
MIGUEL VARGAS

“Si el Gobierno hubiera 
cumplido la promesa de 
sacar las vías del tren por 

Santa Teresa, nos habría evita-
do este llanto y desesperación”.

Así se expresó Claudia Guerrero, 
madre de Mario, un joven de 15 años 
estudiante del Colegio de Bachi-
lleres, quien perdió el pie derecho 
apenas hace cuatro meses, al verse 
obligado a brincar los vagones va-
rados del ferrocarril para cruzar el 
eje vial Juan Gabriel para llegar a su 
casa, después de ir a comprar una 
mochila y bajar del ViveBús.

La vida de Mario cambió y 

sacudió la estabilidad econó-
mica y emocional de su familia, 
pero sus ánimos de juventud y 
una prótesis lo retornan poco a 
poco a su vida anterior.

Al igual que a este joven, al 
cual las leyes lo hicieron culpa-
ble del incidente, 28 personas 
han sufrido percances con el 
tren de 2015 a la fecha. 

El último fue un hombre de 25 
años, mutilado y muerto prensa-
do por el ferrocarril el domingo 
22 de mayo, en las vías del eje 
vial Juan Gabriel y Parque In-
dustrial Aztecas, cuyo cadáver 
aún está sin identificar en el Ser-
vicio Médico Forense.
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Equipos españoles definen 
quién es el mejor de Europa

Guerra civil iniCia
La fiesta

mAGAZInECAnCHA

1d

NoRtE 

Los comicios del próximo 
5 de junio para la guber-
natura del estado serán 
ganados por el candidato 
priista Enrique Serrano 
Escobar, aseguró el pre-
sidente nacional tricolor, 
Manlio Fabio Beltrones.

“Veo una campaña as-
cendente que se perfila a la 
victoria de manera contun-
dente. Esto es resultado de 
una campaña bien planea-
da, de un candidato fuerte 
que es fruto del proceso 
de unidad con inclusión, 
compromisos de gobierno 
debidamente consensados 
con los sectores sociales y 
productivos”, agregó.

Acerca de las encuestas 
que dan la mayoría a Se-
rrano, Beltrones dijo que la 
disciplina partidista ha sido 
reconocida como uno de los 
atributos de esta campaña 
y en función de ella “no veo 
que haya lugar para confiar-
se o bajar el nivel de rendi-

miento electoral, en parti-
cular el día de la elección, 
cuando hay que asegurar 
una amplia participación 
ciudadana a favor de nues-
tro candidato, la represen-
tación partidista en todas 
las casillas y contar con una 
estructura jurídica lista para 
la defensa del voto”.

Se trata, añadió, de ga-

rantizar un triunfo legal y le-
gítimo que, a su vez, otorgue 
un mandato claro al gober-
nador priista que le permita 
continuar con la transfor-
mación de Chihuahua y el 
cumplimiento de los com-
promisos de campaña.    

 
VE UN GobIERNo
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‘Serrano ganará elección
de acuerdo a encueStaS’

Asegura beltrones que se perfila
una victoria contundente sobre
Chacho barraza y Javier Corral

Choques, heridos y mutilados  6A
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Una pesadilla
en la ciUdad
Incumplimiento de sacar el tren
de la mancha urbana provoca llanto
y desesperación a los juarenses

NumEralia	dEl	dOlOr

28 
personas han sufrido 
percances con el tren

de 2015 a la fecha

12
atropellados en el año 

pasado; la mayoría
con amputaciones

5 
han sido atropellados por
la mole y tres conductores
se impactaron contra esta

pARA ApUNtAR
Aunque las obras de 

infraestructura de convivencia 
ferroviaria se han impulsado en 
la presente administración, las 
hasta ahora terminadas no son 
suficientes o están inconclusas, 

y a diario miles de personas 
siguen sorteando vagones 

estacionados para continuar
su trayectoria obligada

enfiestados 
y egoístas
S. ESparza/C. BarranCo

Por tercer año consecutivo la Fiesta 
Juárez será subsidiada con recursos 
del erario público, que sumarán 66 
millones de pesos desde que la or-
ganización del evento se entregó a la 
Cámara Nacional de Comercio Ser-
vicios y Turismo de Ciudad Juárez 
(Canaco) en 2014.

Además de que el evento no ha 
dejado obras o acciones de bene-
ficio social permanente, ahora los 
comerciantes que la administran se 
niegan a cooperar para el manteni-
miento de la X, monumento que se 
localiza en la plaza donde se desa-
rrolla la actividad.

Sí SoN MUy tACAñoS  / 8 y 9A
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Carlos Huerta

Abogados de la locali-
dad denunciaron una 
“cacería de brujas” por 
parte de jueces de ga-
rantía y orales en la 
Ciudad Judicial, por lo 
que crearon una nueva 
agrupación de litigantes 
penalistas exclusiva-
mente para defenderse.

Mario Espinoza Si-
mental, en represen-
tación de esta nueva 
agrupación denomina-
da Asociación de Abo-
gados Penalistas de 
Ciudad Juárez, expuso 
que desde hace algu-
nas semanas los jue-
ces de garantía y orales 
están solicitando a los 
abogados litigantes al 
inicio de cada audien-
cia la cédula profesio-
nal para poder asistir a 
su representado.

Dijo que algunos 
abogados litigantes no 
traen consigo la cédu-
la original y solo pre-
sentan una copia y los 
jueces no les permiten 
representar a los impu-
tados en las audiencias, 
a pesar de que en la ad-

ministración de la Ciu-
dad Judicial tienen los 
registros profesionales 
de los litigantes.

Se manifiestan 
ante el STJ
Por lo pronto ya se gene-
raron algunas manifes-
taciones de inconformi-
dad ante el presidente 
del Tribunal Superior 
de Justicia, Gabriel Se-
púlveda Reyes y hasta 
quejas formales ya se 
interpusieron contra 
algunos jueces, señaló 
Espinoza Simental.

Por otra parte, les es-
tán negando toda infor-
mación de las causas 
penales que llevan los 
abogados en el módu-
lo de información des-
pués de las 17:00 horas, 
dijo.

“En un principio 
de igualdad les pedi-
mos que si nos piden 
la cédula profesional, 
también se la soliciten 
al Ministerio Público 
y también los jueces 
presenten su nombra-
miento como jueces de 
garantía”, dijo Espinoza 
Simental.

Acusan abogados
‘cacería de brujas’

Norte / redaCCióN

Beltrones indicó que la 
próxima victoria de Se-
rrano se debe a que hay 
un gobierno de resulta-
dos, en particular en el 
ámbito de la seguridad 
pública con el éxito del 
modelo Ciudad Juárez, lo 
cual se vive en forma coti-
diana aquí en la entidad y 
se reconoce en el conjunto 
del país e inclusive en el 
exterior.

“A esto se agrega la 
conjunción de un candi-
dato debidamente pre-
parado y una campaña 
de propuestas que atien-
den las prioridades del 
electorado en materia de 
desarrollo agropecuario, 
infraestructura de desa-
rrollo local, educación 
e inclusive el Decálogo 
Verde que contempla, 
entre otros aspectos, la 
creación de una Secreta-
ría del Medio Ambiente”, 
dijo.

En torno al debate de 
la semana pasada, mani-
festó que en contraste con 
los dimes y diretes de los 
adversarios, vio a un can-

didato seguro de sus ca-
pacidades y convencido 
de la fuerza que le otorga 
el apoyo de la mayoría de 
la ciudadanía y una agen-
da de compromisos que 
responde al interés de 
la gente en que Chihua-
hua persevere en la ruta 
de progreso, seguridad y 
bienestar. 

El líder nacional del 
PRI opinó también acerca 
de que el candidato inde-
pendiente a gobernador 
de Chihuahua, José Luis 
“Chacho” Barraza, recha-
zara unirse al candidato 
del PAN, Javier Corral. 

“Eso pasa cuando uno 
depende de fuerzas y ca-
prichos ajenos, en lugar 
del trabajo político pro-
pio, de modo que ahora 
tenemos a dos candidatos 
que no levantan, se anu-
lan mutuamente y decep-
cionan a sus seguidores”, 
sentenció.

Ve un gobierno
de resultados

Serrano es un 
candidato seguro 
de sus capacidades, 
asegura Manlio 
Fabio Beltrones

Norte

Los homicidios dolosos, la ex-
presión más cruda de la vio-
lencia, dibujan una tragedia 

nacional que no cede pese a algunas 
mejoras. Hay un cambio importante 
en Ciudad Juárez, pero aún se con-
serva en la línea de lo grave, advierte 
Tonatiuh Guillén López, profesor in-
vestigador del Colegio de la Frontera 
Norte.

En su análisis “Mapas de la vio-
lencia en México: muertes por homi-
cidio en 2011 y 2015”, difundido ayer, 
el especialista describe una situa-
ción de emergencia, en algunas re-
giones del país y este municipio está 
incluido.

En 2015, según cifras del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, en 
esta localidad ocurrieron 269 ase-
sinatos, ubicando a Juárez como la 
quinta localidad del país con mayor 
número de homicidios, antecedida 
de Acapulco, 902; Tijuana, 612; Cu-
liacán, 441, y Ecatepec, 355.

En el 2011 Juárez encabezó el lis-
tado con mil 460, seguida de Aca-
pulco con mil 08, Monterrey, 700; 
Culiacán, 646, y Chihuahua, 554.

Contrario a Juárez, que redujo 
sensiblemente los homicidios a 269, 
otras ciudades como Tijuana, que 
mejoraron en años previos al 2015, la 
duplicaron en las cifras al pasar de 
418 a 612.

El mapa de la violencia seleccio-
na los municipios del país que tu-
vieron 50 o más homicidios dolosos 
y permiten destacar las situaciones 
más críticas.

La propuesta
El investigador dice en su análisis 
que existe una estrecha relación en-
tre los homicidio dolosos y la zonas 
de producción o tráfico de drogas 
prohibidas.

Insiste en que esta situación debe 
obligar a los gobiernos a repensar la 
posición del Estado ante las drogas y 

los escenarios de violencia.
“Hasta ahora, no hay evidencia de 

que el combate frontal, físico, haya 
reducido la producción o el tráfico 
de drogas, como tampoco ha impe-
dido los altos niveles de violencia y 
homicidios”, agrega.

La violenta experiencia ocurrida 
desde el 2007 es la prueba de ello y 
es urgente avanzar por caminos al-
ternativos, expone.

Las estrategias preventivas y la 
iniciativa legislativa sobre el uso de 
la mariguana medicinal y su consu-
mo personal podrían tomarse como 

los primeros pasos para disociar la 
problemática de las drogas de los 
miles de homicidios cometidos en el 
país, señala.

juáREz

En la línEa 
dE lo gravE
Pese a disminuir sensiblemente la cantidad de homicidios 
dolosos, el municipio figura entre las primeras 5 localidades 
del país con mayor número de asesinatos
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DE ESTE fin de semana hasta el día de la jor-
nada electoral del 5 de junio se incrementará el 
bombardeo de denuncias entre partidos y can-
didatos, la mayoría de tipo mediática y otras con 
implicaciones legales, por uso de programas so-
ciales para intercambiarlos por votos, la propa-
ganda negra y todo lo que se acumule.
 
LAS 25 CARPETAS de investigación que ahora 
tiene abiertas la Fiscalía Especializada para 
Delitos Electorales (Fepade), registradas en 
las siete semanas que van de campaña, serán 
nada con las que se ven venir.
 
JULIO CÉSAR Bonilla, representante de la Fe-
pade, confirmó que por ahora los casos de de-
nuncias bajo investigación están relacionados 
con acusaciones de compra de votos, uso de 
programas sociales, recursos y personal públi-
co con fines electorales, de esa cantidad 10 fue-
ron presentadas en Juárez, ocho en Chihuahua 
y las restantes siete en el resto del estado.
 

EL FINAL de las campañas se está poniendo 
ríspido y genera acciones que dan para caso 
de Ripley, como sucedió ayer en tierras chihua-
huitas, donde el Comité Estatal y la dirigencia 
municipal del PRI, a cargo de Guillermo Dowell 
y Andrés Pérez Howlett, anunciaron un opera-
tivo especial cazamapaches y ofrecieron pagar 
una recompensa de 25 mil pesos a quien de-
nuncie y presente pruebas sobre la compra o 
coacción del voto. Como dijo El Quijote: “¡Cosas 
veredes, Sancho, que non crederes!”
 
EL PRI chihuahuita puso el grito en el cielo, 
porque las huestes marquistas de la capital de-
tectaron un lugar donde se almacenaba propa-
ganda negra contra la candidata Lucía Chavira, 
que atribuyeron a su contrincante Maru Cam-
pos y su partido el PAN.
 
POR LAS mismas anda el frente panista, donde 
traen su propio operativo detrás de coordina-
dores municipales, distritales y regionales del 
PRI, para pescarlos con las manos en la masa. 
En la zona de Parral y Valle de Allende ya van 
varias de denuncias por el presunto reparto de 
materiales de construcción por parte de depen-
dencias gubernamentales.
 

DESPUÉS de haber coqueteado un buen rato 
con la posiblidad de apoyar la candidatura del 
PAN a la alcaldía chihuahuita, ayer el PRD se 
sumó a la andanada de acusaciones por su-
puesta presión del equipo de la panista para 
coaccionar el voto en las colonias populares.
 
CRYSTAL Tovar Aragón, miembro del clan que 
usufructúa el PRD, denunció que han recibido 
informes de la ciudadanía sobre un operativo 
de la campaña panista para recoger credencia-
les de elector.
 
HABLANDO del PRD, ese partido tiene contem-
plado el cierre de campaña el domingo, donde 
esperan la presencia de Miguel Ángel Mancera, 
jefe de Gobierno de la Ciudad de México, que ya 
anda medio encampañado para el 2018; y del 
gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles. 
Estarán respaldando la alicaída campaña del 
expanista Jaime Beltrán del Río.
 

DESDE ayer Guachochi tienen un destacamen-
to militar en la cabecera municipal y contará 
con la presencia de policía militar permanente; 
a ver si con ello se aplaca un poco la violencia 
permanente de esa región a la que la Fiscalía 
General llama “casos aislados”.
 
QUE LOS militares tengan una base no es ga-
rantía. En muchos puntos de la sierra existe esa 
presencia y no pasa mucho, como sucede en 
Guadalupe y Calvo o en Témoris, municipio de 
Guzaparez, donde hay destacamentos de sol-
dados que luego aprenden a convivir con los 
intereses de los grupos del crimen organizado 
y cuando va a haber acciones criminales ellos 
salen a patrullar del lado contrario. Así ha sido 
siempre.
 

ADEMÁS de cubrir una fianza de 349 mil pesos 
para que los Tucanes de Tijuana y otros grupos 
norteños famosos por los narcocorridos actúen 
en el cierre de campaña de los candidatos a la 
gubernatura y la alcaldía de la capital, el PAN 
tendrá que colocar a una persona de absoluta 
confianza, pegado al suministro eléctrico del 
escenario, listo para bajar el switch, por si las 
cosas se salen de control o los de la casa de en-

frente pretenden meterlos en aprietos, para que 
pierdan el dinero depositado y darles un que-
mó ante la ciudadanía. Más vale prevenir, en la 
guerra y en el amor…

DESDE CIUDAD Juárez, el candidato a gober-
nador del PAN, Javier Corral Jurado, envió un 
mensaje a todos los chihuahuenses en su úl-
timo spot televisivo. En tono festivo y como si 
hubiese ganado las elecciones agradece a la 
ciudadanía por confiar en él.
 
HACE UN RECONOCIMIENTO adelantado a los 
ciudadanos por haberse quitado el yugo de los 
gobiernos que los sometían con las siguientes 
frases: “Gracias Chihuahua por volver a creer y 
recobrar la esperanza; por atreverte a decir ¡ya 
basta! y a dejar de poner la otra mejilla…”.
 
EL CANDIDATO PANISTA se despide con este 
mensaje que rodará los últimos días de cam-
paña hasta que llegue el “tiempo de reflexión” 
días previos a la elección. Como es costumbre, 
no pide el voto en el cierre de la campaña, agra-
dece presuntuoso el favor de los ciudadanos, 
como si ya hubiese ganado los comicios.
 
 

ESTE SÁBADO impusieron a doña Vicky Ca-
raveo el cierre de su campaña, aunque otros 
lo harán hasta el último día, el miércoles. Ella 
será una de las primeras en terminar los tra-
bajos de esta aventura en pos de la presidencia 
municipal.
 
EL MOTIVO ES que estará acompañada de Ja-
vier Corral, el candidato a la gubernatura. Ella y 
su equipo tuvieron que adaptarse a la agenda de 
quien ya se siente gobernador de Chihuahua.
 
LOS ALLEGADOS a Caraveo sostienen que en 
toda la contienda nunca hicieron click los equi-
pos de campaña de la alcaldía y la gubernatu-
ra; aseguran que los corralistas veían a la gente 
de Vicky como enanos leprosos; en cada evento 
tomaban su distancia.
 
PARA LLENAR la plaza (la convocatoria es en la 
16 de Septiembre y Juárez desde las 17:00 horas) 
invitaron a varios atractivos musicales como 
los Tucanes de Tijuana, Polo Urías y El Jaguar, 
que debió ser contratado en paquete porque 
andará en los principales eventos de Corral por 
el estado.
 

TETO MURGUÍA querrá terminar como co-
menzó la campaña, por eso le dio por llamar 
a su último evento masivo: cierre histórico de 
campaña Unidos por el Triunfo, en donde no 
le bastará la Plaza de la Mexicanidad, sino que 
tiene contemplado cerrar varias calles para po-
der meter a la raza que espera recibir.
 
NO HA OFRECIDO variedad artística, las invi-
taciones al cierre programado para este día, a 
las 18:00 horas contemplaban únicamente la 
asistencia del candidato a gobernador Enrique 
Serrano, Teto y todos los demás candidatos a 
diputados y síndico.
 
EN VARIAS entrevistas Teto hablaba reciente-
mente del “apoteósico” cierre de su campaña 
que evocará el triunfo del próximo 5 de junio, 
que no se sabe si pueda romper su propia mar-
ca del arranque de campaña, de alrededor de 
30 mil asistentes, pero trae idea de duplicarlo.
 

EL CANDIDATO independiente Armando 
Cabada Alvídrez no será arropado en el cie-
rre por Chacho Barraza –quien aspira a la gu-
bernatura por la misma vía–, que el domin-
go unirá fuerzas con el bronquito fresa de la 
capital, Enrique Terrazas, para clausurar sus 
respectivas campañas, las primeras en Chi-
huahua de ese tipo.
 
LA RAZÓN ES simple, aquellos se cuecen en 
la misma olla, los dos pertenecen al ramo 
empresarial, antes filial del PAN. Específica-
mente el primero es de los financiados por ese 
grupo de poder económico, el segundo es de 
los financiadores.
 
CABADA NO quiso entrar en ese juego y con-
fió en sus propios amarres; cerrará el próximo 
miércoles su campaña –el lugar y la hora no 
estaban definidos todavía ayer por la tarde– al 
lado de nueve candidatos a diputados y el can-
didato a síndico, Neto Guevara, todos de Movi-
miento Ciudadano.

El papá de Pepito pensó que el tiempo había 
llegado ya, y con gran delicadeza le habló al 

niño acerca de las abejitas y los pajaritos. Al día 
siguiente Pepito le comentó a su pequeña amiga 
Rosilita: “Tú y yo sabemos lo que el hombre y la 
mujer hacen para tener hijos. Parece ser, según 
me contó ayer mi papá, que los pajaritos y las 
abejitas también follan”. Un amigo le dijo a don 
Algón: “Supe que tu fábrica se quemó. Lo siento 
mucho”. “¡Shh! -le impuso silencio el empresario-. 
¡El incendio es mañana!”. Facila Pompisdá, 
bella mujer de exuberantes curvas, le preguntó a 
una amiga: “Yo tengo 31 años y él 71. ¿Es mucha 
diferencia de edades si él es dueño de un banco?”. 
Lady Loosebloomers le mostraba a un visitante los 
trofeos de caza que conservaba en su finca rural. 
“Este tigre -le dijo- pertenece a la última cacería 
de papá en la India”. “¡Qué natural se ve! -exclamó 
con admiración el huésped-. ¿De qué está relleno?”. 
Contestó lady Loosebloomers: “De papá”.Terminada 
la fiesta, de regreso a casa, doña Macalota le 
preguntó con enojo a su esposo don Chinguetas: 
“¿Por qué les dijiste que te casaste conmigo por 
mi dinero? Tú sabes bien que vengo de familia 
modesta”. “Es cierto -admitió don Chinguetas-. 
Pero alguna explicación tenía que dar”. Después de 
mucho tiempo de no ver a su ex esposa el marido 
divorciado se topó con ella.  Con la separación 
la señora había florecido, de modo que el tipo le 
propuso: “En recuerdo de los pasados tiempos 
vayamos a un motel. Ahí te haré el amor”. Replicó 
airada la mujer: “¡Sobre mi cadáver!”. Dijo él: “Así te 
lo hice siempre”. Si se exceptúan quizá los cárteles 
de la droga no hay en México grupo más nocivo 
que la CNTE. La tristemente célebre organización 
de mal llamados profesores coarta el derecho 
de cientos de miles de niños y jóvenes a recibir 
ese preciado bien que es la educación. Esa mafia 
de líderes corruptos ha ido perdiendo vasallos, 
pero con los que aún le quedan puede causar 
daño todavía a los habitantes de los territorios 
donde opera. En la Ciudad de México la aplicación 
recta de la ley ha hecho que las mesnadas de la 
CNTE anden a salto de mata. Como represalia 
los capitostes de ese nefasto grupo arrecian 
sus tropelías en Oaxaca, Guerrero, Michoacán 
y Chiapas. El despido de quienes no acudan a 
sus centros de trabajo por andar en bloqueos, 
plantones y algaradas ha probado ser medida 
eficaz contra las ilegalidades promovidas por esos 
caciques de la educación, cuyo talante se evidencia 
con la desesperada medida que últimamente han 
ordenado: rapar a los maestros y maestras que se 
nieguen a participar en sus manifestaciones. Los 
tildan de traidores, y los someten a esa indignante 
humillación. La furiosa hidra parece estar dando 
sus últimos coletazos, pero mientras exista 
seguirá siendo un mal grave  que se debe combatir.  
Lilibelle era la chica más guapa y del condado. 
Por si eso fuera poco su padre era el hombre más 
dineroso del lugar. La combinación de belleza y 
fortuna hacía que ningún lugareño se atreviera 
a abordar a la muchacha: aun los galanes más 
apuestos y de mejores familias refrenaban ante 
ella sus impulsos. Cierto día se supo, para sorpresa 
general, que Lilibelle había entregado sus encantos 
a Bubba Flathead, el tipo menos agraciado de la 
región, además de tonto y pobre de solemnidad. 
Todos le preguntaron al venturoso Bubba: “¿Cómo 
le hiciste?”. Explicó él: “Estábamos en el porche de 
su casa. Le pedí una limonada y me la dio. Le pedí 
una rebanada de pastel y me la dio. Le pedí una 
manzana y me la dio. Entonces ya no se me ocurrió 
nada más que pedirle. Pero estábamos tan callados 
que me dio pena mi silencio. Entonces le pedí 
aquellito. Y me lo dio”. FIN.

CNTE, los mal 
llamados profesores

De política 
y cosas
peores

Catón

 Buscarán triunfo EN EscRiTORiOs judiciAlEs

 soldados en la sierra NO gARANTizAN sEguRidAd

 en corral amenaza El dichO ‘dEl plATO A lA bOcA...’
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san Virila vio en la plaza de la aldea a una mul-
titud de gente.

Sucedió que un hombre había subido a lo más 
alto de la torre de la iglesia y amenazaba con lanzar-
se desde ahí. Sufría mucho, le dijo al cura que subió 
al campanario a disuadirlo de su idea. Su mujer lo 
había abandonado para irse con otro. La vida ya no 
tenía sentido para él. 

Tras decir eso se arrojó al vacío. Habría muerto 
de seguro, pero San Virila hizo un movimiento con 
su mano y los rayos del sol formaron una red en la 
cual cayó el hombre sin hacerse daño.

El individuo, lejos de agradecer el milagro que le 
había salvado la vida, le reclamó su intervención al 
frailecito. San Virila le dijo:

-Conozco a tu mujer. El milagro que hice contigo 
fue para que puedas apreciar el milagro que te hizo 
Dios al alejarla de ti.

Entonces los aldeanos aprendieron que nuestra 
vida está llena de milagros que ni siquiera vemos.

¡Hasta mañana!...

En términos apurados 
dijo otra chica, apenada: 
“Yo también vengo gastada, 
pero yo de los dos lados”

“Vengo muy gastada del otro lado’, 
comentó una muchacha que fue de
 compras a estados unidos”



Paola Gamboa

Con motivo del cie-
rre de campañas 
políticas, la tarde 

de hoy se realizarán una 
serie de reuniones en las 
principales avenidas de la 
ciudad.

Los partidos políticos 
que concluirán los 60 días 
de campaña son el PAN y el 
PRI, así como el indepen-
diente Chacho Barraza.

El primer evento a rea-
lizarse será el de José Luis 
“Chacho” Barraza, quien 
cerrará campaña en El 
Chamizal. El cierre de 
campaña comenzará a las 
4:30 de la tarde en el cruce 
de Monumento a Juárez y 
Viveros y en él estarán pre-
sentes amenizando con 
música la Sonora Xtrema y 
Los Vagos de Juárez.

El evento de el PRI que 
lleva por nombre Unidos 
por el Triunfo, se realizará 
a las seis de la tarde de este 
día en la plaza de la Mexi-
canidad, donde se ubica la 
Equis. 

Desde las 2 de la tarde 
las calles Heroico Colegio 
Militar y Rafael Pérez Ser-
na, así como la Plutarco 

Elías Calles y la Adolfo Ló-
pez Mateos estarán cerra-
das a la circulación vial. 

Habrá camiones 
desde El Punto
Para el evento se con-
tará con el apoyo de los 
elementos de Bomberos, 
Rescate y Tránsito, así 
como de 10 unidades de 
transporte que traslada-
rán desde El Punto a los 
juarenses que acudan al 
evento, ya que será ahí el 
área de estacionamiento.

El PAN también tendrá 
su evento de cierre de cam-
paña, el cual se efectuará a 
un costado de La Catedral 
en el Centro Histórico. La 
reunión comenzará desde 
las 5 de la tarde de hoy y se 
contará con la presencia de 
grupos musicales.

Debido a la gran can-
tidad de personas que se 
juntarán en los eventos, la 
Dirección de Tránsito Mu-
nicipal desplegó un ope-
rativo para prevenir acci-
dentes, el cual comenzará 
desde el mediodía de hoy 
sobre todo en la Heroico 
Colegio Militar, donde se 
espera el mayor congestio-
namiento vial por la tarde.
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ELEccIONES

ESTadO

aNuNcIa La FEpadE
dESpLIEguE mINISTERIaL

Llegan las boletas 
electorales a la ciudad

RicaRdo EsPinoza

Chihuahua.- Con motivo de 
la jornada electoral del 5 de 
junio, la Fiscalía Especia-
lizada Para la Atención de 
Delitos Electorales anunció 
un despliegue ministerial 
del 2 al 6 de junio, el cual 
tendrá atención especial 
en Juárez, Chihuahua, De-
licias y Nuevo Casas Gran-
des, anunció el comandan-
te Julio César Bonilla. 

Dijo el funcionario de la 
Fepade que Chihuahua no 
representa un alto nivel de 
incidencias en denuncias 
de carácter electoral en 
comparación con otras en-
tidades e incluso se puede 
considerar que hay norma-
lidad en el transcurso del 
proceso electoral.

Bonilla dijo que a la fe-
cha existen 25 carpetas 
de investigación abier-
tas por supuestos delitos 
electorales, de las cuales 
10 son de Juárez, ocho de 
Chihuahua y las restantes 
se distribuyen entre otros 
municipios; además tie-
nen cuatro averiguacio-
nes previas en trámite y 
un acta circunstanciada.

Explicó que como parte 
de la preparación del des-
pliegue que realizarán en 
las elecciones, trabajan 
en dos grandes líneas de 
acción como es la capa-
citación en prevención 

del delito, que se brindó a 
funcionarios públicos de 
dependencias federales 
como la Sagarpa y el DIF, 
así como a funcionarios 
electorales y 150 agentes de 
la Policía Ministerial de la 
Fiscalía General del Estado.

Una segunda línea es so-
bre la investigación y perse-
cución de delitos electorales 
que se lleguen a cometer.

Estamos listos: 
Arturo Meraz
Todo se encuentra lis-
to para la realización de 
las elecciones, afirmó el 
consejero presidente del 
Instituto Estatal Electoral, 
Arturo Meraz González, 
quien convocó a la ciuda-
danía a votar.

FRancisco luján

Las boletas electorales de 
la elección de gobernador 
de Chihuahua llegaron a 
la Asamblea Electoral Mu-
nicipal de Juárez, donde 
empezaron a integrarlas a 
los paquetes electorales.

Exactamente un millón 
23 mil 228 boletas para la 
elección de gobernador 
fueron recibidas por fun-
cionarios y personal de la 
Asamblea Municipal Juárez 
del Instituto Estatal Electo-
ral (IEE) y del Instituto Na-
cional Electoral (INE). José 
Eduardo Borunda Escobe-
do, consejero presidente de 
la AMEJ, dijo que empeza-
ron inmediatamente con el 
sellado de las boletas, desde 
ayer viernes, por parte del 
personal del IEE e INE, como 
parte del arranque de los 
trabajos previos a la jornada 

electoral.
A la una de la mañana 

de ayer arribó a la ciudad 
el material a las instala-
ciones de la Asamblea 
Municipal Juárez, con un 
total de 273 cajas que con-
tenían 4 mil boletas cada 
una, lo que hace un total 
de un millón 23 mil 228 
boletas de la elección de 
candidatos a gobernador.

noRtE / REdacción

Más de 500 efectivos del 
Ejército Mexicano arri-
baron a este municipio 
serrano,  a fin de integrar 
el 21 Batallón de la Poli-
cía Militar, el cual tendrá 
funciones de vigilancia y 
recorridos permanentes 
por diversas zonas de la 
sierra; el destacamento 
cuenta con equipamien-
to terrestre, tipo todo 
terreno, así como arma-
mento operativo y de ar-
tillería pesada.

El ejercito “tienen la 
misión de coadyuvar con 
los esfuerzos de los tres 
niveles de Gobierno, con 
la premisa de garanti-
zar un ambiente de paz 
y seguridad, con irres-
tricto apego a las leyes y 
los derechos humanos, 

y actuar en cualquier 
llamado de la sociedad 
o personas que así lo re-
quieran”, afirmó el co-
mandante de la 42ª Zona 
Militar, Antonio García 
Escalante, a nombre de 
la XI Región Militar, al 
quedar formalmente 
destacamentado el 21º 
Batallón de la Policía 
Militar en esta cabecera 

municipal, para trabajar 
en coordinación con la 
Policía Estatal y las cor-
poraciones municipales.

Al encabezar el even-
to y el desfile militar, en 
compañía de su esposa 
Bertha Gómez de Duarte, 
y del comandante de la 
42ª Zona Militar, Anto-
nio  García Escalante, el 

gobernador César Duarte 
Jáquez agradeció el gesto 
de solidaridad y compro-
miso con Chihuahua por 
parte del Gobierno Fede-
ral, pues tan solo unas 
semanas después de la 
gestión para el estableci-
miento de un cuartel en 
este municipio, esta soli-
citud se vio cristalizada.

samuEl GaRcía

Chihuahua.- A partir del mes 
entrante serán suprimidos 
los números de emergen-
cias 060 y 066, que se homo-
logarán con el sistema 911, 
similar al empleado para la 
atención de emergencias en 
Estados Unidos.

El gobernador César 
Duarte señaló que este mé-
todo servirá para tener una 
mejor función de las corpo-
raciones de la Federación y 
darán a la población un ac-
ceso inmediato a las llama-
das de emergencia y mejor 
coordinación con los cuer-
pos de seguridad.

El anuncio de este nue-
vo esquema de llamadas 
de emergencias fue hecho 
en noviembre de 2014 por 
el presidente Enrique Peña 
Nieto durante la sesión del 
Consejo Nacional de Segu-

ridad Pública, como una de 
las 10 medidas para mejorar 
la seguridad anunciadas.

Esperan mejoría 
en tiempos de respuesta
Este 911 mexicano será ade-
cuado en los municipios 
donde existen Centros de 
Control, Cómputo y Comu-
nicaciones y las policías 
municipales.

Con este nuevo número 
de emergencias se busca 
que haya una mejoría en 
los tiempos de respuesta 
de las autoridades, para la 
atención de emergencias 
de todo tipo, por lo que se 
homologarán los sistemas, 
equipos y capacitación del 
personal. 

Militares durante el desfile de ayer.

cOmO EN 
ESTadOS 
uNIdOS

A partir del 
mes entrante, 
los números de 
emergencia 060 
y el 066 serán 
sustituidos por 
el 911

Cierran 
Campañas

El evento del PRI tendrá lugar en la Equis. 

PAN, PrI e independiente alistan hoy 
sus ceremonias para el final de las contiendas

La zona adyacente a la Catedral será 
el escenario de los panistas. 

Ahí van a estar 
sus boletas, habrá 
seguridad, paz, 
tranquilidad para que 
ejerzan el voto por 
quien deseen”

Arturo Meraz
PresIdeNte 

del INstItuto 
estAtAl

 eleCtorAl 

casillas serán 
instaladas en el 
municipio de Juárez

residentes de Juárez 
tienen derecho a votar

juáREz, cLavE EN 
LaS ELEccIONES

1,935 

uN mILLóN 
23 mIL 

- Integrarán el 21 
Batallón de la 
Policía Militar

- Harán recorridos y 
vigilarán zona vía 
terrestre y aérea

- Cuentan con 
artillería pesada

- Intentarán recuperar 
la paz de la región

paRa apuNTaR

arriban 500 soldados 
al municipio de guachochi 



MIGUEL VARGAS

D e acuerdo con el 
área de Peritos 
de la Dirección 

de Tránsito Municipal, 
en 2015 sumaron 12 las 
personas que quedaron 
con lesiones al ser atro-
pelladas por el tren o caer 
de entre sus vagones. La 
mayoría sufrió ampu-

taciones y oficialmente 
fueron responsables de 
sus accidentes.

Otros ocho automovi-
listas chocaron contra la 
máquina ferroviaria al 
tratar de ganarle el paso, 
los cuales también fue-
ron culpados.

En el presente año, 
de enero al 22 de mayo, 
cinco personas han sido 

atropelladas por la mole 
y tres conductores se im-
pactaron contra esta, con 
saldo de cuatro lesiona-
dos y un muerto.

Si bien las obras de 
infraestructura de convi-
vencia ferroviaria se han 
impulsado en la presente 
administración, las has-
ta ahora terminadas no 
son suficientes o están 
inconclusas, y a diario 
miles de personas siguen 
sorteando vagones esta-
cionados para continuar 
su trayectoria obligada.
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27 enero 
Choque 
Ponciano Arriaga 
y Grama

Mario David es un jo-
ven de familia cuyos 
padres han estado 
atentos al desarrollo 
de sus hijos y están 
pendientes de sus 
quehaceres rutina-
rios.

El pasado 27 de 
enero el estudiante 
del segundo semes-
tre de Bachilleres 5 
necesitaba comprar 
una mochila, y su pa-
dre lo dejó cerca de 
la tienda del bulevar 
Zaragoza y Óscar Flo-
res, pero el regreso lo 
tuvo que hacer por su 
cuenta.

Tomó el ViveBús y 
se bajó en la estación 
de la calle Manuel 
Gutiérrez Nájera a las 
4:30 de la tarde. El 
tren estaba estacio-
nado, pero tenía que 
cruzar la calle para 
llegar a casa.

Según contó a su 
madre, el muchacho 
observó cómo dece-
nas de empleados de 
maquiladoras comen-
zaron a brincar entre 
los vagones del ferro-
carril, decidió hacer lo 
mismo, pero al subir y 
pisar el engranaje que 
une a los vagones co-
menzó el movimiento 
del tren y su pie dere-
cho quedó prensado y 
destrozado.

En Juárez no 
encontró ayuda
La pesadilla comenzó 
para la familia. En los 
tres días siguientes y 
con recursos propios 
se solventó a los mé-
dicos privados y del 
Hospital Infantil, que 
estaban empeñados 
a amputar de la rodi-

lla hacia abajo.
A costa de un es-

fuerzo extraordina-
rio, el joven fue aten-
dido por médicos de 
El Paso, Texas. Final-
mente solo perdió el 
pie y su amputación 
fue a partir del tobi-
llo, por lo que la se-
mana pasada aceptó 
perfectamente una 
prótesis.

El temor más gran-
de no era el económi-
co, sino que en su ju-
ventud se deprimiera 
y se mostrara rebelde 

ante los sucesos, por 
lo que la familia optó 
por enviarlo al sicólo-
go, donde se reanimó 
al ver la actitud posi-
tiva de otras personas 
en peor estado, dijo 
su madre, Claudia 
Guerrero.

“Él ya está bien, 
por ser joven lo logró 
en cuatro meses, pero 
el dolor no se quita”, 
dijo Claudia, en refe-
rencia al sufrimiento 
por el que ha atrave-
sado la familia en ese 
tiempo.

02 febrero

30 septiembre

11 noviembre

03 enero

25 abril

06 febrero
Choque 
Eje Juan Gabriel 
y Macheteros

06 febrero 
Atropello 
Francisco Villa 
y Francisco I. 
MaderoChoques, 

heridos y 
mutilados

#TrenPesadilla

Solo en 2015 se registró una
docena de lesionados por
atropello o caer del tren

Una familia se arriesga a cruzar 
entre los vagones del ferrocarril, 

frenado en la Zona Centro.
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Él ya está bien, por ser joven lo logró 
en cuatro meses, pero el dolor no se 
quita”

Claudia
MADRE DEL joVEn

Solo por una mochila

Los amigos de Mario David le han ayudado a 
superar su miembro perdido.

12 marzo 
Atropello 
Francisco Villa y 
Francisco I. Madero 14 marzo 

Choque 
Santos Dumont 
y Eje Juan Gabriel01 abril 

Caída de persona 
Santos Dumont y 
Eje Juan Gabriel 15 abril 

Atropello 
Santos Dumont 
y Tito Guizar23 abril 

Choque 
Eje Juan Gabriel 
y Macheteros 14 mayo 

Choque 
Eje Juan Gabriel y 
Oasis Revolución04 junio

Choque 
Ponciano Arriaga 
y Grama 05 junio 

Caída de persona 
Grama y privada 
Pedro González15 junio 

Atropello 
Eje Juan Gabriel 
y Tildo 25 junio 

Atropello 
Francisco Villa y 
Vicente Guerrero17 julio 

Atropello 
Francisco Villa 
y Tlaxcala

02 agosto

26 sep 
Atropello 
Francisco Villa y 
16 de Septiembre

05 oct 
Choque 
Óscar Flores 
y Santos Dumont

14 nov 
Choque 
Zaragoza y Eje 
Juan Gabriel 11 dic 

Atropello 
Zaragoza y Eje 
Juan Gabriel

2016

23 enero 
Choque 
Ponciano Arriaga 
y Grama 27 enero 

Atropello 
Gutiérrez Nájera 
y Ramón Alcazar

06 febrero 
Atropello 
Francisco Villa y 
Vicente Guerrero

03 marzo 
Choque 
Grama y privada 
Ramiro Díaz13 marzo 

Caída de 
persona 
Ponciano 
Arriaga y Grama 06 abril 

Choque 
Municipio Libre 
y Sanders

22 mayo 
Atropello 
Eje Juan Gabriel y 
Parque Industrial 
Aztecas

Atropello 
Eje Juan Gabriel y 
Manuel Gutiérrez Nájera

05 agosto

Choque 
Eje Juan Gabriel 
y Macheteros
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Hérika Martínez 
Prado

“Un día me dijo mi hija 
‘cárgueme y deme vuel-
tas como cuando estaba 
chiquita’ le dí dos vuel-
tas o tres y me cansé”, 
compartió don Ernesto 
Delgado al comenzar a 
trazar el rostro de su hija 
Mónica Liliana Delgado 
Castillo.

Mónica desapareció 
a los 18 años de edad, el 
18 de enero de 2010, en el 
Centro de Ciudad Juárez 
y ocho meses después, 
el 27 de septiembre, sus 
restos les fueron entre-
gados a sus padres, pero 
esta vez don Ernesto y 
su esposa, Carmen Cas-
tillo, no recordarán la 
muerte, sino la vida de 
su hija.

Se trata del taller de 
resiliencia y arte de La 
Promesa, donde desde 
hace cinco semanas los 
padres, hermanos e hi-
jos de las jóvenes des-
aparecidas y encontra-
das muertas recuerdan 
la vida y los momentos 
felices que vivieron 

junto a sus hijas.

Mural de felicidad
La primera palabra 
que Mónica aprendió a 
decir fue papá y ese es 
uno de los momentos 
más felices del hombre 
que después de dibujar 
la silueta de su hija, la 
convertirá en un mural 
de mosaicos.

La Promesa es un 
centro cultural ubica-
do en el nororiente de 
Ciudad Juárez, sobre 
la calle Puerto de Pa-
los, donde el objetivo es 
ofrecer diversas formas 
de arte–terapia a los ve-
cinos de la comunidad, 
y hasta donde cada se-
mana llegan los padres 
y familiares de Mónica 
Liliana, Fabiola Janeth 
Valenzuela Banda y Ne-
yra Azucena.

Lienzos del recuerdo
Padres miran una de las pinturas realizadas.
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El taller de 
resiliencia y arte de 
La Promesa acoge a 
las familias de hijas 
desaparecidas y las 
ayuda a superar la 
tragedia

Paola GaMboa

La organización Pequeños Ino-
centes, Grandes Corazones busca 
el apoyo de la comunidad con ali-
mentos para los niños de internas 
que habitan con ellas dentro del 
Cereso.

La petición del apoyo se dio a 
conocer a través de su página de 
Facebook, en donde se solicita la 
aportación con leche Nan o Nido, 
pañales de recién nacido a los 18 
meses y demás artículos que sir-
van para todos los bebés que están 

reclusos junto con sus madres.
Actualmente la fundación ha 

recibido el apoyo de la comunidad, 
sin embargo, buscan más aporta-
ciones para poder entregar lo reca-
bado en un periodo de 15 días.

Quienes deseen apoyar pueden 
buscar la convocatoria a través de 
la página de Facebook Pequeños 
Inocentes, Grandes Corazones, o 
bien acudir a los centros de aco-
pio ubicados en El Mercadito, en la 
avenida Tomás Fernández y Anto-
nio J. Bermúdez, y Mail Boxes, en 
avenida De los Portales #651.

Necesitan apoyo de la comunidad

Dos internas con sus pequeños 
bebés y productos donados.
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Apanical separa 
la basura que 
recaba para 
el programa un 
Sobre, una Sonrisa

Paola GaMboa

La asociación Apanical bus-
ca el apoyo de la comunidad 
con voluntarios que deseen 

separar la basura que se ha reca-
bado dentro del programa de reci-
clado Un Sobre, una Sonrisa.

Gracias a lo recabado, la asocia-
ción ha logrado adquirir hasta 300 
mil pesos, sin embargo, les hacen 
falta manos que ayuden a separar 
los diferentes tipos de basura que 
se acumulan. 

La recolección
La campaña Un Sobre, una Sonri-
sa es iniciativa de los padres de la 
organización, en ella se juntan so-
bres o envolturas de papas fritas, 

galletas, envases para pan, jabón 
y demás que sirven para vender a 
recicladoras.

Para poder recibir el dinero an-
tes mencionado los integrantes 
de la asociación deben de llevar 
la basura separada, ya que de no 
ser así solo se entrega la mitad del 
dinero.

Quienes deseen apoyar a la or-
ganización y servir como volunta-
rios pueden acudir a las instalacio-
nes de Apanical, en el interior del 
hospital Médica Sur. También pue-
den llamar al teléfono 613–0860 e 
inscribirse para acudir los sábados 
por la mañana y separar la basura 
que se ha acumulado hasta ese día. 

Tras volunTarios
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Contenedor donde se deposita los sobres de papitas, galletas, etc. 

EL dato

$300,000 
ha recabado la 
asociación gracias 
al reciclado

Para ayudar
• Acudir a las 
instalaciones de 
Apanical ubicadas 
en el interior del 
hospital Médica 
Sur
• Llamar al teléfono 
613–0860



Los únicos 
beneficiados 
con la realización 
de la Fiesta Juárez 
son poco más 
de 200 comerciantes

S. ESparza/C. BarranCo

La otrora denominada Feria 
Expo Juárez estuvo suspendi-
da por la crisis de inseguridad 

de 2010 a 2013, pero a partir de 2014 
los Gobiernos municipal y estatal, 
aún vigentes, decidieron reactivarla 
entregando 22 millones de pesos a los 
organizadores, agrupados en la Ca-
naco, quienes acordaron ponerle otro 
nombre.

A principios de esta semana el pre-
sidente municipal Javier González 
Mocken informó que había solicita-
do a los organizadores de la Fiesta 
Juárez, una cooperación para pintar 
el monumento erigido por el escultor 
Sebastian. La respuesta fue negativa.

Los comerciantes argumentaron 
que ese gasto no estaba dentro del 
presupuesto de la Fiesta y que ade-
más salía muy caro realizarlo, a pesar 
de la cantidad ya referida que cada 
año reciben para la organización del 
evento.

Si bien en 2014 la utilidad reporta-
da apenas llegó a los 617 mil pesos, en 
2015 tuvieron ganancias por más de 7 
millones de pesos.

Se calcula que para pintar la X se 
requieren aproximadamente 4 millo-
nes, incluyendo las grúas que se usan 
para evitar dañar la estructura, según 
los cálculos de la misma Cámara, sin 
embargo, el Municipio solo les solicitó 
2 millones.

Los únicos beneficiados con la rea-
lización de la Fiesta Juárez son poco 
más de 200 comerciantes que partici-
pan vendiendo distintos productos, y 
que representan un 8 por ciento de los 
2 mil 500 que conforman la Canaco.

Por otro lado, a 3 años de estar fun-
cionando, aún no se ha creado un fidei-
comiso o patronato a través del cual se 
otorgue certeza y transparencia al ma-
nejo de los recursos públicos, a pesar 
de que quienes están al frente de la or-
ganización hicieron declaraciones pú-
blicas de que lo conformarían.

Tampoco han implementado me-
canismos para involucrar a los distin-
tos entes fiscalizadores oficiales, para 
vigilar la aplicación de los recursos 
vía subsidio, tarea que compete di-
rectamente tanto a la Auditoría Supe-
rior del Estado como a la Sindicatura 
municipal.

2014, escasa ganancia
En la primera edición de la Fiesta 
Juárez en el año 2014, el comité orga-
nizador y el despacho de auditores 
Kreston CSM informaron que se ejer-
ció un presupuesto de 35 millones 672 
mil pesos, mientras que de egresos se 
reportaron 35 millones 055 mil pesos, 
dejando una utilidad de 617 mil pesos.

A través del auditor Miguel García 
Síndola, contratado por el comité or-
ganizador, se dio a conocer que como 
parte de los ingresos se incluyeron 15 
millones que como subsidio aportó el 
Gobierno del Estado y 7 millones que 
puso el Municipio, para un total de 22 
millones de pesos.

El evento dejó una derrama econó-
mica de poco más de 74 millones de 

pesos a la ciudad, según los informes 
dados a conocer el 9 de diciembre de 
aquel año.

Durante 17 días de fiesta, asistieron 
350 mil personas, según cifras revela-
das por Gilberto Cueva Pizarro, presi-
dente del comité organizador.

En 2015 llegó la mejoría
La edición 2015 dejó a los organiza-
dores 7 millones 399 mil pesos de 
ganancias.

Se informó que la mayoría de esa 
utilidad sería invertida en los daños 
provocados en las inmediaciones de 
la Plaza de la Mexicanidad, pero a la 
fecha no se ha presentado un informe 
que detalle dichas composturas.

A principios de noviembre del año 
pasado el presidente del comité or-
ganizador de la feria, Gilberto Cueva, 

y el entonces presidente de Canaco, 
Alejandro Ramírez Ruiz, rindieron 
un informe a los representantes del 
Ayuntamiento.

Cueva aseguró que durante los 24 
días de la Fiesta Juárez 2015 obtuvie-
ron ingresos por 52.8 millones de pe-
sos y gastaron 45 millones.

Los organizadores señalaron que 
invertirían las ganancias en reparar 
los daños ocasionados a la Plaza de la 
Mexicanidad.

Gil informó que repararían todo el 
sistema de riego que alberga a la mo-
numental X; también intervendrían 
en la restauración del pasto y otras 
labores de limpieza donde utilizaron 
tierra y cáscara de nuez en el anfitea-
tro del monumento principal y en el 
campo de beisbol Cheramis.

Acudieron 530 mil personas, de las 

cuales 306 mil fueron con boleto pa-
gado a 50 pesos, pues el 40 por ciento 
fueron niños y personas discapacita-
das, quienes entraron gratuitamente.

Se conforman con nada
Después que NORTE insistió en el 
tema de la falta de beneficios por la 
realización de la Fiesta, el 26 de agosto 
de 2015, el entonces presidente muni-
cipal Enrique Serrano Escobar, actual 
candidato a gobernador del estado, 
declaró que el evento no tenía como 
fin redituar utilidades netas para la 
ciudad.

“El evento no tiene como propó-
sito obtener ganancias, eso ya lo ha-
bíamos dicho desde el año pasado; 
el propósito es salir a punto de equi-
librio, pero además hay que señalar 
que tenemos un subsidio del Gobier-

no del Estado y tenemos un subsidio 
municipal, para poder efectuar este 
evento”, explicó.

Añadió que sin esos recursos pú-
blicos, el evento no se podría llevar a 
cabo, y por lo mismo, insistió, “no hay 
utilidades”.

En torno a la fiscalización de los 
dineros, el exmunícipe recordó que 
existe un despacho privado para tal 
efecto.

Pero además, recordó, cabe la posi-
bilidad, por ser un gasto oficial, que lo 
pueda auditar tanto la Auditoría Supe-
rior del Congreso del Estado, los regi-
dores del Ayuntamiento, la Contraloría 
del Municipio, y la secretaría de la Con-
traloría del Gobierno del Estado. 

“Todas esas instancias tienen fa-
cultades para revisarlo”, precisó.

Sin embargo, en los hechos, al día 

de hoy ninguno de los órganos referi-
dos han intervenido para revisar las 
cuentas de los comerciantes.

Patronato fantasma
En cuanto a la conformación de un pa-
tronato o fideicomiso, que contribu-
yera a darle una personalidad jurídica 
a la feria, tanto el presidente del Comi-
té organizador, Gilberto Cueva, como 
el expresidente de Canaco Alejandro 
Ramírez, admitieron en septiembre 
del año pasado, que se trataba de un 
tema que no podía ser postergado y 
que debería empezar a llevarse luego 
de concluir la Fiesta Juárez 2015.

“Estamos trabajando en darle una 
personalidad jurídica al evento, eso es 
algo que ya se habló con la adminis-
tración municipal y tendrá que hacer-
se definitivamente”, expresó Cueva 

ante medios de comunicación.
“No hay que descubrir el hilo negro, 

terminando la organización del even-
to 2015 deberemos iniciar con esta 
tarea”, añadió Ramírez en la rueda de 
prensa donde compartió micrófonos 
con el responsable de la Fiesta.

Agregó: “Esto es ya un compromi-
so, de constituir un patronato o una 
asociación civil, o la figura jurídica 
que mejor convenga. Todos estamos 
de acuerdo en que debe ser creado un 
ente diferente, conformado por diver-
sas personas. No es sano seguir otro 
año más así”.

Pero el tiempo pasó, vinieron las 
elecciones y Ramírez dejó el organis-
mo para irse a contender por la di-
putación del distrito V, abanderado 
por el PRI, Partido Verde, PT y Nueva 
Alianza.
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La Fiesta Juárez sigue en ma-
nos de los comerciantes y no 
existe transparencia ni clari-
dad respecto al uso de los re-
cursos públicos que les son 
entregados. El fideicomiso a 
tres años del primer subsidio 
sigue sin constituirse y a punto 
de sumar 66 millones de pesos 
de subsidio.

Lo único seguro es que el Go-
bierno sigue entregando a un 
reducido grupo de comercian-
tes una importante cantidad en 
millones de pesos para que rea-
licen un buen negocio cuando 
en este municipio abundan las 
carencias y sectores sociales 
que claman atención.

Falta mastógrafo
Un ejemplo de ello es el centro 
comunitario Francisco Villa-
rreal, que desde hace dos años 
el mastrógrafo, sonograma y el 
equipo de rayos X con que cuen-
ta no funcionan por falta de re-
cursos para el mantenimiento 
correspondiente.

Hace más de un año que los 
servicios de salud preventiva 
para la detección de cáncer de 
mama no se ofrecen a la po-
blación más vulnerable de la 
ciudad, afectando con ello a 
cientos de mujeres de escasos 
recursos.

Incluso equipo médico de 
primer nivel necesario para ha-
cer biopsias ha sido desapro-
vechado, debido a que no se ha 
contratado el personal capaci-
tado para poder instarlo. 

Este equipo se encuentra aún 
empaquetado pese que se hizo 
una inversión para su adquisi-
ción de 17 millones de pesos en 
el 2012. 

A algunos centros de diag-
nóstico radiológico les faltan 
piezas para que trabajen correc-
tamente, otros simplemente re-
quieren de mantenimiento por 
parte de los técnicos de la firma 
General Electric, de donde son 
los equipos.

Las carencias existentes en 
los inmuebles van desde la falta 
de impermeabilización hasta el 
material requerido para hacer 
los estudios. 

Personal de las unidades, 
que solicitó el anonimato, con-
firma que el principal problema 
para ofrecer un servicio de ca-
lidad a la población vulnerable 
radica en que la administra-
ción no ha asignado dentro del 
presupuesto de la Dirección de 
Centros Comunitarios las parti-
das que pudieran garantizar el 
mantenimiento del equipo que 
es uno de los mejores que hay en 
la ciudad para realizar exáme-
nes de punto y que por lo mismo 
son costosos. 

NORTE realizó un recorrido 
por los centros radiológicos y 
pudo identificar las deficien-
cias en el servicio de primer 
contacto que se brinda a la po-
blación, la cual en su mayoría 
carece de los recursos requeri-
dos para continuar practicando 
dichos exámenes. 

Las condiciones de los in-
muebles, pese a contar con 
equipo médico de los más so-
fisticados y nuevos en la ciudad, 
no son las adecuadas, en espe-
cial en el Francisco Villarreal, 
ubicado dentro de la colonia 
Tierra Nueva. 

La infiltración de la lluvia 
por el techo han obligado a los 
radiólogos suspender los servi-
cios con el propósito de proteger 
el equipo, pues una de las go-
teras del cuarto de rayos X cae 
exactamente encima del moni-
tor donde se observan las radio-
grafías, lo que podría dañar el 
sistema de computo. 

El equipo se encontraba cu-
bierto con bolsas plásticas para 
material radiológico de color 
rojo, mismo que fue retirado. 

Hace cuatro años se le dio 
una capacitación técnica es-
pecial a una empleada por es-
pecialistas de México y Brasil 
para el manejo correcto de los 
equipos sofisticados como el 
mastógrafo.

Personal del lugar mencio-
nó que actualmente el área de 
rayos x no funciona por falta de 
mantenimiento en el equipo, 
pese a que en su momento se 
reportó al coordinador médico y 
también al área administrativa. 

Esta misma situación preva-
lece en el área donde se ubica 
el mastógrafo lineal, el cual en 
opinión de la radióloga es de 
lo más avanzado que hay en la 
ciudad en cuanto a la detección 
de cáncer de mama. 

“Es uno de los equipos más 
avanzados en tecnología que 
hay aquí y por lo mismo re-
quiere el mantenimiento de los 
técnicos de la compañía que lo 
fabricaron, porque ellos son 
los que les ponen determina-
dos candados al sistema que 
solo pueden destrabar ellos”, 
dijo después de sostener que el 
Municipio ha enviado personal 
que no está capacitado para 
dejarlo funcionando al 100 por 
ciento. 

Ante las necesidades que se 
deben de cubrir para poner en 
funciones el centro comunita-
rio, el coordinador médico sos-
tuvo que la prioridad es arreglar 
el techo, después se debe de 
contratar a los técnicos de Ge-
neral Electric para que hagan 
un diagnostico y se pueda de-
terminar la cantidad requerida 
para poder reparar la unidad 
tanto de rayos X como de ma-
mografías. 

Para la instalación del 
equipo de biopsias es nece-
sario que se adecue una zona 
especial que se mantenga 
completamente estéril y para 
ello se necesita hacer la adap-
tación en el mismo centro co-
munitario para ese trabajo de 
lo contrario el equipo no será 
funcional. 

“Por esa razón esta empaque-
tado porque no se han hecho 
las inversiones necesarias para 
adecuar el lugar, se necesita 
una fuerte inversión de lo con-
trario estará desaprovechado el 
equipo”, dijo el funcionario.

Negocio redondo 
en un mar 
de carencias sí son muy tacaños

LO QUE SE PUEDE 
HACER CON 66 

MILLONES DE PESOS

20 
escuelas primarias 

con 3 aulas, una 
dirección y sanitarios

8 
escuelas 

secundarias 
con 10 aulas, 5 anexos, 

baños, laboratorio, 
taller.

220 
escuelas 

remozadas

Impermeabilizar 
más de 

3 mil 
escuelas

18 mil 
lámparas 

de alumbrado público 
nuevas

1 
unidad hospitalaria

210
 patrullas 
para vigilar 

la ciudad

EN CIFRAS

Pagan 
juarenses 

66 
mdp

por fiesta inútil

Organizadores 
se niegan 

a retribuirle 
a la ciudad

Comerciantes 
que organizan 

la Fiesta Juárez 
insisten: 

no le entran a 
la restauración 

del monumento 
emblema 

de la ciudad
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‘SE ESpERAN 
EN juNiO 
máS fRENTES 
fRíOS’
Norte redaccióN

Aunque un nuevo siste-
ma de alta presión volverá 
a ascender las tempera-
turas hasta los 37 grados 
centígrados en Ciudad 
Juárez, en junio continua-
rán los frentes fríos, de 
acuerdo con el meteorólo-
go Sergio Chaparro.

Debido al frente frío 
número 64 en la ciudad y 
74 en el país, durante hoy 
y mañana la temperatura 
máxima esperada es de 
hasta 35 grados centígra-
dos, mientras que la míni-
ma llegará a los 17 y 18 gra-
dos, con una sensación 
térmica de 12 a 15 grados.

Pero el domingo por la 
noche llegará a la ciudad 
un nuevo sistema de alta 
presión que se estaciona-
rá hasta el miércoles, con 
máximas de 37 grados 
centígrados y mínimas de 
20 a 23 grados.

Descenderá
la temperatura
El miércoles posiblemen-
te se registre otro ligero 
descenso en la tempera-
tura, anormal y provoca-
do por el cambio climáti-
co, explicó Chaparro.

Falta de vientos
provoca la 
acumulación 
de polución 
cerca del piso
Hérika MartíNez Prado

Las tardes grises debido 
a la contaminación en 
Ciudad Juárez volverán, 

provocadas por la llegada de un 
nuevo sistema de alta presión, 
alertó el meteorólogo Sergio 
Chaparro.

Explicó que durante martes, 
miércoles y jueves las tardes se 
observaron turbias o grisáceas, 
porque la falta del flujo vertical 
y horizontal de los vientos per-
mite la acumulación de la con-
taminación cerca del piso, de 
los 0 a los 50 metros de altura.

Aunque un frente frío permi-
tió ayer que se despejara el cielo 
de Juárez, la llegada de un nuevo 
sistema de alta presión que se 
espera a partir de la noche del 
domingo volverá a “encapsular” 
los vientos, lo que asentará la 
contaminación por partículas 
PM 10 y PM 2.5 en la ciudad.

Zonas como las avenidas 
Waterfill, Zaragoza y el Valle de 
Juárez han concentrado altos 
índices contaminación, aun-
que la masa gris se observa en 
toda la ciudad.

Cortina de masa gris
“Si se ve la ciudad de arriba, 
pasa lo que pasa en la Ciudad 
de México, que a 100 o 200 me-
tros de altura no se ven los edi-
ficios, porque hay una especie 

de cortina entre el piso y el cie-
lo”, comentó Chaparro.

En Ciudad Juárez estos fenó-
menos se favorecen porque la 
montaña Franklin encierra la 
contaminación y la presión de 
los gases, los cuales gracias a 
las altas temperaturas se unen 
a las partículas respirables.

Las partículas como el pol-
vo, cemento, polen y fragmen-
tos metálicos pueden dividirse 
según su tamaño. Las PM 5 o 

micropartículas son 100 veces 
más delgadas que un cabello 
humano, lo que hace que sean 
100 por ciento respirables y 
puedan viajar profundamente 
en los pulmones.

El incremento en las tempe-
raturas que se esperan a partir 
del lunes, con máximas de 37 
grados centígrados y mínimas 
de 20 a 23 grados, aunado a la 
falta de vientos, harán que au-
mente la sensación térmica cer-
ca del suelo, mientras que arri-
ba de los 100 metros de altura la 
temperatura será de 5 a 7 grados 
más baja.

Jesús salas

Un exagente paseño de la 
Oficina de Aduanas y Pro-
tección Fronteriza (CBP) 
fue encontrado culpable de 
cobrar a indocumentados 
para dejarlos cruzar de ma-
nera ilegal a través de los 
puentes internacionales.

De acuerdo con docu-
mentos de la Corte Federal, 
el exoficial identificado 
como Lawrence Madrid fue 
encontrado culpable por 
un jurado de contrabando 

de extranjeros en un lapso 
de un año.

El juicio se llevó a cabo 
durante la semana, cuan-
do estuvieron declarando 
personas que habían sido 
dejadas entrar a cambio de 
que se les redujera su con-
dena por interacción ilegal.

El exoficial será sen-
tenciado para el día 16 de 
agosto de este año, se esti-
ma que su castigo puede 
llegar hasta los 40 años, 
de acuerdo con las leyes 
texanas.

Jesús salas

Las dos mujeres que per-
dieron la vida el lunes en un 
accidente en El Paso fueron 
identificadas por sus fami-
liares en Juárez; se trata de 
un par de hermanas.

De acuerdo con fami-
liares, las víctimas respon-
dían en vida al nombre de 
Virginia Maldonado de 
García y de Argelia Esther 
Castañeda de Álvarez, cu-
yos restos aún permanecen 
en El Paso. 

Allegados a la familia 
mencionaron que los fami-
liares se comenzaron a pre-
ocupar, pues no llegaban a 
Juárez, ya que tenían una 
visita contemplada y fue 
cuando al acudir a El Paso 
se enteraron de lo ocurrido.

El accidente se reportó el 
lunes por la tarde, cuando 
vehículos de rescate llega-
ron al marcador de la milla 

13, cuando varios automó-
viles fueron impactados 
por un tráiler de carga.

De acuerdo con el re-
porte de Policía de El 
Paso, un tráiler modelo 
2016 que viajaba al este 
impactó al menos 7 ve-
hículos debido a que no 
redujo su velocidad.

En la información pro-
porcionada por la Policía, 
el conductor de 27 años 
identificado como Fateh 
Singh, falló al controlar su 
velocidad e impactó a un 
vehículo que se incendió y 
después causó que varios 
automóviles salieran del 
camino.

Zona del suroriente presenta mala calidad del aire.

 La falta de flujo 
vertical y horizontal de 
los vientos acumula la 
contaminación cerca del 
piso, de los 0 a 50 metros 
de altura 

 Las zonas 
de Waterfill, Zaragoza y 
Valle de Juárez concentran 
altos índices de polución

Tardes grises

identifican a muertas
por accidente en eP

Lugar del percance en El Paso.

encuentran culpable
a exagente paseño

Virginia 
Maldonado y 
Argelia Esther 
Castañeda son 
las víctimas

AlertAn por AltA 
contAminAción
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Jesús salas

en los últimos días 
el calor se ha hecho 
latente en Juárez 

y muchas personas op-
tan por refrescarse en las 
compuertas que hay en el 
río Bravo e incluso pasan 
el tiempo pescando la fau-
na que hay, arriesgándose 
a perder la vida.

Efrén Matamoros, di-
rector de Protección Civil, 
recomendó a las personas 

que viven cerca del río no 
bañarse en él ni mucho me-
nos ingerir animales que se 
pesquen en el mismo, pues 
se desconoce los contami-
nantes que tengan.

Durante un recorrido 
por la zona de Anapra y 
de las compuertas, veci-
nos mencionaron que es 
común que en estas fe-
chas los niños en espe-
cial se metan a las par-
tes bajas del río a jugar y 
refrescarse. 

“Para estas fechas es 
común que vecinos de 
las colonias aledañas al 
río se metan al agua para 
refrescarse, pero no es 
recomendable debido a 
que no se sabe los com-
ponentes que tenga el 
agua, los cuales pueden 
ser peligrosos para la sa-
lud”, dijo Matamoros.

Alertan por 
las corrientes
De acuerdo con el fun-
cionario, además del 
riesgo que conlleva el 
ingresarse al agua, las 
corrientes que llevan el 
río pueden resultar mor-

tales para las personas 
que ahí juegan.

“Existen unas corrien-
tes que no se ven, y que se 
necesitaría ser un nada-
dor profesional para poder 
salir de una de esas, es por 
eso que no se recomienda 
entrar porque no hay al-
guien que le dé constante 
vigilancia a la zona”, dijo 
el director.

Otra de las recomenda-
ciones que hizo el director 
fue evitar meterse al río, 
pues se puede padecer un 
golpe de calor o una inso-
lación, ya que no hay árbo-
les que permitan librarse 
del sol al momento de es-

tar en el agua.
“La gente corre peligros 

si se mete al río, se les re-
comienda no hacerlo pues 
son varios los riesgos que 
tienen de sufrir deshidra-
tación, intoxicación o que 
algún animal los ataque”, 
dijo.

Además en el río se ha 
comenzado a ver patos, 
peces e incluso pequeños 
cangrejos, los cuales son 
atrapados por los vecinos.

“Se recomienda a las 
personas que no con-
suman lo que se pesca, 
pues no se sabe que bac-
terias puedan tener ”, dijo 
Matamoros.

Jóvenes se divierten en el agua mientras al fondo se observa un vehículo 
de la Patrulla Fronteriza. 

Algunos se entretienen pescando la fauna del lugar.

peligro en el bravo
Familias optan por refrescarse 
en el río, aunque podrían estar 
arriesgando sus vidas

Para estas fechas es 
común que vecinos de 
las colonias aledañas 
al río se metan al agua 
para refrescarse, pero 
no es recomendable 
debido a que no se 
sabe los componentes 
que tenga el agua”

Efrén Matamoros
director de 

Protección civil

#ElChapoEnJuárez
cONdEdEN suspENsióN
pROvisiONAl 
A ExTRAdicióN

México.- Un juez federal concedió una suspen-
sión provisional a Joaquín “El Chapo” Guzmán 
en contra de la determinación de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores (SRE) de aceptar que 
el líder del Cártel de Sinaloa sea entregado a las 
autoridades de Estados Unidos que lo requieren 
por diversos delitos.

Luego de presentar un amparo dos de los aboga-
dos de Guzmán Loera, el Juzgado Décimo Tercero de 
Distrito en Materia de Amparo Penal con residencia 
en la Ciudad de México informó que se otorgaba la 
medida cautelar y dio un plazo de 48 horas para que 
la Cancillería presente su informe que justifica que 
se cumple con el Tratado de Extradición.

“Se concede la suspensión solicitada, para el 
único efecto de que tal mandamiento no se ejecute 
y el directo quejoso quede a disposición de este ór-
gano de control constitucional. Solo a lo que refiere a 
su libertad personal en el lugar en que se encuentra 
recluido, hasta en tanto se notifique a las autorida-
des responsables lo que se resuelva en relación con 
la suspensión definitiva”, señaló el juez.

(El Universal)

cuRiOsA 
iNdumENTARiA
un joven fue captado por la lente de 
norte caminando por las calles del 
centro de la ciudad portando la 
vestimenta propia de alguna tribu urbana. 
con camiseta y pantalón negros, cintos y 
pulseras con estoperoles y botas. (Norte)
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Fueron sentenciados 
a 20 y 30 años por 
asesinar a carlos 
Alvarado en el 2013 

Carlos Huerta

M aría Dolores Holguín Pala-
cios y su novio Camilo Mo-
rales Uribe –sentenciados 

a 30 y 20 años de prisión, respecti-
vamente por el asesinato del esposo 
de ella– interpusieron el recurso de 
casación para que un magistrado re-
vise su caso.

Roberto Siqueiros Granados, en 
su carácter de magistrado de casa-
ción unitario, será quien resuelva el 
próximo lunes si la sentencia emiti-
da contra esta pareja estuvo apegada 
a derecho.

En el mes de noviembre del 2015 , 
la jueza oral Claudia Domínguez Cu-
riel los encontró culpables del delito 
del homicidio calificado en perjuicio 
de Carlos Alberto Alvarado Alvarado, 
ocurrido el 15 de octubre del 2013.

Otro cómplice identificado solo 
como El Mantecas se encuentra sus-
traído de la acción de la justicia.

El antecedente
Fue Cinthia Idaly Holguín Palacios 
quien denunció a las autoridades a 
su propia madre y su cómplice des-
pués de que su hermana Daisy Luce-
ro le contó lo ocurrido con su padre.

Dijo que a finales de octubre del 
2013 se presentó en su casa su her-
mana Daisy y le contó que su madre 
María Dolores había contratado unas 
personas para matar a su padre Car-
los Alberto.

También le contó que su madre 

obligó a su hermana Daisy a sostener 
relaciones sexuales con un hombre 
porque le debía droga.

Dijo que su madre María Dolores, 
Camilo y otra persona fueron a la 
casa de su padre porque él se lo pidió, 
pero no se encontraba. Al llegar su 
padre iniciaron una discusión y de 
pronto salió Camilo y la otra persona 
y lo empezaron a golpear con una ba-
rra metálica.

“Mi padre no gritó, ni pidió ayuda 
a sus vecinos, lo único que exclamó 
fue: ¡ya valió madre! y cerró sus ojos”, 
dijo Cinthia Idaly. 

De ahí lo envolvieron con cobijas, 
lo amarraron con un cable de una 
extensión y los fueron a tirar en el 
propio carro de su padre, pero no lo 
pudieron encender porque tenía un 
cortacorriente y llevaron un eléctri-
co para que lo pusiera en funciona-
miento.

Dijo que lo tiraron en un baldío 
muy adentro, pero el cuerpo no era 
visible por lo que lo arrastraron hacia 
más afuera para que lo detectaran.

El cadáver de Carlos Alberto Alva-
rado Alvarado fue descubierto hasta 
el 22 de octubre del 2013.

Busca  pareja
anular condena

Camilo Morales Uribe y María 
Dolores Holguín Palacios.
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Policías presentan 
sentencia absolutoria 
como prueba 
de su inocencia
Carlos Huerta

Agentes municipales acusados 
de la desaparición forzada de un 
hombre presentaron como prueba 

de su inocencia la sentencia absolutoria 
que les dictó un Tribunal Oral.

El supervisor de la Policía municipal 
Sidar Alejandro Delgado Acevedo y el 
agente Santiago Yáñez Briano, del distrito 
Centro fueron absueltos del crimen de Mi-
guel Ángel González Parra ocurrido el 9 de 
mayo del 2013.

Sin embargo, la Fiscalía General del 
Estado les volvió a formular imputación 
ante un juez de garantía ahora por la des-
aparición forzada de este hombre.

Ayer se exhibió la sentencia que emi-
tió el Tribunal Oral en diciembre del 2015, 
donde fueron absueltos al no acreditarse 
su responsabilidad en el homicidio de 
este hombre que apareció muerto en el 
Camino Real.

Existe otro agente de la Policía munici-
pal implicado en el mismo caso e identifi-
cado como Óscar Lorenzo García Calderón 
y se encuentra prófugo.

Los testigos que comparecieron a de-
clarar ante el Tribunal Oral reconocieron 
a estos dos agentes de seguridad de la uni-
dad 467, como los que se llevaron detenido 
a González Parra y a otro.

La investigación de familiares
La hermana de la víctima y sus familiares 
realizaron sus propias investigaciones y 

lograron obtener los nombres de los agen-
tes implicados en el caso.

“Me causaron mucho dolor, impotencia 
y coraje, nos llevaron una mentira super-
cruel el Día de las Madres”, dijo la herma-
na de Miguel Ángel González respecto a 
los dos agentes acusados de su asesinato.

“A mi hermano lo encontraron muerto 
en el Camino Real, con golpes, las piernas 
dobladas y quemado por el sol”, dijo.

El juez de garantía Ramón Porras Cór-
dova pospuso la audiencia de vinculación 
a proceso para el próximo lunes.

Buscan
liBrar otra
acusación

Los hechos

Los involucrados en el asesinato.

 En declaración ante juez, testigos 
reconocieron a los dos municipales 
como los que se llevaron detenido 
a Miguel Ángel González Parra y a 
otra persona

 En 2015 el supervisor Sidar 
Alejandro Delgado y  el agente 
Santiago Yánez fueron liberados 
del crimen de González Parra, quien 
apareció muerto en 2013

 La Fiscalía les volvió a formular 
imputación ahora por desaparición 
forzada de este hombre
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InfancIa ultrajada
AngélicA VillegAs

L os casos de abu-
so, acoso e incluso 
violación sexual 

entre menores se han in-
crementado en los últi-
mos tres años, en edades 
que oscilan entre los cero 
y los 12 años, refirió Lidia 
Cordero, directora de la 
organización civil Casa 
Amiga.

Además, de acuerdo 
con datos proporciona-
dos por personal de la 
Fiscalía Especializada en 
Atención a Mujeres Vícti-
mas de Delitos por Razo-
nes de Género (FEM), en 
lo que va del año se han 
presentando 194 denun-
cias por abusos en contra 
de menores.

Silvia Nájera, vocera 
de la dependencia, men-
cionó que en enero se re-
gistraron 48 denuncias, 
57 en febrero, 63 en marzo 
y 29 en abril. 

Casos paulatinos
La directora de Casa Ami-
ga indicó que el aumento 
de las víctimas de deli-

tos sexuales se ha dado 
paulatinamente, aunque 
cada vez son más fre-
cuentes entre menores 
que atacan a otros niños. 

Explicó que durante 
el 2014 la asociación re-
gistró 32 casos de abusos 
sexuales en contra de me-
nores, de los cuales 18 de 
ellos concluyeron en vio-
lación sexual. 

Esta cifra se aumentó 
en un 40 por ciento duran-
te el 2015, pues reporta-
ron 47 casos de violencia 
sexual en contra de meno-
res, así como en 20 de ellos 
hubo penetración. 

“Hemos visto un in-
cremento paulatino de 
unos años para acá. Nos 
han llegado más casos 
de primera vez con estas 
características. Se trata 
de niños o niñas que no 
hablan respecto de lo que 
les sucede; por la misma 
naturaleza de la violencia 
son intimidados”, refirió. 

Comentó que en mu-
chas ocasiones en los 
menores, al ser cuestio-
nados o debido al mismo 
desconocimiento sobre 

el tema, a través de la 
conducta, se logra detec-
tar la problemática. 

“La forma de contar que 
algo les sucede es median-
te la conducta, en la forma 
que duerme, come y cómo 
se relaciona con niños y 
niñas. Hay ciertas caracte-
rísticas”, dijo. 

Conducta 
revela violencia
Refirió que al momento 
en que acuden a la orga-
nización a veces se de-
tecta durante la primera 
entrevista, pero regu-
larmente tarda varias 
semanas. 

También indicó que 
en el momento que los 
menores comienzan a ha-
blar abiertamente de un 
hecho violento en contra 
de su persona es porque 
se encuentran en una si-
tuación extrema o les está 
afectando. 

“Nosotras vemos una 
tendencia más grande en 
niños entre los cero y los 
12 años, pero las edades 
más vulnerables son de 
los cero a los 8 años. Ge-

neralmente son personas 
muy cercanas: tíos, abue-
los, padres y padrastros”, 
añadió. 

Al igual que la directo-
ra de Casa Amiga, Nájera 
mencionó que los agreso-
res son generalmente per-
sonas muy cercanas a las 
víctimas, pues conviven 
en la vida cotidiana de los 
niños.

Expuso que las de-
nuncias son por abuso 
y violación sexual, prin-
cipalmente en contra de 
menores entre los 2 y los 
17 años de edad. 

“La mayoría de las ve-
ces son familiares o ami-
gos muy cercanos. Pue-
den ser los tíos, el papá 
biológico, el padrastro o 
primos. Son gente que 
convive con ellos en casi 
todos los casos”, agregó. 

Hizo hincapié en que 
se interpongan las de-
nuncias de manera for-
mal, para realizar los 
trámites jurídicos corres-
pondientes en contra de 
los responsables y darle 
seguimiento de atención 
a las víctimas.  

Alertan por el incremento de acoso y abuso sexual entre niños de los cero a los 12 años de edad

Hemos visto un incremento 
paulatino de unos años para 
acá. Nos han llegado más casos 

de primera vez con estas características. 
Se trata de niños o niñas que no hablan 
respecto de lo que les sucede; por la 
misma naturaleza de la violencia son 
intimidados”

Lidia Cordero  / directorA de cAsA AmigA

dENuNcias aNTEcEdENTE

Enero 48
Febrero 57
Marzo 63
Abril 29

32

18

2015

casos de abuso 
en 2014

de ellos 
concluyeron en 
violación sexual

aumentó 
un 40 % 
los reportes 

AGRESORES
Generalmente personas 
muy cercanas a las 
víctimas
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México.- La efi-
ciencia con que 
Fuerzas Arma-

das de México matan a los 
enemigos genera gran pre-
ocupación, relata el New 
York Times en un investi-
gación publicada ayer. 

El diario estadouniden-
se cita un estudio realiza-
do en 2015 por la UNAM, 
“Índice de letalidad 2008-
2014: Disminuyen los en-
frentamientos, misma 
letalidad aumenta la opa-
cidad”, el cual se funda-
menta estadísticas oficia-
les obtenidas mediante 
solicitudes de acceso a la 
información pública.

Sin comparación
De acuerdo a esto, el Ejér-
cito mata a ocho ene-
migos por cada uno que 
hiera, mientras que la 
Marina mata a 30 por 
cada herido. 

En su artículo, el NYT 
señala que los exper-

tos dicen que la tasa de 
muertos de las fuerzas 
armadas mexicanas no 
tiene comparación y que 
revela algo mucho más 
oscuro. Citan a Paul Che-
vigny, profesor jubila-
do de la Universidad de 
Nueva York y pionero del 
estudio de la letalidad en 
diferentes fuerzas arma-
das, quien dijo que “hay 
ejecuciones sumarias”.

Durante la última dé-
cada, a medida que los 
marinos y soldados han 
sido enviados a la línea de 
combate, las violaciones 
a los derechos humanos 
se han disparado. Aún 
así, son intocables y están 
protegidas por un Gobier-
no reacio a imponerse a la 
institución. 

Desde que el entonces 
presidente Felipe Calde-
rón declarara la guerra a 
las drogas, se han tomado 
muy pocos pasos para in-
vestigar las miles de acu-

saciones de tortura, des-
apariciones forzadas y 
ejecuciones extrajudicia-
les que se han registrado. 

Torturas bajo revisión
De las cuatro mil denun-
cias por tortura revisa-
das por la Procuraduría 
General de la República 
(PGR) desde 2006, solo 
15 han terminado con 
una condena. 

El Ejército ha matado a 
alrededor de tres mil per-
sonas entre 2007 y 2012. 

En ese periodo han muer-
to 158 soldados, continúa 
el artículo. 

Juan E. Méndez, relator 
especial sobre la tortura de 
Naciones Unidas, dijo que 
“la tortura no solo es ge-
neralizada, sino que está 
rodeada por la impunidad. 
Si el Gobierno sabe que 
es frecuente y no se pre-
sentan cargos o aquellos 
que llegan a juicio no van 
a ningún sitio, la culpa es 
del Estado”. Cabe recordar 
que después de su visita 

a México, las autoridades 
desestimaron sus declara-
ciones y lo desprestigiaron 
-ahora, no le permiten una 
nueva visita pronto-. 

Aunque las denun-
cias por tortura contra 
las fuerzas armadas han 
caído desde 2011, cuando 
se redujo el despliegue de 
militares en el país, la le-
talidad de los encuentros 
no ha disminuido según 
los datos hechos públicos 
a principios de 2014.

(Agencias)

LetaLidad desmedida
Las fuerzas castrenses 
del país superan la media 
mundial de muerte
de sus enemigos 

Salen a la 
defensiva
Acapulco.- El goberna-
dor de Guerrero, Héctor 
Astudillo Flores, dijo 
no compartir la infor-
mación revelada por el 
diario estadounidense 
The New York Times 
sobre la letalidad de 
las fuerzas castrenses 
mexicanas.

“Estoy impactado 
por esa información, 
de acuerdo a lo que yo 
he visto como gober-
nador no lo compar-
to”, dijo en entrevista 
antes de participar 
en un evento del Club 
de Leones en el Hotel 
Crowne Plaza.

“Insisto mucho, 
estoy impactado, me 
causa sorpresa lo que 
dice el The New York 
Times, ni en el tiem-
po que yo llevo como 
gobernador comparto 
esa información”.

En Guerrero, el Ejér-
cito mexicano es el 
encargado de coordi-
nar los operativos de 
Seguridad en contra 
del crimen organizado 
desde finales del año 
pasado. 

(Agencia Reforma)

Hiroshima.- El presidente 
Barack Obama enfren-
tó de manera directa el 
legado de Hiroshima al 
abrazar ayer a un hombre 
que sobrevivió al devas-
tador estallido de la bom-
ba atómica.

Luego de su discurso en 
el Monumento de la Paz de 
Hiroshima, el mandata-
rio habló brevemente con 
dos de los sobrevivien-
tes que acudieron al acto: 
Sunao Tsuboi, de 91 años 
y líder de un grupo de so-
brevivientes, y Shigeaki 
Mori, de 79 años e histo-
riador que tenía apenas 
ocho años de edad cuan-
do la bomba estalló el 6 de 
agosto de 1945.

“Cayó muerte 
desde el cielo” 
Barack Obama rindió ho-
menaje a los 140 mil muer-
tos por el primer ataque 
nuclear del mundo durante 
visita a Hiroshima, y trató 
de llamar la atención del 
mundo sobre su visión in-
cumplida de conseguir un 
mundo sin armas nuclea-
res, al convertirse en el pri-
mer presidente de Estados 
Unidos que visita Hiroshi-
ma durante su mandato.

“Cayó muerte desde el 
cielo, y el mundo cambió”, 
dijo Obama tras colocar 
una corona floral, cerrar 
los ojos e inclinar breve-
mente la cabeza ante un 
monumento arqueado en 

el parque de Recuerdo de 
la Paz, en memoria de los 
que murieron después de 
fuerzas estadounidenses 
lanzaran la bomba que 
inauguró la era nuclear el 
6 de agosto de 1945.

El bombardeo, dijo 
Obama, “demostró que 
la humanidad poseía los 
medios para destruirse a 
sí misma”. 

(AP)

El abrazo dE la rEconciliación

El mandatario estadounidense y Shigeaki Mori.

En visita histórica 
a Hiroshima, 
Japón, Barack 
Obama habla con 
dos sobrevivientes 
del ataque de 1945

En CombaTE

Solo En méxiCo

Ejército
Mata a 8 enemigos 

por cada uno que hiere

Marina
mata a 30 

por cada herido

La MEdia MundiaL*
Por cada persona muerta 

hay cuatro heridos
*Fuente: Comité Internacional 

de la Cruz Roja

4,000 denuncias 
por tortura revisadas

por la PGR desde 2006

15 han terminado 
con una condena

3,000 personas 
ha matado el Ejército 

entre 2007 y 2012

158 soldados 
han muerto

en ese periodo 



Presentan manual 
sobre desaPariciones

México.- Para enseñar a los mexicanos qué hacer en 
caso de que un familiar sea víctima de desaparición, se 

presentó el “Manual de acciones frente a la desaparición 
y la desaparición forzada”. El documento instruye a las 

familias cómo ir a denunciar, y cómo aplicar medidas de 
autoprotección. (Agencia Reforma)

sábado 28 de mayo de 2016  

cancelan registro de 3 
candidatos del Pri

México.- El Tribunal Electoral federal con-
firmó la cancelación de tres candidatos de la 

alianza PRI-PVEM-Panal en Tamaulipas. El 
fallo del organismo responde a una solicitud, 
luego de que los candidatos manifestaran su 

apoyo al candidato a gobernador del PAN. (AP)

Cuernavaca.- De los cuerpos 
exhumados hasta el mo-
mento en Tetelcingo, More-
los, uno no tiene carpeta de 
investigación, dos tienen el 
documento ilegible, en algu-
nos no se almacenaron bien 
las prendas de vestir y en 
otro caso no hubo necropsia.

Javier Pérez Durón, fiscal 
general del Estado, recono-
ció que encontrar cuerpos 
inhumados con ropa es una 
de las irregularidades que 
la dependencia que enca-
beza investigará y por los 
que buscará sancionar a los 
responsables.

“Consideramos que sí 
debe existir responsabili-
dad, la ropa debe de quedar 
en el cuarto de evidencias, 
mediante cadena de custo-
dia, y es la instrucción que se 
dio el día de ayer y es lo que 
vamos a hacer ahora.

“Todos aquellos cuerpos 
que se encuentren (con) al-
gún objeto, lo que sea, ropa, 
cinturón, zapatos, cualquier 
objeto que tenga el cuerpo 
se va a hacer una cadena de 
custodia, se van a embalar 
para que sean llevados al 
cuarto de evidencias y desde 
luego con la carpeta de inves-
tigación”, dijo Pérez Durón.

Cuerpos sin necropsia
Otra de las irregularidades 
detectadas a cinco días del 
inicio de la exhumación de 
los más de 100 cadáveres, 
es el hallazgo de cuerpos 
sin necropsia.

De acuerdo con fuentes 
de la Fiscalía del Estado, 
todos los cuerpos que son 
levantados por personas 
del Servicio Médico Foren-
se y en los que se presume 
forman parte de un cri-
men, deben ser sometidos 
a una necropsia.

El cadáver hallado sin 
necropsia dentro de la fosa 
de Tetelcingo tenía evi-
dencia de un traumatismo 
craneoencefálico.

“Ahorita es uno, uno que de 
acuerdo a lo que establecie-
ron ahí los médicos legistas, 
que era por una lesión cra-
neoencefálica, es, vamos, lo 
que encontramos en ese mo-
mento, es el único que fue la 
que vimos, de lo que nos arro-
jamos que consideramos los 
peritos, médicos legistas que 
estaban presentes en la mesa, 
consideraron que era nece-
sario llevar a cabo la necrop-
sia”, dijo Rafael Ávila, Fiscal 
Regional de la Zona Oriente, 
quien participa directamente 
en las diligencias.

Admite fiscal 
anormalidades
en fosas

Irapuato.- La Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedesol) 
brindará apoyos a familias 
surgidas de matrimonios 
homosexuales, una vez 
que se apruebe la reforma 
constitucional enviada por 
el presidente, Enrique Peña 
Nieto, a la Cámara de Dipu-
tados.

José Antonio Meade, ti-
tular de la dependencia, 
destacó que ajustarán su 
marco jurídico para brindar 
respaldos a dichos modelos 
de familia.

“Terminaremos de com-
plementar nuestro marco 

jurídico de forma tal que to-
dos tengan espacio, apoyos, 
y se vean reflejados en la 
Ley y que constituya, por la 
vía de estas nuevas figuras, 
fortalecer también el tejido 
social que es especialmente 
relevante”, mencionó duran-
te su visita a Irapuato.

El funcionario federal 
aclaró que la iniciativa del 
presidente para validar los 
matrimonios entre perso-
nas del mismo sexo y su de-
recho a adoptar fue creada 
con base en una decisión de 
la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN).

Investigarán 
a funcionario
A una semana de las eleccio-
nes en 14 entidades del país, 
Meade dijo que la Fiscalía Es-
pecializada Para la Atención 
de Delitos Electorales (Fepa-
de) será quien investigue al 
excoordinador de Prospera, 
Alejandro Baquedano, acu-
sado de usar el padrón de la 
dependencia para beneficiar 
al PRI en Veracruz.

Reiteró que actualmen-
te los programas sociales 
están blindados para evitar 
que sean utilizados con fines 
electorales.

Legisladores discutirán la iniciativa peñista 
el próximo periodo. 

Apoyará Sedesol a familias gay
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M éxico.- De 
ser extradi-
tado a Esta-

dos Unidos, Joaquín 
“El Chapo” Guzmán 
podría comparecer en 
juicios por narcotráfi-
co con testigos clave 
que alguna vez fueron 
sus socios y se convir-
tieron en enemigos, 
reveló ayer la agencia 
EFE.

Basado en docu-
mentos judiciales a 
los que tuvo acceso, el 
despacho de noticias 
indica que en la lista 

de testigos destacan 
Alfredo Beltrán Leyva, 
cuyo arresto en 2008 
produjo la ruptura en-
tre el clan familiar y 
los líderes del cartel de 
Sinaloa, así como Éd-
gar Valdez Villarreal, 
“La Barbie”. 

Ambos se declara-
ron culpables de trá-
fico de droga y están 
en la espera de sus 
sentencias, las cua-
les podría disminuir 
si colaboran con las 
autoridades, según la 
agencia.

Grabaron su voz
También podrían ser-
vir las declaraciones 
de Pedro y Margarito 
Flores, hermanos pro-
tegidos por el Gobierno 
estadounidense que 
en Chicago, Illinois, y 
otras ciudades de EU 
distribuían droga del 
Cártel de Sinaloa y del 
clan Beltrán Leyva.

“Los hermanos Flo-
res podrían ser testigos 
muy importantes. Eran 
clientes de ‘El Chapo’, 
grabaron conversacio-
nes con él”, dijo Tho-

mas D. Shakeshaft, 
exfiscal del distrito 
Norte de Illinois.

Indicó que Vicente 
“Vicentillo” Zambada 
Niebla, que aguar-
da sentencia en una 
corte de Illinois, se-
ría otro de los testi-
gos clave contra Guz-
mán porque firmó un 
acuerdo de colabora-
ción con el Gobierno 
de EU y se convirtió 
en su informante.

La semana pasada, 
la Cancillería conce-
dió a EU las dos soli-
citudes de extradición 
internacional del capo 
emitidas por la Cor-
te Federal de Distrito, 
para el Distrito Oeste 

de Texas, la Corte de 
Distrito para el Distrito 
Sur de California. 

(Agencia Reforma)

#ElChapoGuzmán

De cara 
con el enemigo
El capo más conocido de México podría 
comparecer en juicios contra los narcos 
que alguna vez fueron sus rivales

LoS iMPLicAdoS

Alfredo Beltrán 
Leyva

Édgar Valdez 
Villarreal, La 
Barbie

Los hermanos 
Pedro y Margarito 
Flores

Vicente 
“Vicentillo” 
Zambada Niebla
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México.- La Embajadora de 
Estados Unidos en México, 
Roberta Jacobson, se pre-
sentó ayer en la Secretaría 
de Relaciones Exteriores 
(SRE) para entregar copias 
de cartas credenciales.

La diplomática arribó a 
las instalaciones de la Can-
cillería  y se reunió con la 
Canciller Claudia Ruiz Mas-
sieu por menos de una hora.

En un comunicado, la 
SRE informó que durante el 

encuentro, las funcionarias 
destacaron la importancia 
de la relación entre México 
y Estados Unidos y se com-
prometieron a mantener 
una interlocución franca y 
abierta en beneficio de am-
bos países y de sociedades, 
así como a seguir trabajan-
do para hacer de Améri-
ca del Norte la región más 
competitiva y dinámica del 
mundo.

(Agencia Reforma)

Ganan franeleros
hasta 30 mil pesos
Ingreso es comparado a lo que pagan a profesionales con un posgrado

M éxico.- Según fra-
neleros entrevis-
tados en calles de 

la capital, sus ingresos men-
suales van de 24 mil a 30 mil 
pesos, lo que representa un 
ingreso diario de entre mil 
200 y mil 500 pesos, por 5 
días laborales.

Los ingresos que les deja 
esta actividad son equipa-
rables con algunas profesio-
nes con posgrado, como lo es 
la de finanzas, que ofrece en 
promedio sueldos de 28 mil 
399 pesos, de acuerdo con el 
Instituto Mexicano para la 
Competitividad.

Gabriel, quien cuida au-
tos en una zona de oficinas 
en la colonia Nápoles, es 
uno de ellos.

“Depende la zona, pero en 
promedio se sacan entre mil 
500 y mil 600 pesos. Esta es 
una buena zona, porque hay 
muchas oficinas. Yo ade-
más de cuidarlos, algunos 
los lavo”

Gabriel empieza su día 
poco antes de las 7:00 ho-
ras y termina después de las 
18:00 horas.

Uno de los motivos por 
los que las personas optan 
por la informalidad en el 
tema de estacionamientos 
es el precio, consideró.

“Aquí pagan menos de 
lo que cobran los estacio-
namientos de la zona. Aquí 
pagan casi una tercera parte 
de lo que pagarían en un es-

tacionamiento”, estimó.
La informalidad en esta 

actividad es constante, pese 
al gran número de espacios 
de estacionamiento forma-
les que existen.

De acuerdo con datos del 
Instituto Mexicano para la 
Competitividad, en la capital 
del país hay más de 250 mil 
cajones de estacionamiento y 
se espera que en 3 años se su-

men 40 mil lugares más con la 
construcción proyectada de 
edificios. Héctor es otro frane-
lero que cuida autos en una de 

las calles de la colonia Del Va-
lle. Sus ingresos, asegura, son 
de mil 200 pesos diarios. 

Monto depende de la zona
“La verdad es que yo aquí 
llego en la mañana. No apar-
to los lugares porque hay cá-
maras, pero los de las ofici-
nas ya me conocen y me los 
encargan”, agregó.

(Agencias)

ubicaN EN bOdEgas
dEspENsas dEl pRi

ENTREga sus caRTas
cREdENcialEs a sRE

Hidalgo.- Militantes de 
Morena y el PRD ubicaron 
al menos dos inmuebles 
repletos de artículos y 
despensas del DIF estatal 
y con propaganda de can-
didatos del PRI en las ciu-
dades de Tula y Pachuca.

La primera bodega fue 
localizada en la colonia El 
Llano, en la cabecera mu-
nicipal de Tula, donde, de 
acuerdo a una denuncia de 
Morena, fueron encontra-
das despensas del Progra-
ma Alimentario del Gobier-
no del Estado de Hidalgo.

“Vecinos de la comu-
nidad El Llano, enojados 
por la forma tramposa de 

siempre de conducirse por 
parte del PRI, tomaron una 
bodega con propaganda 
del candidato del PRI a go-
bernador de Hidalgo, Omar 
Fayad, además de diversos 
artículos y despensas del 
Programa Alimentario del 
Gobierno del Estado de Hi-
dalgo”, informó Morena en 
un comunicado. 

Al interior de la bodega, 
los representantes de la 
oposición hallaron gorras, 
artículos de plástico y en-
seres domésticos con los 
nombres de diversos can-
didatos del PRI, entre ellos 
el de Omar Fayad.

(Agencia Reforma)

Los artículos del programa alimentario del Gobierno 
de Hidalgo.

Roberta Jacobson y Claudia Ruiz Massieu.

Los llamados viene-viene de la Ciudad de México.

Retribución va 
de los 24 mil a 
30 mil pesos 
mensuales, libre 
de impuestos

gaNaNcias
dE apaRca-cOchEs

pERcEpcióN mENsual
dE pROfEsiONisTas

$1,600 $28,399 $12,107
en promedio diario Área de finanzas Ingenieros mecánicos

#EmbajadoradeEuEnméxico
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Condenan a modelo
por matar a millonario

asegura desCubrir
tumba de aristóteles
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Costa Mesa.- La mayoría 
de los sondeos sitúan a 
Bernie Sanders como el 
gran favorito de los jó-
venes entre 18 y 35 años, 
miembros de lo que se 
conoce como la genera-
ción millennial.

Pero algunos jóvenes 
votantes barajan seria-
mente optar por Donald 
Trump mientras la tem-
porada de primarias si-
gue adelante.

El 25 por ciento de 
los menores de 30 años 
encuestados por el Ins-
tituto de Política de Har-
vard dijo que votaría por 
Trump si se enfrentase 
a Hillary Clinton en las 
elecciones generales de 
noviembre.

Bernie, aún
el preferido 
Sanders aún tiene una 
clara ventaja en este tra-

mo de edad. El mismo 
sondeo de Harvard in-
dica que el 80 por ciento 
de los jóvenes con una 
opinión muy favorable 
de Sanders votaría por 
Clinton si él abandona 
la pugna. Pero muchos 
votantes jóvenes se ven 
unidos por el desconten-
to y el desencanto, tras 
alcanzar la madurez du-
rante la Gran Recesión.

(AP)

W ashington.- El 
magnate Do-
nald Trump 

aseguró el jueves la can-
didatura presidencial re-
publicana, tras una cam-
paña marcada por sus 
incendiarios comentarios 
y su victoria sobre pesos 
pesados del partido.

“Creo que de lo que es-
toy más orgulloso, no es 
solo del hecho de ser yo 
quien está observando a 
Hillary (Clinton luchar por 
la nominación demócra-
ta) y no lo opuesto, sino 
que muchos decían que 
iríamos a una convención 
abierta y ahora estamos 
aquí, viendo a Hillary lu-
chando y no puede lograr 
algo que es fácil”, dijo 
Trump, quien se quedó 
solo en la contienda tras el 
retiro, este mes, del sena-
dor por Texas Ted Cruz y el 
gobernador por Ohio, John 
Kasich.

Arremete
contra latina
Fue un duro reproche, in-
cluso para él, el que diri-
gió a la única gobernadora 
latina de Estados Unidos 
en el estado que gobierna, 
Nuevo México.

Durante un bullicioso 
mitin esta semana en el 
estado con más hispanos 
del país, Trump criticó a 
la gobernadora republi-
cana Susana Martinez, 
diciendo que ella no esta-
ba haciendo su trabajo en 
materia de desempleo y 
de ayudas federales para 
alimentos, ni siquiera al 
tratar de contener la crisis 
de refugiados sirios.

Martinez, que no ha 
respaldado al presunto 
candidato presidencial 
del Partido Republicano, 
evitó asistir al evento en 

Albuquerque, alegan-
do que tenía una agenda 
ocupada.

La gobernadora en su 
segundo mandato se sumo 
a otros republicanos des-
tacados que han recibido 
ataques mientras Trump 
trata de consolidar sus 
apoyos de cara a la ronda 
final de elecciones prima-
rias que incluye Nuevo 
México y California.

Políticos clave salieron 
en defensa de Martinez, 
incluso el presidente de la 
Cámara de Representan-
tes Paul Ryan, el gober-
nador de Wisconsin Scott 
Walker, el exgobernador 
de Florida Jeb Bush y el 
senador de Florida Marco 
Rubio, a quien Martinez 
respaldó para la nomina-
ción presidencial en mar-
zo cuando su campaña 
decaía.

(Agencias)

#Candidatotrump

El magnate se
mofa de lucha
de la demócrata 
por candidatura
de su partido

los jóvenes sí votarían por él

ArreciA contrA 
hillAry clinton

enoja al mundo

El virtual cadidato republicano tiene una imagen negativa en casi todo 
el mundo, aunque la intensidad de esta varía

guerrilla 
deja libre
a periodista
española

Bogotá.- La periodista 
española Salud Her-
nández–Mora, que ha-
bía sido secuestrada 
por el grupo rebelde 
ELN hace seis días, fue 
liberada ayer y en sus 
primeras declaracio-
nes a la prensa dijo que 
se encontraba en buen 
estado aunque advirtió 
que fue retenida contra 
su voluntad.

“Estoy perfectamen-
te bien, no ha habido 
ningún problema”, ase-
guró Hernández-Mora 
a la radio local Todelar 
poco después de ser 
liberada por el ELN en 
una región del noreste 
colombiano donde fue 
entregada.

Cautiverio en paz
Más tarde Hernández-
Mora ofreció una rueda 
de prensa en el munici-
pio de Ocaña, en el de-
partamento de Norte de 
Santander y al noreste 
de Colombia, y relató que 
ella viajó al municipio 
de El Tarra a hacer un 
trabajo periodístico. Ex-
plicó que allí fue aborda-
da en una de sus calles 
por guerrilleros del ELN, 
quienes le pidieron que 
los acompañara.

Ella no vaciló ni te-
mió hacerlo porque, 
según sus palabras, 
“conozco el Catatumbo 
desde 1999”. En algún 
momento los rebeldes 
le dijeron que les en-
tregara sus equipos y 
a renglón seguido una 
orden: “se va a tener 
que quedar unos días”. 

(AP)

La informadora Salud 
Hernández–Mora.
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Tesalónica.- Un arqueólogo griego que 
excavaba el lugar de nacimiento de 

Aristóteles en el norte de Grecia dice que 
una estructura destruida que localizó 
pudo haber sido la tumba del antiguo 

filósofo; aunque reconoce que “no tiene 
pruebas, sino solo fuerte indicios”. (AP)

Madrid.- Un jurado en España declaró 
culpable a la eslovaca Maria Kukucova, 
de 26 años, por el asesinato de su exno-

vio, un millonario británico. Le habría 
disparado dos veces en la cabeza, hace 

dos años, en la casa de él en la Costa del 
Sol española. (AP)
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“Muchos decían 
que iríamos a una 
convención abierta 
y ahora estamos 
aquí, viéndola 
luchando y que no 
puede lograr algo 
que es fácil”

Donald Trump
AbAndErAdo
rEpUbLiCAno
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Líderes
mundiales
prometen

B eirut.- Milicianos 
del grupo Estado 
Islámico arrebata-

ron ayer una serie de pue-
blos a los rebeldes sirios 
cerca de la frontera con 
Turquía en rápidos avan-
ces que obligaron a la eva-
cuación de un hospital y 
atraparon a cientos de per-
sonas en medio de comba-
tes intensos, informaron 
activistas de oposición 
sirios y una organización 
médica internacional.

Los avances en la nor-
teña provincia de Alepo 
acercaron a los milicianos 
a 3 kilómetros de la locali-
dad controlada por los re-
beldes de Azaz y cortó los 
suministros a Marea más 
al sur, otro bastión rebel-
de al norte de la ciudad de 
Alepo.

También demostraron 
la capacidad del grupo Es-
tado Islámico para orga-
nizar grandes ofensivas y 
capturar nuevas zonas, a 
pesar de una serie de bajas 
recientes en Siria e Iraq.

Estrategia terrorista
La ofensiva del Estado Is-
lámico comenzó el jueves 
por la noche. Para ayer, el 

grupo había capturado 
seis pueblos al oriente de 
Azaz incluido Kaljibrin, 
cortando a los rebeldes en 
Marea el suministro de 
Azaz.

Los rebeldes en la zona 
—la cual incluye a los prin-
cipales combatientes de la 
oposición conocidos como 
el Ejército Libre de Siria 
junto con algunas faccio-
nes insurgentes islámicas 
ultraconservadoras— ha-
bían sido acorralados en-
tre el EI por el oriente y las 
predominantes fuerzas 
curdas por el occidente y 
sur, mientras que Turquía 
restringe el flujo de produc-
tos y personas a través de la 
frontera.

La agencia de noticias 
de la milicia, Aamaq, tam-
bién informó del avance, 
al decir que el grupo Esta-
do islámico tomó seis pue-
blos de los rebeldes.

Evacuan el área
La organización humanitaria 
Médicos sin Fronteras afirmó 
que su equipo actualmente 
está evacuando a los pacien-
tes y el personal del hospital 
Al Salama, el cual opera en 
Azaz, luego que la primera 
línea se desplazó a tres kiló-
metros del nosocomio.

La organización huma-
nitaria dijo que un pequeño 
organigrama permanecerá 
para estabilizar y enviar a los 
pacientes a otras instalacio-
nes de salud en la zona.

“MSF ha tenido que eva-
cuar a la mayoría de los 
pacientes y el personal de 
nuestro hospital ya que las 
primeras líneas se han acer-
cado demasiado”, dijo Pablo 
Marco, gerente de opera-
ciones de MSF para Medio 
Oriente.

“Estamos terriblemen-
te preocupados por el des-
tino de nuestro hospital y 
nuestros pacientes, y por las 
aproximadamente 100 mil 
personas atrapadas entre 
la frontera turca y las líneas 
frontales activas. No hay 
adonde la gente pueda huir 
mientras los combates se 
acercan”.

(AP)

Gana terreno 
eI en Siria
Ofensiva islámica bloqueó líneas de suministros a 
rebeldes y mostró su fuerza considerada menguante

Médicos Sin Fronteras
evacuan un hospital 
próximo al área 
tomada como 
precaución contra 
el avance
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Fuerzas iraquíes preparan 
una ofensiva contra el 
fortalecido grupo.

El Cairo.- Un barco francés se 
incorporó ayer a la búsqueda 
del avión de EgyptAir estre-
llado la semana pasada con 
66 personas a bordo, después 
de que las autoridades egip-
cias dijeran que el personal 
que busca la aeronave en el 
Mediterráneo había detecta-
do una baliza que se cree per-
tenecía al malogrado avión.

El barco galo lleva equi-
pamiento que puede locali-
zar las grabadoras de datos 

y sonido del avión, las lla-
madas cajas negras. No fue 
posible contactar a las auto-
ridades francesas para con-
firmar la ubicación exacta 
del buque.

(AP)

Navío recién integrado 
cuenta con equipo 
para localizar los
aparatos del vuelo

Washington.- Los jefes 
de Gobierno del Grupo 
de las siete naciones 
más industrializadas 
del mundo prometieron 
afrontar grandes riesgos 
económicos y políticos, 
como el terrorismo, las 
oleadas de migración, el 
cambio climático y los 
ciberdelitos.

Economía
Los mandatarios del 
G-7 dijeron que abordar 
“de forma colectiva” los 
desafíos económicos 
globales es una priori-
dad urgente. Prometie-
ron emplear todas las 
herramientas –fiscales, 
monetarias y estructu-
rales– para reforzar la 
demanda global.

Terrorismo
Los gobernantes conde-
naron el terrorismo en 
todas sus formas, indi-
cando que los atentados 
y abusos de derechos 
humanos contra civiles 
suponen un riesgo desa-
fío a la paz, la seguridad 
y la humanidad. Expre-
saron su “grave preocu-
pación” por el creciente 
uso de medios sociales 
para reclutar y financiar 
grupos extremistas, y 
pidieron esfuerzos para 
combatirlos.

Mujeres
Los miembros del G-7 re-
afirmaron la importan-
cia de crear una sociedad 
en la que mujeres y niñas 
se ven empoderadas y 
participan en un creci-
miento económico sos-
tenible, inclusivo y equi-
tativo. Acordaron tomar 
las medidas necesarias 
en educación, formación 
y promoción de las mu-
jeres en los campos de 
ciencia, tecnología, inge-
niería y matemáticas.

(AP)

Estrechan búsqueda 
de vuelo EgyptAir
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Incrementan licencias
para ilegales en NM
Albuquerque.- El número de inmigrantes 
que solicitan licencia de conducir en Nue-
vo México aumentó durante los primeros 
tres meses del año, mientras los legisla-
dores debaten cambios a la controvertida 
política que permite a las personas sin re-
sidencia legal en Estados Unidos obtener 
licencias, según una revisión de AP.

Los datos obtenidos a través de una 
solicitud de registros mostraron que 3 mil 
568 licencias fueron emitidas a los ex-
tranjeros de enero a marzo. Eso es apenas 
por debajo de las 4 mil 026 licencias con-
cedidas a los extranjeros en todo 2015.

(AP)

Quieren más 
aguacate

M éxico.- La autoridad sa-
nitaria de Estados Uni-
dos anunció que elimi-

nará las restricciones al aguacate 
Hass procedente de México, ya que 
hasta la fecha solamente se permi-
tía la entrada de la fruta originaria 
de Michoacán, en tanto que el resto 
de las entidades mexicanas no con-
taban con el permiso sanitario.

Con la decisión anterior se espera 
que Jalisco exporte 13 mil toneladas 
métricas en el primer año, lo que se 
sumará a las 3.2 millones de tonela-
das métricas que regularmente ven-
de Michoacán a Estados Unidos.

Deben cumplir con requisitos 
El Servicio de Inspección de Ino-
cuidad de Plantas y Animales del 

Departamento de Agricultura de 
los Estados Unidos dijo que se 
permitirá la importación de los 
aguacates Hass de todas las en-
tidades federativas de México al 
mercado estadounidenses siem-
pre y cuando se cumplan con 
ciertos requisitos.

Entre los que están adoptar sal-
vaguardas y estándares en los plan-
tíos y en el transporte, que la fruta 
sea importada en embarques co-
merciales y cuente con certificado 
fitosanitario.

En 2015 las exportaciones de 
aguacate Hass michoacano a Es-
tados Unidos sumaron los mil 500 
millones de dólares, un aumento 
del 18 % con respecto a 2014.

(Agencias)

el Gobierno estadounidense 
permitirá la importación de la 
fruta de cualquier estado de México 

Inundaciones sacuden a Texas
Austin.- Cinco personas fue-
ron rescatadas en helicóp-
tero del techo de una casa 
y dos más se encuentran 
desaparecidas luego de que 
las lluvias torrenciales cau-
saran inundaciones que 
provocaron el cierre de ca-
minos y evacuaciones en el 
área de Austin, informó ayer 
una funcionaria local.

Las tormentas también 
sacudieron el este del esta-
do, lo que generó una caída 

histórica de lluvias en una 
ciudad del sureste de Texas 
y provocó el cierre de algu-
nas escuelas.

Evacuación de residentes
Lisa Block, portavoz de 
los servicios de emergen-
cia del condado de Travis, 
que incluye a Austin, dijo 
que cayeron hasta 22 cen-
tímetros (9 pulgadas) de 
lluvia en algunas partes 
del condado durante la no-

che. Se solicitó que algu-
nos residentes evacuaran 
sus casas, mientras que en 
otro vecindario se les reco-
mendó a los habitantes res-
guardarse en el lugar.

Cuatro adultos y un niño 
que subieron al techo de su 
casa en el área de Austin, 
fueron rescatados en heli-
cóptero ante el aumento del 
nivel de una inundación, in-
formó Block.

(AP)

Oficial de Policía cierra 
una calle a la circulación 
vehicular.
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AngélicA VillegAs

Alumnos de la UACJ reci-
bieron reconocimientos 
tras obtener medallas 
de oro, plata y bronce, en 
la Universiada Nacional 
realizada en la Universi-
dad Autónoma de Nuevo 
León. 

Rosana Ramírez Mar-
tínez, directora de la 
Dirección General de 
Extensión y Servicios 
Estudiantiles de la UACJ, 
informó que 34 alumnos 
de los diferentes insti-
tutos recibieron recono-
cimientos, así como en 
total participaron más 
de 170. 

La Universiada se rea-

lizó del 1 al 15 de mayo 
del presente año en don-
de se llevaron a cabo 17 
disciplinas, entre ellas 
taekwando, judo, atletis-
mo y halterofilia.

“Estamos dentro de los 
primeros 10 lugares de to-
das las instituciones de 
educación superior del 
país. Quedamos en quinto 
lugar en puntos. Obtuvi-
mos 28 preseas en cuatro 
disciplinas”, manifestó.

Expuso que cada vez 
el nivel competitivo es 
más alto, además de es-
pecializado, pues algu-
nos de los atletas incluso 
participan en competen-
cias internacionales. 

Indicó que los estu-

diantes de la UACJ son 
alumnos de tiempo com-
pleto que también obtu-
vieron medallas, apoya-
dos por los entrenadores 
de la institución.

Dijo que los reconoci-
mientos que se entrega-
ron fueron individuales y 
otros en equipo, así como 
los estudiantes recibieron 
un estímulo económico. 

“Varían los montos, de 
acuerdo a la medalla que 
hayan obtenido, pero les 
sirve para seguir compi-
tiendo. Tuvimos el quin-
to lugar por abajo de la 
Universidad Autónoma 
de Nuevo León, que fue 
la sede. La UACH y Tec de 
Monterrey”, agregó.  

Premia la UACJ a deportistas

El rector junto a los atletas que participaron en la Universiada Nacional.
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Estamos dentro de los primeros 10 lugares de todas las instituciones 
de educación superior del país. Quedamos en quinto lugar en 
puntos. Obtuvimos 28 preseas en cuatro disciplinas”

Rosana Ramírez / DirectorA De extensión y serVicios estuDiAntiles

Grito de puu...
cuesta 38 mil dlls

Balconean 
a pumas

México.-  la FiFA informó que 
México fue sancionado con 650 
mil pesos  tras detectarse gritos 
considerados como homofóbicos 
durante partidos eliminatorios. 
(Agencia Reforma)

México.- Varios jugadores de 
Pumas se fueron a curar la pena 
por la eliminación de la copa 
libertadores a un bar, según reveló 
una página de Facebook. 
(Agencia Reforma)
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equipos 
españoles
definen quién 
es el mejor 
de europa

M ilán.- dos años y 
unos 1,700 kilóme-
tros de distancia 

separan la final de la Liga de 
Campeones que disputan hoy 
sábado en milán dos vecinos, 
Real madrid y atlético de ma-
drid, de su anterior cruce por 
la supremacía continental en 
Lisboa, cuando los primeros 
conquistaron su 10ma Copa de 
europa en dramático partido 
con prórroga incluida.

el atlético llegó a tocar con 
la yema de los dedos la apoda-
da orejona en aquella edición 
de 2014, pues mandaba 1-0 en 
el marcador con gol del uru-
guayo diego Godín en el tiem-
po reglamentario.

Pero un tanto en los des-

cuentos de sergio Ramos for-
zó el periodo suplementario, 
capacitó el triunfo final por 4-1 
del Real madrid y sentó las ba-
ses para el trepidante segundo 
asalto que deparara el estadio 
san siro.

el técnico argentino diego 
simeone, ganador de cinco tí-
tulos distintos desde su arribo 
al club colchonero en 2011, ha 
prohibido a sus jugadores pro-
nunciar la palabra “venganza” 
en la previa.

Pero los aficionados del at-
lético acuden a la cita conven-
cidos de que el futbol les debe 
al menos una corona conti-
nental, pues en el historial ro-
jiblanco figura también otra 
dolorosa derrota a doble parti-
do en la final de 1974 contra el 
bayern de múnich.

Histórico
entonces fue un empate de 
Hans schwarzenbeck el que 
forzó el fatídico choque de 
vuelta, resuelto 4-0 a favor del 

conjunto bávaro.
el imponente balance del 

madrid es de 10 triunfos en 
sus 13 finales previas, con 
cuatro victorias consecutivas, 
una de ellas gracias a gol de 
antología de Zinedine Zidane, 
su actual entrenador, en 2002 
en Glasgow.

el francés, incorporado a 
mitad de temporada tras el 
cese de Rafa benítez en di-
ciembre, podría convertirse 
en el primer técnico de su país 
en levantar la copa, pero llega 
sin la presión que acompañó 
en la final de 2014 al italiano 
Carlo ancelotti, quien básica-
mente ató su continuidad con 

la apurada conquista de la lla-
mada décima para la entidad 
merengue.

“Tengo un buen recuerdo 
de Lisboa, pero pasamos pá-
gina. afrontamos esta final 
como si no hubiéramos gana-
do ninguna”, aseguró Ramos 
ayer. “ellos tendrán mal sabor, 
pero se levantan y siguen com-
pitiendo. No consideraría un 
fracaso acabar la temporada 
sin títulos, pero sí una opor-
tunidad perdida, porque nos 
ha costado la vida llegar hasta 
aquí, igual que a ellos”.

Zidane sabe que segui-
rá la próxima temporada al 
frente del madrid, aunque es 
simeone quien goza, hoy por 
hoy, de ilimitados poderes en 
el atlético.

solo dos compatriotas, Luis 
Carniglia en 1958 y 1959 con 
el madrid, y Helenio Herrera 
en 1964 y 1965 con el Inter de 
milán, han ganado el máximo 
título europeo en representa-
ción técnica de Latinoamérica, 

aunque al timonel bonaerense 
le importa poco la estadística 
regional, centrado como está 
en cerrar su octava victoria de 
19 enfrentamientos con el ma-
drid, con una sola derrota en 
los últimos diez.

“el pasado no sirve de nada 
ahora. Ni la final de Lisboa, ni 
ganar al madrid tantas veces 
seguidas. se nos va juzgar por 
lo que hagamos mañana. Te-
nemos otra gran oportunidad. 
será el partido más difícil de 
los últimos tres años”, declaró 
el capitán rojiblanco, Gabi Fer-
nández, el viernes.

Recuperado el lesionado de 
larga duración Tiago Cardo-
so, el atlético se presenta con 
todos los disponibles al cru-
ce con su acérrimo rival, que 
por su parte no podrá dispo-
ner del central Raphael Vara-
ne, aquejado de una dolencia 
muscular, y mima al máximo 
a Cristiano Ronaldo, el astro 
renqueante.

(aP)

VS.

Real Madrid A. de Madrid
Hora: 12:45 p.m. Canal:32

Hoy por TV

Guerra civil
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SE llEva Eu 
a caSTillO
Chicago.- La selección na-
cional de Estados Unidos 
agregó a Edgar Castillo a su 
plantilla ayer para la Copa 
América Centenario del 
próximo mes.

El defensor del club 
mexicano Rayados de Mon-
terrey reemplaza a Timmy 
Chandler, que presenta un 
esguince de cuádriceps de-
recho. Se espera que Cas-
tillo se integre a la selec-
ción estadounidense en los 
campamentos de entrena-
miento después de que par-
ticipe en el juego de vuelta 
de la final del torneo Clau-
sura mexicano el domingo.

Castillo ha jugado en 18 
partidos con la selección de 
Estados Unidos, incluyendo 
actuaciones como titular en 
los últimos dos encuentros 
clasificatorios para la Copa 
del Mundo Rusia 2018.

El defensor no vio acción 
el jueves con los Rayados 
en la derrota como visitante 
por 1-0 frente a Pachuca.

Las reglas del torneo in-
dican que un jugador lesio-
nado puede ser reemplaza-
do hasta 24 horas antes del 
primer partido del equipo, 
pero el reemplazo debe es-
tar en el roster preliminar 
de 40 futbolistas de la se-
lección, lista que fue entre-
gada en abril.

(AP)

Brillante debut 
de Rashford 
Sunderland.- El  astro adoles-
cente Marcus Rashford mejo-
ró sus credenciales para ser 
incluido en la convocatoria 
de Inglaterra para la Euro al 
anotar a los tres minutos de 
su debut internacional, du-
rante el triunfo del viernes 2-1 
sobre Australia.

Wayne Rooney marcó el 
otro tanto inglés luego de in-
gresar de cambio al medio 
tiempo en el último encuen-
tro de su equipo antes de 
que se defina el plantel de 
23 jugadores para el torneo 
continental.

Rashford apenas debutó 
con el Manchester United en 
febrero, pero su temporada de 
cuento de hadas podría ex-
tenderse en caso de ser consi-
derado para la Euro 2016. 

Con 18 años y 208 días, 
Rashford se convirtió en el 
jugador más joven en anotar 
en su debut con Inglaterra, 
y además participó en el gol 
de Rooney a los 55 minutos, 
antes de salir de cambio ante 
una ovación del público.

“Habrá que esperar”, dijo el 
técnico inglés Roy Hodgson 
sobre la posible inclusión de 
Rashford en el plantel defini-
tivo. “Tengo hasta el martes. 
Pero sin duda alguna está a la 
altura de los 23”.

(AP)
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Marcus Rashford 
celebra anotación.

Manchester.- Manchester United con-
trató ayer a José Mourinho como su 
tercer director técnico en tres años, 
confiando al altamente exitoso entre-
nador portugués la tarea de restaurar 
la condición del club más prestigioso 
de Inglaterra.

En un movimiento que se esperaba 
hace mucho tiempo, Mourinho firmó 
un contrato por tres años con opción a 
permanecer en el club hasta 2020. Los 

medios de comunicación británicos 
informaron que Mourinho ganará un 
salario anual de 12 millones de libras 
(17.5 millones de dólares).

“Convertirse en el entrenador del 
Manchester United es un honor espe-
cial en el juego”, dijo Mourinho, quien 
mostró el contrato que firmó con el 
equipo en una publicación en su nue-
va cuenta de Instagram. “Es un club 
conocido y admirado en todo el mun-

do. Existe una mística y un romance al 
respecto que ningún otro club puede 
igualar”.

Mourinho, de 53 años y quien ha-
bía estado desempleado desde que 
dejó al Chelsea en diciembre, reem-
plaza a Louis van Gaal luego de que el 
holandés fuera despedido el lunes, en 
el segundo año de su contrato por tres 
temporadas.

(AP)

FiRma mOu pOR TRES añOS

El técnico portugués dirigirá 
al Manchester United.
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el jugador azteca 
anotó 26 goles 
en su primera 
temporada

Berlín.- El gerente del Bayer 
Leverkusen, Jonas Boldt, 
dijo que el club está con-

fiado ciento por ciento en la con-
tinuidad de Javier Hernández con 
el club alemán.

Chicharito, de 27 años de edad, 
se unió al Leverkusen con un con-
trato de tres años procedente del 
Manchester United en agosto pa-
sado, con una destacada actua-
ción en su primera temporada en 
el futbol alemán.

Anotó 26 goles en 38 partidos 
en todas las competiciones , 17 de 
ellos en la Bundesliga.

Javier Hernández abandonó 
las filas del Manchester United en 

el 2014 tras ser fichado por el Real 
Madrid y un año más tarde fue 
contratado por Bayer Leverkusen.

Chicharito, se adelanta a Se-
lección en Atlanta

El delantero del Bayer Leverku-
sen se tomó unos días de vacacio-
nes y justo en el día en el que el Tri 
arribará a territorio estadouni-
dense, se presentó para trabajar a 
la par.

La próxima temporada, el Ba-
yer participará en la Cham-
pions League por cuarta 
campaña consecutiva, 
gracias a una racha 
de siete triunfos 
al hilo en el 
cierre de la 
Liga, que 
les permitió 
terminar en 
tercera posición.

(Agencias)

Seguirá ChiCharito 
Con LeverkuSen

Monterrey.- Rayados está muy vivo y este 
domingo irá en busca del título del Torneo 
Clausura 2016.

José Basanta, capitán del cuadro regio-
montano, dijo que con su afición buscarán 
darle la vuelta al marcador y levantar la 
Copa.

“Estamos bien, vivos, enteros y a recupe-
rarnos para dar lo mejor, sabiendo que ju-
gamos en nuestra casa, con nuestra gente”, 
explicó esta tarde, en la llegada del equipo 
a Monterrey.

“Estamos convencidos que le podemos 
dar vuelta al resultado, estamos vivos y sa-
bemos que en casa somos fuertes, entonces 
van a ser 90 minutos en los cuales un gol en 
el futbol no es nada”.

¿Hay confianza de vencer a Pachuca 
aunque no le han ganado en el semestre?

“Es un lindo desafío, una bonita revancha 
que tenemos y queremos dar la vuelta en 
nuestra casa y poder llegar al objetivo que es 
dar vuelta”.

Sobre las críticas de aficionados rivales 
por lo que llaman supuestos favores arbitra-
les, el jugador dijo que si Monterrey gana el 
título será porque lo merece.

“Para nada, sabemos el sacrificio que hi-
cimos durante todo el semestre, sabemos 
cómo trabajamos en la semana para poder 
llegar al objetivo y la unión que tenemos 
como grupo”, explicó.

(Agencia Reforma)

Estamos vivos
y enteros: Basanta

Jugadores a su arribo a Monterrey.
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Más dopajes
en Londres
Londres.- Cerca de 
dos decenas de atle-
tas dieron positivo en 
los nuevos análisis 
de las muestras toma-
das durante los Juegos 
Olímpicos de Londres 
en 2012, los que se 
suman a los más de 
30 que de antemano 
fueron descubiertos 
en las pruebas anali-
zadas de nuevo de los 
Juegos Olímpicos de 
Beijing 2008, informó 
el Comité Olímpico 
Internacional ayer.

El COI anunció que 
23 atletas de cinco 
disciplinas y proce-
dentes de seis países 
arrojaron positivo en 
los nuevos análisis, 
realizados con técni-
cas mejoradas a 265 
muestras de los Jue-
gos de Londres, si bien 
no reveló sus nombres 
ni sus nacionalida-
des.

“El programa de 
nuevos análisis sigue 
en marcha, con la po-
sibilidad de que sur-
jan more resultados 
en las próximas se-
manas”, indicó el COI.

Estos 23 positi-
vos se suman a los 31 
identificados de las 
nuevas pruebas para 
Beijing 2008. El COI 
señaló el viernes que 
otra muestra de Bei-
jing ha mostrado “pa-
rámetros anormales” 
y se le está dando se-
guimiento a ese caso.

(AP)

París.- Después de un par de victorias 
en cinco sets, Andy Murray avanzó a la 
cuarta ronda del Abierto de Francia con 
un duelo de solo tres parciales.

El británico y segunda cabeza de 
serie, que pasó más de siete horas en 
la cancha en las primeras dos rondas, 
derrotó 6-1, 6-4, 7-6 (3) el viernes a Ivo 
Karlovic.

Murray tomó el control desde el 
arranque al lograr una ventaja de 5-0. 
El croata de 2.11 metros de estatura (seis 
pies y 11 pulgadas) logró apenas 14 aces 
luego de haber liderado el torneo con 72 
en las dos rondas iniciales.

Por su parte, el suizo campeón de-
fensor Stan Wawrinka ganó 6-4, 6-3, 
7-5 en sets consecutivos sobre Jeremy 
Chardy, un francés 30mo preclasifica-
do que cometió 35 errores no forzados.

El momento amargo lo ofreció Rafael 
Nadal cuando informó en conferencia 
de prensa que abandonaba el torneo 
por una lesión de muñeca izquierda. 
El zurdo español venía de ganar su 
partido de segunda ronda en sets con-
secutivos el jueves, cuando eliminó al 
argentino Facundo Bagnis por 6-3, 6-0, 
6-3. En ese juego, Nadal presentaba un 
vendaje en la muñeca izquierda y antes 
del encuentro había recibido una in-
yección para aliviar el dolor.

Una de las sorpresas del día llegó 
cortesía del español Albert Ramos Vi-
ñolas, 55to preclasificado, al vencer 6-7 
(2), 6-4, 6-4, 4-6, 6-4 al estadounidense 
Jack Sock.

(AP)

avaNza MuRRay
El escocés se mostró sólido sobre las canchas de arcilla.
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Lesión 
margina 
a Nadal
París.- El español Rafael Nadal, 
nueve veces campeón del Abierto 
de Francia, anunció ayer que aban-
dona el torneo Grand Slam debido a 
una lesión en la muñeca izquierda.

El anuncio se da un día antes 
de su duelo programado en tercera 
ronda.

El zurdo español se presentó 
con una muñequera azul para la 
que llamó “una de las conferen-
cias de prensa más duras de mi 
carrera”.

Nadal, poseedor de un total 
de 14 títulos en torneos de Grand 
Slam, dijo que ni siquiera habría 
intentado competir en cualquier 
otro torneo con esa lesión, “pero 
es el evento más importante del 
año para mí”.

Nadal ganó su partido de se-
gunda ronda en sets consecuti-
vos el jueves, cuando eliminó al 
argentino Facundo Bagnis por 
6-3, 6-0, 6-3. En ese juego, el es-
pañol presentaba un vendaje en 
la muñeca izquierda y antes del 
encuentro había recibido una in-
yección para aliviar el dolor.

(AP)

expertos en salud
temen por la
propagación 
del virus del zika

Londres.- Expertos en 
salud pública exhorta-
ron el viernes a la Orga-

nización Mundial de la Salud 
que considere la posposición o 
reubicación los Juegos Olímpi-
cos de Río de Janeiro debido al 
brote de zika.

Los 150 expertos -incluyen-
do al exasesor científico de 
la Casa Blanca, el doctor Phi-
lip Rubin- publicó una carta 
abierta a la agencia de salud 
de Naciones Unidas, en la que 
solicitan que la justa sea pos-

puesta o reubicada “a nombre 
de la salud pública”.

La carta citó reciente evi-
dencia científica de que el 
virus del Zika provoca serios 
defectos de nacimiento, prin-
cipalmente el nacimiento de 
bebés con las cabezas anor-
malmente pequeñas.

Problemas neurológicos
En los adultos, puede provo-
car problemas neurológicos, 
incluyendo un raro síndrome 
que puede ser fatal o resultar 
en parálisis temporal. Los au-
tores también destacaron que 
pese a los extensos esfuerzos 
por exterminar a los mosquitos 
que propagan el zika, los casos 
en Río han ido en aumento y no 

en declive.
Varios académicos en salud 

pública han advertido previa-
mente que el tener a cientos 
de miles de personas para la 
justa a realizarse entre el 5 y 21 
de agosto en Brasil, resultará 
inevitablemente en el natali-
cio de más bebés con proble-
mas neurológicos y acelerará 
la propagación del virus a nivel 
mundial. La mayoría de las per-
sonas infectadas de zika sufren 
de síntomas leves como fiebre, 
salpullido y dolor muscular y 
de articulaciones.

La OMS declaró en febre-
ro que la epidemia de zika era 
una emergencia global, y en sus 
más recientes evaluaciones de 
esta semana dijo “no ve un de-

clive general del brote”.
“La llama ya está encendi-

da, pero no es racional no hacer 
algo respecto a los Olímpicos”, 
dijo Amir Attaran, un profesor 
de la Universidad de Ottawa y 
uno de los autores de la carta. 
“No es momento de echarle más 
gasolina al fuego”.

La OMS, que ya advirtió a 
las mujeres embarazadas de 
no asistir a Río, dijo que otros 
viajantes deberían evitar las 
partes pobres y sobrepobladas 
de la ciudad. La agencia tam-
bién predijo que el riesgo de 
zika en agosto bajará debido a 
que están en invierno en Suda-
mérica y debería haber menos 
mosquitos.

(AP)

Piden PosPoner Jo
Trabajadores realizan fumigaciones en las calles de Río.

Fo
to

:A
P



Risoul.- El colombiano 
Esteban Chaves se apo-
deró sorpresivamente del 
jersey rosado del líder ge-
neral en una accidentada 
19na etapa del Giro de Ita-
lia luego que el holandés 
Steven Kruijswijk, quien 
mantenía una cómoda 
ventaja al frente de la ta-
bla de posiciones, se es-
trelló en un banco de nie-
ve durante un peligroso 
descenso el viernes.

El italiano Vincenzo 
Nibali ganó una etapa por 
primera vez en la carrera de 
este año y avanzó de cuar-
to a segundo lugar general, 

solo 44 segundos detrás 
de Chaves, con una etapa 
montañosa desafiante por 
cubrir antes de que la 99na 
edición de la carrera cul-
mine en Turín el domingo.

Poco después de salir 
del neblinoso paso Co-
lle dell’Agnello, el punto 
más alto de la carrera con 
una altura de 2,744 metros 
(9,000 pies), Kruijswijk per-

dió el control en una curva 
y se estrelló contra un enor-
me muro de nieve. Krui-
jswijk se levantó con algu-
nos raspones en su brazo 
izquierdo y con el jersey 
rosado sucio. Sin embargo, 
necesitó ayuda mecánica y 
quedó muy rezagado, cru-
zando la meta casi cinco 
minutos después de Nibali.

(AP)
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TOma 
chavEs 
la puNTa

El colombiano celebra el liderato.
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Oakland.- “¡No nos vamos a 
casa! ¡No nos vamos a casa!”, 
exclamó Stephen Curry a ple-

no pulmón.
No, estos Warriors de Golden State 

vuelven a Oklahoma City, tras mante-
ner su título de la temporada pasada y 
la temporada con más victorias en la 
historia de la NBA durante al menos un 
juego más.

Curry anotó 31 puntos, alzando los 
brazos en los primeros compases para 
animar al público de Golden State, y los 
Warriors evitaron la eliminación con 
una victoria 120-111 el jueves sobre el 
Thunder de Oklahoma City, en el Juego 
5 de las finales de la Conferencia Oeste.

Pese a todas las especulaciones so-
bre el estado del afectado cuerpo de 

Curry -ese tobillo problemático, la rodi-
lla dolorida o el codo contusionado-, lo 
hizo todo.

“Creo que se vio como al 91%”, dijo el 
técnico Steve Kerr. “Salió y jugó un par-
tido muy bueno. Eso es todo lo que pue-
do decirles. Va a competir cada noche. 
Tuvo una noche excelente y nos ayudó 
a conseguirlo”.

(AP)

dEscaRTa 
WaRRiORs 
iR a casa

Stephen Curry disputa el balón durante el partido cinco de la serie.

Hoy visitan al Thunder en busca de empatar la 
serie final de la conferencia del Oeste de la NBA

Hoy por TV • Juego 6

VS.
Golden State en Oklahoma / 5:00 pm 

Serie; Thunder lidera 3-2
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De regreso 
a los 70s
Marisol rodríguez

Si quieres retroceder en el 
tiempo y pasar un divertido 
día en familia, no te pierdas 
este 28 de mayo Arte en el 
Parque con su evento Re-
cordando los 70’s.

La cita es en Hacienda 
Flor de Nogal de las 15:00 a 
las 22:00 horas.

Arte en el Parque te espe-
ra con música en vivo, área 
de comidas, talleres infanti-
les y un bazar cultural.

Marisol rodríguez

Más de 50 propuestas musi-
cales harán vibrar las calles 
del Centro de El Paso con la 

sexta edición del Neon Desert Music 
Festival, este 28 y 29 de mayo.

Un total de cuatro escenarios se en-
cuentran listos en el parque Cleveland 
Square y sus alrededores para iniciar 
la fiesta a las 15:00 horas.

Hoy el plato fuerte lo integran ban-
das como Deftones, Mutemath, Carna-
ge, Tyler, The Creator; Niykee Heaton y 
Future.

Mientras que, el domingo tocará tur-
no a Tiësto, Daddy Yankee, Ludacris, 
Natalia Lafourcade, A$AP Ferg & Tory 
Lanez, AlunaGeorge y otros 21 grupos.

En la famosa Silent Disco, se pre-
sentarán Johnny Cage, Gutter Face, 
Low Life, Rob Bass, Freddy Towers, Ja-
son Craig y D.A. (DJ Set), entre otros.

A la par de la música, el festival con-
tará con exhibiciones de arte, un mer-
cado cultural y zonas de comida.

Entre las opciones de estaciona-
miento se encuentran El Paso Conven-
tion Center y los garage Union Plaza, 
Chase Tower y Mills Building.

El Neon Desert Music Festival nació 
en el 2011 y se ha convertido en una tra-
dición para paseños y juarenses con la 
exposición de talentos locales, nacio-
nales e internacionales.

VelaDa
latina
Marisol rodríguez

El sonido vanguardista de 
San Juan Project será el en-
cargado de clausurar la tem-
porada 2016 de Matices Cul-
turales este 28 de mayo.

La presentación está 
programada a las 20:00 ho-
ras en el teatro Víctor Hugo 
Rascón Banda del Centro 
Cultural Paso del Norte.

Fundado en Guadalaja-
ra, el grupo que posee in-
fluencia de ritmos latinos 
y europeos se integra por 
Arturo de la Torre, Arturo 
La Madrid, Carlos Villegas 
y Milton Pérez.

Entre sus letras popu-
lares se encuentran “You 
Just Don’t Get It”, “Now ‘U 
Know” y “Tik-Tak”.

TOME NOTA
QUÉ: San Juan Project 
en el cierre de Matices 

Culturales
CUÁNDO: Hoy 28 de mayo

DÓNDE: Centro Cultural 
Paso del Norte
HORA: 8 p.m.

ADMISIÓN: 120 pesos

HAGA PLANES
QUÉ: Gloria Trevi en la Feria 

Las Anitas 2016
CUÁNDO: Hoy 28 de mayo

DÓNDE: Las Anitas
HORA: A partir de las 5:30 

p.m.
ADMISIÓN: 220 pesos, 

general y mil 320 pesos, VIP

NO LO OLVIDE
QUÉ: Arte en el Parque

CUÁNDO: Sábado
28 de mayo

DÓNDE: Hacienda
Flor de Nogal

HORARIO: 3 p.m. a 10 p.m.
ADMISIÓN: 45 pesos, 

adultos y 35 pesos, niños

Noche de Gloria y éxitos
Marisol rodríguez

La actual coach de “La 
Voz…México”, Gloria 
Trevi llega con todos sus 
éxitos este 28 de mayo a 
la Feria Las Anitas 2016.

La feria abre desde 
las 17:30 horas con acti-

vidades para toda la fa-
milia.

“El amor“ es su más 
reciente álbum, el cual 
contiene letras como “Las 
pequeñas cosas”, “Como 
yo te amo” y “Te quiero”.

A la fecha la cantan-
te regia ha grabado diez 

discos de estudio, dos en 
directo y cuenta con trece 
recopilatorios.

“Cinco minutos”, “El 
favor de la soledad”, “To-
dos me miran”, “No que-
rías lastimarme” y “Prué-
bamelo”, son algunos de 
sus últimos éxitos.

Sábado 28
Franklin Mountains Stage
11:00 p.m.   12:15 a.m. Deftones
9:00 p.m 10:00 p.m. Tyler, The Creator
7:30 p.m 8:00 p.m. Niykee Heaton
5:00 p.m 6:00 p.m. Tolidos
3:30 p.m.  4:15 p.m. Good Field

Rio bRavo Stage
12:15 a.m. 2:00 a.m. Carnage
10:00 p.m.  11:00 p.m. Future
8:00 p.m.  9:00 p.m. Wolfgang Gartner
6:00 p.m.   7:00 p.m. Louis The Child
4:15 p.m.   5:00 p.m. New Paso

PaSo del NoRte Stage
10:30 p.m.  11:30 p.m. Mutemath
8:30 p.m.   9:30 p.m. Cults
6:30 p.m.  7:30 p.m. Mark Farina
4:45 p.m.  5:30 p.m. River Tiber
3:15 p.m.  4:00 p.m. Nalgadas

Homegrown Live Stage
9:25 p.m.   10:00 p.m. Varsity Alumni
8:50 p.m.  9:15 p.m. Ribo Flavin
8:15 p.m.   8:40 p.m. The DA
7:45 p.m.   8:05 p.m. Chuco Soul Project
7:05 p.m.   7:30 p.m. LFDC
6:30 p.m.   6:55 p.m. Great Shapes
5:55 p.m.   6:20 p.m. Alabama Deathwalk
5:20 p.m.  5:45 p.m. Dayluta Means Kindness
5:45 p.m.  5:10 p.m. Villian’s Kiss
4:10 p.m.  4:35 p.m.  Stan Z
3:35 p.m.  4:00 p.m. Call For Candor
3:00 p.m. 3:25 p.m. Trost House

inicia
la fiesta

Deftones, 
Mutemath, 

Carnage, Tyler, The 
Creator; Niykee 

Heaton, y Future 
abren hoy el Neon 

Desert Music 
Festival

domiNgo 29
Franklin Mountains Stage
11:00 p.m.  12:15 a.m. Ludacris
9:00 p.m.   10:00 p.m. A$AP Ferg & Tory Lanez
7:00 p.m.   8:00 p.m. Natalia Lafourcade
5:00 p.m.  6:00 p.m. Hayden James
3:45 p.m.  4:15 p.m. Divine Kegel

Rio Bravo Stage
12:15 a.m.  2:00 a.m. Tiësto
10:00 p.m.   11:00 p.m. Daddy Yankee
8:00 p.m.   9:00 p.m. Duke Dumont
6:00 p.m.  7:00 p.m. AlunaGeorge
4:15 p.m.   5:00 p.m. Trill Sammy & Dice Soho

Paso del Norte Stage
10:30 p.m.   11:30 p.m. STRFKR
8:30 p.m.   9:30 p.m. Whilk and Misky
6:30 p.m.   7:30 p.m. Wrestlers
4:45 p.m. 5:30 p.m. Mesa Inn
3:15 p.m.  4:00 p.m. Kilo and the Dew

Homegrown Live Stage
9:25 p.m.   10:00 p.m. Rare Individuals
8:50 p.m. 9:15 p.m. Emily Davis
8:15 p.m.   8:40 p.m. The Other Half
7:45 p.m.  8:05 p.m. Animalsoul
7:05 p.m.   7:30 p.m. Acid Pie
6:30 p.m  6:55 p.m. Frythm
5:55 p.m.   6:20 p.m. Miss Gulch
5:20 p.m.   5:45 p.m. Hope Riot
5:45 p.m.   5:10 p.m. Mr. Crazy
4:10 p.m.   4:35 p.m. If We Were Turtles
3:35 p.m.  4:00 p.m. Sluur
3:00 p.m.   3:25 p.m. Miijas

recuerDe
QUÉ: Neon desert music Festival

CUÁNDO: 28 y 29 de mayo

DÓNDE: Cleveland square Park 
y sus alrededores

HORA: a partir de las 3 p.m.

ADMISIÓN: 119 dólares, general por dos días;
89 dólares, por día, y 250 dólares, VIP por dos días

Mutemath.
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México.- La pareja ya cum-
plió seis años, pero eso 
no significa que esté lista 
para sellar su compromiso 
con un anillo. Ella no tiene 
interés alguno en desmen-
tir los rumores que han es-
tado circulando, informó 
People.  

La cantante de 23 años 
se dejó ver el miércoles 
en un evento público lu-
ciendo un anillo deslum-
brante en su dedo anular 
derecho, que desató fuer-
tes rumores de un com-
promiso de boda con su 
novio de 36 años.

Tras la insistencia de 
muchos fans por saber si 
es cierto que habrá boda, 
la cantante comentó so-
bre la joya de diamantes 
en una sola foto en Snap-
chat: una instantánea 
de su mano luciendo el 
grueso anillo con incrus-
taciones de diamante, 
con la palabra “relájense”.

(Agencia Reforma)

México.- Luego del pasado 
reencuentro entre Sean 
Penn y Charlize Theron en 
Cannes en la presentación 
de la cinta “The Last Face”, 
que el primero dirige, y 
de los abucheos y críticas 
negativas que la cinta re-
cibió, se dio a conocer que 
alguien se alegró de todo 
ello.

Aseguran que en este 
momento no existe nadie 
más feliz al respecto que 
la exesposa del director, 
Robin Wright, publicó el 
periódico Daily Mail.

The New York Post re-
veló que una fuente hizo 
declaraciones sobre esta 
reacción tan polémica.

“Robin está encan-
tada de que la película 
fracasara. Tiene dema-
siada clase para decirlo 
tan públicamente, pero 

éste era su proyecto”, dijo 
un allegado a la actriz. 
La misma publicación 
comentó que la estrella 
de House Of Cards, de 
50 años, había intentado 
desarrollar la película 
durante muchos años.

(Agencia Reforma)

México.-  Amber Heard 
presentó en un juzga-
do de Los Ángeles fo-

tografías que prueban violencia 
doméstica por parte de Johnny 
Depp, de quien busca separarse 
tras 15 meses de matrimonio.

De acuerdo con medios inter-
nacionales, la actriz de 30 años 
busca una orden de restricción 
contra el actor.

Amber denunció que durante 
una discusión, el actor rompió va-
rios objetos de su departamento, 
entre ellos un teléfono móvil cuan-
do estaba en comunicación con un 
amigo, quien de inmediato llamó 
al 911. Aquel incidente quedó en el 
anonimato pues la actriz decidió 
no presentar cargos.

Celos, la causa del divorcio
Los celos y la diferencia de eda-
des causaron la separación defi-
nitiva de Johnny Depp y Amber 
Heard, publicó El País.

Un amigo del actor declaró a 
Page Six que a él le irritaba espe-

cialmente la relación que tiene su 
aún esposa con Tillett Wright, ac-
tivista de la comunidad gay, con 
quien pasaba demasiado tiempo.

“Su relación se agrió casi in-
mediatamente. Ella es muy joven. 
Es una chica genial, pero Johnny 
no tolera algunas cosas de ella”, 
afirmó la fuente allegada.

Otros aseguran que Amber, 
abiertamente bisexual, comenzó 
a resentir la diferencia de edades; 
ella tiene 30 años mientras que 
su esposo 52.

(Agencia Reforma)

REEdiTaN discO dEbuT
dE RamONEs
México.-  uno de los álbumes esenciales del 
punk será relanzado. Será el próximo 29 de 
julio cuando vea la luz una nueva edición del 
álbum debut de los ramones. en esta nueva 
edición, disponible en tres discos compactos, 
vinilo y hasta un libro, podrán hallarse mezclas 
inéditas, demos y una presentación en vivo 
que fue grabada en The roxy el 12 de agosto de 
1976. (Agencia Reforma)

HaRá cON diOR
lENTEs dE sOl
México.- rihanna se une al magno sello de moda 
francés con una línea de lentes estilo futurista que 
saldrán a la venta en junio. La interprete de 
“Work”, que anteriormente se asoció con otros 
sellos de moda y calzado, será la nueva 
embajadora de la casa de moda francesa con una 
colección que ofrecerá seis colores distintos 
-plateado, rosa, rojo, verde y azul- y con un costo 
aproximado de $840 dólares. (Agencia Reforma)

Se ríe del 
fracaso
de Penn

AlborotA Demi
con Anillo

México.- Luego de 12 
años, el matrimonio 
de Gwyneth Paltrow y 
Chris Martin quedó ofi-
cialmente terminado.

De acuerdo con E! 
Online latino, la pareja 
decidirá la custodia, los 
horarios y los días de vi-
sita a sus hijos, Apple y 
Moses, de forma privada 
y alejada de los juzgados.

Además, tanto la ac-
triz de 43 años como el 

músico de 39 años re-
nunciaron a la pensión 
de manutención que 
se planteó al inicio del 
proceso de divorcio.

En marzo de 2014, la 
pareja dio a conocer su 
separación y desde en-
tonces ha manejado las 
cosas de forma amistosa 
y guardando discreción 
con relación a los térmi-
nos de la separación.

(Agencia Reforma)

Tras 12 años de matrimonio, 
Gwyneth Paltrow y Chris Martin 
finalizaron el proceso de divorcio

OficializaN divORciO

Denuncia 
agresiones

Amber Heard 
presentó varias 
fotografías que 
prueban violencia 
doméstica por 
parte de depp
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México.- La cantante de 31 
años brincará al teatro con 
el personaje de Grizabella en 
el clásico musical de Broad-
way, Cats.

“Estamos muy entusias-
mados por trabajar con ella, 
tiene una de las mejores vo-
ces de su generación”, dijo el 
compositor teatral Andrew 
Lloyd Webber al Daily News.

Leona Lewis lucirá su 
voz sobre los escenarios de 
Broadway para interpretar 
“Memory”, en un preestre-
no que se llevará a cabo el 
14 de julio.

(Agencia Reforma)

México.- A través de las re-
des sociales, la actriz y mo-
delo Ciena Rae Nelson com-
partió imágenes de cómo la 
psoriasis que padece desde 
hace tiempo se está convir-
tiendo en una preocupación 
constante.

Esta enfermedad de la 
piel, que provoca sobre todo 
descamación e inflamación 
en forma de dolores, calen-
turas, comezón y hasta una 
fuerte coloración, también 

la padecen estrellas como 
Cyndi Lauper. Factores 
como el estrés agravan el 
mal.

Mediante Instagram y 
Snapchat, Nelson, quien ha 
aparecido en la serie “Teen 
Wolf” y ha grabado diversos 
spots, empleó un filtro para 
intensificar las manchas en 
su rostro y torso, demostrán-
dole a sus seguidores que no 
piensa darse por vencida.

(Agencia Reforma)

M éxico.- Ma-
riana Treviño 
volvió a lucir 

una cabellera totalmen-
te oscura para volver a 
encarnar el personaje de 
Isabel Iglesias para la se-
gunda temporada de la 
serie “Club de Cuervos”.

La actriz, quien fue la 
conductora de la Premios 
Luminus 2016, compar-
tió que poco a poco se 
ha tenido que reconec-
tar con el personaje de la 
comedia creada por Gary 
Alazraki y Michael Lam.

“Ya empezamos las 

grabaciones de la segun-
da temporada de ‘Club de 
Cuervos’. Estamos apenas 
en el proceso de descubrir 
nuevamente a los perso-
najes y por dónde van a 

transitar. Tuvimos que ir 
poco a poco reconectan-
do porque siempre en las 
segundas temporadas es 
raro porque, ya conoces el 
personaje, pero retomas de 

historia donde se quedó 
y tienes que recuperar el 
tono, el sentido del humor 
y todo, pero ahí vamos”, de-
claró la regiomontana.

(Agencia Reforma)

México.-  Joaquín “El 
Chapo” Guzmán no está 
cerrado a que solo Kate 
del Castillo lleve su his-
toria a la pantalla, asegu-
ró Carlos Castillo, uno de 
sus abogados.

“Él no está cerrado a 
esa idea. Dependiendo 
del proyecto, la persona, 
la seriedad de la historia 
que se pretende contar 
(aceptará o no). No hay 
distingos ni diferencia 
(entre proyectos mexica-
nos o extranjeros)”, dijo 
en entrevista telefónica.

La producción que 
realizaría Kate sobre el 

exlíder del Cártel de Si-
naloa, quien le cedió los 
derechos de su vida y de-
sató toda una polémica 
por la reunión que tuvie-
ron ambos en 2015, está 
congelada, señaló.

“Básicamente el pro-
yecto está en suspenso. 
No hay nada que decir al 
respecto”.

El defensor legal de El 
Chapo señaló que has-
ta el momento ninguna 
persona ni empresa se ha 
acercado para negociar 
hacer una obra audiovi-
sual sobre su cliente.

(Agencia Reforma)

México.- Julian Casa-
blancas, vocalista de la 
banda neoyorkina de 
rock The Strokes, dio a 
conocer este jueves a 
través de su nuevo pro-
grama de radio en Si-
ruis XM, Culture Void, 
la canción “Oblivious”, 
el primer adelanto del 
próximo material disco-
gráfico de la agrupación.

El nuevo EP que llevará 
por nombre Future Present 
Past estará a la venta este 
3 de junio, el resto de las 
canciones que sonarán el 
próximo mes serán “Drag 
Queen y “Threat Of Joy”.

(Agencia Reforma)caNcElaN sERiE 
dE BRadlEy cOOpER

llEga a BROadway 

dElaTa acTRiz psORiasis

México.- La serie “Limit-
less”, de la cadena CBS, es 
la última en sumarse a la 
larga lista de programas 
cancelados en Estados 
Unidos, debido a las ma-
las críticas recibidas y por 
no lograr mantener los ra-
tings deseados.

Craig Sweeny, produc-
tor del show, informó en su 
cuenta oficial de Twitter 
que la historia no contará 
con una segunda tempora-
da, como se tenía planeado 
originalmente.

“Estoy realmente triste 
de informar que ‘Limitless’ 
no continuará en ninguna 
plataforma. Muchas gracias 
a todos los que la sintoniza-
ron”, escribió el creativo en 
la red social, dilapidando la 

esperanza de los fans.
De acuerdo con Variety, la 

serie poseía un promedio de 
6.5 millones de espectado-
res en EU, con una audiencia 
comprendida por adultos, 
de edades entre 18 y 49 años.

(Agencia Reforma)

VaN pOR 
la sEguNda
‘club de 
cuervos’ 
volverá 
próximamente
a la pantalla 

NO Es El chapO 
ExclusiVO dE KaTE

aNuNcia NuEVO laNzamiENTO
#TheStrokes

#CienaRaeNelson
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THE MEDDLER 
Actores: Susan Sarandon, Rose Byrne, J.K. 
Simmons 
Género: Comedia 
Clasificación: PG13 
Duración: 100 min 
Sinopsis: Con un nuevo iPhone, un 
apartamento cerca del Grove y una cuenta 
corriente desahogada (que le ha dejado su 
querido y difunto marido), Marnie Minervini 
se traslada encantada de Nueva Jersey a 
Los Ángeles para estar cerca de su hija, Lori, 
una guionista de éxito –aunque aún 
soltera– , y asfixiarla con su amor materno.

THE NICE GUYS 
Actores: Ryan Gosling, Russell Crowe, Matt 
Bomer 
Género: Comedia 
Clasificación: R 
Duración: 116 min 
Sinopsis: Ambientada en Los Ángeles 
durante los años 70, gira en torno al 
detective Holland March y el matón a 
sueldo Jackson Healy, los cuales se ven 
forzados a colaborar para resolver el caso 
de una joven desaparecida, la muerte de 
una estrella porno y una conspiración 
criminal que llega hasta las altas esferas. 

MOTHER’S DAY
Actores: Jennifer Aniston, Julia Roberts, 
Kate Hudson 
Género: Comedia 
Clasificación: PG13 
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. 

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

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

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

THE HUNTSMAN: 
WINTER’S WAR 
Actores: Chris Hemsworth, Charlize Theron, 
Jessica Chastain 

Género: Ciencia Ficción 
Clasificación: 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. 

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

pasatiempos

1. Tejido transparente de 
seda. 

3. Cedazo muy tupido. 
7. Calabaza cortada por la 

mitad. 
10. Terminación verbal. 
11. Dios pastoril.
12. Yunque pequeño de 

plateros. 
14. Sudamérica (Abrev.). 
15. Cuerpo esférico. 
16. Río que nace en los 

Montes Urales. 
18. Esposa de Abraham. 
20. Tonina. 
22. Mono de cola larga. 
23. Preposición inseparable. 
25. Indios nómadas de la 

Tierra del Fuego. 
27. Época. 
28. Ladrones. 

30. Parte del ave. 
31. Viajar por el mar. 
32. Condimento. 
35. Lastimadas. 
36. Aquí. 
38. Cualquiera cosa 
de gran bulto. 
40. Ente. 
41. Bastante. 
42. Brinco que da el caballo. 
44. Magistrado romano. 
46. Tejido. 
48. Percibir un olor. 
50. El, en francés. 
52. A nivel. 
53. Ciudad de Turquía. 
54. Letra griega. 
55. Patriarca hebreo. 
56. Ciudad de Corea 
del Sur. 
57. Preposición. 

1. Piel del rostro. 
2. Patria de Abraham. 
3. Libro de versos de Gabriela Mistral. 
4. Término empleado por los 

médicos en sus recetas. 
5. Población del Brasil. 
6. Uno de los nombres del maíz. 
8. Pronombre personal. 
9. Poema narrativo provenzal. 
11. Agujerito sutil de la piel. 
13. Perro ladrador. 
15. Parte superior de las diligencias. 
17. Planeta satélite de la Tierra. 
18. Título de nobleza. 
19. Estuche con varios objetos útiles 

para costura. 
21. Aféresis de nacional. 
22. Río de Tailandia. 
23. Escudo grande. 
24. Suplicar. 
26. Prudente y precavido. 
28. Óxido de calcio. 
29. Apellido de compositor peruano. 
33. Patriarca celebre por su piedad. 
34. Ciudad de España. 
36. Coger, agarrar. 
37. Símbolo de la caloría. 
39. Anestésico. 
41. Ciudad de Arabia. 
43. Antiguo Estado vecino de Caldea. 
44. Impulso. 
45. Río de Francia, afluente del 

Rodano. 
47. Parte saliente de uns vasija. 
48. Alga. 
49. Macizo montañoso del Sahara 

meridional. 
51. Artículo neutro. 
54. Río de Italia. 

—Princesa, me gustaría 
despertar contigo el resto 
de mi vida. 
—Me despierto a las 5:00 
a.m. 
—Ja, ja, ja, olvídalo, estoy 
mejor solo.

—¿Cómo está tu novio? 
—Ya no es mi novio. 
—Bien, era un patán y te 
ponía los cuernos. 

—Ahora es mi esposo. 
—Pero también es buena 
persona.

—¿Qué es eso que traes en 
tu bolsa? 
—Un AK-47. 
—No, al lado del AK-47. 
—Unos Chettos bolita. 
—¡No puedes entrar al cine 
con comida!

ACCION
ALMACEN

ATUN
BORRADOR

CALENTADOR
CANCION
CARTON
CIUDAD

COMPUTADOR
CORAZON

DIRECCION
DIVISION
ESPECIAL
FICCION

IMPRESION
JUGADOR

LEGION
MAIZ

PAPEL
PENSION

RATON
RELOJ

REPETIR
SEÑAL

Aries
Deja de preocuparte por 
cosas que ni han 

sucedido ni lo harán. 
Últimamente te preocupas por 
asuntos que ni siquiera deben 
de pasar, es decir, te 
obsesionas tanto por tus 
miedos y preocupaciones que 
te crees que son reales y no es 
así. 
 TAuro

Has comenzado una 
relación que no te aporta 
lo que pensabas que te 

aportaría y eso te tiene muy 
descolocado e incluso molesto. 
Estás viendo que la persona 
que está a tu lado es una 
perfecta desconocida para ti.
Géminis

Tu vida está patas arriba, 
todo se torna caótico 

pero todo tiene un porqué, una 
razón de ser: comienzas un 
nuevo ciclo lo cual es 
imprescindible para ti a día de 
hoy. El otro te ha dejado 
agotado, por los suelos, sin 
ganas de nada. 
CánCer

Conoces muy bien la ley 
de la atracción, por lo 
tanto, a día de hoy, sabes 

que si algo viene a ti y te 
resuena, es por algo, no es pura 
casualidad, de hecho, ésta no 
existe. 

Leo
Estás ilusionado. Te vas a 
ausentar unos días de tu 

puesto laboral y va a ser por 
una buena causa: ampliar 
fronteras, llevar tu imagen de 
marca a países extranjeros. 
Sabes que triunfarás, no 
esperan menos de ti. 

VirGo
Por fin sonríes, te ha 
costado media vida pero 

al fin comprendes que tienes 
una vida, te guste o no y, si no 
eres capaz de cambiarla, al 
menos has de aceptarla como 
es. Tienes tus fallos, tus 
defectos pero vas a aprender a 

vivir con ellos.  
LibrA

 Estás abrumado por tu 
situación financiera a la par 
que preocupado. Se te está 
juntado todo: préstamos, 
avales y vivienda. También 
aparecen cosas cotidianas 
como los seguros del coche o 
de la casa. 

esCorpión
Vas a hacer una locura 
pero nunca es tarde 

para ello. Has decidido algo 
atípico pero respetable: a tus 
años, has decidido cambiar 
de vida de una manera 
radical. Es algo complejo pero 
no imposible. 

sAGiTArio
Termina un ciclo de tu 
vida y los finales son 

muy complejos, casi más que 
los comienzos. Ahora, todos 
los restos, incongruencias y 
basura energética deben 
abandonarte para ordenarse 
y reajustarse. 
CApriCornio

La vida es un regalo y 
eres afortunado de 
tenerla. Cuanto más 

optimista eres ante ella, más 
premios y bendiciones te 
envía el universo para tu 
disfrute. Sé feliz, apuesta por 
la felicidad. Es tu obligación. 
ACuArio

Estás desconocido. 
Estás apático y 
absolutamente pasota. 

Te estás comportando de un 
modo completamente 
egoísta y eso te pasará 
factura. Te dedicas a trabajar 
y a encerrarte en tu 
habitación. 
pisCis

Por primera vez hoy, has 
comprendido que no eres 

nadie en tu casa, lo cual te 
ha roto el alma. Tu relación 
sentimental es ínfima, penosa 
pero vives bajo el mismo techo. 
De hecho, podrían ser muy 
buenos amigos. 
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X-MeN: 
ApOCAlIpsIs 

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

LA BRUJA
(The Witch) Actores: Anya Taylor-Joy, 
Ralph Ineson, Kate Dickie 
Género: Terror 
Clasificación: B15 
Duración: 92 min 
Sinopsis: Nueva Inglaterra, 1630. Un 
matrimonio de colonos cristianos, con 
cinco hijos, vive cerca de un bosque que, 
según las creencias populares, está 
dominado por el mal. Cuando el hijo 
recién nacido desaparece y los cultivos 
no crecen, los miembros de la familia se 
rebelan los unos contra los otros: un mal 
sobrenatural les acecha en el bosque 
cercano. 

RUMBOS PARALELOS 
Actores: Ludwika Paleta, Iliana Fox, 
Fernanda Castillo 
Género: Drama 
Clasificación: B15 
Duración: 90 min 
Sinopsis: Gaby, madre de Fer y Silvia, 
madre de Diego, viven sus vidas 
felizmente en familia, hasta que, a causa 
de una enfermedad renal que tiene 
Diego, descubren que los niños fueron 
intercambiados por accidente al nacer. 
Silvia busca recuperar la custodia de Fer 
e inicia un juicio legal que termina por 
ganar, así Diego acaba con Gaby, quien 
con la intención de salvarle la vida busca 
a su padre biológico. 

¿QUÉ CULPA 
TIENE EL NIÑO?
Actores: Karla Souza, Ricardo Abarca, 
Biassini Segura 

Género: Comedia 
Clasificación: B15 
Duración: 105 min 
Sinopsis: Después de una divertida y 
tremenda borrachera, Maru y Renato se 
llevan una sorpresa que no estaba 
dentro de sus planes, por lo que ambos 
deberán decidir cómo lidiar con este 
pequeñito asunto.

ÁFRICA SALVAJE 3D
 La Rodadora 
Género: Documental 
Clasificación: A 
Duración: 60 min 
Sinopsis: Disfruta y vive de una 
grandiosa aventura en el continente más 
dramático de la tierra: África; viajando 
con toda tu familia en la cual conocerán 
de la vida del reino animal, ríos 
caudalosos, selvas y desiertos calurosos 
donde podrás sentir el mundo real más 
extraordinario e impresionante dentro 
de la grandiosa sala de cine.

CArtelerA CArtelerA
CArtelerA
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LO MEJOR DE MI VIDA 
(Fathers and Daughters) 
Actores: Russell Crowe, Amanda 
Seyfried, Aaron Paul 
Género: Drama 
Clasificación: B15 
Duración: 1 hr 56 min 
Sinopsis: Jake Davis  es un 
novelista ganador del Premio 
Pulitzer. Su vida no es nada fácil, 
ya que debe lidiar con la 
educación de su hija de 5 años 
después de la dramática muerte 
de su mujer en un accidente de 
coche. La educación de Katie en 
Nueva York no resulta nada 
sencilla. Jake es mentalmente 
inestable debido a sus crisis 
nerviosas. Veinte años más 
tarde, Katie hace frente a las 
consecuencias de su difícil 
infancia atendiendo a niños con 
problemas psicológicos. 

A BIGGER SPLASH 
Actores: Ralph Fiennes, Dakota 
Johnson, Tilda Swinton Género: 
Drama Clasificación: R Duración: 
125 min Sinopsis:  Libre remake de 
“La piscina” (Jacques Deray, 
1969), centrado en el complejo y 
progresivamente siniestro juego 
de relaciones que forman una 
estrella de rock recuperándose de 
una operación a orillas del 
Mediterráneo junto a su pareja, su 
antiguo representante y su joven 
hija Penélope. 

THE MAN WHO 
KNEW INFINITY
Actores: Dev Patel, Jeremy Irons, 
Toby Jones Género: 
Drama Clasificación: 
PG13 Duración: 118 min 
Sinopsis: Narra la historia de 
Srinivasa Ramanujan, un 
matemático indio que hizo 
importantes contribuciones al 
mundo de las matemáticas como 
la teoría de los números, las series 
y las fracciones continuas. Con su 
arduo trabajo, Srinivasa consiguió 
entrar en la Universidad de 
Cambridge durante la Primera 
Guerra Mundial, donde continuó 
trabajando en sus teorías con la 
ayuda del profesor británico G. H. 
Hardy.

Actores: James McAvoy, 
Michael Fassbender, Jennifer 
Lawrence 
Género: Ciencia Ficción 
Clasificación: B15 
Duración: 2hrs 24 min 
Sinopsis: Diez años después 
de los hechos ocurridos en 
“Días del futuro pasado”, los 
caminos de Magneto, Mística 
y Charles Xavier se han 
separado, pero volverán a 
unirse cuando Apocalipsis 
despierte. Este mutante que, 
desde los inicios de la 
civilización, fue venerado 
como un dios, es el primer y 
más poderoso mutante del 
universo de los X-Men de 
Marvel.  

ALICIA A TRAVÉS DEL ESPEJO 
(Alice Through the Looking Glass) 
Actores:Johnny Depp, Anne Hathaway, Mia Wasikowska 
Género: Ciencia Ficción 
Clasificación: A/PG 
Duración: 108 min 
Sinopsis: Alice Kingsleigh ha pasado los últimos años siguiendo los pasos de su 
padre y navegando en alta mar. A su regreso a Londres, atraviesa un espejo mágico 
y regresa al reino fantástico del Submundo con sus amigos el Conejo Blanco, 
Absolem, el Gato de Cheshire y el Sombrerero Loco, que no es él mismo. El 
Sombrerero ha perdido su Muchosidad, por lo que Mirana envía a Alice a pedir 
prestada la Cronosfera, un globo metálico dentro de la cámara del Gran Reloj que 
alimenta todos los tiempos. 

Busca los horarios de las cintas en nortediGital.MX 
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ANGry BIrDs, 
lA pelÍCUlA
 (The Angry Birds Movie)
Actores: Animación Género: 
Comedia 
Animada Clasificación: AA/
PG Duración: 97 
min Sinopsis: Basada en la 
saga de videojuegos Angry 
Birds, la historia se desarrolla 
en una isla poblada 
enteramente por aves felices 
que no vuelan... o casi 
enteramente. En este paraíso, 
Red, un pájaro con problemas 
de mal genio, el veloz Chuck y 
el volátil Bomb nunca han 
terminado de encajar.

BUENOS VECINOS 2 
(Neighbors 2: Sorority Rising) 
Actores: Seth Rogen, Zac Efron, 
Rose Byrne, Chloë Grace Moretz 
Género: Comedia 
Clasificación: R/ B15 
Duración: 92 min. 
Sinopsis: En esta ocasión, Mac y 
Kelly Radner tratan de vender su 
casa, pero al estar al lado de una 
casa de fraternidad universitaria 
de chicas, donde se hacen fiestas 
continuamente, se dan cuenta de 
que no será tan fácil venderla. 
Para enfrentarse a las 
descontroladas estudiantes 
contarán con la ayuda de Teddy y 
Pete. 
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El ejercicio es clave para 
prevenir la osteoporosis, 
“cualquier tipo de actividad 
que genere movimiento es 
aceptable”.

Pero es cierto que existen 
ejercicios específicos que 
retrasan su aparición.

Ponerse en acción es vi-
tal ante un mal considerado 
por la Fundación Interna-
cional para la Osteoporosis 
como un “problema de sa-
lud pública mundial”.

Especialistas aseguran 
que no se puede olvidar que 
“realizar actividad física no 
es exclusivo de la prevención 
oportuna de la osteoporosis, 
también es complemento 
necesario para los pacientes 
con la enfermedad”.

Fuerza ósea
La Fundación Hispanoameri-
cana de Osteoporosis y Enfer-
medades Metabólicas Óseas 
(Fhoemo) recomienda una 
serie de ejercicios preventivos 
para el retraso de la osteoporo-
sis, desde cómo mantener una 
postura correcta, hasta flexio-
nes auxiliadas con objetos 
tan simples como una pared y 
una silla.

Problemas de origen
Las causas de la osteopo-
rosis varían según cada 
paciente, historia clínica y 
genética, así como enveje-
cimiento, dieta baja en cal-
cio, adicciones, adherencia 
y abandono del tratamiento.

(Agencias)

en esta temporada, nada 
como “adoptar” una planta, 
pues estos elementos natu-

rales llenan de vida las superficies.
Además, las plantas mejoran 

la calidad de vida de quienes 
armonizan sus viviendas con 
ellas. Aportan diversos bene-
ficios a la salud y al estado de 
ánimo de las personas, ayudan 
a renovar la calidad del aire y re-
ducen hasta un 20 por ciento el 
polvo del ambiente.

Considera que cada especie 
requiere una atención específica. 
Estas son algunas de las más re-
comendadas.

Palo de Brasil
Es ideal para un espacio ilumina-
do, pero sin luz directa, pues el sol 
podría quemarla. Sus hojas secas 
o dañadas se deben quitar con ti-
jera, sin jalarlas. Debe regarse tres 
veces por semana.

Cyclamen
Es importante regar directamente la 
tierra por medio de los bordes de la 
maceta, o bien, colocarla tres veces 
por semana en un recipiente sobre 
un plato con abundante agua. Debe 
situarse en lugares sombreados.

Cuna de Moisés
Para regar su follaje y limpiar sus 
hojas es necesario utilizar un ro-
ciador, así, aumenta su nivel de hu-
medad y el verdor de la planta. Este 
procedimiento puede hacerse tres 
veces por semana. Colócala en es-
pacios con poca luz, pues la ilumi-
nación directa puede marchitarla. 

Teléfono
Cuando se riega en exceso sus ho-
jas se debilitan y se ponen amari-
llas. Es necesario cortar sus guías 
para mejorar el desarrollo de nue-
vos brotes.

(Agencia Reforma)

#Salud

Cuida tus huesos
#Decoración

¡LLena 
tu casa 
de vida!
Las plantas aportan 
diversos beneficios 
a la salud y al estado 
de ánimo de las personas
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PREPARACIÓN

• En un platón mezcla el pan con el cilantro, sal y pimienta.

• Condimenta las fajitas con sal y pimienta, capéalas con 
 el huevo (escurre el exceso) y cúbrelas con la mezcla para 

empanizar.

• Calienta aceite y fríe las fajitas hasta que estén cocidas 
 y doradas; retíralas, escúrreles la grasa y sirve.

#Receta

INGREDIENTES

• 2 tazas de pan molido
• ½ taza de cilantro 
finamente picado

• ½ k de fajitas 
de pollo
• 3 huevos batidos
• Sal y pimienta al gusto
• Aceite vegetal

cILANTRO
POLLO AL 
TIRAS DE 


