tricolor.

PANCHO BARRIO le entró a gastar suela en la campaña 
de Javier Corral y se sumó a las jornadas por Juárez que 
hasta ayer realizó el candidato aquí en la frontera.  Los 
notables que aún quedan en el PAN no tienen de otra; 
en ese partido, aún hay quienes mantienen la consigna 
que las campañas se ganan con tres eses: suela, sudor y 
saliva, el exbronco del norte lo sabe bien.

NOMÁS PARA que no se quede en el tintero. En la cena 
de los amos del pueblo organizada el miércoles en las 
instalaciones de Bafar, propiedad de Eugenio Bae-
za, hubo mensaje de Los Pinos a través del líder de la 
bancada tricolor en el Senado, Emilio Gamboa Patrón. 
Concretamente dijo que las condiciones de seguridad y 

economía están dadas para mantener el control de Go-
bierno después del cinco de junio.
 
FUE INTERESANTE también que a nombre de los 
empresarios juarenses, Lupita de la Vega fue quien se 
aventó el speech, reconoció que hay recuperación de la 
seguridad y la economía, pero aprovechó el evento para 
que, anticipadamente, Enrique Serrano se comprometa 
con un pendiente sentido del empresariado juarense: el 
Centro de Convenciones y Exposiciones.
 
EL CANDIDATO a gobernador Enrique Serrano fue otro 
de los oradores de este encuentro con los señores del 
poder económico en Chihuahua, habló de la recupera-
ción económica de Juárez y de todo el estado a causa de 
medidas acertadas adoptadas por el Gobierno, por lo 
que se refirió a que habrá continuidad durante su ges-
tión en estos aspectos.
 

CUAL REDENTOR o iluminado el candidato a la alcal-
día del PRI, Teto Murguía, visita colonias, pero la exa-
geración de sus discursos va en aumento; más que dis-
cursos de campaña parecen prédica evangélica.
 
AYER EN SU paso por varias colonias del distrito 03, el 
candidato tricolor acompañado por su suplente, Jaime 
Flores; la candidata del distrito, Rocío Sáenz, y el aspi-
rante a síndico, Aaron Yáñez (quien cacha toda la po-
pularidad que puede del colmilludo Teto), advirtió a los 
ciudadanos de “los falsos profetas” que llegan y prome-
ten cuanto agrada a los oídos de los ciudadanos pero en 
realidad solo van a robarles el oro.
 
SOLO FALTÓ que les dijera que en realidad eran lobos 
disfrazados de ovejas, para que el mensaje fuera com-
pletamente bíblico. El punto es que no se refería a los 
enemigos del alma sino a la competencia electoral en-
carnada en la persona del candidato independiente de  
Armando Cabada y  en la panista Vicky Caraveo.
 

AUNQUE EL exsenador panista César Jáuregui Robles, 
exmiembro de la Judicatura Federal, ha desarraigado 
en los últimos años de Ciudad Juárez y en general de la 
actividad política en el estado, el asesinato de su her-
mano Humberto Elías, confirmado por la Fiscalía Ge-
neral, abre una y mil especulaciones.
 
ES ÉPOCA electoral y todo lo que acontezca en este pe-
riodo será caldo de cultivo para relacionarlo con el tema 
de las campañas, en donde participa como candidato 
a gobernador un personaje cercano a César Jauregui, 
anterior miembro de la denominada Familia Feliz, que 
actualmente encabeza el propio Javier Corral y su fun-
dador, Pancho Barrio.
 
EL CUERPO del abogado hallado en la colonia Amplia-
ción Aeropuerto estaba atado, presenta huellas de tor-
tura aunque no hay señales de heridas producidas por 
arma de fuego. Después de velar sus restos en capillas 
Mausoleos no hubo pronunciamiento de los familiares.
 

LA CANDIDATA DEL PAN, Vicky Caraveo, pondrá a 
prueba su liderazgo el próximo domingo. Tiene progra-
mado el primer evento masivo desde que comenzó la 
campaña por la presidencia municipal.
 
LA DOÑA está convocando a una verbena popular en el 
parque Juárez Nuevo, en la colonia Infonavit, el moti-
vo es el festejo a las madres, quienes podrán llegar con 
todo y chavalos para hacer bola. Pero el tiempo exige un 
buen evento para la panista. Mitofsky la tiene colocada 
cómodamente en segundo lugar, así que está obligada 
a echar toda la carne al asador para hacerle a Teto más 
que pasar corajes: ganarle.
 
A LA VERBENA no está nadie apuntado, además de ella, 
es probable que la acompañe algún otro candidato pero 
la convocatoria está programada solo para presentarse 
ella y su alma, bueno, y algunos conjuntos musicales, 
pero nada de notables azules.

HOY SE LLEVARÁ a cabo el primer simulacro de con-
trol de datos para el día de la elección en la Asamblea 
Municipal Electoral de Juárez (AME). Todos los capa-
citadores y asistentes electorales serán sometidos a un 
examen de habilidades, entre ellas la solución de con-
flictos relacionados al cruce de información con la cen-
tral del INE e IEE ubicada en la capital para que el re-
sultado final de la votación se envíe en tiempo y forma.
 
ESTE SERÁ el primero de varios simulacros a desa-
rrollarse los fines de semana que tiene programada la 
AME que encabeza Eduardo Borunda y que pretende 
hacer lo que nunca han podido las autoridades electo-
rales el día “D”: tener los resultados correctos y a tiempo.
 
ESTÁN CITADOS los capacitadores de cuatro distritos 
electorales, mismos que el día de la jornada se con-
vierten en asistentes de los funcionarios electorales a 
quienes arriarán para que abran y cierren las casillas, 
y también envíen en tiempo y forma los resultados de 
cada unidad.

Don Cornulio llegó a su domicilio y sorprendió 
a su esposa en trance de fornicación con un 

sujeto. “¡Por Belcebú! -clamó el mitrado señor, 
que no olvidaba sus lecturas de Salgari-. ¡Y en 
mi propia casa!”. Replicó el cuyo: “En descargo de 
mi conciencia, caballero, le juro que yo invité a la 
señora a ir la mía, pero ella dijo que mejor aquí”.
Tetina, muchacha de busto generoso, le comentó 
muy preocupada a una de sus compañeras de 
colegio: “El maestro de Álgebra me advirtió que 
me reprobará si no me pongo todos los días este 
suéter apretado, incluso cuando haga calor”. 
Susiflor dijo a propósito de su nuevo galán: 
“Unas veces es simpático, agradable, divertido, 
amable. Y otras veces no trae dinero”. Doña 
Pasita no daba trazas de ir a la cocina a preparar 
la comida. Don Calendo, su marido, le pidió con 
acento suplicante: “Mi amor, quiero comer”. De 
inmediato la ancianita empezó a quitarse la ropa 
ahí mismo. “¡Ah! -suspiró el señor alzando los 
ojos al cielo-. ¡Además de irresponsable, sorda!”.
Un ingenioso lector, mi amigo cibernético RB, 
añade un nombre a la profusa lista de santos que 
hace unos días puse aquí. Es el de Santa Librada, 
patrona de las mujeres que van a dar a luz. He 
aquí la oración que le debe rezar la parturienta: 
“Santa Librada, Santa Librada, / que la salida sea 
como fue la entrada”. Otro de mis cuatro lectores 
menciona a San Ramón, a quien invocan los que 
temen hablar de más y caer en indiscreción o 
yerro. Su oración dice con escueto laconismo: “San 
Ramón, ponme un tapón”. A ese santo patrono 
del silencio debería encomendarse todas las 
mañanas Jaime Rodríguez, el Bronco, gobernador 
de Nuevo León. Y es que ¡uta, con tanta pata se 
le está enredando la pita! Casi no pasa día sin 
que diga algún desatino del cual al siguiente 
se debe desdecir. Recientemente se le ocurrió 
compararse  -hágame usted el refabrón cavor- 
con Donald Trump. Las furias de las furiosas 
redes se le echaron encima. A tambor batiente 
va perdiendo partidarios el cada vez menos 
bronco Bronco. Entre otras muchas cosas se le 
reprocha que descuide el desempeño de su cargo 
por andar en pos de una ilusoria candidatura 
presidencial, siendo que en las encuestas aparece 
ligeramente por abajo del cero. Nuevo León es 
gran estado, y los nuevoleoneses merecen lo 
mejor. Procure el señor Bronco no abroncarlos; 
déjese de utopías futuristas; procure cumplir 
bien el mandato que le fue otorgado, y antes de 
abrir la boca encomiéndese devotamente a San 
Ramón. Yo lo hago siempre, aunque el santito 
rara vez me escucha. En el velorio de su esposa el 
viudo lloraba desconsoladamente. Gimió: “¡Tan 
buena que era!”. Doña Chalina, la mejor amiga de 
la difunta, se inclinó sobre su vecina de asiento 
y le dijo en voz baja: “Eso no es cierto”. Sollozó el 
hombre: “¡Tan hacendosa, tan hogareña, tan mujer 
de su casa!”. Otra vez le musitó doña Chalina a la 
que estaba al lado: “Tampoco eso es cierto”. Clamó 
el sujeto con desgarrada voz: “¡Era querida de 
todos!”. Doña Chalina le dijo al oído a la mujer: “Eso 
sí es cierto”. Un señor de muchos años-andaría ya 
por los 90- llegó a confesarse con el padre Arsilio. 
El señor cura jamás lo había visto en su parroquia. 
Dijo el provecto visitante: “Fui a París y conocí 
a una hermosa francesita. Me gustó, le gusté, y 
esa misma noche, después de una opípara cena 
con champaña en el Maxim’s, le hice el amor tres 
veces en mi suite del Hotel Ritz”. El padre Arsilio 
quedó desconcertado. Le preguntó: “¿Cuándo 
sucedió eso?”. Respondió el provecto penitente: 
“Hace 70 años”. “¿Y hasta ahora confiesas tu 
pecado?” -se asombró el buen sacerdote. “Jamás lo 
consideré pecado, padre -respondió el señor-. Pero 
no tengo ya con quien compartir ese recuerdo; por 
eso cada semana voy a una iglesia diferente y lo 
cuento en el confesonario. Recordar es vivir”. FIN.

Bronco, los neoleoneses
se merecen lo mejor

De política 
y cosas
peores

Catón

 La verdad monda y Lironda: NO hAy dEbATE dEfiNidO
 Todos promocionan El vOTO, mENOs El iEE
 eL snTe sigue Trabajando pARA El pRi
 LupiTa insisTe a serrano sObRE viEjOs pENdiENTEs
 WaLo borunda ‘simuLa hOy cONTROl dE dATOs’

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

me habría gustado conocer a Vittorio De Sica, 
extraordinario director de cine.

Hizo películas inolvidables con Sophia Loren, y 
fue cercano amigo y consejero de la bella actriz.

Cierto día la encontró llorando. Entre sus lágri-
mas Sophia le contó que le habían robado sus joyas. 
De Sica la abrazó y le dijo:

-Nunca llores por algo que no puede llorar por ti. 
Sabia enseñanza es esa, digo yo. Las cosas, por 

mucho que valgan, valen poco. Lo que cuenta es 
el cariño de aquellos a quienes amamos y que nos 
dan su amor. 

Por ellos -y con ellos- sí hemos de llorar en las ho-
ras de dolor, de pena. Las cosas son solamente eso: 
cosas, materia inerte que viene y que se va. 

No gastemos en ellas nuestras lágrimas.
¡Hasta mañana!...

Le dijo en palabras tiernas:
“Abra ahora, por favor”.
Con pena aclaró el doctor: 
“La boquita, no las piernas”.

“El odontólogo iba a atEndEr 
a la pizpirEta chica”



NORTEDIGITAL.MX NORTE cd.juáREz sábADO 7 DE MAyO DE 2016 5a

cd. juárezlOcal

Hérika Martínez Prado

d espués de llegar 
a su nivel más 
bajo en el año, el 

dólar volvió ayer a rozar, 
o incluso alcanzar, los 17 
pesos en los centros cam-
biarios de Ciudad Juárez y 
los 18.30 en los principa-
les bancos del país.

Según expertos, la tasa 
de desempleo en Estados 
Unidos aumentó la cotiza-
ción del billete verde, aun-
que el comportamiento 
en los precios del petróleo 
amortiguó su caída.

En el Aeropuerto In-
ternacional de la Ciu-
dad de México (AICM) el 
dólar se vendió en 18.13 
pesos, y aunque apenas 
el primero de mayo ex-
pertos habían mejorado 
las expectativas sobre 
la economía mexicana 
y el pronóstico era de un 
continúo descenso en la 
cotización del dólar, en 

menos de una semana el 
interbancario aumentó 
92 centavos.

Le pega
desocupación
De 17.13 pesos, su menor 
nivel en los últimos cua-
tro meses, que registró el 
interbancario el martes 
2 de mayo, ayer subió a 
18.05 pesos por dólar.

Esto luego de que la 
tasa general de desem-
pleo en Estados Unidos 
fue del 5 por ciento, ma-
yor al 4.9 por ciento que 
se tenía estimado para el 
cuarto mes del año.

Aunque los precios 
del petróleo presentaron 
una baja por la mañana, 
después se recuperaron 
y el crudo West Texas In-
termediate aumentó 0.65 
por ciento y cerró en 44.61 
dólares por barril, mien-
tras que el Brent aumen-
tó 0.80 por ciento y cerró 
en 45.37 dólares.

En Ciudad Juárez 
mientras que el domin-
go cada dólar se vendió 
hasta en 16.56 pesos en 
las ventanillas de los 
centros cambiarios, ayer 
se mantuvo entre 16.95 y 
17 pesos.

Carlos oMar 
BarranCo

Una larga fila de auto-
movilistas se formó la 
mañana de ayer en la 
línea exprés del puente 
internacional Santa Fe, 
la cual obligó a algunos 
usuarios a esperar casi 
una hora para poder 
cruzar.

El director del Fideico-
miso de los Puentes Fron-
terizos, Carlos Silveyra, 
informó que la situación 
fue provocada por un 
traslado de reos de Esta-
dos Unidos a México.

La recepción de los 
presos ocurrió a las 9:50 
de la mañana pero no 
duró más de 15 minutos, 
explicó Silveyra.

“Cuando se realiza 
un operativo de ese tipo 
se interrumpe el tráfico 
tanto de entrada como 
de salida”, comentó.

Freno total
Usuarios de la línea ex-
prés estuvieron para-
dos durante el tiempo 
que duró el protocolo de 
seguridad establecido 
para la operación.

Hace una semana el 
propio Silveyra había 
informado que en los 
puentes que ahora ad-
ministra el estado se 
estaban haciendo ade-
cuaciones de equipo, 
excepto en el de Gua-
dalupe–Tornillo por 
tratarse de una instala-
ción nueva.

Sin embargo, al día 
de ayer esas modifica-
ciones ya fueron con-
cluidas y todo está ope-
rando normalmente, 
indicó.

A partir de las 11 de la 
mañana el flujo de au-
tomóviles en el citado 
cruce internacional se 
normalizó.

FRENaN REOs
líNEa ExpRés 

Una guiadora se baja de su carro para ver el motivo 
del atascón.
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NuEvO REglamENTO
paRa mOTOciclisTas
Paola GaMBoa

Con la finalidad de re-
ducir el número de acci-
dentes en motociclistas 
y hacer conciencia sobre 
las reglas viales entre 
esos grupos, la Dirección 
de Tránsito y la Coali-
ción de Motociclistas 
crearon un nuevo ma-
nual para quienes usan 
ese medio de transporte. 

Según se dio a cono-
cer por parte de la Di-
rección de Tránsito, las 
nuevas disposiciones se 
realizaron después de 
varias reuniones con los 
grupos de motociclistas, 
quienes llegaron a un 
acuerdo en conjunto.

Utilizar casco, tener 
aseguranza vehicular, 
saber los límites de velo-
cidad y no realizar ma-
niobras fueron algunas 
de las normas que se pac-
taron entre los clubes de 
motocicletas y Tránsito. 

La acción se toma 
después de que el titular 
de la dependencia Ós-
car Luis Acosta García 
organizara una serie de 

reuniones con los inte-
grantes de las agrupa-
ciones para llegar a un 
acuerdo y así reducir el 
número de accidentes, 
los cuales comenzaron a 
repuntar en meses atrás.

Reuniones
fueron clave
En las reuniones se 
pactó la creación del 
Manual de Reglas para 
Clubes de Motocicletas, 
donde se establece lo 
antes mencionado.

En el manual también 
se pide al motociclis-
ta bajar la velocidad al 
momento de conducir y 

evitar utilizar ese medio 
de transporte cuando el 
conductor se encuentre 
en estado de ebriedad 
o haya ingerido alguna 
bebida alcohólica.

A su vez se dio a cono-
cer que se acordó tomar 
un curso de manejo de-
fensivo de motocicletas, 
así como portar licencia 
vigente.

Se espera que duran-
te los próximos días se 
continúe con las reunio-
nes para terminar de 
afinar las reglas que se 
agregarán al Manual de 
Reglas para Clubes de 
Motocicletas.

El manual se creó tras trabajo en 
conjunto entre clubes y Tránsito

alguNas dE las NORmas

• Utilizar casco

• Tener aseguranza vehicular

• Saber los límites de velocidad

• No realizar maniobras 

• Evitar manejar ebrio

• Se deberá tomar un curso de manejo defensivo
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¡Otra vez!
sube el dólar
desempleo 
en eu mueve
el peso a una 
cotización
más baja

6 mayo

24 abril

29 febrero

29 marzo

1 mayo

 $17.00

$16.60

$17.45

$16.80

$16.56

cOmpORTamiENTO 
dEl billETE vERdE
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LLuvias aL dobLe
Hérika Martínez 
Prado

d ebido al cambio 
climático, este 
año podría caer 

sobre Ciudad Juárez hasta 
el doble de lluvias “nor-
males”, informó el meteo-
rólogo Sergio Chaparro.

Dijo que la temporada 
de huracanes comenza-
rá el próximo 15 de mayo 
y culminará hasta finales 
de agosto, aunque el año 
pasado continúo lloviendo 
hasta otoño, por lo que re-
comendó a los fronterizos 
tomar las debidas precau-
ciones en sus viviendas.

Los meses más lluviosos 
históricamente son junio, 
julio y agosto, en los cuales 
el promedio de precipita-
ciones en esta frontera es 
de 230 a 250 milímetros, 
sin embargo, el año pasado 
el cambio climático sumó 
en el Centro Histórico de 
la ciudad 325 milímetros y 
350 en la periferia.

Octubre 
y su pequeño rezago
En octubre, los juaren-
ses todavía vivieron in-
tensas lluvias debido al 
“pequeñísimo rezago” del 
huracán Joaquín, que in-
crementó su potencia de-
bido principalmente a los 

vientos provenientes de 
Colorado y a la humedad 
del Golfo y Pacífico mexi-
canos, con granizo casi 
del tamaño de un limón 
en las orillas de la ciudad.

Las precipitaciones 
anormales que se vivieron 
durante toda una semana 

de octubre representaron el 
15 por ciento de la lluvia de 
todo el año en la ciudad.

Y en diciembre, el fenó-
meno de El Niño continuó 
generando lluvias anor-
males en la ciudad.

El Niño arrastró la hu-
medad desde los océanos 

y provocó que 2015 fue-
ra el año más intenso en 
precipitaciones de la últi-
ma década, afectando del 
ecuador hacia el norte, con 
tormentas invernales en el 
norte de Estados Unidos.

Pero a diferencia de El 
Niño que se intensifica 

cuando se acerca la Na-
vidad, afectando desde 
Australia hasta Perú, en 
el verano se presenta La 
Niña y crea huracanes.

“Y este año esperamos 
fácilmente duplicar lo nor-
mal y probablemente hasta 
más”, alertó Chaparro.

debido al cambio climático, este año podría caer 
hasta dos veces la cantidad de precipitaciones normal, alerta meteorólogo

PONEN TRamPas
PaRa mOsquiTOs
Paola GaMboa

Debido a que la tempora-
da de lluvias está próxi-
ma a llegar, el área de 
Epidemiología de la Ju-
risdicción Sanitaria se 
encuentran aplicando las 
ovitrampas en parques, 
arroyos y colonias donde 
se presenta mayor acu-
mulación de mosquitos. 

La intención es reducir 
el número de mosquitos 
que se presentan en la 
temporada de calor y de 
lluvias en la ciudad.

Las ovitrampas son 
instaladas por el área de 
Vectores de la Jurisdic-
ción Sanitaria, ya que se-
gún la cantidad de moscos 
que se acumulen en las 
trampas, la dependencia 

trabaja para evitar la pro-
pagación general de los 
insectos en las diferentes 
zonas de la ciudad.

A nivel local la mayor 
presencia de moscos que 
se presentan son los cono-
cidos como moyotes.

La acción se realiza 
también para evitar la pro-
pagación de virus como el 
Nilo y Chikungunya, los 
cuales ya se tiene registro 
de ellos en la ciudad.

Quienes deseen que 
en su colonia o parque 
se coloquen ovitrampas 
y se acuda a nebulizar 
para evitar la propaga-
ción de moscos, pueden 
acudir a la Jurisdicción 
Sanitaria y solicitar que 
las cuadrillas de Vecto-
res se acerquen.

Recipiente con larvas de los insectos.
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BuscaN a NiñOs 
cON discaPacidad
Paola GaMboa

La fundación Villa Inte-
gra busca a niños y jóve-
nes que padezcan alguna 
discapacidad y que ten-
gan la intención de me-
jorar su calidad de vida, 
esto dentro del nuevo pro-
grama de Desarrollo So-
cial de la institución.

El programa se realiza-
rá los cuatro sábados del 
mes de mayo y se preten-
de llevar a los menores a 
que asistan a diferentes 
lugares de la localidad 
para que aprendan a des-
envolverse sin la ayuda 
de un adulto. 

“Es un programa de 
actividades de inclusión 
social para niños con dis-
capacidad, la idea es que 
desarrollen sus habilida-
des, salgan, conozcan y 
puedan hacer cualquier 
actividad que hace otro 
niño de su edad”, dijo Ivett 
Cruz, coordinadora de lo-
gística de Villa Integra.

La actividad inicia-
rá hoy y se espera que 
asistan cerca de 35 ni-
ños, a quienes buscarán 
llevar a diferentes par-

tes de la ciudad.
“Llevamos 15 niños 

ya inscritos al programa, 
pero esperamos unos 15 
más para tener mínimo 
35, además de buscarlos 

los queremos integrar a 
las diferentes actividades 
que tenemos dentro de 
Villa Integra”, agregó.

El costo por menor que 
desee participar dentro 

de las actividades es de 
400 pesos, sin embargo, 
se puede realizar un des-
cuento paras aquellas 
familias que no tengan 
con qué solventar el gasto 
para el ingreso.

Quienes deseen mayor 
información sobre la ac-
tividad pueden comuni-
carse al teléfono de Villa 
Integra 624–8735 exten-
sión 117, para que el perso-
nal que realizará la acti-
vidad pueda dar mayores 
datos al respecto.

Instalaciones de Villa Integra.

Aguacero en la ciudad, la temporada pasada. 

La temporada 
de huracanes 
comenzará 
el proximo 
15 de mayo y 
terminará a 
finales de agosto
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• Se realizará los cuatro sábados del mes de mayo
• Se espera que asistan cerca de 35 niños

• El costo por menor es de 400 pesos

• Información al teléfono 624-8735 extensión 
  117 de fundación Villa integra 

PrOgrama de actividades
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revivirán glorias 
de la lucha libre 
en inmueble 
con peleadores
emblemáticos
Paola Gamboa

Los 15 luchadores 
que fueron adqui-
ridos por municipio 

formarán parte del gran 
Museo de la Lucha Libre 
que se construirá en el 
edificio abandonado en 
las calles María Martínez 
y Santos Degollado, frente 
al gimnasio Josué “Neri” 
Santos. 

El museo será el único 
en el país y para ello ven-
drán especialistas en el 
tema, de la empresa Mexi-
cana Plan Rojo. 

En cuanto al espacio 
se dio a conocer que será 
de los más modernos del 
país, ya que constará de 
tres plantas en las cuales 
se distribuirán los quince 
luchadores. 

La intención, según co-
mentó Eleno Villaba, es 
resaltar el significado que 
los luchadores tuvieron en 
la ciudad.

Recuperando la ciudad
“El Museo de la Lucha Li-
bre lo voy a construir en 
un espacio que estaba 

El musEo dEl ring

‘El MusEo 
dE la lucha librE’
• En contraesquina del 

gimnasio Neri Santos

• Contará con las 
15 estatuas de 
luchadores de 
Municipio

• Un área como 
máscara en la fachada

• Planta baja será un 
mural del público 
asistente

abandonado. El edificio 
donde se instalará estaba 
totalmente olvidado por lo 
que decidimos comprarlo 
y darle un uso diferente. 
A la gente le va a llamar 
mucho la atención ir a ese 
museo”, comentó Villalba.

El edificio en donde se 
construirá cuenta con ar-
quitectura del siglo XX, 
con fachada de ladrillo 
aparente.

¿Qué sigue
después?
En el proyecto actual 
se pretende continuar 
con la fachada y reali-
zar un área ventilada 
que cubra los ladrillos 
en forma de máscara.

En la planta baja 
del edificio se preten-
de rodear por ventana-
les serigrafiados con 
un mural que semeje 
el público asistente, 
mientras que en el 
tercer piso se dejará 
abierto con sombrea-
do, ahí es donde se ins-
talarán el mayor nú-
mero de luchadores.

“El edificio va a es-
tar lo más moderno po-
sible, pero guardando 
un poco de su historia 
y de lo que representan 
los luchadores. Apenas 
se compró el edificio y 
en los próximos días 
vamos a iniciar con los 
trabajos en ese lugar”, 
agregó.

La fachada propuesta para la construcción.

La efigie de El Cobarde.
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El edificio 
va a estar 

lo más moderno 
posible, pero 
guardando un poco 
de su historia y de 
lo que representan 
los luchadores”

Eleno Villaba
director 

deL proyecto
deL centro 

Histórico

SobRe el edificio

anGélica VilleGas

Un mural con el rostro de su 
hermana desaparecida es 
el regalo que recibirá Irma 
Beatriz por su cumpleaños. 

Con la voz quebrada ase-
gura que a pesar de la tris-
teza que siente, continúa 
en la lucha por encontrar 
los restos y descansar, lue-
go de casi cinco años de su 
desaparición.  “Para mi hija 
y mi madre no existe el 10 
de mayo. Son dos personas 
que faltan en la familia. Mi 
hermana que desaparece 
el 26 de mayo del 2011 y el 
asesinato de mi hermano el 
9 de agosto 2013”, dice. 

El mural de Marisela 
González Vargas, cuyos res-

tos aún no se encuentran, 
está ubicado en el cruce de 
las calles Zacatenco e Isla 
Curazao, de la colonia Plu-
tarco Elías Calles. 

lucha sin fin
Betty, como es conocida en-
tre sus familiares y amigos, 
indicó que a pesar de que 
todavía no encuentran el 
cuerpo de su hermana, se-
guirán luchando para dar 
con su paradero. 

“Le llama la atención a 
mis vecinos que nosotros 
la seguimos buscando. Yo 
sigo en pie, sigo en la lucha. 
Mi hermana cumple años 
de desaparecida y no lo asi-
milo todavía. Sí me siento 
triste en este mes”, comenta. 

La mujer indica que 
este mural también es una 
exigencia a las autorida-
des para que se tienten el 
corazón y continúen en 
la búsqueda de personas 
desaparecidas. 

El mural fue pintado 
por los artistas locales y 
miembros del colectivo 
Luchando Hasta Encon-
trarlas. Maclovio Macías 
y Lluvia Rocha fueron los 
artistas, quienes trabajan 
con madres de mujeres 
desaparecidas. 

Maclovio, mejor cono-
cido como Mac, refiere que 
parte de los sueños e ilu-
siones que Marisela tenía 
era dejarles una casita a sus 
hijos. 

lE REgAlAN muRAl
pARA NO OlvidAR

El artista Mac trabaja en la pieza homenaje, en la colonia Plutarco Elías Calles.
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Hérika martínez Prado

La Promesa continúa su construc-
ción en el nororiente de Ciudad Juá-
rez, donde Colectiva Arte, Comuni-
dad y Equidad busca crear todos los 
jueves una biblioteca al aire libre, con 
apoyo de estudiantes universitarios.

Biblioteca en tu Parque es el nom-
bre del proyecto de la calle Puerto de 
Palos, cuyo objetivo es fomentar la 
lectura y crear juarenses más parti-
cipativos y con mayor interés por su 
ciudad, explicó la activista Verónica 
Corchado.

la propuesta
La idea es que, en unas semanas, to-
dos los jueves de 5 a 7 de la tarde en el 
parque de la colonia Patria I se llenen 
las bancas y pallets de madera con 
libros infantiles, poesías, cuentos y 
obras de interés para las distintas 
edades. Todos los libros contarán con 
una calcomanía distintiva, por lo que 
se podrán prestar a los vecinos para 
que una vez que los regresen puedan 
leer otro.

También se realizarán lecturas 
con el apoyo de los universitarios, 
“vamos a ir detonando reflexión ahí 
en el mismo parque”, explicó la de-
fensora de derechos humanos.

“A los jóvenes universitarios les 
hemos propuesto esta idea de Biblio-
teca en tu Parque y para nosotros es 
pilotear este proyecto, sabiendo que 

la única manera que tenemos de ele-
var la capacidad de gestión, la capa-
cidad debatir, de pensar y de imagi-
nar, es que la gente también lea, que 
la gente tenga acceso”.

fomentar el amor
El sueño es fomentar el amor por los 
libros y que en algunos años se tenga 
en la zona un grupo de lectores y un 
grupo de ciudadanos responsables y 
concientes de sus derechos, destacó 
la activista.

El proyecto es parte de La Prome-
sa, un centro cultural todavía en for-
mación que busca el nacimiento de 
una nueva comunidad a través del 
arte en una de las zonas con mayor 
nivel delictivo en Ciudad Juárez.

Gracias a la donación del lugar por 
parte de la artista visual mexicana, 
Teresa Margolles, Colectiva Arte, Co-
munidad y Equidad construyó una 
casa de adobe, en la cual continúa 
trabajando con la ayuda de los veci-
nos a través de la instalación de mu-
rales de mosaicos como una forma de 
arteterapia.

Lo primero que se busca es la re-
conciliación personal de los partici-
pantes, después de estos con la co-
munidad y finalmente de la ciudad.

Preparan 
biblioteca
para leer 
al aire libre

PaRa aPoyaR Puede 
llevaR libRoS a 

• Av. Adolfo López Mateos 
#1260, casi esquina con 
Hermanos Escobar

• Red Mesa de Mujeres
 Calle Artículo 3 #354,
 colonia Burócrata

• cehlíder
 Calle 20 de noviembre #4305
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Francisco Luján

El candidato priista a la 
presidencia municipal, 
Héctor Murguía Lardizá-
bal, continuó su campaña 
por la zona poniente don-
de viven 400 mil personas.

En una reunión con se-
guidores el dos veces al-
calde de Juárez presentó 
algunas de sus propues-
tas en materia de seguri-
dad y economía como los 
principales ejes de su pro-
grama de gobierno.

Residentes de las colo-
nias Emiliano Zapata, Ma-
riano Escobedo, Gustavo 
Díaz Ordaz, Plutarco Elías 
Calles, Vicente Guerrero 
y Guadalajara participa-
ron en dicho evento donde 
también estuvieron pre-
sentes la candidata a di-
putada por el tercer distrito 
Rocío Sáenz, su suplente 
Rocío Hernández, el can-
didato a síndico Aarón Yá-

ñez, el candidato suplente 
a la presidencia municipal 
Jaime Flores Castañeda 
y la candidata a regidora 
Maris Domínguez.

El candidato a síndico 
les pidió ayuda a los habi-
tantes de este distrito para 
ganar las elecciones del 
próximo 5 de junio.

Murguía comentó a la 
audiencia que su suplente, 
Jaime Flores Castañeda, 
ejercerá su función con fa-
cultades para trabajar en 
beneficio de la ciudadanía. 

Pidió a los 400 mil ha-
bitantes que tienen su 
residencia en la zona del 
norponiente de la ciudad 
fijarse bien quiénes son 
los candidatos que  criti-
can las obras de su ante-
rior administración, como 
el Camino Real y las prin-
cipales vialidades que 
fueron restauradas con el 
Programa de Movilidad 
Urbana. 

Lleva Teto propuestas
a vecinos del poniente

El aspirante independiente a la alcaldía.

Francisco Luján

El candidato independiente 
a la presidencia municipal, 
Armando Cabada Alvídrez, 
recorrió el Infonavit Casas 
Grandes donde escuchó 
a los residentes sobre los 
principales problemas que 
los afectan.

Los vecinos plantearon 
demandas y necesidades 
relacionadas con mejoras 
a la prestación de servi-
cios públicos como segu-
ridad, mantenimiento de 
áreas verdes y reparación 
de vialidades.

Cabada se comprometió 
a gestionar los programas 
de bacheo con la aplica-
ción de nuevos materiales, 
técnicas y tecnologías para 
reparar mejor las vialidades 
de la ciudad.

A las madres con las que 
interactuó les ofreció que 
durante su gestión al frente 
del Gobierno de la ciudad, 
sus hijos no serán más mo-
lestados con “revisiones de 

rutina” de la Policía, que 
vulneran los derechos de las 
personas y criminalizan a la 
juventud en la visión insti-
tucionalizada de las corpo-
raciones de seguridad.

El candidato indepen-
diente se ha manifestado 
a favor de un trabajo de co-
ordinación policial como 
punto central del programa 
de mando único de los cuer-
pos de seguridad pública.

Explicó que exigirá la re-
distribución de las partici-
paciones estatales y que con 
los recursos extraordinarios 
que se obtendrán ofrecerán 
una mejor respuesta a las 
demandas de rescate de 
espacios públicos como lo 
solicitaron los residentes del 
fraccionamiento.

Durante la tarde se en-
trevistó con empresarios de 
la industria de la construc-
ción de esta ciudad fronte-
riza, en el edificio de la de-
legación local de la Cámara 
Mexicana de la Industria de 
la Construcción.

Ofrece Cabada mejoras
en seguridad y vialidad

Se compromete Vicky
con mujeres de Juárez

La abanderada del PAN en recorrido por el Centro.

angéLica ViLLegas

La aspirante a presiden-
te municipal por el Par-
tido Acción Nacional 
(PAN), Victoria Caraveo 
Vallina, hizo hincapié 
en la importancia de 
que el Gobierno brinde 
atención para la preven-
ción y tratamiento del 
cáncer de mama. 

“Mi compromiso fue 
con las mujeres de Juá-
rez y uno de los males 
más tremendos que 
afecta a la ciudadanía, 
principalmente feme-
nina, es el cáncer de 
mama”, indicó. 

Dijo que hace años 
el Gobierno tiene pro-
gramas de prevención, 
como aquellos donde 
se utilizaban camiones 
para ir a las colonias de 
escasos recursos y ha-
cer mamografías gratui-
tas o a un costo mínimo. 

Por lo que es necesario 
que estos programas si-
gan llevándose a cabo 
para mejorar la preven-
ción de las enfermeda-
des en una primera fase 
y que el daño sea menor 
en la persona. 

Consideró que con una 
campaña de salud de este 
tipo de manera perma-
nente el número de muer-
tes por enfermedades 
será menor en la ciudad. 

La sociedad hace una 
serie de acciones para 
recordar las muertes de 
cáncer, como lo que es 
el portar un moño, vestir 
de un color en especial, 
o las autoridades reali-
zan actividades men-
suales, refirió.

“Nos unimos y vamos 
a empezar a partir del día 
de hoy una campaña per-
manente contra el cáncer 
de mama”, afirmó la can-
didata del blanquiazul. 

El candidato priista con sus seguidores. 
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ApuEsTA cORRAl 
pOR lOs jóvENEs

cREARá cRuz pROyEcTOs 
dE dEsARROllO REgiONAl

sE REúNE chAchO cON 
cOmERciANTEs EN juáREz

NO sOy uN impROvisAdO: 
ENRiquE sERRANO

chihuAhuA dEbE usAR
ENERgíA sOlAR: Félix

José Luis DeL ReaL L. 

Luego de hacer notar la 
casi total ausencia de pro-
gramas de apoyo y de polí-
ticas públicas de la actual 
administración estatal en 
torno al sector juvenil de 
la población, el candidato 
del PAN a la gubernatu-
ra, Javier Corral, difundió 
ayer en un comunicado 
su plan de 7 puntos que 
implementará en caso de 
ganar. 

Aseguró que su inten-
ción es promover el desa-
rrollo social, académico y 
económico de los jóvenes.

Como acción directa, 
Corral prometió poner en 
marcha un programa de 
comedores universitarios 
gratuitos y subsidiados 
por el estado, en el que los 
estudiantes puedan reci-
bir alimentos de calidad 
en los planteles a un costo 
simbólico o nulo.

Impulsará créditos
También impulsará los 
créditos y capacitación a 
jóvenes emprendedores, 

además de subsidiar el 
transporte público a quien 
lo necesite, ya que según 
Corral la movilidad es uno 
de los gastos que diaria-
mente enfrentan los esco-
lapios y que muchas veces 
no pueden solventar. 

Entrando en temas de 
recreación realizará un 
evento anual itinerante 
en el que los jóvenes pue-
dan disfrutar de presen-
taciones músicales, ex-
posiciones artísticas y la 
presentación de diversas 
publicaciones, además 
de promover una mayor 
cobertura de Internet gra-
tuita en el estado. 

Finalmente trabajará 
en brindar alternativas de 
ocupación a jóvenes que 
no hayan sido admitidos 
en las universidades, ade-
más de becas–crédito que 
se cubrirán realizando 
servicios sociales. 

samueL GaRcía

Delicias.- El candidato al 
Gobierno del Estado por 
Movimiento Ciudadano, 
Cruz Pérez Cuéllar, se com-
prometió a retomar el de-
sarrollo económico de la 
región de Delicias, al con-
siderar que es un referen-
te del potencial que tiene 
Chihuahua, pero en la ac-
tualidad se encuentra con 
muchos problemas.

Reiteró que el Gobier-
no debe ser el principal 
promotor del desarrollo, 
pero en las últimas ad-
ministraciones ha care-
cido de un proyecto que 
involucre a todos los pro-
ductores de la región para 
mejorar la economía.

En busca de valor 
agregado
La propuesta, dijo el 
candidato, es crear pro-
yectos de la mano de los 
productores, para darle 
valor agregado a los pro-
ductos como es la cons-
trucción de una planta 

deshidratadora, que 
sería de gran beneficio 
para el sector lechero.

Para Pérez Cuéllar, el 
municipio de Delicias 
merece ser querido y res-
petado por el Gobierno, y 
se debe demostrar y tra-
ducir en inversión públi-
ca, sin ocurrencias por 
parte de las autoridades, 
dejando de lado el querer 
beneficiar únicamente a 
los compadres o amigos.

“Conozco Delicias y he 
hecho buenas amista-
des que me comprome-
ten a trabajar y estar pre-
sente para su beneficio. 
De la mano de las can-
didatas de Movimiento 
Ciudadano: a la alcaldía, 
Norma Aceves; para di-
putada, Luisa Martínez, 
y a síndica, Dulce Rodrí-
guez, vamos a detonar de 
nueva cuenta el progreso 
de esta región”, afirmó.

RicaRDo espinoza

José Luis Chacho Barra-
za González, candidato 
independiente a gober-
nador, se reunió con lo-
catarios de la Central 
de Abastos de Ciudad 
Juárez, ante quienes 
aseguró que entre sus 
principales proyectos 
se encuentra la promo-
ción de producción lo-
cal, y que los frutos de la 
agricultura y ganadería, 
entre otros rubros, sean 
incorporados a cadenas 
productivas con valor 
agregado en el mercado, 
para que sus derivados 
se vendan en otras ciu-
dades del país, incluso 
en el extranjero.

“Promoveremos la 
agricultura y ganadería 
por medio de cadenas 
productivas con valor 
agregado para desarro-
llar productos derivados 
de estos con el fin de 
generar más fuentes de 
empleo y diversificar los 
productos primarios”, 

comentó el candidato.
Por parte de los lo-

catarios, solicitaron al 
candidato un corredor 
comercial entre Juárez 
y Estados Unidos con el 
fin de promover produc-
tos al extranjero y darle 
mayor valor a productos 
locales, apoyándose en 
la ventaja de ser frontera. 

Barraza González 
comentó que al llegar 
a la gubernatura traba-
jará con transparencia, 
como lo ha realizado 
durante toda su tra-
yectoria empresarial. 
Expresó además que 
su plan de gobierno se 
regirá por medio de 3 
ejes rectores: un gobier-
no transparente y con 
rendición de cuentas, 
un gobierno incluyen-
te y participativo, y un 
gobierno dinámico con 
visión a futuro.

samueL GaRcía

El estado de Chihuahua 
debe aprovechar la opor-
tunidad única que tie-
ne de utilizar la energía 
solar para su desarrollo 
económico, propuso en 
Ciudad Juárez Javier Fé-
lix Muñoz, candidato a 
gobernador por el Movi-
miento de Regeneración 
Nacional (Morena).

Indicó que como par-
te de sus propuestas 
de campaña plantea la 
conformación de una 
empresa especializada 
en el desarrollo de pro-
yectos, como vehículos 
para facilitar el trans-
porte de las personas en 
las ciudades.

“Tengo el sueño de 
desarrollar un complejo 
académico estatal con 
el Instituto Politécnico 
Nacional, asociado con 
empresas que manejan 

esta tecnología y aporten 
capital para instalar una 
ensambladora de auto-
móviles”, expuso.

Recurso 
desaprovechado
La energía solar, abun-
dó, tiene ya 40 años en 
el mercado nacional y es 
un recurso que ha sido 
desaprovechado en la 
entidad, porque se cuen-
ta con una posición pri-
vilegiada en compara-
ción con el resto del país. 

Proyectos de este tipo, 
dijo, detonarían la auto-
nomía del Estado al te-
ner un amplio mercado 
nacional e internacional, 
por lo que todo es cues-
tión de contar con la vi-
sión para desarrollarlo.    

RicaRDo espinoza

Chihuahua.- Ante mi-
litantes de su partido, 
miembros de su equipo 
de campaña, el candida-
to a gobernador del PRI, 
Enrique Serrano Escobar, 
afirmó no ser un improvi-
sado, ni herencia o copia de 
nadie, además de asegurar 
tener carrera propia. 

“Tengo acreditada mi 
carrera política y adminis-
trativa desde muy tempra-
na época, desde que salí de 
la universidad empecé a 
trabajar en el Gobierno fe-
deral durante 9 años; fui ofi-
cial mayor y diputado local 
y federal y por último pre-
sidente municipal y como 
gobernador daré mi mejor 
esfuerzo para el desarrollo 
de Chihuahua”, dijo.

Les pasa su número 
a militantes
A quienes forman parte de 
la estructura del partido, 
les dijo que “para ustedes 
no voy a ser el gobernador, 
soy su amigo” y luego, les 
proporcionó desde el mi-

crófono el número de su te-
léfono celular a los más de 
mil 500 asistentes.

Acompañado de Ca-
rolina Monroy del Mazo, 
secretaria general del CEN 
del PRI; y el presidente es-
tatal, Guillermo Dowell, los 
candidatos a la alcaldía, 
Lucía Chavira, a síndico 
Alfredo de la Torre y a di-
putados Fermín Ordóñez y 
Cristopher James Barous-
se, el candidato agradeció 
el gran esfuerzo que realiza 
la fuerza terrestre del parti-
do para lograr el triunfo el 
próximo 5 de junio.

Les aseguró que Chi-
huahua tendrá un futuro 
promisorio y por ello les 
pidió a todos sus mayores 
esfuerzos como los vienen 
realizando, que promue-
van sus propuestas y que 
sin duda el 5 de junio el 
PRI con su alianza con el 
PVEM, PT y Panal obten-
drá un rotundo triunfo. 

El panista es apoyado por el exgobernador 
Francisco Barrio. 

El postulante saluda a pobladores de Janos. 
El independiente dialoga con locatarios de la Central 
de Abastos. 

AcusA bElTRáN
dE plAgiO dE idEAs
samueL GaRcía

Chihuahua.- El candi-
dato del PRD a gober-
nador, Jaime Beltrán del 
Río, aseguró que ya hay 
algunos candidatos co-
piando sus ideas y pro-
puestas de campaña, tal 
como lo muestran “sin 
empacho” en sus spots 
de radio y televisión.

Iniciativas como la de 
bajar el costo de la univer-
sidad, de los uniformes, 
las guarderías en tres tur-
nos, el ofrecer transporte 
público gratuito para es-
tudiantes, el término de 
“moches” en licitaciones, 
becas para estudiantes, 
entre otras, aseguró, se las 
han robado.

“Si se roban las ideas 
en campaña, qué no ha-
rán con los recursos de 
los chihuahuenses”, co-
mentó en corto a su equi-
po de trabajo, “si quieren 
los digo cómo hacerlas, 
porque todo lo que estoy 
proponiendo ya lo hice 
en el municipio de Deli-
cias, el municipio mejor 
calificado en el estado y 

de los mejores en el país”, 
abundó.

Urgente cambiar
 políticas públicas
Recalcó que sabe que 
es necesario y urgente 
cambiar las políticas 
públicas, porque las ac-
tuales solo benefician 
a unos cuantos y se re-
quiere que los beneficios 
del Gobierno alcancen a 
las mayorías.

Por eso, Beltrán del 
Río afirmó que Chihu-
ahua requiere proyectos 
incluyentes, inteligentes 
y realistas, pero sus con-
trincantes en el proceso 
electoral están desespe-
rados, cuando los parti-
dos políticos deben ser 
los instrumentos para 
presentar a la ciudada-
nía a los mejores hom-
bres y mujeres que los re-
presenten en los cargos 
de elección popular.

El presidente municipal de Delicias con licencia 
carga a una niña. 

El aspirante a la gubernatura alza los pulgares ante 
sus simpatizantes. 

El alcalde con licencia habla ante empleados 
de una empresa. 

Propone el albiazul 
plan de 7 puntos para 
promover el desarrollo 
social, académico y 
económico

En evento ante 
simpatizantes, el tricolor 
asegura tener carrera 
propia en su partido 

Competidores estarían 
hurtando sus propuestas 
de campaña en spots, 
asegura el abanderado 
del sol azteca

El candidato de MC 
se compromente ante 
productores a impulsar
la economía de la región

El morenista plantea 
conformar una empresa 
especializada en el 
desarrollo de proyectos

Promoción 
de producción local 
es uno de sus principales 
proyectos
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Samuel García

Guachochi.- La Policía 
Estatal Única, no ha en-
contrado rastro de los 
homicidas de las cinco 
personas halladas el pa-
sado domingo cerca de la 
comunidad de Tónachi, 
a pesar del despliegue 
de decenas de elementos 
y del apoyo del Ejército 
mexicano en los operati-
vos de búsqueda.

Los operativos espe-
ciales iniciaron desde la 
tarde del pasado jueves, 
con elementos de la  Poli-
cía Estatal Única división 
Investigación, Preven-
ción y Reacción, que se 

desplegaron por las dis-
tintas comunidades del 
municipio, pero sin los 
resultados deseados.

La intención, es ubi-
car y detener a los res-
ponsables de la muer-
te de cinco personas el 
pasado fin de semana, 
cuatro de las cuales eran 
integrantes de una mis-
ma familia, así como la 
de un menor de edad que 
los acompañaba.

El deceso de quie-
nes fueron identificados 
como Elsar Palma Payan 
de 20 años de edad, Héc-
tor Fabián Payan Con-
treras de 19, Gerónimo 
Alonso González de 16, 

así como de Fabián Payán 
Escárcega de 39 y Josué 
Payán Olivas de 30, ge-
neró descontento entre la 
comunidad entera, toda 
vez que eran considera-
das personas sin relación 
alguna con integrantes 
del crimen organizado.

Fiscal desestima 
nivel de violencia
Incluso durante su cortejo 
fúnebre, la población sa-
lió a las calles para exigir 
justicia, así como la re-
nuncia del fiscal general 
del Estado, Jorge González 
Nicolás, quien señalaron, 
ha desestimado el nivel 
de violencia que se vive 

en la región, por lo que ha 
dejado a los habitantes a 
merced del narco.

Y es que según pobla-
dores, los robos, extor-
siones, secuestros y ho-
micidios han generado 
el cierre de negocios y el 
desplazamiento de varias 
familias a otras ciudades 
del estado o incluso, de 
fuera del país.

El operativo especial 
fue diseñado luego de es-
tablecida a inicio de sema-
na la Mesa de Seguridad 
por la FGE y se extendió a 
localidades como Batopi-
las, Yoquivo, Cusárare, Ro-
cheachi, Samachique y la 
cabecera municipal.

siN RAsTRO dE hOmicidAs 
dE ciNcO EN TóNAchi

Elementos de la Policía Estatal Única.

CanCelan programa
coesvi deja de repartir material 
de construcción tras altercado 
en Buenaventura

El tráiler con cemento que iba a ser entregado por El Barzón.

Samuel García

c hihuahua.- La Co-
misión Estatal de 
Vivienda, Suelo e 

Infraestructura (Coesvi), 
determinó cancelar su 
programa de material de 
construcción, tras el alter-
cado ocurrido la tarde del 
pasado jueves en la loca-
lidad de Buenaventura, 
donde un grupo de priistas 
encaró a integrantes de El 
Barzón, por la supuesta 
repartición de cemento a 
nombre del PAN que los 
activistas realizaban.

Por ley, la dependen-
cia no estaba obligada 
a suspender la opera-
ción de sus programas, 
por lo que continuó sus 
actividades conforme 
a la agenda establecida 
tiempo atrás, dio a cono-
cer la vocera, Perla Zara-
goza, pero a raíz de la si-

tuación ocurrida la tarde 
del jueves, se determinó 
cancelar al menos ese 
programa.

Indicó que la entrega 
del material se hizo con-
forme a lo establecido en 
la ley, pues el único im-
pedimento que tienen las 
dependencias en épocas 
de veda electoral, es pro-
mocionar que se entregan 
este tipo de apoyos.

Dijo que mucha gente 
ha acudido a manifes-
tarse en los últimos días, 
precisamente porque no 
han sido entregados los 
paquetes de construcción 
en tiempo y forma, cuan-
do todo está debidamente 
calendarizado.

Pero ante lo ocurrido 
en Flores Magón, consi-
deraron suspender las 
entregas, para no generar 
situaciones que afecten 
el proceso electoral. La entrega del mate-

rial a representantes 
de El Barzón se efec-
tuó desde el miércoles 
y ellos se encargarían 
de distribuirla entre la 
población del ejido Be-
nito Juárez, municipio 
de Flores Magón.

Fue un día después, 
cuando los activis-
tas, encabezados por 
Agustín Solorio, en 
compañía del primer 
regidor panista del 
Ayuntamiento, Fausto 
Jiménez, quien ade-
más fue presidente del 

comisariado ejidal de 
dicha localidad.

Cuando trasladaban 
el producto, fueron de-
tectados por la Policía 
municipal, quienes pro-
cedieron a detenerlos 
por instrucciones del 
comandante, Gonzalo 
Orozco, para lo cual, en-
cañonaron sus armas, 
ante el reporte de que 
repartirían el cemento 
para favorecer a los can-
didatos panistas.

En el instante inter-
vinieron agentes de la 
policía estatal, quienes 

resguardan la seguri-
dad de Solorio, a quien 
la Comisión Interame-
ricana de Derechos Hu-
manos (CIDH) le dictó 
medidas cautelares, 
por el asesinato años 
atrás, de sus padres Is-
mael y Manuela Solo-
rio. Al poco rato llega-
ron al lugar activistas 
del PRI y personal de la 
Dirección de Goberna-
ción estatal, para dar 
fe de los hechos, quie-
nes previamente de-
tuvieron dos tráileres 
cargados del material a 

repartir.
Hasta ayer, la diri-

gencia estatal del PRI 
no había manifestado 
si iniciaría un proce-
so legal por los hechos 
que presume, realiza-
ba el Barzón en favor 
del PAN.

El Barzón tampoco 
fijó su postura sobre lo 
sucedido, tras decirse 
sus integrantes agredi-
dos por los polimunici-
pales de Flores Magón 
y por los individuos 
identificados con las 
siglas del tricolor.

AfectAn A poblAción de ejido benito juárez

Otro de los vehículos cargado con material.
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sábado 7 de mayo de 2016

AutorizA
ColombiA
bombArdeAr
A CriminAles

M éxico.- El Instituto 
Nacional Electoral 
(INE) alertó que el 

retraso de miles de candida-
tos en reportar sus ingresos y 
gastos en línea podría ser una 
estrategia de los partidos para 
aplicar “ingeniería contable”, 
hacer cálculos para evitar el 
rebase de topes de campaña e 
incluso “truquear” las facturas.

El consejero presidente del 
INE, Lorenzo Córdova, indi-
có que el hecho de que 82 % 
de los abanderados —que en 
este momento se encuentran 
en campaña en 14 entidades— 
no hayan subido sus reportes 
de ingresos y gastos al Siste-
ma Integral de Fiscalización 
(SIF), cuando deben hacerlo 
cada tercer día, podría ser un 
descuido, pero también una 
“omisión intencionada”.

Plazo fallido
En el foro sobre Fiscaliza-
ción del Dinero de Partidos y 
Campañas: un Diálogo Inte-
ramericano, ante autoridades 
electorales de una docena de 
naciones, Córdova recordó 
que fue la Secretaría de Ha-
cienda la que propuso al INE 
no dejar que los partidos tar-
daran más de tres días en su-
bir sus cuentas al SIF.

Nos dijeron, recordó, “si us-
tedes permiten que los repor-

tes de las operaciones se rea-
licen después de más de tres 
días, están abriendo la puerta 
a una doble contabilidad y a 
la operación de ingeniería y 
estrategias de ingeniería con-
table. Por eso, en el reglamen-
to quedaron tres días, y por 

eso es tan grave” el incumpli-
miento del plazo.

Eso explica por qué la fis-
calización debe ser en tiempo 
real o no se podrá realizar una 
revisión con certeza, indicó el 
consejero.

(Agencias)

CerCA de lA destituCión
Brasilia.- Una comisión 
especial en el Senado de 
Brasil ha dado ayer un 
paso más hacia la destitu-
ción de la presidenta Dil-
ma Rousseff. Por 15 votos 
a favor y 5 en contra, los 
senadores han aprobado 
el informe a favor del se-
gundo impeachment de la 
democracia brasileña. El 
resultado era el espera-
do, tanto por la oposición 
como por el Gobierno

Ahora, el proceso irá al 
pleno del Senado, donde 
está previsto que sea vo-
tado el próximo miércoles 

11 de mayo. Si 41 de los 81 
senadores apoyan la des-
titución, Rousseff será ale-
jada temporalmente de sus 
funciones, por un máximo 
de 180 días, mientras la 
Cámara alta toma la deci-
sión definitiva. Durante ese 
tiempo, el vicepresidente, 
Michel Temer, del Partido 
de la Social Democracia 
Brasileña (PMDB), asumi-
rá el cargo.

Las acusaciones
Rousseff es acusada de por 
maniobras fiscales y pre-
supuestarias durante su 

gestión. El informe presen-
tado este viernes en la co-
misión deja abierta la po-
sibilidad de incluir nuevas 
acusaciones, referentes al 
caso de corrupción Petro-
bras. El Gobierno mantiene 
el mismo discurso desde 
que el proceso de impea-
chment arrancó, en el mes 
de diciembre: que las acu-
saciones no se sostienen, 
que se trata de un “golpe 
contra la democracia” y de 
una venganza del entonces 
presidente del Parlamento, 
Eduardo Cunha (PMDB). 

(Agencias) La mandataria brasileña.
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Bogotá.- El Gobierno colombiano 
justificó ayer su decisión de per-
mitir bombardeos contra las ban-
das criminales que operan en 
distintas zonas del país, pero se-
gún un experto la medida podría 
violar el derecho internacional.

“Este es un avance jurídico 
que nos permite ser más con-
tundentes en el uso de la fuerza 
(contra) las organizaciones más 
peligrosas y más hostiles”, expli-
có a periodistas el ministro de De-
fensa Luis Carlos Villegas, quien 
la víspera presentó un conjunto 
de medidas que permiten a las 
fuerzas militares y la policía uti-
lizar las armas legales que estén 
a su alcance para combatir a las 
bandas criminales, incluidos los 
bombardeos.

“Es un hito en la lucha contra el 
crimen organizado”, enfatizó.

Incumplen las normas
internacionales
Pero John Marulanda, consultor 
en temas de seguridad, indicó 
que las normas internacionales 
avalan los bombardeos solo con-
tra objetivos militares.

La autorización del Go-
bierno para bombardear a las 
bandas criminales, agregó, “es 
el reconocimiento del Estado 
de la superioridad y letalidad 
que han venido adquiriendo 
estas organizaciones”.

En entrevista telefónica con 
The Associated Press añadió que 
“el Estado se dio cuenta de que 
debido a la unión del crimen or-
ganizado con los grupos guerri-
lleros estas organizaciones... han 
adquirido grandes capacidades 
de armamento para enfrentar al 
Estado”.

De acuerdo con el diario bogo-
tano El Tiempo, la medida está di-
rigida contra tres de esas bandas: 
el Clan Usuga, los Puntilleros y los 
Pelusos. La primera banda opera 
en varios departamentos del no-
roeste colombiano, la segunda en 
los llamados Llanos Orientales y 
la tercera en Norte de Santander, 
en la frontera con Venezuela. 

(AP)

Elementos de la Policía militar 
vigilan las calles en Medellín.

el dAto

si 41 
de los 81 
senadores apoyan 
la destitución el 
próximo miércoles 11, 
Rousseff será alejada 
temporalmente de sus 
funciones
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Senado aprueba 
informe a favor 
del segundo 
impeachment 
contra Dilma 
Rousseff

vA lento

A un mes de lAs eleCCiones, ni 100 CAndidAtos hAn publiCAdo 
deClArACiones pAtrimoniAl, de intereses y de impuestos

3de3 Les vaLe
Alerta el INE que el 82 % de los candidatos no reportan
sus recursos para evitar el rebase de topes de campaña

#elecciones2016
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sábado 7 de mayo de 2016

México.- José Manuel Carrera, director de 
Alianzas y Nuevos Negocios de Pemex, 

admitió que esa empresa productiva del Esta-
do compra gasolinas base a las que posterior-
mente se les agregan aditivos, asegura que el 

combustible es de buena calidad en términos 
ambientales y de eficiencia.

(Agencias)

México.- La joven Daphne, quien fue presunta-
mente violada por un grupo de jóvenes conoci-

dos en redes sociales como Los Porkys de Costa 
de oro, dijo estar cansada de las hipocresias y 

lamentó que su caso ya parezca una novela. Dijo 
que para todo hay un límite y ellos lo rebasaron 

hace mucho.
(Agencias)

Pemex comPra 
gasolina base a eU

Porkys y sUs PaPás
ya rebasaron el límite

Pan avala
regUlar 
la amaPola 

Omiten estadOs
transparencia
Cinco entidades no armonizaron sus leyes locales con la federal

M éxico.- Des-
pués de que 
tuvieron un 

año para modificar sus 
leyes de transparencia 
y dejarlas acordes al es-
tándar nacional, cinco 
estados de la república 
incumplieron con este 
mandato y tres lo hicie-
ron a unas horas de que 
se venciera el plazo.

Las entidades que no 
armonizaron sus leyes 
locales a lo que estable 
la Ley General de Trans-
parencia y Acceso a la 
Información son Aguas-
calientes, Guanajuato, 
Nuevo León, Veracruz y 
Zacatecas, en tanto que 
los que las aprobaron de 
última hora fueron Coli-
ma, Guerrero y la Ciudad 
de México.

El INAI advirtió ayer 
que está analizando 
emprender acciones 
legales por omisión le-
gislativa en contra de 
los congresos estatales 
que no cumplieron con 
el plazo establecido, lo 
cual podría ser la inter-
posición de acciones de 
inconstitucionalidad.

Los incumplidos
Boggar González, coor-
dinador del Colectivo 
por la Transparencia, 
lamentó que los estados 
no le hayan otorgado la 
importancia y la prio-
ridad que requería este 
proceso legislativo, pues 
aunque al final queda-
ron sólo cinco estados 
como incumplidos, la 
mayoría de los congre-
sos estatales hizo las 
modificaciones en este 
último mes.

“El hecho es que, no 
obstante que se les con-
cedió un plazo de un año 
para armonizar sus le-
yes, sólo un tercio de los 

estados del país lo hicie-
ron hasta hace 15 días, 
otro tercio lo hizo en es-
tas últimas dos sema-
nas, esto nos da una idea 
de que probablemente 
muchos legislaron sobre 
las rodillas”, señaló.

González dijo que a 
partir de ayer la Ley Ge-
neral cobró vigencia en 
todo el territorio nacio-
nal, con lo que se fijaron 
nuevos estándares en el 
derecho de acceso a la 
información y que era 
fundamental que todas 
las entidades modifica-
ran sus leyes para de-
jarlas de acuerdo a los 
principios que marca la 
Constitución.

(Agencia Reforma)

Roberto Gil Zuarth.

México.- El presidente del 
Senado, Roberto Gil Zuar-
th (PAN), se pronunció 
por la regulación de la 
amapola, con producción 
y transporte controlado 
para uso medicinal de la 
planta en la generación 
de medicamentos. 

Afirmó que el deba-
te abierto en el caso de 
la mariguana pronto 
llevará a que se discuta 
la cuestión de la amapo-
la y, sin duda, que se re-
gule. El próximo periodo 
de sesiones del Congreso 
podría dar espacio a este 
rubro, señaló. 

“Yo estoy por encon-
trar solución regulatoria 
al tema de la amapola”, 
dijo el panista, activo pro-
motor de un cambio de 
paradigma sobre drogas. 

En entrevista dijo que 
“es una insensatez que 
México es el cuarto pro-
ductor mundial de ama-
pola, y en la generación 
de medicamentos para 
tratar dolor medio y muy 
intenso no utilicemos la 
morfina”. 

Es una insensatez, 
agregó, que la morfina 
se esté importando para 
atender padecimientos 
de dolor y México no par-
ticipe de esos mercados 
internacionales. 

Por el contrario, “mu-
chos de nuestros cam-
pesinos están siendo 
asesinados, fuertemente 
coaccionados por el cri-
men; hay toda una indus-
tria a base de amapola 
que está generando ren-
tas y soluciones de vida 
en otros países”. 

entidades oPacas

Prevén interPoner 
acciones legales
México.- La comisio-
nada presidenta del 
INAI, Ximena Puen-
te, afirmó que en el 
curso de los próxi-
mos 30 días decidirá 
si interpone acciones 
legales ante la Corte 
en contra de cuatro 
estados por no haber 
armonizado sus leyes 
locales con lo que es-
tablece la Ley Gene-

ral de Transparencia.
“Se está conside-

rando por los inte-
grantes del Pleno (del 
INAI) acción por omi-
sión legislativa ante 
la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación y 
que sea también que 
determine cuáles son 
las consecuencias”, 
explicó.

(Agencia Reforma)

El hecho 
es que, no 
obstante que 

se les concedió un 
plazo de un año para 
armonizar sus leyes, 
solo un tercio de los 
Estados del país lo 
hicieron hasta hace 15 
días, otro tercio lo hizo 
en estas últimas dos 
semanas”

Boggar González
CoorDiNADor DEL 
CoLECtivo Por LA 

trANsPArENCiA

A partir de 
ayer la Ley 
General de 
Transparencia 
y Acceso a la 
Información 
cobró vigencia 
en todo el 
territorio 
nacional

agUascalientes

gUanajUato

nUevo león

veracrUz

zacatecas
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cd. juárezNaciONal
Exigen 
acciones 
contra 
sequía
México.- Pese a que la se-
quía es un fenómeno natu-
ral que ocurre cada año en 
el territorio nacional, Méxi-
co carece de políticas pú-
blicas para reducir la vul-
nerabilidad a sus impactos 
e implementar un mejor 
manejo del agua.

Víctor Magaña, investiga-
dor del Instituto de Geografía 
de la UNAM, expuso, en con-
ferencia de prensa, que en el 
país persiste la visión de que 
fenómenos como la sequía 
producen desastres.

Lo anterior, señaló, sin 
considerar el contexto de 
vulnerabilidad en el que se 
encuentra la población don-
de ocurre y que es lo al final 
determina la magnitud de los 
daños.

“Si tuviéramos un manejo 
adecuado del agua, la sequía 
no tendría la magnitud del 
desastre que tenemos”, dijo.

“La magnitud del impacto 
no es sinónimo del cambio 
climático, en la mayor medi-
da es sinónimo de la falta de 
preparación que tiene el país 
o una región para enfrentarla”.

(Agencia Reforma)

Piden a IMSS
indemnizar
por mal manejo
de vacunas
México.- La Comisión Nacio-
nal de los Derechos Humanos 
(CNDH) pidió al IMSS indem-
nizar a las familias afectadas 
por el manejo inadecuado de 
vacunas que provocaron la 
muerte a dos menores de edad 
y daños a otros 29 en la Unidad 
Médica Rural La Pimienta de 
Simojovel, en Chiapas.

En la recomendación 
18/2016, el organismo conclu-
yó que servidores públicos del 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) fueron responsa-
bles de los fallecimientos debi-
do al incorrecto procedimiento 
de manejo y mecanismo en la 
aplicación de las vacunas, así 
como incumplimiento en la 
disponibilidad y calidad de los 
servicios de salud.

“La CNDH encontró ele-
mentos de convicción sufi-
cientes que acreditan viola-
ciones a los derechos de las 
niñas y niños vacunados, así 
como a sus padres, en especí-
fico los derechos a la protec-
ción a la salud, a la vida, in-
tegridad personal y al interés 
superior de la niñez”, explicó.

(Agencia Reforma)

Aguascalientes.- El dirigente nacional del PRI, 
Manlio Fabio Beltrones, afirmó que las alianzas 
que estableció el PAN con otros partidos políti-
cos para los comicios estatales del 5 de junio no 
garantizan gobernabilidad.

“Las alianzas del PRI privilegian la gobernabi-
lidad, todos aquellos que van aliados con el PRI 
terminan votando en buena parte, en el Congreso, 
lo que son las propuestas del PRI”, dijo.

“A diferencia de lo que hace el PAN, aliado en 
muchas ocasiones con el PRD y también lo hace 
con el PT como está sucediendo en Puebla, y 
cuando ellos alcanzan, en ocasiones bastante ac-
cidentada un triunfo, no se respetan esos acuer-
dos en el Congreso y no tienen gobernabilidad”.

Va tricolor con PVEM, Panal y PT
El priista insistió que en el caso de Aguasca-
lientes, donde el tricolor hizo coalición con el 
PVEM-Panal y PT, la intención es pretender la 
gobernabilidad.

“El PRI quiere privilegiar en sus alianzas la go-
bernabilidad porque lo que México necesita, lo 
que Aguascalientes está buscando, es garantizar 
la gobernabilidad, no nada más el triunfo elec-
toral. La gobernabilidad se hace con talento, con 
disposición y con alianzas correctas”, sostuvo.

(Agencias)

SoStiene rechazo
a ‘eStúpido muro’
Tras disculpas de 
Vicente Fox, Felipe 
calderón envía un 
mensaje a Trump

México.- El expresidente 
Felipe Calderón marcó 
la diferencia con su an-

tecesor Vicente Fox y aseguró que 
él no se retracta en lo dicho sobre 
pagar por el “estúpido muro” que 
Donald Trump buscaría levantar 
en la frontera con México si gana 
la Presidencia en EU. 

El comentario de Calderón 
surge luego de las disculpas 
ofrecidas por Fox al magnate por 
utilizar lenguaje despectivo con-
tra su idea. 

“Yo sostengo lo que dije: Los 
mexicanos no pagaremos un solo 

centavo por ese estúpido muro. @
realDonaldTrump”, escribió el ex-
mandatario en Twitter. 

Ante la retórica antiinmigrante 
del magnate, Calderón lo ha seña-
lado como un peligro para su pro-
pio país y compara su discurso 
con el de Hitler sembrando el odio 
entre los americanos. 

En febrero pasado, Calderón 
Hinojosa declaró: “Que el señor 
Trump ni se haga ilusiones de 
que eso va a pasar. Los mexicanos 
no vamos a pagar ni un solo cen-
tavo de ese estúpido muro”. 

El aspirante republicano a la 
Casa Blanca considera que este 
muro, cuya altura será de entre 10 
y 12 metros, es fundamental para 
detener el tráfico de drogas y la 
inmigración ilegal desde el veci-
no del sur. 

(Agencias)

Lorena Martínez y Manlio Fabio Beltrones. 

Critica Beltrones
alianzas del PAN

SucESiÓN 2018

Son favorItoS Zavala
oSorIo y El Bronco
México.- De acuerdo con la encues-
ta Rumbo a la elección presidencial 
2018, de El Economista y Consulta 
Mitofsky, los militantes del PAN, PRI 
y los ciudadanos que han manifes-
tado que votarán por un candidato 
independiente se inclinaron a favor 
de Margarita Zavala, Miguel Ángel 
Osorio Chong y Jaime Rodríguez, El 
Bronco, como candidatos a suceder 
a Enrique Peña Nieto.

En las preferencias para la can-
didatura presidencial, los panistas 
prefirieren a Margarita Zavala, con 
59 % de las preferencias; seguida 
con 18. 6% por Ricardo Anaya Cor-
tés; 9.2 % para el gobernador de 
Guanajuato, Miguel Márquez Már-
quez, y Rafael Moreno Valle, gober-
nador de Puebla, con 6.3 por ciento.

Dentro de la militancia del PRI, la 
encuesta tuvo un resultado de 54 % a 
favor de Miguel Ángel Osorio Chong; 
22 % para Eruviel Avila; Manlio Fabio 
Beltrones, con 9.2 %; 2.2 % para Ivon-
ne Ortega; 1.8 % para Aurelio Nuño y 
1.5 % para José Antonio Meade.

Para los ciudadanos que han 
expresado que para esa elección 
emitirán su voto a favor de un can-
didato independiente, Jaime Ro-
dríguez, El Bronco, se alzó con la 
preferencia, con 63.4 %; seguido 
de Pedro Ferriz de Con, que obtuvo 
18.6 %; Jorge Castañeda, con 6.2 %, 
y Juan Ramón de la Fuente, con 4.3 
por ciento.

(Agencias)

El expresidente 
de México.

el exmandatario panista considera
al magnate como un peligro para su propio 
país y lo compara con Hitler
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Venezuela,

sábado 7 de mayo de 2016

Buenos Aires.- La Policía realizó varios 
allanamientos en las administradoras de 

tres inmuebles de la sociedad Los Sauces, 
perteneciente a Fernández, en busca de 
documentación sobre apartamentos de 

una sociedad inmobiliaria que pertenece 
a la expresidenta. (AP)

Madrid.- España identifica el primer caso 
de microcefalia congénita en el feto de una 

mujer embarazada infectada del virus del 
Zika; ella viajó a Sudamérica hace unos 

meses y contrajo el virus. El feto presenta 
varias malformaciones. (AP)

Catean empresas
de KirChner Caso en españa

de miCroCefalia

Atacan
petrolera
en Nigeria 
Warri.- Milicianos arma-
dos atacaron una de las 
principales instalaciones 
petroleras y gasíferas de 
Chevron frente a la costa 
sur de Nigeria, informó el 
ejército el viernes. La mul-
tinacional con sede en Es-
tados Unidos dijo que se 
vio obligado a cerrar la pro-
ducción allí, pero que con-
tinuará sus exportaciones.

Un nuevo grupo, llama-
do Vengadores del Delta del 
Níger, informó que el miér-
coles atacó con explosivos 
la plataforma de Okan, 
de Chevron. Advirtió a las 
empresas internacionales 
que “los militares nigeria-
nos no pueden proteger sus 
instalaciones”.

(AP)

Tom y Jerry 
‘tienen
la culpa’
El Cairo.- Un funcionario del 
Gobierno egipcio culpó a los 
dibujos animados de “Tom 
y Jerry” por diseminar una 
cultura de violencia.

Las acusaciones de Sa-
lah Abdel–Sadek, jefe del 
Servicio de Información 
del Estado, afiliado a la 
presidencia, surgieron en 
un foro en El Cairo esta se-
mana.

Abdel–Sadek les dijo a 
académicos, especialistas 
en los medios de comuni-
cación y figuras públicas 
que estaban reunidos para 
discutir la violencia que la 
culpa era de videojuegos y 
dibujos animados.

El país está sumergido 
en una violenta insurgen-
cia islamista y regular-
mente vive duras medidas 
represivas de las agencias 
del orden contra las protes-
tas. Miles de disidentes po-
líticos están presos.

(AP)

Caracas.- La noticia de 
que, por falta de insu-
mos y cuando iban a 

ser sometidas a una cirugía, 
tres mujeres con cáncer fueron 
abruptamente sacadas el 2 de 
mayo pasado de los quirófanos 
del Hospital Oncológico Luis 
Razzetti, de Caracas, sorpren-
dió a pocos en Venezuela.

En una visita ese día al Hos-
pital José Gregorio Hernández, 
en otro sector caraqueño, el di-
rector del Ministerio de Salud 
del Gobierno de Venezuela en 
el Distrito Capital, Earle Siso, 
admitió en una cita pública 
con empleados hospitalarios 
que el centro está “sin radiolo-
gía, sin laboratorio, sin terapia 
intensiva y sin profesionales”.

“Esto es un parapeto”, recono-
ció, con un término que, en jerga 
venezolana, remite a una farsa.

Los casos desnudan la pro-
funda crisis del sistema vene-
zolano de salud –atribuida por 
el Gobierno al asedio financiero 
de sus enemigos–, sin insumos 
básicos ni camas, alimentos, 
materiales de limpieza y demás 
bienes, y un presupuesto anual 
de apenas 4 por ciento del PIB.

Ocultan el mal
Las estadísticas de salud son 
casi un secreto y las más re-
cientes y ya desactualizadas 
son de 2012. Al evaluar los es-
casos datos, el diario El Nacio-
nal reveló que el índice de mor-
talidad neonatal retrocedió 65 
años y que la muerte es 100 
veces más en 2015 que en 2014.

En un informe de finales de 
2015, la ministra venezolana de 
Salud, Luisana Melo, mostró un 
escenario positivo y alegó que 
se desarrollan “los esfuerzos ne-
cesarios para asegurar el dere-
cho a la salud” y “estilos de vida 
saludable en todos los sectores”.

(Agencias)

Carencias en servicios, alimentos 
y ahora un sistema de salud 
mermado acosan a ciudadanos

país enfermo

Frente a la crisis, atribuida 
por el gobierno a la guerra 
económica de sus enemigos, 
el presidente de Venezuela, 
Nicolás Maduro, rechazó los 
ofrecimientos foráneos para 
suministrar medicinas y 
alimentos, como el que hizo 
Cáritas, organización católi-
ca internacional de asisten-
cia social y humanitaria.

“Venezuela no está para 
ser mendigo de nadie, está 
para hacer su propio sistema 
de salud”, replicó, desafian-

te, el martes anterior. “No po-
demos pensar en privatizar 
y desmantelar”, recalcó. Al 
ser tema de presión política, 
al día siguiente lo retomó y 
reafirmó que “la salud es un 
derecho del pueblo y no una 
mercancía del capitalismo”.

Por eso, las noticias de 
quirófanos sin esterilizar o 
de salas de parto contami-
nadas o con techos que se 
desploman por el agua, ya 
dejan de sorprender en Ve-
nezuela.

mendigos de nadie

Mortalidad neonatal 
fue 100 veces más 
alta en 2015 que en 
2014, un retroceso 
de  65 años

Falta de medicinas 
se unen a la de 
carne, leche, papel 
higiénico y otros 
artículos básicos

Infraestructura InservIble

Tener amplios inmuebles de salud no sirve 
si los médicos huyen por mala paga

241
Hospitales

7,000
Médicos que 

emigraron 
del país

90 %
Escasez de 

medicamentos 
esenciales 

75 %
Ausencia de medicinas 

para cáncer, trasplantes 
o diálisis

90 %
Desabasto 
de insumos 

médicos

13,496
Establecimientos 

comunitarios

321
Centros 

ambulatorios

¿Qué hay?
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Silver Spring.- Un policía de seguridad 
sospechoso del asesinato de tres perso-
nas en tres balaceras diferentes, ocurri-
das afuera de una escuela secundaria, 
de un centro comercial y un supermer-
cado en el área metropolitana de Was-
hington, D.C., fue arrestado ayer. Tres 
personas más resultaron heridas en los 
ataques.

Eulalio Tordil, un empleado de seguri-
dad privada, fue arrestado cerca del esce-
nario de la última balacera. 

Otra en Las Vegas
Un hombre y una mujer murieron en un ti-
roteo relacionado con una disputa domes-
tica frente a una guardería en un suburbio 
de Las Vegas, mientras que sus dos hijos 
fueron hospitalizados con heridas de bala, 
señalaron las autoridades.

No quedó claro si fue la madre o el padre 
el que realizó los disparos o si la niña, de 3 
años, y el hijo, de 4, eran los objetivos del ti-
roteo, indicó la Policía.

(AP) 

Balaceras
sin frenoLos primeros

México.- El presidente de 
Estados Unidos, Barack 
Obama, advirtió en refe-
rencia al virtual nomina-
do republicano a la Casa 
Blanca, Donald Trump, 
que ser mandatario es un 
trabajo serio.

“Es importante que con-
sideremos seriamente las 
declaraciones que ha formu-
lado en el pasado. Solo quie-
ro remarcar el grado en que 
estamos en tiempos serios y 
este es un trabajo realmente 
serio”, expresó Obama.

Además, Obama subra-
yó la necesidad de que las 
propuestas de los candi-
datos sean plausibles y no 
parte del espectáculo.

“Esto no es entreteni-
miento. Esto no es un reality 
show. Esto es una competi-
ción para ser presidente de 
EU”, aseveró el mandatario 
en una rueda de prensa en 
la Casa Blanca, en referen-
cia a la carrera televisiva de 

Trump como presentador 
del programa “The Appren-
tice” (El Aprendiz).

Mucho pasado
“(Trump) tiene un largo 
historial que necesita ser 
examinado”, aseguró Oba-
ma, quien llamó a los pe-
riodistas a que informen 
claramente sobre las pro-
puestas del magnate.

El presidente reiteró que 
cada uno de los candida-
tos necesita ser sujeto de 
cierto escrutinio, y los ciu-
dadanos deben saber cuá-
les son sus propuestas y el 
impacto que puedan tener.

“Si los estadounidenses 
son informados de mane-
ra efectiva sobre qué apoya 

el candidato, (...) creo que 
nuestra democracia funcio-
nará”, alegó Obama, quien 
consideró que los ciudada-
nos tienen un buen criterio 
si conocen los hechos.

“Estoy preocupado so-
bre cómo la información 
está enfatizando el espec-
táculo y el circo. Los es-
tadounidenses tienen un 
buen juicio mientras ten-
gan acceso a la informa-
ción correcta”, reiteró.

el magnate ya 
tiene un plan para
sus primeras 
100 jornadas
presidenciales

Washington.- Do-
nald J. Trump 
se ha converti-

do en el virtual candidato 
presidencial republicano, 
pero está muy consciente 
de que muchas personas 
en su propio partido –y es-
tadounidenses– sienten te-
mor y angustia ante la idea 
de verlo en la Oficina Oval.

Ni siquiera él está tan 
seguro de cómo se adap-
tará una nación profun-
damente dividida a los 
primeros 100 días del go-
bierno de Trump.

Sin embargo, lo que sí 
sabe es lo que quiere ha-
cer en esos primeros me-
ses. En una serie de en-
trevistas recientes, dio a 
conocer planes generales 
que incluyen diseñar el 
muro con México, discu-
siones sobre el empleo con 
líderes empresariales, así 
como el lugar primordial 
que tendrán generales 
militares, ejecutivos y po-
siblemente miembros de 
su familia para asesorarlo 
sobre cómo dirigir el país.

La estrategia
Poco después de la elec-
ción del 8 de noviembre, el 
presidente electo Trump y 
su vicepresidente comen-
zarían a entrevistar a can-
didatos para la vacante en 
la Corte Suprema.

En su toma de protes-
ta, iría a uno o dos “bellos” 
bailes de gala, pero princi-
palmente concentraría su 
atención en anular los man-
datos ejecutivos de Obama 
en materia de inmigración 
y en llamar a ejecutivos cor-
porativos para amenazarlos 
si deciden sacar puestos de 
trabajo de Estados Unidos.

Al término de sus primeros 
100 días como el líder de la na-
ción, se diseñaría el muro de 
la frontera con México, la pro-
hibición de ingreso a los mu-
sulmanes estaría vigente, la 
auditoría a la Reserva Federal 
y los planes para derogar la Ley 
de Cuidados de Salud Asequi-
bles estarían en marcha.

“Sé que en este momen-
to la gente no está segura 
de cómo sería el presidente 
Trump”, dijo. “Pero todo va 
a estar bien. No estoy con-
tendiendo a la presidencia 
para que haya inestabili-
dad en el país”.

(Agencias)

sER maNdaTaRiO
NO Es uN REaliTy

Obama advierte
a Trump que ser 
elegido es
‘un trabajo serio’

Esto no es 
entretenimiento. 
Esto no es un reality 
show. Esto es una 
competición para ser 
presidente de EU”

Barack Obama
Líder

esTadOunidense

Con todos 
los desafíos que 
enfrentamos, no 
podemos tener una 
bala perdida en la 
Casa Blanca”

Hillary Clinton
PrecandidaTa 

demócraTa

Ayer Hillary Clinton tam-
bén habló contra el mag-
nate y señaló que Trump 
es peligroso, divisivo y no 
escucha a la gente.

“Con todos los desa-
fíos que enfrentamos en 
Estados Unidos y el mun-
do, no podemos tener una 
bala perdida en la Casa 
Blanca”, puntualizó la de-
mócrata ante más de mil 
asistentes en un evento 
público en el colegio del 
este de Los Ángeles.

“Tenemos que recono-
cer que el tipo de lengua-
je que viene de Donald 

Trump es odioso y tene-
mos que repudiarlo”, aren-
gó la exprimera dama.

Trump se convirtió 
esta semana en el virtual 
candidato republicano 
a la Presidencia de Esta-
dos Unidos después de 
su aplastante victoria en 
las elecciones primarias 
de Indiana, que provocó 
la salida de la carrera ha-
cia la Casa Blanca de sus 
dos últimos rivales, el se-
nador por Texas Ted Cruz 
y el Gobernador de Ohio, 
John Kasich.

(Agencia Reforma)

Clinton se suma

días de Trump
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Madrid.- El multimi-
llonario fundador 
del conglomerado 

chino Tiens Group invitó a 
3 mil de sus mejores vende-
dores a una tradicional cena 
española con paella durante 
un viaje gratis a Madrid que 
también incluiría una corri-
da de toros y una visita al pa-
lacio real del rey Felipe VI.

Los sonrientes invitados, 
sentados en enormes mesas 
de pícnic a orillas de un río, 

degustaron de platos de paella 
y copas de sangría en el even-
to el viernes financiado por Li 
Jinyuan y organizado por la 
agencia de viajes china U Tour.

El vicegerente de U Tour, 
Zhang Xilai, indicó que el 
paseo para el grupo, en su 
mayoría vendedores de pro-
ductos de cuidado para la 
salud, tuvo un costo de 7 mi-
llones de euros (8 millones 
de dólares).

(Agencias)

Brasil.- Un cine con 
asientos vibradores 
y una piscina nudis-
ta son algunos de los 
atractivos que promete 
Erotikaland, un parque 
temático dedicado al 
sexo cuya sede será Pi-
racicaba, municipio a 
dos horas de Sao Paulo, 
en Brasil.

De acuerdo con un 
artículo del diario bri-
tánico Daily Mail, sus 
creadores esperan in-
augurarlo en 2018. 

El parque de atrac-
ciones también tendrá 
con su propio museo 
del erotismo y juegos 
mecánicos con formas 
genitales. Contará con 
restaurantes y una sex 
shop.

Sin embargo, estará 
prohibido tener relacio-
nes sexuales en su inte-
rior. Cerca se ubicarán 
varios moteles, opera-
dos por el parque, se-
gún el New York Times. 

(Agencias)

Multimillonario chino paga 
cena de 8 mdd a empleados 

Jefe complaciente Anuncian Erotikaland, 
el parque del sexo

Los trabajadores asistieron al tradicional 
festival de la paella.
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Madrid.- Andy Murray y Rafael Nadal se 
toparán hoy en las semifinales del Abierto 
de Madrid, en una reedición de la final del 
año pasado que ganó el británico. Murray, 
segundo preclasificado, eliminó ayer 6-3, 
6-2 a Tomas Berdych. (AP)

Londres.- Un partido, y el premio son unos 250 
millones de dólares. Cuando Middlesbrough y 
Brighton se enfrenten hoy en la segunda división 
inglesa, participarán en el partido más lucrativo 
en la historia del futbol. El ganador logrará un 
puesto en la liga Premier. (AP)

Nadal y Murray
se topaN eN Madrid 

se disputaN eNcueNtro
por 250 Mdd eN iNglaterra

Aguascalientes.- Rayos de 
Necaxa está con la mesa 
servida para coronarse en 
el Torneo Clausura 2016 
del Ascenso MX, hoy ante 
Mineros de Zacatecas en el 
partido de vuelta por la fi-
nal del circuito.

Rayos llega a este com-
promiso programado para 
las 19:00 horas en el estadio 
Victoria, con una amplia 
ventaja de 2-0, aunque ya 
debe saber que eso no le ga-
rantiza nada, pues Mineros 
ya dio muestras de los que 
es capaz en esta liguilla.

La escuadra necaxis-
ta pegó primero en la ida 
y ahora está a 90 minutos 
de poder coronarse en este 

certamen, pero antes de-
berá dar cuenta de un rival 
que ha sido complicado 
para sus rivales que le to-
caron, incluido el líder ge-
neral UdeG.

Ventaja 
de los Hidrorayos
Sin embargo, Necaxa ha 
dado muestra de una ma-
yor solidez en todas sus 
líneas en esta fase, por lo 
que se antoja complicado 

que Zacatecas pueda ha-
cerle daño y volver a dar la 
sorpresa, aunque como es 
sabido, nada está escrito en 
el futbol.

El conjunto minero, por 
su parte, intentará levan-
tarse de ese marcador ad-
verso que recibió en casa y 
dar la campanada, lo que 

defiNeN rival
para Bravos

El equipo de Aguascalientes ganó el partido de ida.
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Necaxa y Mineros 
jugarán el partido 
de vuelta de la final 
del Clausura 2016
del Ascenso MX

sería algo increíble para un 
equipo, que en dos cotejos 
hiciera la hazaña y se coro-
nara campeón.

Última preparación
Esta mañana los Bravos 
del FC Juárez disputarán, 

ante la segunda división 
de los Tigres de la UANL, 
su cuarto partido de pre-
paración previo a la final 
por el ascenso que podría 
disputar contra Necaxa o 
Mineros.

El cotejo se realizará a 

puerta cerrada en el Com-
plejo Deportivo del FC 
Juárez y será el último que 
realice el club en su pe-
riodo de inactividad que 
tuvo al no clasificar a la 
Liguilla del Clausura 2016.

(Agencias)

VS.
 Necaxa MiNeros

EstAdio:  Victoria 
HorA: 19:00 hrs.

juego hoy

cae UacJ
en semis
AlExANdRo 
GoNzálEz

Los Indios de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez 
se quedaron en el intento por 
avanzar a la final de la Univer-
siada Nacional 2016 al caer 90 
a 79 ante los Gallos del Centro 
de Estudios Universitarios de 
Monterrey (CEU).

En la ronda de semifinales, 
los fronterizos le compitieron 
al campeón de la Asociación de 
Basquetbol Estudiantil, pero su 
esfuerzo no fue suficiente para 
derrotarlo.

Van por la de Bronce
Ahora los dirigidos por Raúl 
Palma contenderán por la me-
dalla de bronce a partir de la 
1 de la tarde en el Coliseo de la 
Universidad de Guadalajara.

Sobre los últimos minutos 
del cuarto periodo, la quinteta 
fronteriza intentó reaccionar y 
se acercó en el marcador, pero la 
acumulación de faltas provocó 
que los regiomontanos visita-
ran frecuentemente la línea de 
tiros libres, lugar en el que no 
fallaron.

Con la derrota de ayer, los 
Indios de la UACJ pusieron 
su récord en la justa nacional 
en cuatro partidos ganados y 
uno perdido. Además, el en-
cuentro de hoy por la medalla 
de bronce será el último que 
Alejandro Garay dispute con 
la casaca indígena pues su 
elegibilidad como atleta es-
tudiantil terminará.

#UniversiadaNacional
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Los indios sufren ante los 
Gallos del CEU; pelearán 
hoy por el tercer puesto

las Vegas.- saúl “Ca-
nelo” álvarez tiene un 
cita histórica en el ring, 

pues será el encargado de dar 
esta noche el bautizo boxís-
tico a la recién inaugurada T-
mobile arena.

el mexicano intenta que 
el grito de: “¡Viva méxico!” re-
tumbe en el flamante inmue-
ble con un triunfo ante el in-
glés amir Khan, un peleador 
que ya ha sido monarca del 
mundo y que tiene una am-
plia experiencia en el terreno 
amateur, tanto que logró ad-
judicarse, la década pasada, 
una medalla olímpica.

saúl asegura que no puede 
confiarse en este duelo don-

de expondrá su cetro del orbe 
de peso mediano del Conse-
jo mundial de boxeo (Cmb), 
porque Khan apenas tiene 29 
años y ya sabe lo que es coro-
narse en el boxeo de paga.

Con el peso a favor de Saúl
aunque el peso puede ser una 
ventaja para álvarez, pues la 
pelea más reciente de amir 
fue en la división Welter, dos 
menos que la mediana, lo cier-
to es que saúl es un superwel-
ter y pelearán en peso pactado 
en 155 libras, 5 menos que el 

límite de los medianos.
además, al ver frente a 

frente a ambos peleadores no 
se nota mucha diferencia.

esa ventaja en el peso po-
dría verse solo horas antes de 
arrancar el combate, pues se 
espera que el mexicano gane 
mucho más peso que el britá-
nico por la rehidratación.

del lado de Khan, lo que 
puede favorecerlo es su velo-
cidad, aunque deberá cuidar-
se en todo momento de los ca-
ñonazos de saúl.

de hecho, los casinos au-

guran que el combate, pacta-
do a 12 asaltos, se resuelva por 
nocaut y no llegue a 11 asaltos. 

Arman la fiesta
el mexicano saúl álvarez y 
el británico amir Khan die-
ron ayer por la tarde 155 libras 
para la pelea.

La ceremonia de pesaje 
resultó una verdadera fiesta, 
pues acudieron alrededor de 5 
mil personas a la Toshiba Pla-
za, que está afuera de la sede 
de la pelea.

Ni la poca lluvia que cayó 
hizo que el ánimo de la gente 
decayera.

Los dos lucieron físicos 
trabajados y Canelo al final de 
la ceremonia comentó que los 
aficionados hoy se irán con-
tentos después del combate.

el pleito se pactó en máxi-
mo 155 libras, aunque el lími-
te de la división mediana es 
160.

(agencia Reforma) 

de fuego
El Canelo álvarez 
expone su título 
de peso Mediano 
ante el inglés 
Amir Khan

Prueba

Saúl Álvarez  vS.  amir Khan
46 victorias 31
1 derrotas 3
1 empates 0
32 nocauts 19

arena: T-Mobile arena Hora: 21:00 hrs. canal: 20.1

en números
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Leverkusen.- El entrenador Roger 
Schmidt resaltó la importancia 
del partido ante Borussia Mön-
chengladbach hoy, ya que de lle-
varse la victoria sería su octava 
en fila en la Bundesliga y marca-
ría un récord en la historia de la 
franquicia.

Bayer, donde milita el mexi-
cano Javier “Chicharito” Her-
nández, ya aseguró la oportuni-
dad para sumarse a la lista de 
contendientes por el título de la 
Champions League, por lo que 
el director técnico no descarta 
el peso que tiene el encuentro 
ante Borussia Mönchengladba-
ch, “el encuentro es muy atrac-

tivo para nosotros”, dijo.
Además, indicó que la racha 

es “la confirmación de nuestro 
buen trabajo, así que sería gran-
dioso si podemos ser la primera 
plantilla en la larga historia del 
Bayer en alcanzar este objetivo”.

Cuarto triunfo de visita
Las Aspirinas buscarán su cuar-
ta victoria como visitantes, lo 
que igualaría la cantidad de re-
sultados favorables obtenidos 

en la BayArena. A pesar de esto, 
el estratega no deja de lado lo que 
para él es el objetivo claro, “jugar 
en conjunto y disfrutar del parti-
do en Gladbach”.

Aunque es cierto que debe-
rá haber unión en la escuadra, 
dos pilares de los buenos resul-
tados fueron Julian Brandt y el 
Chicharito, quienes obtuvieron 
seis y tres anotaciones, respec-
tivamente, de las 16 totales en 
esta pequeña racha.

El encuentro entre el segundo 
y tercer lugar de la Bundesliga se 
llevará a cabo en el estadio Borus-
sia-park en Monchengladbach.

(Agencias)

QuiEREN RécORd
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El estratega del Bayer 
Leverkusen busca ganar 
su octavo partido en fila

Roma.- El exprimer ministro 
italiano y magnate de los me-
dios de comunicación, Silvio 
Berlusconi, confirmó ayer 
que busca vender el club de 
futbol Milán, pero que su in-
tención es dejarlo en “buenas 
manos” que le garanticen “un 
futuro de protagonista”.

En un video publicado en 
su perfil en Facebook, Ber-
lusconi reconoció que desde 
hace un año está buscando 
vender al club.

“A quien me dice que es 
necesario vender el Milán, 
respondo que lo estoy pro-
bando desde hace un año, 

pero quisiera dejarlo en bue-
nas manos que le garanticen 
un futuro de protagonista y 
preferentemente en ma-
nos italianas”, enfatizó.

Responde a críticas
Respecto a las críticas 
por el mal desempe-
ño de la escuadra, Ber-
lusconi respondió que 
“después de 30 años de 
beber y comer champa-
ña y caviar podemos so-
portar, con más elegancia, 
un ayuno que será segura-
mente pasajero”.

(Agencias)

MiláN EN vENTa

Berlusconi, dueño del equipo italiano.
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Londres.- El Leicester City, vi-
gente campeón de la Premier 
League, anunció ayer que hoy, 
antes del partido frente al Ever-
ton, invitará a sus aficionados 
cerveza y pizza.

Así, los cerca de 33 mil es-
pectadores que acudan al King 
Power Stadium para presenciar 
en directo el último encuentro 
en casa de la histórica tempora-
da 2015/2016 recibirán cerveza o 
una botella de agua y un cupón 
para ser canjeado por una pizza.

La franquicia estadouni-
dense Pizza Hut, inspirada en 
la promesa del técnico Claudio 
Ranieri a sus jugadores, que 
durante toda la campaña les in-
vitó a pizza cuando conseguían 
mantener la portería a cero, pro-

veerá 30 mil pizzas a los hin-
chas que acudan con entrada al 
estadio de los foxes.

Los seguidores recibirán un 
cupón que podrán canjear por 
una pizza Pepperoni, Margarita, 
Hawaiana, Barbacoa o Pollo en 
uno de los establecimientos de 
la ciudad.

(Agencias)

Cerveza y pizza para sus fans

Jugadores de Leicester.
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Encuentros cumplió el 
mediocampista de San-
tos, Néstor Calderón, en 
la Liga MX.

Anotaciones tiene el de-
lantero Andre Pierre Gig-
nac de Tigres en el tor-
neo y marcha como líder 
general

Goles tiene el equipo 
del Monterrey en el 
Clausura 2016, la mejor 
ofensiva del torneo

cruz Azul y Tigres 
definirán hoy 
su pase a la fiesta 
grande del futbol 
mexicano

México.- Con el último bole-
to a la Liguilla del Torneo 
Clausura 2016 de la Liga 

MX en disputa, Cruz Azul recibe hoy a 
Tigres de la UANL en duelo a realizar-
se en punto de las 17:00 horas en el es-
tadio Azul, en el cierre de la fecha 17.

Ambos equipos se juegan toda la 
temporada en este encuentro que 

tendrá como escenario el inmue-
ble de la colonia Noche Buena, y en 
el que la afición celeste espera ver 
que se escuadra logre terminar con 
tres certámenes sin estar en la fiesta 
grande.

De ahí la importancia del cuadro 
cementero de salir a buscar el resul-
tado si aspiran a terminar con esa 
racha negativa que en caso de no ha-
cerlo sería un fracaso más a la ya de 
por sí triste historia de la institución.

La Máquina con ventaja
Cruz Azul no se puede dar el lujo de 
quedar fuera otra vez de la Liguilla 
pues se ha visto que de la mano de 

Tomás Boy sufrió un cambio positi-
vo con buen futbol y goles, lo que le 
ha permitido estar cerca de la califi-
cación y regresar a una pelea por el 
título.

Pero los dirigidos por Boy deberán 
tomar en cuenta que enfrente ten-
drán a un rival que ha disputado cua-
tro finales en los últimos tres años y 
no quiere quedar fuera de esta sin 
antes hacer una buena defensa de su 
último cetro.

Sin embargo, el tener toda esa ac-
tividad en la disputa de finales le ha 
llevado a tener una fatiga crónica a su 
plantel y eso puede ser un punto en 
contra en sus aspiraciones de volver 

a estar en una Liguilla e incluso lle-
gar a la última instancia.

De esta manera, las dos escuadras 
ponen en juego su trabajo de los últi-
mos seis meses, la Máquina Celeste 
es octavo con 22 puntos, mientras 
que Tigres está un escalón abajo con 
21, por lo que no les queda más que 
ganar sí o sí, o quedan fuera.

Un empate los pondría en jaque a 
los dos ya que un triunfo de Pumas 
de la UNAM sobre el América el do-
mingo en CU, los dejaría fuera en au-
tomático, pero en caso de que el once 
“auriazul” no gane, avanzaría el con-
junto de La Noria.

(Agencias)

Prefiere 
la Libertadores
que la liga 
mexicana
México.- David Cabrera reconoció 
que es mucho más atractivo ser 
campeón de la Copa Libertadores 
a obtener el Clausura 2016, esto por 
lo histórico que representaría para 
Pumas el lograr tal mérito.

“Tendría que estar en esa po-
sición, son muchas cosas pero si 
me dices ahorita ser campeón de 
Libertadores viste mucho más, sin 
demeritar la Liga, porque nadie ha 
sido campeón y ya que fuimos el 
primer bicampeón de torneos cor-
tos en México nos gustaría ser el 
primer campeón de Libertadores”, 
confesó él contención este viernes 
en conferencia.

Los universitarios ya se en-
cuentran en Cuartos del torneo 
continental y se medirán al Inde-
pendiente del Valle ecuatoriano, 
en el torneo local se miden al Amé-
rica este domingo en busca de su 
pase, el cual está condicionado a 
una victoria propia más un empate 
entre Cruz Azul y Tigres.

Cabrera afirmó que en caso de 
no avanzar a la Liguilla no se pue-
de decir que el equipo no hizo un 
torneo malo.

(Agencia Reforma)

Boleto en disputa
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Javier “Chicharito” Hernández.

El francés podría
 coronarse como 

campeón goleador
del torneo.
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AlexAndro González

las revanchas que el futbol da son 
incomparables. Hace unos días 
Fernando Torres falló un penal 

frente al Bayern Munich y dentro de unos 
más disputará la final de la Champions 
League; Jamie Vardy hace siete años juga-
ba en la séptima división inglesa y ahora 
es campeón de la Premier. Son tantas las 
historias que un balón y dos porterías pue-
den dar, que hacen que el balompié sea 
inigualable en el mundo del deporte.

Hoy la brújula apunta hacia el norte de 
Ciudad Juárez, hacia una cancha irregular 
cercana al límite fronterizo en la que una 
revancha llegó para Norman Flores y José 
Antonio Pérez, estudiantes del Instituto de 
Ingeniería y Tecnología de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez, quienes por 
primera y última vez disputarán una Uni-
versiada Nacional a partir del lunes.

A sacarse la espina
Ambos están por graduarse, pero antes 
de hacerlo viajarán a Guadalajara, Jalisco, 
para sacarse una espina y saldar una deu-
da pendiente.

Tanto Flores como Pérez llegaron al 
equipo representativo de la UACJ en el 
2013 y desde aquella fecha las frustración 
de no poder asistir a una justa nacional 
se convirtió en un sentimiento cotidiano, 
tanto para ellos como para el entrenador 
Miguel Hernández.

La última vez que los Indios asistieron 
a una competencia de tal magnitud fue en 
el 2012, cuando se realizó en Veracruz; a 
partir de ahí quedaron eliminados en tres 
ocasiones consecutivas.

Para José Antonio Pérez, quien juega 
como defensa central y egresará de Inge-
niería Industrial y de Sistemas, la elimi-
nación que su equipo sufrió en el 2014 
a manos de la Universidad Autónoma 
de Zacatecas fue uno de los tragos más 
amargos que vivió en su etapa como 
universitario.

“Me saqué una espinita que traía muy 
clavada, teníamos el pase a la nacional y 
tan solo en cinco minutos, dos descuidos 
y nos echan. Fue uno de los más tristes en-
cuentros”, dice.

Experiencia inigualable
En su temporada de debut el delantero 
Norman Flores, estudiante de Ingeniería 
Biomédica, disputó la Universiada Regio-
nal en la capital del estado y se quedó sin 
asistir a la nacional tras caer en la tanda 
de penales; esta, para él, fue la derrota más 
dolorosa.

“Era bastante frustrante, de saber que 
te partías 8 meses y al final de cuentas 
te eliminaban; afortunadamente hoy el 
grupo, a pesar de que la mitad son nova-
tos, sacamos todo y estamos en la nacio-
nal”, señala.

Tanto Flores como Pérez coinciden en 
que la Universiada Nacional 2016 será una 

DeuDa 
penDiente

norman y josé Antonio 
cumplirán su sueño de 
representar a la uAcj 
en una universiada nacional

Me saqué 
una espinita 
que traía 
muy clavada, 
teníamos el pase 

a la nacional y tan solo en 
cinco minutos, dos descuidos 
y nos echan. Fue uno de los 
más tristes encuentros”

José Antonio Pérez
juGAdor

Afortunadamente 
hoy el grupo, a 
pesar de que 
la mitad son 
novatos, sacamos 

todo y estamos en la nacional”
Norman Flores

juGAdor
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experiencia inigualable que, aunque tar-
de, finalmente llegó.

Su entrenador Miguel Hernández, re-
sume que tanto Flores como Pérez fueron, 
durante su paso por los Indios, líderes 
dentro y fuera de la cancha. 

“Tienen cuatro años conmigo, bata-
llaron tres para llegar a un nacional, pero 
finalmente lo lograron. Era la deuda que 
tenía con ellos, quizá de tanto que les dije 
que tenían que ir a un nacional, por fin se 
logró”, comenta antes de dar el silbatazo 
inicial a la práctica.

La revancha que llegó para Norman y 
Antonio es una prueba más de que el fut-
bol da un colorido más a este mundo, pero 
sobre todo es una prueba de que el estudio 
y el deporte van de la mano.

Nombre 
José Antonio Pérez López
Fecha de nacimiento
22 de enero de 1994
Posición
Defensa central
Programa 
Ingeniería Industrial y de Sistemas

Nombre 
Norman Omar Flores Arreola
Fecha de nacimiento
27 de julio de 1993
Posición
Delantero
Programa 
Ingeniería Biomédica

conócelos

Equipo que jugará en la justa a realizarse en Guadalajara, Jalisco.
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Si eres fan de Magneto y Mercu-
rio, a partir de hoy puedes adqui-
rir tus boletos para el concierto 
que ofrecerán el próximo 26 de 
agosto en esta frontera.

Los accesos que van de 375 a 
mil 850 pesos se encuentran dis-
ponibles en la página de Don Bole-
tón y en las sucursales de Sounds.

El que promete ser el reen-
cuentro del año se realizará 
en el estadio Juárez Vive a las 
22:30 horas.

Fue en diciembre del año pa-
sado cuando Magneto y Mercurio 
anunciaron esta gira que revive 
lo mejor del pop de los ochentas 
y noventas.

Para mayores informes co-
municarse al 613-4444.

AsegurA tu lugAr A pArtir de hoy
hAgA plANes

No lo olVide

QuÉ: Magneto y Mercurio en concierto

CuÁNdo: Viernes 26 de agosto

dÓNde: Estadio Juárez Vive

horA: 10:30 p.m.

AdMisiÓN: 375 pesos, general; 840 
pesos, plata; 980 pesos, oro; 1,345 pesos, 
VIP y 1,850 pesos, lounge

* Venta de boletos a partir de hoy en Don 
Boletón y Sounds.

QuÉ: Concierto Dramas & 
Caballeros con Madame Ur y 
sus Hombres y la orquesta 
sinfónica Esperanza Azteca 
Ciudad Juárez Juvenil
CuÁNdo: Hoy 7 de mayo
dÓNde: Río Grande Theater 
(211 N. Main St., Las Cruces, 
Nuevo México)
horA: 8 p.m.
eNtrAdA grAtuitA

Inicia la venta de boletos para el concierto de Magneto y Mercurio.

De Juárez 
Cannes

para 

Tercera llamada
MARISOL RODRÍGUEZ

La orquesta sinfónica Es-
peranza Azteca Ciudad 
Juárez Juvenil compar-
te hoy escenario con el 
grupo Madame Ur y sus 
Hombres en el concierto 
Dramas & Caballeros. El 
teatro Río Grande de Las 
Cruces, Nuevo México, 

será su escenario a partir 
de las 20:00 horas.

Dramas & Caballeros 
es una electrizante fusión 
musical que crea una es-
cena teatral con sensación 
de cabaret.

La trama
El espectáculo cuenta la 
historia de una mujer que 

realiza un viaje obscuro y 
metódico, a través de diver-
sas emociones transmitidas 
por sonidos e imágenes.

Madame Ur y sus Hom-
bres es un grupo indepen-
diente de la escena mu-
sical en Tijuana, el cual 
combina blues, jazz, pop y 
rock con un aire de teatro 
de revista y cabaret.

La orquesta sinfónica Esperanza Azteca 
Ciudad Juárez Juvenil y el grupo Madam
 Ur y sus Hombres presentan el concierto 
Dramas & Caballeros en Las Cruces

MARISOL RODRÍGUEZ

El 24 de enero de 2013 
Manuel Alejandro Val-
tierra, Keru, guitarrista 

del grupo Motocacas, revisaba 
una instalación de luces cuan-
do sufrió una descarga eléctri-
ca que cambió por completo su 
vida.

Su historia inspiró a la ci-
neasta juarense Mónica Blu-
men para crear el cortometraje 
documental “13,500 volts”, el 
cual se proyectará en el Short 
Film Corner del 69 Festival de 
Cannes del 11 al 22 de mayo.

En su trabajo la productora, 
directora, guionista y editora 
narra el amor de Keru por la 
música.

Para Mónica el que su corto 
llegue a Cannes es “un orgullo, 
en primer lugar porque llevo el 
nombre de Juárez a un festival 
mundialmente importantísi-
mo”; y en segundo representa 
cumplir los objetivos planea-
dos al momento de realizarlo: 
que mucha gente se enterará 
de la historia de Keru y dejar la 
reflexión de que puedes seguir 
con lo que más te gusta a pesar 
de las adversidades.

La historia
Previo a un concierto, el gui-
tarrista recibió una descarga 
eléctrica que le entró por la 
cabeza y le salió por un brazo, 
“cuando lo llevaron al hospital 
le daban 40 minutos de vida, 
pero vive para contarlo”, plati-
ca Mónica.

A raíz del accidente perdió 
el brazo izquierdo y quedó sin 
movilidad, “tiene toda la mé-
dula inflamada todavía, pero 
a pesar de todo lo que le pasó 
él sigue haciendo música, fue 
su reto y lo está logrando poco 
a poco”.

Desde hace casi dos años la ci-
neasta comenzó a bocetar la his-
toria pero al principio fue com-
plicado porque Keru no hablaba, 
traía una cánula y sus diálogos se 
limitaban a un sí o un no.

Al recuperar la voz empe-
zaron a hacer el guion, el cual 
les llevó alrededor de un año y 
después siguió la producción.

Fue entonces cuando se 
atravesó una convocatoria del 
Fondo Nacional para la Cultura 
y las Artes (Fonca), donde fue 
seleccionado.

“Tuve que hacer una versión 
muy corta, más o menos a prin-

cipios de febrero terminamos 
ya bien el corto final y luego se 
mandó a Cannes”, comenta.

Mónica no viajará a Francia, 
ya que trató de conseguir fon-
dos pero no obtuvo la respues-
ta necesaria.

Por lo pronto, se enfoca en 
terminar el largometraje docu-
mental sobre la misma historia 
para enviarla a otros festivales 
y que pueda ser seleccionada 
para competir.

En la pasada edición fueron 
más de 2 mil 400 cortos de 105 
países los que pasaron por el 
Short Film Corner.

La cineasta Mónica Blumen 
habla con NORTE sobre su 

cortometraje ‘13,500 volts’, el 
cual se exhibe esta semana 

en el prestigiado festival

La obra está inspirada en la vida de Manuel Alejandro Valtierra, Keru, guitarrista del grupo Motocacas
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La cantante sonorense Beatriz Adriana se pre-
senta el próximo 10 de mayo en Ciudad Juárez 
con un espectáculo dedicado a las mamás. El 
evento se celebrará en Magno Discoteque a las 
20:00 horas. La intérprete de “Las margaritas”, 
reconocida como el Ruiseñor de Navojoa, es-
tará acompañada por su mariachi.

MArISOL rOdrÍGuez

una veintena de 
letras, entre 
nuevas y clási-

cas, reencontraron a La 
Ley con sus fanáticos 
fronterizos el pasado 
jueves en El Paso con el 
tour Adaptación. El Co-
liseo fue el recinto que 
convocó a miles en una 
velada explosiva y a la 
vez nostálgica.

Con una escenogra-
fía sencilla, integrada 
tan solo por luces y una 
pantalla rectangular 
al fondo, Beto Cuevas y 
compañía salieron al es-
cenario a las 21:14 horas.

“El borde”, “Tejedores 
de ilusión” y “Prisioneros 
de la piel” fueron sus pri-
meras interpretaciones, 
entre las cuales se escu-
chó alguno que otro grito 
como “¡Te amo, Beto!”.

Presentan nuevo disco
Después el vocalista se 
dirigió al público, “es-
tamos en un nuevo pe-
riodo musical, que para 
nosotros es el resultado 
después de una pausa 
que pusimos en el 2005 
a nivel discográfico”. Y 
agregó, “tenemos un dis-
co nuevo que se llama 
‘Adaptación’ y queremos 
en esta linda noche aquí 
en El Paso compartir unas 
canciones nuevas aparte 
de todas las que quieran 
escuchar”.

“Reino de la verdad”, 
“Hombre” y “Fotofobia” 
continuaron, en esta úl-
tima Beto sorprendió al 
salir en una patineta eléc-
trica y portar una chama-
rra de piel con luces. Con 
“Cielo Market” el cantante 
dejó a un lado la chaque-
ta para lucir una camisa 
plata. Enseguida se es-

cucharon “Ya no estás”, 
“Animal”, “Soul Chau-
ffeur”, “Doble opuesto” y 
“Paraíso”.

Ante la promoción de 
este nuevo álbum el can-
tante dijo, “qué lindo es ir 
de ciudad en ciudad y ver 
a toda la gente interesada 
en vernos, en saber lo que 
estamos haciendo y pa-
sarla genial, para eso es la 
vida; no venimos a sufrir 
como nos dicen por ahí, 
venimos a pasarla bien”.

Sus clásicos
El momento nostálgico 
llegó después con “Fuera 
de mí”, tema en el que so-
licitó lo acompañaran con 
la luz de los celulares.

“Intenta amar” y “Aquí” 
pusieron pausa momen-
tánea a su actuación a 
las 22:35 horas. La banda 
no se hizo mucho del ro-
gar y de inmediato regre-

só, “¿seguimos, no?... Hay 
buena energía esta noche, 
estoy un poquito enfermo 
de la voz pero salió bien”, 
confesó.

Con un tercer cam-
bió de vestuario, esta vez 
una playera negra con el 
nombre del grupo, cantó 
“Child” y “Mentira” en una 
versión acústica al inicio.

“Qué linda noche El 
Paso, muchas gracias”, 
expresó y enseguida pre-
sentó al grupo, “después 
de la carrera de cantante 
me convierto en anima-
dor”, dijo entre risas antes 
de “Día cero”.

Al finalizar de nuevo 
preguntó “¿una más?” y 
ante un sí rotundo añadió 
“gracias a todos, vamos 
a hacer la última, la que 
siempre piden”. Con “El 
duelo” el grupo concluyó 
su actuación alrededor de 
las 23:00 horas.

Imponen 
su ley
el grupo chileno 
ofrece una velada 
rebosante de éxitos 
llenos de nostalgia

MArISOL 
rOdrÍGuez

Desde sonidos clási-
cos hasta piezas po-
pulares de tango, jazz 
y folklóricas serán in-
terpretadas hoy por el 
quinteto Vorspiel.

La presentación se 
realizará en el teatro 
Gracia Pasquel del 
Centro Cultural Uni-
versitario en punto de 
las 19:00 horas.

En alrededor de 
hora y media César 
Moriel, Georgina Me-
raz, Michelle Ledes-
ma, Rafael Guzmán e 
Isaac Sánchez, harán 
gala de su talento.

Para esta fecha 
el quinteto también 
estará acompañado 
por la soprano Daha-
rinka Chavarría.

El programa inclu-
ye una selección de 
20 canciones, entre 
ellas “Luna” de Zoé, 
“Viva la vida” de Col-
dplay, “La vida no es 
fácil” de Ximena Sa-
riñana y “Hotel Cali-
fornia” de Eagles.

FusióN 
dE sONidOs

HAGA PLANES

QuÉ: Vorspiel 
Quinteto en concierto
CuÁnDo: Hoy 7 de 
mayo
DÓnDe: Teatro 
Gracia Pasquel del 
Centro Cultural 
Universitario 
(Hermanos Escobar y 
Plutarco Elías Calles)
HoRA: 7 p.m.
enTRADA 
GRATuITA

MArISOL 
rOdrÍGuez

Pinturas al óleo, en 
técnicas mixtas, y fo-
tografía cromógena 
se exhiben del 7 al 31 
de mayo en la expo-
sición “Sensaciones, 
color y reflexión”. La 
colección de 27 obras 
de las artistas jua-
renses Hoglá Liset 
Olivas y Ruth Geor-
gina Gámez Rivera se 
inaugura a las 18:00 
horas en la Agave 
Rose Gallery.

Consolidadas cada 
una en su arte, en esta 
ocasión ambas ofre-
cen una introspección 
que comparten con 
el espectador: técni-
ca y sensibilidad. En 
cada imagen invitan 
a la reflexión sobre las 

cosas más significati-
vas de la vida, los mo-
mentos, emociones y 
el amor.

La exposición se 
podrá visitar de mar-
tes a sábado de las 
10:00 a las 15:00 horas.

Arte sin fronteras
TOME NOTA

NO SE LO PIERDA

QuÉ: Exposición de 
pintura y fotografía 
“Sensaciones, color y 
reflexión”
CuÁnDo: Del 7 al 31 
de mayo
DÓnDe: Agave Rose 
Gallery (905 Noble 
Street, El Paso)
HoRARIos: 6 p.m., 
inauguración; 10 a.m. 
a 3 p.m. de martes a 
sábado
enTRADA GRATuITA

QuÉ: Beatriz Adriana en concierto
CuÁnDo: Martes 10 de mayo
DÓnDe: Magno Discoteque (Montes de 
Oca #339, zona Pronaf)
HoRA: 8 p.m.
ADmIsIÓn: 350 pesos

Beatriz Adriana.

Para celebrar a mamá

Vorspiel Quinteto.

Obra parte de 
‘Sensaciones, 
color y reflexión’



Los Ángeles.- Ambiente festivo y mucho baile 
son los ingredientes principales de “Can’t Stop 

the Feeling”, el tema que Justin Timberlake 
estrenó ayer. Desde hacía tres años que el 

también actor no presentaba nueva música. 
(Agencias)
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Los Ángeles.- Recientemente Drake aseguró 
que Rihanna es “la mujer más grandiosa que 

haya conocido” en su vida, los dos no han 
parado de trabajar juntos. De acuerdo a una 

fuente de People, ambos han estado saliendo 
en secreto “por meses”. (Agencias) 

SON NOvIOS 
eN SeCretO

eStreNA
bAIlAble CANCIóN

México.- Si algo le sale bien a Adele además 
de cantar, es hacerla de cupido para varios 
de sus fans.

Durante un concierto en Dinamarca, el 
martes, la británica invitó al escenario a An-
dré Söderberg y Simon Carlsson, una pareja 

gay que viajó desde Suiza para ver a su 
ídolo.

Aprovechando el momento, uno 
de los chicos se puso de rodillas y le 
pidió matrimonio a su novio, quien 
aceptó emocionado y contagió a 
Adele su alegría.

“¿Debería ser yo su vientre de 
alquiler si llegan a tener hijos? Ado-

raría tener un bebé con un suizo”, 
le preguntó la cantante a sus fans, 
quienes se quedaron mudos ante 

la propuesta. 
(Agencia Reforma)

Ofrece 
su vientre 
a pareja gay

México.-  Victoria Bec-
kham reveló que duran-
te sus presentaciones 
en directo con las Spi-
ce Girls los productores 
apagaban su micrófono.

“En los conciertos, 
normalmente apagaban 
mi micrófono y dejaban 
que las demás canta-
ran”, aseguró.

De acuerdo con El 
País, tras la confesión, 
la esposa de David Bec-
kham hizo alusión al 
éxito que tiene ahora en 
el mundo de la moda.

(Agencia Reforma)

Confiesa 
playback 
en Spice Girls

Los Ángeles.- A un mes de anunciar 
su compromiso de boda, Rob Kar-
dashian y Blac Chyna han comu-
nicado que esperan su primer bebé 
juntos. El portal estadounidense 
TMZ fue el primero en reportar el 
embarazo, sin embargo, poco des-
pués lo confirmó la modelo de rap 
en Instagram a través de un emoji de 
ella misma en el que aparece lucien-
do un enorme vientre.

(Agencias)

Crece el clan 
Kardashian

Los Ángeles.- A días de 
que se celebre en Esta-
dos Unidos el Día de la 

Madre, la cantante y actriz Jen-
nifer López lanzó el video de 
su más reciente sencillo, “Ain’t 
Your Mama”, un alegato contra 
el machismo en las relaciones 
de pareja que convierte a la 
mujer en otra “mamá”.

En el video, J.Lo motiva a 
las mujeres que están can-
sadas de llevar una vida sin 
oportunidades a buscar la 
igualdad de derechos, salir de 
los estereotipos de una mujer 
sumisa y establecer sus pro-
pias reglas.

“La canción en sí es muy 

motivadora”, dijo la antigua 
juez del concurso musical 
“American Idol” al programa 
Entertainment Tonight de la 
cadena CBS.

Pues “Ain’t Your Mama” es 
un llamamiento a celebrar la 
mujer fuerte e independiente.

“No voy a cocinar todo el 
día/ no voy a lavar la ropa/ no 
soy tu madre”, dice la letra de 
la pieza musical, que fue es-
crita por la cantante estado-
unidense Meghan Trainor.

Gracias al vestuario, el vi-
deo supone además un repaso 
por la vida de varias mujeres 
en épocas diferentes.

(Agencias)

La cantante estrena el video ‘Ain’t 
Your Mama’, una especie de alegato 
feminista en las relaciones de pareja 
que convierte a la mujer en otra ‘mamá’ 

J.lO CONtrA 
el MAChISMO 

Rob Kardashian y Blac Chyna.



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 ha crecido 
solo en un planeta asolado. Junto con un 
robot llamado Clank emprenderán una 
aventura donde conocerán la importancia 
de la amistad y de descubrir su propia 
identidad.

MILES AHEAD
Actores: Don Cheadle, Ewan McGregor, 
Michael Stuhlbarg Género: 
Drama Clasificación: R Duración: 
100min Sinopsis: Mítico trompetista y sin 
duda una de las figuras más importantes 
de historia del jazz, Davis era adicto a la 
heroína y en los años 70 sufrió un 
aparatoso accidente que le apartó varios 
años de los escenarios. Esta historia narra 
los días peligrosos vividos por Miles Davis 
el virtuoso, genio y luchador, después de 
cinco años de exilio artístico.

EVERYBODY WANTS SOME
Actores: Ryan Guzman, Zoey Deutch, Tyler 
Hoechlin Género: Comedia Clasificación: 
R Duración: 116 min Sinopsis: Secuela 
espiritual de Dazed and Confused, 
ambientada en los años 80, que sigue a un 
grupo de jugadores de un equipo de 
beisbol de instituto en el momento en el 
que, a punto de entrar en la universidad, 
son conscientes de que las obligaciones de 
la edad adulta están acechándoles. 

BARBERSHOP: 
THE NEXT CUT
 Actores: Ice Cube, Cedric The Entertainer, 
Common Género: Comedia Clasificación: 
PG13  Duración: 1 hr 52 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: 1 hr 53 
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: 1 hr 39 
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. 
 
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. Sin embargo, 
cuando Powell se da cuenta de que los 
terroristas se preparan para emprender un 
atentado suicida, se ve obligada a cambiar 
la operación de “capturar” a “matar”. 

LONDON HAS FALLEN 
Actores: Gerard Butler, Aaron Eckhart, 
Morgan Freeman Género: 
Acción Clasificación: B15 Duración: 1 hr 39 
min Sinopsis: La historia comienza en 
Londres, donde el primer ministro británico 
ha fallecido en extrañas y misteriosas 
circunstancias. Su entierro, que tiene lugar 
en la capital británica, es una cita obligada 
para todos los líderes del mundo 
occidental. Pero, a pesar de las extremas 
medidas de seguridad, el evento se 
complica cuando se descubre que un 
grupo terrorista quiere poner en práctica 
un complot mortal para matar a los líderes 
más poderosos del mundo.

MY BIG FAT 
GREEK WEDDING 2
Actores: Nia Vardalos, John Corbett, 
Michael Constantine Género: 
Comedia Clasificación: PG13 Duración: 1 hr 
34 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.

ZOOTOPIA
Actores: Animación
Género: Infantil
Clasificación: AA
Duración: 108 min
Sinopsis: La moderna metrópoli mamífera 
de Zootrópolis es una ciudad absolutamente 
única. Es un crisol donde los animales de 
cada entorno conviven, un lugar donde no 
importa lo que seas. De hecho puedes ser 
cualquier cosa, desde un elefante enorme 
hasta la musaraña más diminuta.  

pasatiempos

1. Apretar. 
6. Conturbar, sobresaltar. 
12. Ajustado, exacto. 
13. Del verbo acabar. 
14. Timón situado en las alas 

de los aviones. 
16. Montaña de Anatolia. 
17. Acción de besar. 
18. En el gnosticismo, 

inteligencia eterna. 
20. Grupo de objetos que se 

venden juntos. 
21. Dueño. 
22. Ejecutar una cosa. 
24. Naturaleza, esencia. 
25. Divinidad egipcia. 
26. Relativo al paladar. 
28. Interjección. 
29. Aproximadamente. 
30. Tejido fino de algodón. 
31. Terminación verbal. 

33. Tela fina de abacá y pita. 
35. Símbolo del calcio. 
37. Río de España. 
39. Apellido de navegante 

español que exploró 
Yucatán. 

40. Parecido. 
41. Ondulación (PI). 
43. Palabra que se usa en 

impresos para indicar que se 
copia textualmente. 

44. Árbol mirtáceo de Chile. 
45. Pétalo superior de las 

orquídeas. 
47. Caudillo de gente de 

guerra. 
49. Bastón flexible y 

resistente. 
50. Volcán de Costa Rica. 
51. Que nace naturalmente. 
52. Derivarse una cosa de otra. 

1. Terminar, concluir. 
2. Reverencia, cortesía grande. 
3. Muy grueso. 
4. Que cuesta mucho. 
5. Papagayo grande. 
7. Emperador de Rusia. 
8. Dícese de ciertas frutas 

muy delicadas. 
9. Poco común (PI). 
10. Del verbo abatir. 
11. Ladrón muy mañoso. 
15. Lleno de neblina. 
16. Relativo a la anatomía. 
19. Aféresis de ahora. 
22. Espacio cubierto de 

vegetación, en medio del 
desierto. 

23. Flor del olivo (PI). 
26. Valle de la provincia de 

Santander. 
27. Poema narrativo provenzal. 
31. Arrecife coralino. 
32. Del verbo relatar. 
34. Yerno de Mahoma. 
35. Vestigio interior de 

algodón. 
36. Referirse a una persona sin 

nombrarla. 
38. Capital de Marruecos. 
40. Lienzo grande pintado. 
42. Rey egipcio cuyo sepulcro 

fue encontrado cerca de 
Tebas. 

44. Peso que se rebaja en las 
mercancías. 

46. Unidad monetaria búlgara. 
48. Título que se da a ciertos 

religiosos benedictinos. 

• ¿Cuándo nos vemos?
-Cuando quieras.
- ¿Mañana?
-No puedo.
- ¿El lunes?
-Tampoco.
- ¿El viernes?
-No puedo.
-¿Cuándo entonces?
-Cuando quieras.

• ¿Cuál es tu plato favorito y 
por qué?

— Bueno mi plato favorito es el 
hondo, porque le cabe mas 
comida.

• ¿Y tu media naranja?
-En el árbol tratando de 
madurar.

• ¿Ves esta sonrisa? 
–Sí .
-Adivina por quién es. 
-Ayyy ¿por mí? 
–Jajaja no, es por Colgate.

ALHAJA
BENEDICTO XVI

BULAS
CATOLICO

CLEMENTE IV
CORREO

DEDO
EXCLUSIVO

IGLESIA
IMAGEN

JOYA
JUAN PABLO II

NOMBRE
OBEDIENCIA

ORO
PAPA

PESCADOR
PONTIFICE
RESPETO

RITOS
SAN PEDRO

SUCESOR
TALADO
UNICO

Aries
Conocerás personas 
nuevas en el trabajo 

que hablarán contigo sobre 
participar en proyectos 
futuros. Las posibilidades 
para el desarrollo serán 
múltiples, así como también 
tus responsabilidades. 
 TAuro

Quizás la parte más 
difícil es experimentar 

momentos cuando acciones 
pasadas ya no parecen 
justificarse. Así, es difícil 
cambiar las viejas creencias. 
Géminis

Has gastado 
definitivamente mucha 

energía últimamente 
eliminando las 
incertidumbres de tu vida, 
especialmente en el trabajo. 
CánCer

Posees una inclinación 
obvia hacia la ayuda a 

los demás, pero hoy el 
aspecto en juego será 
pensar en ti mismo.       
Después de todo el trabajo 
que has hecho últimamente 
te mereces alguna 
recompensa. 
Leo

Por algún tiempo has 
estado en el proceso de 

cambiar campos, 
especialmente en tu vida 
profesional. Nadie te obliga a 
hacerlo, lo haces por propia 
noción. 
VirGo

Estarás de humor para 
estar alrededor de 

objetos históricos u otro tipo 
de obras de artes. O 
disfrutarás de un concierto 
musical o simplemente de 
caminar por un distrito 
antiguo de la cuidad para 

admirar la arquitectura de 
las construcciones. 
LibrA

Será importante tener 
a alguien en tu vida 

que comprenda tu 
verdadero ser. En estos 
momentos desearás hablar 
con algún amigo cercano o 
con tu pareja. 
esCorpión

No siempre piensas 
acerca del significado 

superior de tu vida. ¿Qué 
estás haciendo? ¿Vives tus 
sueños? ¿O de alguna 
manera has perdido el 
rumbo? Hoy es un buen día 
para preguntarte estas 
cuestiones. 
sAGiTArio

Estarás de humor para 
leer literatura que te 

inspire. O encontrarás placer 
en escuchar música clásica o 
antiguos álbumes de jazz. 
CApriCornio

El pronóstico de hoy es 
atractivo. Aprovecha 

este aspecto para poner tu 
dinero a trabajar porque el 
mismo aspecto regirá tu 
vida financiera. 
ACuArio

Estás cansado y has 
estado funcionando 

durmiendo muy poco. 
Pareciera que en este 
momento estás 
sobrecargado en casi 
cualquier área. 
pisCis

Finalmente ocurrirá que 
abandones algunos de 

tus proyectos 
profesionales y te “liberes” 
de ciertos contratiempos en 
el trabajo. Pareciera que 
todos tus esfuerzos del 
pasado fueran saldados.  
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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. 

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 expolicía 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. Sus guías son la 
pantera Bagheera convertida en su 
mentor, y el oso Baloo, un espíritu libre.

AVENIDA CLOVERFIELD
(10 Cloverfield lane ) Actores: Mary 
Elizabeth Winstead, John Goodman, John 
Gallagher Jr. Género: Suspenso Clasificación: 
B / PG-13 Duración: 1 hr 45 min Sinopsis: Dos 
jóvenes sufren un accidente de coche. 
Cuando despiertan se encuentran en un 
sótano, encerrados en una celda bajo tierra. 
Un extraño hombre es quien les ha 
secuestrado. Aunque lo que asegura este 
excéntrico raptor es que les ha salvado del 
día del juicio final: porque un terrible ataque 
químico ha dejado el planeta inhabitable.

DIOS NO ESTá MUERTO 2
(God’s not dead 2)
Actores: Melissa Joan Hart, Jesse 
Metcalfe, Ernie Hudson Género: 
Drama Clasificación: PG / B Duración: 100 
min Sinopsis: Grace es una maestra 
cristiana que se opone a que se “expulse a 
Dios” de las aulas, tema de convicciones 
religiosas por el que va a jucio y todo.

BATMAN VS. SUPERMAN: 
EL ORIGEN DE LA JUSTICIA
(Batman vs. Superman: Dawn of Justice)
Actores: Henry Cavill, Ben Affleck, Jesse 
Eisenberg Género: Acción Clasificación: 
PG13 / B15 Duración: 2 hrs 33 
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.
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CáPITAN AMÉRICA: 
CIVIL WAR
Actores: Chris Evans, Robert Downey Jr., 
Scarlett Johansson Género: 
Acción Clasificación: B15/ PG-13 Duración: 2 
hrs 28 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. Las posiciones en torno a esta 
nueva ley generarán un conflicto interno 
entre los propios superhéroes, y los 
Vengadores se dividirán creando dos bandos: 
uno liderado por el Capitán América y otro 
dirigido por Iron Man.

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. Recién separada y con 
dos niños, Sandy busca el amor, y también mantener la calma porque su ex se acaba de 
casar con una jovencita. Por su parte, Jesse huye de sus propios padres, aunque su deseo es 
fortalecer su relación con su madre.

APRIL AND THE 
EXTRAORDINARY 
WORLD
(Avril et le monde truqué)
Actores: Animación Género: 
Animada Clasificación: PG Duración: 
90 min Sinopsis: La acción nos lleva a 
un París alternativo gobernado por 
Napoleón VI, en el que la joven April y 
su gato Darwin intentan encontrar a 
su familia, secuestrada hace diez 
años en el marco de una 
extraordinaria conspiración.

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.

(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. 
Entre ellos se encuentran Eric y Sara, sus 
dos guerreros más preciados. Pero 
ambos desafiarán la única condición 
impuesta por la reina: mantener su 
corazón helado frente al amor. Por este 
motivo, serán desterrados.

DOCTOR WHO: 
THE HUSBANDS 
OF RIVER SONG
Actores: Peter Capaldi, Alex Kingston, 
Greg Davies, Matt Lucas Género: Ciencia 
Ficción Clasificación:  Duración: 90 
min Sinopsis: Es Navidad en una remota 
colonia de humanos y el Doctor se 
esconde de los villancicos. Cuando una 
nave espacial que se accidentó le pide 
ayuda, el Doctor se encuentra a sí 
mismo reclutado en el equipo de River 
Song y arrojado a una frenética y rápida 
percusión a través de la galaxia. King 
Hydroflax está furioso y su robot 
guardaespaldas gigante está fuera de 
control y ¡va tras ellos! ¿Sobrevivirá 
Nardole? ¿Cuándo descubrirá River 
Song quién es en realidad el Doctor?

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. Viaja a un antiguo templo, 
en el que hay una puerta misteriosa, que 
sirve de puente entre dos mundos. 

GUATDEFOC
Actores: Devon Werkheiser, Camilla 
Belle, Sara Paxton Género: 
Comedia Clasificación: B15 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.

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 es 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
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.

DESCUBRIENDO UNA 
ESTRELLA
Actores: Bill Murray, Bruce Wills, Kate 
Hudson Género: Comedia Clasificación: 
B15 Duración: 100 min Sinopsis: Un 
manager musical viaja junto a su último 
cliente hasta Afganistán para una serie 
de conciertos. Pero una vez allí se 
quedará tirado, solo y sin dinero, 
pasaporte o transporte para volver a 
casa. No obstante, y cuando peor se le 
estaban poniendo las cosas, conoce a 
una joven con una voz portentosa, lo 
que le animará a viajar hasta Kabul para 
intentar presentarla a The Afghan Star, 
la versión local del conocido programa 
de televisión “The American Idol”.

Busca los horarios de las cintas en nortediGital.MX 
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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.  
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La pérdida de la visión 
rara vez es mayor del 
20 o 25 por ciento, pero 
recomienda dormir 
más horas para una re-
cuperación total.

Aunque la pérdi-
da súbita de la visión 
o la visión borrosa 

pueden ser causa de 
alarma, aclara el ci-
rujano oftalmólogo 
que la mayoría de las 
alteraciones en la vi-
sión que se presen-
tan por estrés pueden 
ser corregidas.

(Agencia Reforma)

Quienes hacen ejercicio 
físico comprueban los 
beneficios que aporta so-
bre su estado de ánimo: 
se sienten bien, algunos 
hasta eufóricos. ¿Qué me-
canismos fisiológicos ex-
plican este efecto?

Diferentes estudios 
muestran que el ejercicio 
no solo tiene efectos posi-
tivos sobre los músculos y 
el esqueleto, sino también 
sobre el cerebro: Estimula 
la producción de factores 
que protegen y mejoran la 
actividad neuronal y ayu-
da a regular los niveles de 
ciertos neurotransmiso-
res involucrados en el es-
tado de ánimo, según in-
forma el diario El País.

Nos calzamos los tenis 
y vamos al gimnasio por-
que sabemos que hacer 

ejercicio es bueno. Nos 
ayuda a mantener o redu-
cir el peso y puede dismi-
nuir el riesgo de padecer 
alguna enfermedad car-
diovascular o diabetes. No 
es poco. Empero, ¿y si ade-
más de todo esto la acti-
vidad física nos estuviera 
ayudando mentalmente?

Es cierto que tras hacer 
deporte nos sentimos más 
despiertos y estamos de 
mejor humor, pero no so-
lemos ser conscientes del 
poder que el ejercicio tiene 
sobre nuestro cerebro. Sin 
embargo, cada vez hay más 
estudios que demuestran 
lo beneficioso que es, no 
solo en el proceso de apren-
dizaje, sino en casos de de-
presión, ansiedad o enfer-
medad de Alzheimer.

(Agencias)

Practicar alguna 
disiplina física, 
además de cuidar 
tu figura, protege 
la actividad 
neuronal 

Cuida tus ojos
del estrés

Dale agua 
a tu piel
Según datos revelados 

por laboratorios de 
Clarins, una piel bella 

y bien hidratada tiene 80 % de 
agua en la dermis, de 65 a 70 
% en la epidermis y 13 % en la 
capa córnea. Cuando existen 
cifras menores a las señala-
das, la piel pierde su bienestar 
y se arruga prematuramente, 
por ello, para algunos exper-
tos la hidratación representa 
90 % de la belleza.

¡Cuídate
de la contaminación!
Estudios recientes de la fir-
ma francesa han demostra-
do que entre los factores que 
ocasionan la sed de la piel, la 
contaminación ocupa el pri-
mer puesto.

La dermis aún no sabe des-
plegar ninguna acción para ha-
cerle frente a la gran variedad 
de formas de contaminación 
moderna, la cual multiplica las 
causas de alteración cutáneas.

Hoy se sabe que ciertos 
agentes contaminantes se 
depositan en la superficie de 
la piel y oxidan la película 
hidrolipídica.

Gracias a estas investigacio-
nes se comprobó que las ondas 
electromagnéticas artificiales, 
como las generadas por los mo-
nitores de las computadoras, 
ralentizan las transformación 
de los queratinocitos en corneo-
citos, es decir se altera la barrera 
de la piel y disminuye su capaci-
dad para retener el agua.

(Agencias)

La belleza empieza por la hidratación;
la contaminación, que no cesa, es la 
principal causa de un rostro marchito

#Belleza

#Salud

#Mente
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PREPaRacióN:
• Coloca el pollo en un refractario de vidrio o
de cerámica. Agrega el jugo de limón, el ajo
y el aceite. Cubre y marina durante 40 minutos
en el refigerador. 

• Mientras, hierve las papas y la calabaza hasta que 
estén tiernas, escurre y hazlas puré. Agrega la leche, 
la nuez moscada y el cilantro o perejil. 

• Reserva y conserva caliente. Calienta la parrilla a 
temperatura alta, rocía ligeramente con el aceite en 
aerosol y coloca el pollo, la cebolla y los tomates. 

• Cocina el pollo durante 2 minutos cada pieza, 
voltea los tomates y la cebolla, y cocina hasta que 
se suavicen.

• Sirve la calabaza en cuatro platos calientes, 
acomoda el pollo asado sobre el puré y encima el 
tomate asado y la cebolla.

#Receta

#Eventos

POLLO A LA PARRILLA
CON PURÉ DE CALABAZA

Tiempo de preparación: 40 min • Tiempo de cocción: 2 min
Calorías: 261 • Grasa: 1 g • Porciones: 4

iNgREDiENTEs: 
• 500 g de lomo de pollo
• 2 cucharadas de jugo de limón
• 1 diente de ajo machacado
• 2 cucharaditas de aceite de oliva
• 250 g de papas, peladas, cortadas
   y enjuagadas
• 1 k de calabaza dulce cortada y pelada
• 2 cucharadas de leche baja en grasa
• 1 cucharadita de nuez moscada
• 1 cucharada de cilantro o perejil picados
• Aceite de cártamo en aerosol
• 1 cebolla mediana finamente rebanada
• 2 tomates medianos rebanados

TODO LIsTO PARA
FERIA DEL MOLE

NOrTe

La espera termi-
nó, mañana 8 de 
mayo deleita tu 

paladar con un recorri-
do a través de México 
y su gastronomía en la 
Feria del Mole. Más de 
30 variedades de moles 
tradicionales estarán 
presentes de las 10:00 a 
las 22:00 horas en El So-
lar de la Paloma. La Feria 
del Mole es organizada 
por el restaurante Bajo el 
Cielo de Jalisco y el chef 
Ramón Galicia.

Cada receta se elabo-
rará de manera artesa-
nal con sus ingredien-
tes originales, a base de 
carnes de res, cerdo y 
guajolote.

Los asistentes podrán 
degustar todos los moles 
y elegir su favorito para 
un platillo con guarni-
ciones y tortillas de maíz 
azul, blanco y amarillo.

Lo mejor en panes
y dulces típicos
En la feria también habrá 
venta de pan dulce tradicio-
nal con mantequilla estilo 
D.F., dulces cristalizados 
con coñac y jamoncillos a 
base de leche de cabra con 
piñón molido; además de 
una variedad de nieves ar-
tesanales en sabores como 
aguacate, chicharrón, frijol, 
limón, pétalos de rosa, en-
tre otros.

Mañana domingo más de 30 variedades de este 
tradicional platillo estarán presentes de las 10:00
a las 22:00 horas en El Solar de la Paloma

NO LO OLVIDE
QUÉ: Feria del Mole

CUÁNDO: 8 de mayo

DÓNDE: El Solar de la Paloma

HORARIO: 10 a.m. a 10 p.m.

ADMIsIÓN: 150 pesos por 
persona (incluye degustación 
de los moles y un platillo)
* Venta de boletos en Bajo el 
Cielo de Jalisco (Séneca #18 y 
Melquiades Alanís); mayores 
informes al (656) 225–0247 y 
(656) 674–7179.
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