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Indios de la UACJ serán
fuerzas básicas de Cobras

SalVaDor eSparza GarCía

En el transcurso de los próximos 
días la directiva del equipo Co-
bras de Ciudad Juárez hará oficial 
la adhesión al club del conjunto 
representativo de los Indios de la 
UACJ como su equipo filial o de 
fuerzas básicas.

Asimismo, fuentes allegadas 
al equipo dieron a conocer que 
el inicio del torneo de la Liga 
Ascenso MX estaría proyectado 
para entre el 25 y 26 de julio con 
el desarrollo de la jornada 1 del 
torneo Apertura 2015.

A menos de dos meses, aún 
se desconocen sin embargo el 
nombre del entrenador y de los 
integrantes del cuerpo técnico, así 
como de los jugadores.

Ver:  ‘Como...’ / 11a

ClauDia SánChez

Las modificaciones al regla-
mento de Tránsito podrían 
generar enfrentamientos entre 
ciudadanos y autoridad, sobre 
todo en lo que se 
refiere a las reglas 
que debe respetar 
el peatón y que hoy 
ya tienen sanción.

El riesgo se 
agrava, considera-
ron especialistas, 
ante una autoridad 
municipal que tie-
ne años sin intere-
sarse en difundir masivamente 
las reglas viales para que los 
automovilistas, y ahora los pea-
tones, las conozcan.

Si con estos cambios bus-
can educación, la difusión de la 

ley es fundamental, destacaron.
Los primeros días de mayo, 

el Reglamento de Tránsito fue 
modificado por el Cabildo de 
Juárez. Y Emmanuel Mendo-
za, director de la escuela de 

Manejo Control 
Doble, y Lázaro 
Padilla, quien fue-
ra comandante 
de Tránsito, se 
refirieron a los 
impactos que los 
cambios pueden 
generar en la cul-
tura vial.

Ambos coin-
cidieron en que la inclusión 
de peatones en el reglamen-
to, aunque es indispensable, 
conlleva sus riesgos.

Ver:  ‘Ven...’ / 2a

norte / reDaCCión

Chihuahua.– Los principa-
les partidos políticos en el 
estado preparan sus “gru-
pos de batalla” para la jor-
nada electoral del próximo 
domingo.

El Revolucionario Ins-
titucional (PRI) y Acción 
Nacional (PAN) afinan 
desde hace semanas las 
estrategias para asegurar el 
voto y defenderlo, en caso 
de ser necesario.

El domingo pasado, 
la estructura electoral del 
PRI realizó en Juárez un si-
mulacro de proceso electo-
ral, en donde se analizaron 
los puntos de concentra-
ción, zonas de vigilancia, a 
quién se debe llamar para 

reportar anomalías y dón-
de entregar el acta de cóm-
puto de las casillas para su 
propio conteo.

Una actividad similar se 
llevará a cabo este domin-
go en la ciudad de Chihu-
ahua. Con estos ejercicios, 
dijeron fuentes priistas, se 
trata de no dejar rendijas 
abiertas para la fuga del 
voto duro.

Ver:  ‘CazamapaCheS...’ / 2a

hérika martínez praDo

Para los tornados no exis-
ten rutas preferidas, pero 
debido a sus condiciones 
físicas y geográficas, en 
Chihuahua y Coahuila 
ocurren comúnmente 
tormentas frontales que 
pueden producir torna-
dos de mediana y alta in-
tensidad, señaló el doctor 
del Centro de Investiga-
ción Científica y de Edu-
cación Superior de En-
senada (Cicese), Óscar 
Velasco Fuentes.

Mientras que en el 
centro de México predo-

minan las tormentas oro-
gráficas que pueden dar 
origen a tornados de baja 
y mediana intensidad, 
aquí sí podría registrarse 
uno de alta intensidad, 
aseguró uno de los pocos 
especialistas mexicanos 
en este tipo de fenóme-
nos, por medio de la 
agencia Conacyt.

Ver:  ‘no tiene...’ / 2a
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Condiciones físicas y 
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Hérika Martínez Prado /
de la Portada

Luego del tornado que en 
solo seis segundos provocó 
el 25 de mayo la muerte de 
13 personas (una más mu-
rió días después) y destruyó 
cientos de casas y vehículos 
en Ciudad Acuña, el exper-
to aseguró que los tornados 
ocurren con mucha frecuen-
cia en el país, aunque algu-
nos de escala pequeña y muy 
corta duración.

El tornado más destruc-
tivo ocurrió el 10 de mayo 
de 1899, en Hondo, Coahui-
la, donde perdieron la vida 
22 personas.

En el mismo estado, pero 
en Piedras Negras, el 24 de 
abril de 2007 se registró otro 
tornado que causó la muerte 
de tres personas, por lo que 
el ocurrido el 25 de mayo en 
Ciudad Acuña es el segundo 
en número de víctimas.

Los tornados se forman 
en tormentas inmersas en 
una atmósfera con tenden-
cia a girar en un remolino 
elevado de aire húmedo y 
caliente. 

Dependiendo del meca-
nismo que hace subir al aire, 
las tormentas se clasifican en 
frontales, cuando dos masas 
de aire chocan a lo largo de 
un frente frío o cálido, como 
han ocurrido en Ciudad 
Juárez; orográficas, cuando 
la masa de aire sube al en-
contrarse con una montaña 
o cordillera; y convectivas, 
cuando la insolación intensa 

produce el ascenso de masas 
de aire, explicó Velasco.

De acuerdo con sus in-
vestigaciones, dijo que en 
México los tornados ocu-
rren generalmente en zonas 
montañosas, y el mayor re-
gistro se tiene en Oaxaca, 
Morelia, Cuernavaca, Tepic 
y la Ciudad de México, du-
rante los meses de mayo y 
agosto, principalmente entre 
las 3 y las 6 de la tarde.

Existen equipos de radar 
diseñados para detectar si 
una tormenta puede produ-
cir un tornado, identificar la 
formación de uno o medir 
las velocidades del viento 

dentro el tornado; sin em-
bargo, el 75 por ciento de los 
avisos de tornado emitidos 
por el Servicio Meteoro-
lógico de Estados Unidos 
resultan ser falsas alarmas, 
comentó.

De acuerdo con el coor-
dinador del Seminario de 
Vulnerabilidad Social a 
Desastres del Centro de 
Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropología 
Social (Ciesas), Jesús Ma-
nuel Macías Medrano, entre 
2000 y 2014 se registraron 
253 tornados en el país.

El coordinador de la 
Comisión Interinstitucional 

para el Análisis de Torna-
dos y Tormentas Severas 
(Ciatts), dijo que solamente 
el año pasado se registraron 
32 tornados –seis de ellos 
en Chiapas y cuatro en Vera-
cruz–, de los cuales 20 cau-
saron daños graves, con 213 
lesionados y tres muertos.

Dijo que aunque en 
México y Estados Unidos 
entre el 80 y 90 por ciento 
de los tornados son débiles, 
existen unos tan violentos 
y devastadores que han du-
rado horas y han atravesa-
do estados completos en la 
Unión Americana.

¿Qué hacer..?
Velasco Fuentes reco-
mendó que en caso de un 
tornado se busque inme-
diatamente refugio en una 
habitación pequeña, de 
planta baja, como clósets 
o baños; los peores lugares 
son los automóviles, audi-
torios, gimnasios e iglesias.

“Los servicios meteoro-
lógicos que tenemos noso-
tros no son capaces de ubi-
car, para fines de pronóstico, 
las condiciones de forma-
ción de los tornados. Una 
ventaja muy positiva que se 
tiene bajo la cobertura de 
los radares norteamericanos 
en la zona de la frontera no 
se aprovecha, y es una pena”, 
comentó Macías Medrano.

El investigador pronosti-
có que estos fenómenos van 
a seguir ocurriendo durante 
el país “por lo que la pobla-
ción tiene que estar alerta”.
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Claudia SánCHez / 
de la Portada

Explicaron que los enfrenta-
mientos se pueden propiciar 
por dos motivos principalmen-
te: el desconocimiento de la ley 
por parte del peatón, que cree 
que las reglas viales no son para 
él, y el abuso de la autoridad, 
que regularmente tratará de 
aprovechar el desconocimien-
to del ciudadano.

Ambas desventajas se ali-
mentan con que el ciudada-
no, a pie o en vehículo, no se 
interesa por conocer la ley; en 
el caso de los peatones, estos 
ni siquiera se creen sujetos de 
sanciones.

El excomandante 
Lázaro Padilla destacó 
la nueva imposición de 
hasta cuatro horas de 
cárcel a los peatones 
que crucen de forma 
incorrecta la calle.

A pesar de que el 
ciudadano de a pie sí 
debe circular por las 
banquetas, cruzar por 
las esquinas y esperar 
su turno en los semá-
foros, Padilla cree que 
los agentes de vialidad 
deben aplicar el criterio para 
evitar enfrentamientos.

“La gente sabe que en El 
Paso esto ya es ley; pero si se 
recurre a la comparación, (la 
autoridad) también tendrá que 
responder por la falta de infra-
estructura aquí, ya que en El 
Paso cuentan con banquetas 
más amplias y muchos señala-
mientos para los que caminan”, 
explicó.

Para Padilla, que estos 
cambios puedan ser un avance 
depende de una campaña de 
concientización que propicie 
nuevos comportamientos de 
cultura vial; sin embargo, ad-
virtió que los cambios no son 
inmediatos y no alcanzarían a 
todos.

“Como es una población 
flotante, va a ser muy compli-
cado; los ciudadanos deben 
poner el ejemplo para que los 
demás lo hagan por imitación”, 
estimó.
No ser tan amables con el pea-
tón, es una de las recomenda-

ciones que hacen a los alumnos 
que buscan aprender a condu-
cir en la escuela de manejo que 
dirige Emmanuel Mendoza. 

“La recomendación es que 
en ciertas circunstancias no es 
tan bueno ser amables, pues los 
peatones cruzan y después de 
que les cediste el paso, no se fijan 
ya en los siguientes carriles, por 
instinto cruzan y ya no se van a 
parar, la mayoría no sabe cruzar 
las calles”, detalló.

Los peatones se sienten más 
libres con respecto a las reglas, 
cuestionan por qué deben es-
perar a un semáforo; en lugar 
de eso, “se avientan”, sin fijarse, 
corren y “la libran”, refirió.

El especialista 
aseguró que en 
su academia in-
siste mucho con 
sus aprendices en 
leer el reglamen-
to; sin embargo, 
dice que en Juárez 
no es fácil conse-
guirlo, ni siquiera 
comprado.

En El Paso 
antes lo regala-
ban, hoy cuesta 
un dólar, pero 
existe el acceso al 

documento, aquí eso no suce-
de, destacó.

“El reglamento no tenía 
modificaciones desde hace 
años; en los noventa yo inten-
té conseguir un reglamento y 
no pude adquirirlo, hoy sólo 
está en Internet, pero no exis-
te un lugar donde comprarlo”, 
explicó.

Mendoza cree que la auto-
ridad no completa su labor de 
difusión de esta ley, que ahora 
también tiene que conocer el 
peatón.

Además existe la idea de 
que la autoridad, el agente, 
siempre buscará aprovechar la 
ignorancia del conductor para 
sacar tajada de ello, dijo.

Aunque era indispensable 
incluir a los peatones en este 
reglamento, ahora la autori-
dad debe trabajar mucho en la 
difusión y en tener la infraes-
tructura adecuada que invite 
al cumplimiento, pintar cruces, 
señalamientos, entre muchos 
otros pendientes, concluyó.

Ven desventajas 
para peatones

Consideran que 
pudieran confluir 

dos grandes 
factores: el 

desconocimiento 
de la ley por parte 

del ciudadano 
y el abuso de la 

autoridad

Un empleado de maquiladora atraviesa la avenida Tecnológico; atrás, un cruce peatonal.

No tiene México capacidad 
para pronosticar tornados

Hondo, Coahuila 10 de mayo de 1899 22 muertos
Piedras Negras, Coahuila 24 de abril de 2007 3 muertos
Ciudad Acuña, Coahuila 25 de mayo de 2015 14 muertos

Los más destructivos en eL país

‘Cazamapaches’, a patrullar calles de la ciudad
norte / redaCCión /

de la Portada

Chihuahua.– En esta fron-
tera, el PRI cuenta con 973 
seccionales; en la capital del 
estado, con 556.

Como en otros comicios, 
los simpatizantes y militan-
te tricolores han establecido 
las llamadas “casas amigas”, 
lugares de concentración en 
los que se ofrece desayuno a 
los colaboradores para la jor-
nada electoral, pero donde 
también se intercambia infor-
mación sobre los posibles vo-
tantes que han sido visitados 
y que se trata de asegurar que 
sufraguen a favor del partido.

En el PRI también exis-
ten grupos de jóvenes que 
realizan las funciones de 

“inspección” en las calles, 
con el fin de “cazar mapa-
ches azules”, de acuerdo con 
las mismas fuentes.

Estas anunciaron ade-
más que desde hoy el par-
tido se “posesionará” del 
puente al Revés para su cie-
rre de campaña. El crucero 
en donde se ubica es el más 
disputado para actividades 
proselitistas.

Por el lado del PAN, la 
situación no es distinta, pero 
su enfoque está puesto en 

la persecución y denuncia 
de actos irregulares, con el 
objetivo de tener elementos 
para integrar una denuncia 
que, según la naturaleza del 
hecho, podría ser de carácter 
electoral o penal.

Los grupos del PAN, co-
múnmente denominados 
“cazamapaches”, están inte-
grados por jóvenes cuya prin-
cipal característica es tener 
un buen estado físico, pues 
deben aguantar todo el día 
“patrullando” zonas citadinas.

Ellos se encargan de de-
tectar y atender llamadas de 
alerta para denunciar y tomar 
fotos de actos irregulares, do-
cumentar pruebas en video 
y fotografía, que luego son 
llevados a instancias especia-
lizadas, como abogados con 

experiencia en materia legis-
lativa o electoral, para hacer 
la denuncia pública y ante las 
autoridades electorales encar-
gadas de la conducción de las 
elecciones.

Bajo la coordinación de 
Miguel Carreón y Roberto 
Lara, el blanquiazul se ha en-
focado también en el trabajo 
de aseguramiento del voto 
en el Distrito 06 de Chihu-
ahua, donde el 2012 ganó 
por solo 356 sufragios.

Además, de los distritos 
quinto de Delicias, séptimo 
de Cuauhtémoc y tercero 
de Juárez, donde hay alta 
presencia de simpatizantes 
y militantes panistas. La la-
bor, destacaron fuentes del 
partido, es identificar el voto 
duro y garantizarlo.

En esta frontera, el PRI 
cuenta con 973 seccio-
nales; en la capital del 

estado, con 556
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AdriAnA EsquivEl 

Chihuahua.- Los conducto-
res del ViveBús recibirán por 
parte del Infonavit un total de 
4 millones de pesos para com-
pensar los casi dos años que 
laboraron sin esta prestación, 
informó Ángel Burrola Díaz, 
secretario General de Opera-
dores del sindicato CTM.

Recordó que hace un par 
de semanas acudieron a soli-
citar una audiencia con el se-
cretario general de Gobierno, 
Mario Trevizo, para agilizar 
el cumplimiento de este de-
recho, o de lo contrario, los 
trabajadores podrían irse a 
huelga. 

El pasado viernes el nue-
vo delegado del Instituto del 
Fondo Nacional de la Vi-
vienda para los Trabajadores 
(Infonavit), Lucio Romero 
Meixueiro, firmó un convenio 
de colaboración con el objeti-
vo de regularizar la situación 
de los conductores.  

El acuerdo establece que 
los trabajadores de la Coordi-
nadora de Transporte Colec-
tivo (CTC), recibirán en tres 
emisiones su compensación. 
La primera entrega se realizó 
el viernes y se espera que los 
dos pagos faltantes se realicen 
los días 29 de junio y julio. 

Burrola Díaz afirmó que 
este compromiso de las auto-
ridades estatales y federales 
representó un respiro para los 
conductores, quienes estaban 
decididos a reactivar el paro 
de labores hasta que la em-
presa pusiera al corriente en el 
pago de prestaciones. 

Por otra parte refirió que 
el 20 de junio quedan liqui-
dados los 9 millones de pesos 

por concepto de horas extras 
y días festivos que adeudaba 
la empresa a sus empleados y 
con ello, se regularizará su si-
tuación laboral. 

 “Ahorita vemos que los 
trabajadores están más tran-
quilos, sí hay más confianza 
en las autoridades y pues va-
mos a echarle ganas y seguir 
trabajando para mejorar el 
servicio”, afirmó el dirigente 
sindical. 

ricArdo EspinozA

Chihuahua.- Durante la se-
gunda etapa de capacitación 
para funcionarios de casilla, 
el Instituto Nacional Electo-
ral registró la sustitución de 
12 mil 326 ciudadanos, un 28 
por ciento más alto con res-
pecto a los 9 mil 360 registra-
dos en los comicios del 2012.

Al respecto, Lilia Flores Cár-
denas, vocal de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica 
del Consejo Local del INE, se-
ñaló en el informe presentado el 
pasado 29 de mayo ante conse-
jeros ciudadanos y representan-
tes de partidos políticos que las 
causas son en primer lugar por 
estar de viaje durante la jornada 
electoral, con 2 mil 226; luego, 
en segundo lugar de causas para 
la negativa a participar, con 2 
mil 164, no contar con permiso 
para ausentarse del trabajo; y, en 
tercer sitio, con mil 514, simple-
mente porque el ciudadano no 
atiende al capacitador electoral.

Los ciudadanos no lo-
calizados fueron 940, por 
enfermedad o incapacidad 
temporal 906, por cambio 
de domicilio 867, por doble 
nacionalidad 867, por estar al 
cuidado de un familiar 652, 
por trabajar por su cuenta 373 
y por motivos escolares 238.

Los ciudadanos que entra-
ron al relevo para completar el 
cuadro de funcionarios reque-
ridos para cada casilla son de 
los que se encuentran dentro 
de la lista de reserva.

En el Distrito 08 de Chi-
huahua fue donde se presentó 
la más alta incidencia de este 
comportamiento de negativas 
de los ciudadanos, con un índi-
ce del 54.57 por ciento, es decir, 
cerca de 2 mil 399 debieron ser 
sustituidos; este distrito conta-
rá con 4 mil 396 funcionarios 
de casilla el 7 de junio.

El Distrito 01, con cabece-
ra en esta frontera, fue el que 
más índice de rechazo repor-
tó, con un 47.99 por ciento, lo 
que significa 2 mil 597 perso-
nas, de un universo de 5 mil 
411, rechazaron participar.

El tercer sitio de negativas 
es ocupado por el Distrito 03 
de Juárez; los números indican 
un porcentaje de sustitución de 
45.84 por ciento, por lo que de 
3 mil 381 funcionarios de casilla, 
mil 550 entraron por sustitución.

La situación del Distrito 
02 señala que de 2 mil 485 
funcionarios, 793 son sustitu-
tos; y en el 04, de dos 653 ciu-
dadanos requeridos para ser 
funcionarios de casilla, 663, 
un 24.99 por ciento, fueron 
llamados como sustitutos.

ricArdo EspinozA

Chihuahua.- La senadora 
Lilia Merodio y sus com-
pañeras legisladoras del 
PRI y PVEM presentaron 
un punto de acuerdo para 
exhortar a los gobiernos 
estatales y municipales a 
que implementen progra-
mas para reforzar la convi-
vencia y cultura de la paz a 
favor de los niños, toda vez 
que en el país los abusos en 
contra este sector de la po-
blación se incrementó un 
50 por ciento.

Junto con la senadora 
juarense firmaron este do-
cumento las priistas Hilda 
Flores Escalera, Diva Gas-
télum Bajo, Juana Leticia 
Herrera Ale, María Cristi-
na Díaz Salazar, Itzel Sarahí 
Ríos de la Mora, Anabel 
Acosta Islas, Mayela Qui-
roga Tamez y la verdecolo-
gista María Elena Barrera 
Tapia.

La propuesta de las le-
gisladoras busca concien-
tizar a la sociedad de la 
importancia de respetar y 
garantizar la integridad y 
los derechos humanos de 
los menores, además de 
buscar erradicar cualquier 

manifestación o modali-
dad de violencia en contra 
de los menores, señalaron 
las senadoras.

La presidenta de la 
Comisión de Atención a 
Grupos Vulnerables, Hilda 
Flores, comento que cifras 
de las procuradurías de la 
Defensa del Menor y la Fa-
milia y de los sistemas esta-
tales DIF, durante 2014 se 
reportaron 39 mil 516 ca-
sos de abusos en contra de 
niños, lo que representa un 
incremento de 50 por cien-
to con respecto al 2013.

Dijo que ya se identi-
ficaron diversos factores 
de riesgo sobre el maltrato 
infantil que muestran una 
visión general para com-
prender sus causas, entre 
las que las que se encuen-
tra el hecho de no ser de-
seados o de no cumplir las 
expectativas de los padres, 
tener necesidades especia-
les, llorar mucho o vivir 
con alguna discapacidad.

Con esta propuesta 
pretende generar un am-
biente de respeto y garan-
tía absoluta para la integri-
dad y derechos de la niñez 
y la adolescencia, señaló la 
senadora.

ricArdo EspinozA

Chihuahua.- El miércoles 3 
de junio es el último día en 
que los candidatos y parti-
dos políticos podrán realizar 
campaña, pues a partir del 
día siguiente entra en vigor la 
veda electoral total donde de-
ben guardar silencio absoluto 
para permitir a los electores 
reflexionar su voto, indicó 
Alejandro de Jesús Sherman 
Leaño, consejero presidente 
de la Junta Local del INE.

A casi dos meses de ha-
ber arrancado las campañas 
electorales por las nueve di-
putaciones de mayoría rela-
tiva que ofrece Chihuahua, 
los partidos deberán poner 

fin a todas sus actividades 
proselitistas el 3 de junio.

El funcionario electoral 
indicó que de acuerdo con la 
legislación electoral, tres días 
antes de la Jornada Electoral 
todos los actores políticos 
deberán guardar absoluto 
silencio con el fin de que los 
electores hagan el análisis que 
guíe el destino de su voto el 
domingo 7 de junio.

A partir del jueves 4 de 
junio no habrá más anun-
cios de radio, televisión o 
cualquier otro medio de 
comunicación, ni presencia 
de candidatos o sus equipos 
de campaña en las calles pi-
diendo el voto para sí y sus 
partidos.

norTE / rEdAcciÓn

Chihuahua.- Un pleito entre 
dos familias dejó un saldo de 
cuatro fallecidos y una perso-
na herida en Creel, munici-
pio de Bocoyna, según infor-
mación proporcionada por la 
Fiscalía General del Estado. 

Arturo Sandoval, vocero 
de la corporación, explicó 
que el hecho se registró la 
madrugada del sábado 30 de 
mayo, cuando ambas partes 
se encontraron en una de las 

calles de la comunidad y co-
menzaron a discutir, por lo 
que descartó que se trate de 
un enfrentamiento entre gru-
pos criminales. 

Según comentarios de 
los testigos, ambas familias 
tenían viejas rencillas desde 
hace varios años y al encon-
trarse este día volvieron a 
discutir. Los ánimos se calen-
taron cuando el conductor 
de una pickup Ford lobo mo-
delo 97 atropelló a uno de los 
involucrados. 

La familia respondió a 
balazos la agresión del con-
ductor hasta que murieron 
cuatro de los involucrados y 
uno más resultó con lesiones. 
Las víctimas fueron identifi-
cadas como César Antonio 
Carmona Núñez, de 44 años; 
Javier Molina González, de 
52 años; Catalino Molina 
Galdean, de 32 años, y Alex 
Manuel González Quiñónez, 
de 24 años.

“Es un problema que se 
tenía de tiempo atrás entre 

las familias. Hoy en la ma-
ñana se dio primero una 
discusión verbal hasta que 
uno de ellos atropella a otro 
y le causa la muerte, y como 
respuesta sacaron un arma y 
dispararon”, comentó. 

A pesar de que ambas 
partes fueron identificadas, 
Sandoval Figón indicó des-
conocer si se llevó a cabo al-
guna detención, por lo que 
personal de la corporación 
trabaja en la investigación y 
exámenes periciales. 

Protesta de trabajadores de la Coordinandora de Transporte Colectivo.

Pagará Infonavit 4 mdp 
a choferes del ViveBús

Registra el INE sustitución 
de 12 mil 326 ciudadanos

Ahorita ve-
mos que los 
trabajadores 

están más tranquilos, sí 
hay más confianza en las 
autoridades y pues vamos 
a echarle ganas y seguir 
trabajando para mejorar 
el servicio”

Ángel Burrola Díaz
Secretario General
de Operadores del

sindicato CTM

Pleito entre familias deja cuatro muertos 

Estiman manzaneros pérdidas 
del 10% por heladas y granizo
Disminuyen jornales 
de 25 mil a 15 mil 
por nueva técnica de 
deshije

AdriAnA EsquivEl

Chihuahua.- El sector man-
zanero de Chihuahua estima 
pérdidas de un 10 por ciento 
en la producción de fruta de-
bido a las heladas que afec-
taron a la zona noroeste del 
estado en días pasados. 

Sin embargo, este no es 
el único problema para la 
región ya que los nuevos 
mecanismos para podar los 
árboles disminuyeron consi-
derablemente el número de 
jornales que el sector ofreció 
para este ciclo. 

Sigifredo Corral Andujo, 
presidente de la Asociación de 
Manzaneros de Cuauhtémoc, 
informó que el 25 de mayo se 
presentó una helada atípica 
que desde hace 10 años no ha-
bía llegado a la región. 

Aunque esta situación 
bajó las expectativas de los 
productores, afirmó que la 
calidad de la manzana les 
ayudará a contrarrestar las 
pérdidas al ofrecer en los 
mercados fruta más grande y 
con mejor imagen. 

“Estamos en un 10 por 
ciento abajo con el año pa-
sado, estimamos 17 millones 
de cajas, pero vemos fruta de 

muy buen tamaño que nos 
ayudará porque la cantidad 
es menor pero ahora tene-
mos mejor calidad”, comentó 
Corral Andujo.

Agregó que en este ciclo  
los productores aplicaron 
nuevas técnicas para la poda 
de manzanos lo cual dismi-
nuyó considerablemente el 
número de empleos genera-
dos al pasar de 25 mil jorna-
les en 2014 a 15 mil este año. 

Si bien reconoció que 
esta técnica afectará direc-
tamente a las comunidades 
indígenas que cada año en-
cuentran una fuente de tra-
bajo en el campo, argumentó 

que beneficiará la bolsa de 
los productores. 

“Ahorita traemos mucha 
gente en el deshije, tenemos 
una generación de 15 mil jor-
nales y esperamos seguir en 
este ritmo tres semanas más. 
Sí tenemos menor mano de 
obra pero también hay un 
impacto importante en la 
bolsa que los productores 
estamos ahorrando”, sostuvo.

Respecto al convenio 
para liquidar el adeudo que 
tienen los manzaneros con la 
Comisión Federal de Electri-
cidad (CFE), dijo que con-
tinuarán las gestiones para 
recibir una tarifa preferencial 

en los frigoríficos. 
Afirmó que a pesar de se 

un apoyo importante para el 
gremio la tarifa que reciben les 
impide competir con los man-
zaneros norteamericanos que 
cada año invaden el mercado 
local, por que temen que en 
poco tiempo vuelvan a caer en 
la cartera vencida de la CFE. 

El convenio con la CFE 
establece que se condonará el 
90 por ciento de su deuda a 
los productores con un saldo 
menor a los 600 mil pesos; el 
80 por ciento a quienes deban 
de 600 mil al millón de pesos y 
el 50 para los manzaneros que 
superen el millón de pesos. 

Remate de la fruta en calles de Juárez.

CONVENIO
CON CFE

Condonación de la deuda

90%
a productores con saldo 
menor a 600 mil pesos

80%
a quienes deban de

600 mil al millón de pesos

50%
quienes superen

el millón de pesos

Propaganda del PAN.

Concluyen actividades 
proselitistas el 3 de junio

Piden legisladoras del PRI y PVEM 
crear programas a favor de los niños

Unidad en una de las estaciones.
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POR CATÓN

México.– Venablio y Hubertino, cazado-
res, llegaron a lo más profundo de la jungla, 
ahí donde la mano del hombre jamás había 
puesto el pie. Venablio iba nervioso: en la 
espesura abundaban los gorilas, y temía que 
uno de ellos lo violara. Hubertino lo tran-
quilizó: “Los gorilas no asaltan sexualmente 
a los humanos”. Replicó Venablio: “En los li-

bros escritos por Jim Hunter y otros famosos cazadores he leído 
que algunos hombres han sido víctimas de la lascivia gorilesca 
cuando en el grupo de esos primates escaseaban las hembras. 
Más aún: la mayoría de quienes han sufrido esos ataques han 
quedado enmañados en tal forma que se han ido a vivir con su 
simiesco seductor”. “Leyendas todas ésas –rechazó Hubertino–. 
Te apuesto 20 dólares a que en el curso de nuestra cacería nin-
guno de los dos será objeto de la lubricidad de un cuadrumano”. 
Aceptada la apuesta por Venablio los dos cazadores se fueron 
cada uno por su lado, tras acordar que a la caída de la tarde se re-
unirían en el campamento. Venablio, cauteloso, pegaba la espal-
da a los troncos de los árboles para evitar una sorpresa ingrata. 
De pronto se espantó al ver frente a sí a un enorme gorila. Y más 
se asustó cuando el antropoide le preguntó: “¿Tú eres el amigo 
de Hubertino?”. “Sí” –respondió Venablio con temblorosa voz. 
Le dijo el gorila: “Te debe 20 dólares”... A la señorita Doremila, 
la maestra de piano del pueblo, soltera ya madura, todos la que-
rían mucho, y en su aniversario le hacían pequeños regalos que 
generalmente consistían en muñequitos de porcelana que ella 
ponía en repisas en la sala de su casa. Cierto día las mamás de 
sus alumnos le dijeron que le habían encontrado un buen par-
tido: un caballero respetable, de buena posición económica y 
sin compromisos de familia. Inquirió Pasita: “¿Qué edad tiene 
el señor?”. Le respondieron: “75 años, y es viudo desde hace 15”. 
“No me interesa” –opuso ella de inmediato. “¿Por qué no, Pasi-

ta? –le preguntó alguien–. Ni siquiera lo conoce”. Explicó ella: 
“No quiero en mi casa una sola cosa más que tenga que desem-
polvar”... Doña Macalota conservaba una alcancía en forma de 
marranito. En ella iba echando las monedas que le sobraban 
después de hacer el gasto diario. Su consorte, don Chinguetas, 
le ofreció por broma que cada vez que hicieran el amor le pon-
dría en el cochinito un billete de 100 pesos. “Pues sí que eres 
agarrado –le dijo con tono acre doña Macalota–. Los demás 
ponen 200, y algunos hasta 500”... En el curso del acto del amor 
don Frustracio le preguntó a su esposa, doña Frigidia: “¿Te lasti-
mé?”. “No –respondió ella–. ¿Por qué me lo preguntas?”. Explicó 
don Frustracio: “Es que te moviste”... Una mujer llegó al Cielo 
y preguntó por su marido, el señor Smith. Le dijo San Pedro: 
“Tenemos aquí 5 millones de Smiths. ¿Cuál fue su primer nom-
bre?”. “Se llamaba John –respondió ella–. John Smith”. Manifes-
tó el apóstol: “Hay en el Cielo por lo menos medio millón de 
John Smiths. ¿Tenía tu marido alguna seña particular?”. “Sí –dijo 
la señora–. Una cicatriz en el labio, y antes de morir me dijo que 
se daría una vuelta en su tumba cada vez que hiciera yo el amor 
con otro hombre”. “¡Ah, sí!” –se le iluminó el rostro al portero 
celestial. Llamó a un ángel y le dijo: “Lleva a esta señora con el 
Trompo Smith”... Aquella chica usaba ligas negras en sus medias, 
en memoria de sus novios que habían pasado al más allá... Ca-
pronio, sujeto ruin y desconsiderado, le preguntó a su esposa, 
cuyo cumpleaños se acercaba: “¿Te gustan las pieles?”. “¡Claro 
que me gustan!” –exclamó la señora, ilusionada. Capronio en-
tonces, como regalo, la llevó al zoológico... Un tipo le dijo a su 
compadre: “Sé que cuando salgo de viaje duerme usted con mi 
esposa”. “Compadre –replicó el otro, solemne–, le juro que no 
pegamos los ojos en toda la noche”... En el automóvil, frente a 
su casa, la chica le dijo con enojo a su galán: “Eso de haberme 
obligado a hacerte tocamientos impúdicos es algo que va contra 
mi moral y mis principios. Voy a bajar del coche, y nunca jamás 
me volverás a ver”. “Está bien –se resignó el muchacho–. Pero 
antes de bajarte suéltame de ahí”... FIN.

Apuesta por un gorila Historias de la creación del mundo.
El Señor y Adán contemplaban desde lo alto las campañas 
políticas.
Los candidatos se atacaban ferozmente con injurias y calumnias. 
Se insultaban con los peores adjetivos y difundían grabaciones y 
videos a fin de desprestigiar a su adversario.
Bombardeaban a los ciudadanos con millones de estúpidos 
mensajes. Para obtener el triunfo hacían regalos a los electo-
res, y aun les daban dinero por su voto, todo eso a costa de los 
contribuyentes.
Hacían promesas que cuando salían electos no cumplían.
El Creador y el hombre veían aquello, y sentían enojo y repulsión.
Después de ver todo eso el Señor rompió su silencio y le dijo a 
Adán:
–A ésos yo no los hice.

¡Hasta mañana!...

Nadie sabe, y menos yo,
en junio quién ganará.
Pero a la SEP, lo sé ya,

la CNTE ya le ganó.

“No habrá 
evaluación educativa”

De política y cosas peores Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA

JAIME GARCÍA CHÁVEZ

Un artículo del sociólogo Carlos 
Murillo González (UACJ) me re-
cordó que este año cumple 50 años 
la obra “La democracia en México”, 
del maestro Pablo González Casa-
nova, sin duda alguna un texto se-
ñero que jugó un gran papel a partir 
del segundo lustro de la década de 
los sesenta del siglo pasado. Más allá 
de la leyenda que acompaña al libro, 
tuvo el gran mérito de abordar la si-
tuación del régimen político en un 
momento en el que prácticamente 
se autoestimaba como intocable. 
Obviamente que antes y después 
hubo producción intelectual sobre 
el tema; baste recordar el ensayo “La 
Crisis de México”, de Daniel Cosío 
Villegas, proveniente de la acade-
mia, y no lo digo peyorativamente; 
o la crítica que desde diversos án-
gulos de la izquierda (“Democra-
cia Bárbara”, de José Revueltas) se 
realizaba para interpretar al Estado 
mexicano, que luego sufriría uno de 
sus más severos embates durante la 
insurgencia estudiantil.

Cuando el libro lo publicó Edi-
ciones ERA se convirtió en lectura 
obligada de todos los que deseába-
mos interpretar el país en que vi-
víamos. Entonces yo era un joven 
estudiante de la Preparatoria de la 
Universidad de Chihuahua, aún sin 
autonomía como hasta la fecha se 
conserva, y me hice de un ejemplar 
que guardo celosamente hasta el 
día de hoy y que consulto de tarde 
en tarde. Fueron los maestros Olac 
Fuentes Molinar y José Luis Oroz-
co Alcántar quienes me hicieron 
la recomendación bibliográfica, y 
debo reconocer que envuelto a esas 
alturas en infinidad de disquisicio-
nes ideológicas, el libro del maestro 
González Casanova me golpeó para 
bien, con contundencia, al poner 
datos duros del accionar del Estado 
mexicano y la ausencia de demo-
cracia, por más que en los textos 
constitucionales la misma existía 
de acuerdo con los pensadores del 
Constituyente de Filadelfia, en los 
Estados Unidos, y en general del 
pensamiento ilustrado. He de con-
fesar que aquella visión de estimar 
a la democracia como una formali-
dad, o como una realidad política, 
era soslayada porque estábamos 
empeñados en una visión de llegar 
a construir un socialismo supues-
tamente con una democracia muy 
avanzada a la que paradójicamente 
denominábamos dictadura del pro-
letariado. Pero no solo eso, también 
descreíamos absolutamente de que 
a través de las elecciones se pudiera 
transformar al país; la opción por 
las armas ejercía una gran seducción 
por aquellos años, y la sangre derra-
mada en Madera, a la que sobrevino 
mucha más, estaba aún fresca como 
para pensar en un esquema de lo 
que luego se llamó transición a la 
democracia y consolidación de la 
misma.

Recuerdo, y perdón por ponerme 
memorioso, que hasta celebramos 

una mesa redonda sobre la obra del 
exrector de la UNAM en la que com-
partimos la palabra Antonio Becerra 
Gaytán, entonces un comunista de 
verdad; el médico Octavio Corral, 
entonces diputado federal panista, 
que luego migró a las filas de Heber-
to Castillo; y el talentoso maestro 
Olac Fuentes Molinar. Había en el 
ambiente académico y estudiantil 
de la Universidad de Chihuahua por 
aquellos años, un gran fermento po-
lítico y social y menudeaban eventos 
de deliberación y pluralidad como el 
que aquí describo. Sin pretender dar 
una visión retrospectiva de la obra, 
mucho menos una crítica, quiero su-
brayar que obtuvimos generacional-
mente un cúmulo de herramientas 
intelectuales que pusimos en acción 
en torno a la real estructura del Go-
bierno, el papel del PRI y sus corpo-
raciones sindicales o campesinas, y 
su correlación con la atención o des-
atención a los reclamos de justicia y 
tierra.

Aunque ya lo sabíamos, ahí se 
nos mostró el PRI que en un Esta-
do democrático jamás había perdi-
do una elección, prácticamente de 
ningún tipo, y esto se contrastaba 
con las alternancias entre demócra-
tas y republicanos en los Estados 
Unidos, referente paradigmático 
de un sistema democrático que ha-
bía influido destacadamente en el 
constitucionalismo mexicano. En la 
obra nos aproximamos a entender 
el papel del presidente de la Repú-
blica, la dependencia al mismo del 
resto de la estructura estatal, in-
cluido el Congreso de la Unión, la 
Suprema Corte, los gobernadores 
que se ponían y destituían a placer 
y hasta las más ínfimas estructuras 
de desvencijados congresos locales 
y ayuntamientos. Influyente fue la 

idea de que una cosa era el poder 
del Estado y otra los factores reales 
de decisión y poder. Ahí encontra-
mos una tesis que configuró una 
tendencia, hoy inocultablemente 
consolidada: el poder de las finan-
zas y de los empresarios, en medio 
de una sociedad que iba avanzando 
hacia la pluralidad, en la misma me-
dida en que quedaba atrás el Méxi-
co tradicional, rural y católico. Tu-
vimos noticia del proceso hacia una 
sociedad profana, o si usted quiere, 
con mayor grado de secularización, 
y hoy nos damos cuenta de las invo-
luciones a ese respecto. El tema de 
la movilidad social se nos mostró en 
esta obra como algo real. El hijo de 
un obrero o un campesino podía, 
mediante la educación, por ejem-
plo, ascender por el elevador que 
hoy Ricardo Raphael nos demues-
tra absolutamente descompuesto 
en su obra “Myrreinato”.

En fin, bordamos sobre los te-
mas de la inconformidad y la lucha 
cívica, para percatarnos de bulto 
que la sociedad estaba práctica-
mente desarmada frente al Estado y 
caían, una a una, las pruebas estadís-
ticas del tratamiento a las huelgas, 
las dotaciones agrarias, la distribu-
ción del ingreso y todos los indica-
dores que los politólogos y soció-
logos habían ido decantando para 
interpretar este tipo de problemas. 
Se advierte en el examen de lo que 
el maestro entendía como el futuro 
previsible en lo inmediato y subrayó 
lo que la postre resultó cierto, que 
en México no había las condiciones 
para realizar una revolución socia-
lista como la que ambicionábamos 
muchísimos jóvenes, yo entre ellos. 
Pero si esto es cierto, como la histo-
ria se encargaría de demostrarlo, es 
falso el pronóstico de la obra cuan-

do advierte que se podían presentar 
las condiciones de un golpe de Es-
tado fascista o dictatorial. Don Pa-
blo, empero, levantó y le dio aliento 
a la demanda de la redistribución 
del ingreso y preconizó la necesi-
dad de democratizar, a la vez que 
mantener, el partido predominan-
te, dándole mayor injerencia en el 
proceso democrático a los demás 
partidos; en aquel entonces esto se 
entendía como mayor juego al Par-
tido Acción Nacional y legalización 
del Partido Comunista Mexicano, 
que se le mantenía al margen y casi 
en la clandestinidad. Del PPS de en-
tonces sigo pensando lo que dije en 
aquella mesa redonda: eran socialis-
tas de palabra y oportunistas de he-
cho, frase por cierto acuñada por el 
entonces mi muy venerado Lenin, 
que hoy se pudre en el herrumbe y 
el orín de las estatuas que cayeron 
cuando se vino abajo el muro.

A mí me ayudó, y mucho, la obra 
“La democracia en México”, de Pa-
blo González Casanova, porque al 
abordar el tema de la democracia me 
sacó de los cartabones en los que me 
podía mover en una escuela de dere-
cho, alimentada librescamente por 
jurista adictos al autoritarismo. Con 
la desgracia de que por ese mundo 
de ideas hasta reprobé, teniendo los 
conocimientos suficientes para que 
eso no sucediera, la cátedra de de-
recho constitucional. Pero si bien es 
cierto ese percance académico luego 
se subsanó, no fue porque acreditara 
la materia, sino porque la democracia 
se convirtió en un valor que ya no 
abandoné nunca ni en el discurso ni 
en la práctica. Desde entonces des-
creí de considerarla estrictamente 
formal y burguesa. El proceso no fue 
fácil pero inició. Y se abrieron, a la 
hora del plexo de ideas ofrecidas por 

González Casanova, al realizar jui-
cios de valor y política y sociología, es 
decir, no marxismo y mucho menos 
ladrillos soviéticos, un sinnúmero de 
luces que me iluminaron intelectual-
mente y me ayudaron a ser un hom-
bre más libre, despojado de dogmas 
y sin los miedos a caer en herejías tan 
graves como de ser tildado de men-
chevique, cualquier cosa que eso 
significara. Fue entonces que pensa-
dores como Marshall, hoy releído al 
calor de la fundación de Unión Ciu-
dadana, Mills, Lipset, Dahrendorff, 
llegaron a hacerle competencia a 
algunos de nuestros predilectos de 
aquellos años.

Mención especial merece, al 
recordar lo que se denomina en la 
obra el análisis marxista la tesis re-
cogida por don Pablo, elaborada 
por el Ché Guevara en la guerra de 
guerrillas. El argentino dijo, y aquí 
en México cayó como bomba entre 
quienes preconizaban y preparaban 
levantamientos armados, lo siguien-
te: “Donde un Gobierno haya subi-
do al poder por alguna forma de 
consulta popular, fraudulenta o no, 
y se mantenga al menos una apa-
riencia de legalidad constitucional, 
el brote guerrillero es imposible de 
producir por no haberse agotado 
las posibilidades de la lucha cívica”. 
En otras palabras, y para referirme 
a ese tiempo en concreto, encarar 
a Gustavo Díaz Ordaz o al general 
Práxedes Giner Durán aquí en Chi-
huahua, tenía una veda: a las armas.

En fin, este texto es una simple 
remembranza, apresurada y deshil-
vanada al que sólo salvarán las bue-
nas intenciones con que está hecho, 
porque su único deseo por hoy es 
dar elementos para que se entienda 
cómo puede influir un libro en la 
vida de un hombre.

A 50 años de ‘La democracia en México’
fo

to
: c

or
te

sía

El ejemplar del maestro Pablo González Casanova.
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– Molesto César Camacho con el trato recibido en Chihuahua
– En su camino hacia Los Pinos, Duarte apoya a candidatos

– Juan Pablo Zaldívar, de la UACH; todo el apoyo a su tío Juan
Don Mirone

No era sencillo que las des-
avenencias fueran superadas 
entre el dirigente nacional del 
PRI, César Camacho Quiroz, 
y el gobernador del Estado, 
César Duarte Jáquez. Hay una 
razón harto simple: ambos 
aparecen en un segundo nivel 
de puja por la Presidencia de 
la República.

Analistas sometidos a 
toda prueba de seriedad y de 
credibilidad habían predi-
cho que la visita del jerarca 
tricolor entre el viernes 22 y 
23 de junio a Juárez y Chi-
huahua capital serviría de 
reconciliación entre Cama-
cho y Duarte. Así lo publicó 
Mirone el 19 de mayo, pero 
al final del día la tirantez si-
guió igual o peor.

La cena privada que 
hubo el 22 de mayo en el do-
micilio del empresario Jaime 
Bermúdez fue sintomática 
de que no habría pacifica-
ción. El evento fue quitado 
al PRI nacional. Estuvo or-
ganizado entre Palacio de 
Gobierno y el alcalde Enri-
que Serrano.

No hubo cesión de Pala-
cio ni con el lugar: Adriana 
Fuentes empujó por llevar la 
cena a su territorio, su casa, 
pues al fin y al cabo bastante 
trabajo le ha costado hacer-
se de un espacio en el PRI 
nacional al lado de Cama-
cho. Tampoco fue aceptada 
como opción neutral, “la 
de siempre”, la residencia 
de Fredy de la Vega. Debía 
ser con los Bermúdez… o 
con los Bermúdez, mecenas 
de Serrano y cada vez más 
próximos a Duarte. El Pue-
blito Mexicano lo vendieron 
los Bermúdez al Gobierno 
estatal; de por medio pingüe 
negocio.

Se dijo que habría ahí 
40 empresarios de los más 
importantes de la ciudad 
pero sólo estuvieron algu-
nos directivos de medios 
de comunicación con ape-
llidos Cabada, Fitzmaurice 
e Ibarra. A los Zaragoza los 
convocaron y después los 
desinvitaron; Mario Fuentes 
estuvo en una lista inicial, 
pero luego fue puesto a un 
lado. Total que también este 
aspecto quedó fuera del ma-
nejo del PRI nacional.

Entre esos mensajes y los 
mensajes secos de los discur-
sos pronunciados tanto por 
Duarte como por Camacho, 
tanto en la cena como en los 
eventos del sábado, de apo-
yo a los candidatos a diputa-
dos en Chihuahua y Juárez, 
no hubo aquellos que refle-
jaran reconciliación, que re-
flejaran clic, buena química 
o buen ambiente. Algunas 
florecillas estrictamente ins-
titucionales del uno al otro.

Entre ese viernes y sá-
bado la gran mayoría de las 
cámaras empresariales de 
Chihuahua y Juárez tenían 
espacios apartados en los 
medios de comunicación 
para pronunciarse contra la 
Gubernatura de dos años 
abiertamente impulsada por 
Palacio de Gobierno.   De 
Camacho no fue arrancada 
una palabra a favor. Tiene su 
dignidad.

Pero más allá de la inten-
sa búsqueda de lecturas e in-
terpretaciones en invitacio-
nes, presencias y discursos, 
Mirone encontró molestia 
específica del dirigente na-
cional tricolor por varias si-
tuaciones.

Sabe Mirone que hubo 
bastante incomodidad por el 
“abierto bloqueo” de Palacio 
de Gobierno hacia las sena-
doras Graciela Ortiz y Lilia 
Merodio en los distintos 
eventos, especialmente en 
la cena, donde el ambiente 
fue de plena discriminación 
hacia ellas.

Fueron diversos también 
los comentarios negativos 
en relación con la presencia 
del alcalde de Chihuahua 
capital, Javier Garfio, en los 

eventos de Juárez, y la pre-
sencia de Serrano en los co-
rrespondientes a la ciudad 
de Chihuahua. “Si no hay 
todavía proceso interno, por 
lo tanto no hay campaña”, se 
dijo. Ni permiso ni perdón, 
fue el mensaje del goberna-
dor para esas invitaciones.

Las asperezas entre el 
gobernador del Estado y el 
dirigente nacional del PRI 
no son de ahora, se radicali-
zaron recientemente cuando 
Camacho intentó pluralizar 
para Chihuahua la selección 
de candidatos a diputados 
federales en esta campaña. 
Buscó intervenir al menos 
en los distritos quinto, sexto 
y un espacio plurinominal. 
Duarte no le dejó nada por 
dos razones: porque se tra-
taba de conceder espacios 
al baecismo y porque a nivel 
nacional Camacho aparece 
como su competidor. Veá-
moslo más adelante.

César Duarte ha dicho 
que la Gubernatura de dos 
años le abriría a Chihuahua 
la posibilidad de tener Pre-
sidente de la República. 
Desde hace bastante tiem-
po ha venido sembrando su 
intención primero de llegar 
al Gabinete del presidente 
Peña Nieto y después de 
convertirse en sucesor del 
presidente. A nadie le cabe 
duda de que en esas anda. 
No oculta su entusiasmo.

Lo hemos dicho en este 
espacio: Duarte está con-
vencido de haber obtenido 
los méritos suficientes en su 
Administración como para 
colocar su mirada en Los 
Pinos.

Para él no es merma su 
imagen en las calles, ni las 
denuncias en su contra, ni 
las diferencias irreconcilia-
bles que mantiene con los 
principales grupos priistas 

de la entidad… vaya, ni si-
quiera la distancia manteni-
da con el influyente líder del 
PRI nacional mencionada 
en esta entrega… ni mucho 
menos los trepidantes eno-
jos que le ha hecho pasar su 
mejor amigo en la oposición 
chihuahuense, su tocayo Cé-
sar Jáuregui, único de todos 
los diputados en que sigue 
confiando en el Congreso 
del Estado.

Todos esos aspectos no 
están contemplados como 
debilidad que pueda afectar 
el proyecto futuro. Podrían 
ser pecados menores. Se 
considera en Palacio que 
las fortalezas son sustancial-
mente mayores. En el plano 
estatal, el discurso sobre la 
disminución de la inseguri-
dad, el aumento de espacios 
educativos y el fortaleci-
miento de la economía; en 
el plano nacional, el discur-
so sobre la cercanía con el 
presidente Peña Nieto y la 
operación política con im-
portantes funcionarios fede-
rales, gobernadores y, sobre 
todo, la alianza sólida, de 
acuerpamiento, que ha con-
seguido con el líder del PRI 
en la Cámara de Senadores, 
Emilio Gamboa Patrón.

Desde el proyecto que 
a nivel nacional empieza a 
ser conocido como Duarte–
Gamboa, han sido enviados 
apoyos de toda índole a los 
candidatos a gobernadores 
del PRI por Baja Califor-
nia Sur, Nuevo León, Que-
rétaro y Michoacán. Los 
abanderados(as) en estas 
entidades reciben recursos 
económicos y buena canti-
dad de asesores por parte de 
Chihuahua.

Las cuatro entidades son 
bastante complicadas para el 
PRI, pero aunque perdieran 
habrán servido de avance te-
rritorial para Duarte Jáquez, 
no solamente por su apoyo y 
presencia física, sino porque 

la afectación no sería en di-
recto hacia él, sino al padri-
no de varios de los candida-
tos: Gamboa.

Individualmente, Duar-
te tampoco ha bajado el 
ritmo de trabajo con varios 
gobernadores de entidades 
federativas que, igualmente 
lo hemos dicho, inclusive le 
llaman “jefe”: el de Duran-
go es quizá el más cercano 
–indudablemente está por 
tomar la coordinación de la 
campaña, o precampaña–, 
el de Nayarit, el de Aguas-
calientes, y en menor medi-
da el de Quintana Roo, con 
quien comparte negocios 
de Chihuahua hacia aquella 
región y viceversa; son em-
presarios de aquella entidad 
metidos en el proyecto de la 
regeneración del centro de 
Juárez. En la plantación de 
árboles en Chihuahua capi-
tal y Juárez está metido Nue-
vo León.

En la mera antesala de 
Los Pinos, Duarte ha con-
seguido una relación más 
que estrecha con el jefe de 
la Oficina de la Presidencia, 
Aurelio Nuño. Por ahí pasa 
todito.

El proyecto del chihu-
ahuense está calculado den-
tro de un segundo nivel de 
competencia en el que apa-
rece nada más y nada menos 
que el dirigente nacional del 
PRI. Ahí se explica que Ca-
macho no sea visto como 
jefe, sino como competidor.

En el primer nivel, ya 
se sabe, la disputa hasta el 
momento está entre el se-
cretario de Hacienda, Luis 
Videgaray, y el secretario de 
Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio. Forzado, pero tam-
bién el jefe del PRI en la Cá-
mara de Diputados, Manlio 
Fabio Beltrones, quien está 
hermanado con Peña en las 
candidaturas a los gobiernos 
de Campeche y Guerrero, y 
es el padrino único, exclusi-

vo, de la candidata en Sono-
ra, Claudia Pavlovich.

El dibujo completo y fá-
cil de elaborar así va hasta 
hoy, pero promete cambios 
a partir del 7 de junio.

Desde Palacio de Gobier-
no hay trabajo incesante hacia 
la obtención de los nueve dis-
tritos para el PRI el próximo 
domingo. Unos dicen que la 
intención del carro completo 
es genuina, otros dicen que 
no porque al gobernador le 
conviene mantener en bue-
nos términos su relación con 
algunas figuras del PAN chi-
huahuense, así que por lo me-
nos dejaría “libres” para ganar 
al blanquiazul el tercero, el 
cuarto, el quinto y el sexto.

Mirone sabe que Pala-
cio sigue cuidando mimo-
samente hasta el noveno 
distrito, nunca perdido por 
el PRI. El PAN se aferra a 
la confianza de ganar el ter-
cero, el cuarto, el quinto, el 
sexto, el séptimo y hasta el 
octavo. Consideran que su 
fortaleza es precisamente el 
desgaste de los gobiernos 
municipal, estatal y fede-
ral, en Chihuahua capital y 
Juárez. Si fuera referencia el 
resultado en la elección estu-
diantil del Tec 1, el blanquia-
zul arrasaría.

Duarte no podría con-
tinuar con sus planes hacia 
Los Pinos si el PRI pierde 
la mayoría de los distritos, 
pero meterá acelerador a 
fondo si gana los nueve, o si 
pierde uno, dos y hasta tres. 
La estrategia clara ha sido 
el abstencionismo y la con-
fianza en el voto duro para 
mover los resultados en el 
sentido que se necesite.

Los números del próxi-
mo domingo serán im-
portantes, pero no serán 
definitivos en relación con 
las fuerzas internas tricolo-

res chihuahuenses, porque 
todas están por completo 
opuestas al gobernador.

Lo confrontarán abier-
tamente –como hasta aho-
ra– o lo obligarán a negociar 
aunque el PRI obtenga los 
nueve distritos.

Entonces, el dibujo nece-
sariamente cambiará, porque 
Duarte podrá avanzar hacia 
el centro, pero en Chihuahua 
deberá ceder espacios, gran-
des, no pequeños, a sus opo-
sitores. El control total del 
estado, aseguran, lo dejará de 
tener el gobernador.

La UaCH dEJa 
ControL dEL sExto a 

Los BLanCo–ZaLdívar

La Universidad Autónoma de 
Chihuahua (UACH), igual 
que una gran cantidad de ins-
tituciones académicas públi-
cas de nivel superior, están a 
expensas del interés político–
electoral. Hay miles y miles de 
potenciales votos en las aulas 
universitarias.

Esta campaña no ha sido 
la excepción. Al rector de la 
UACH, Jesús Enrique Seá-
ñez Sáenz, le encargaron sus 
paisanos de Palacio apoyar 
a la candidata por el sexto 
distrito con sede en Chihu-
ahua, Liz Aguilera, quien en-
frenta dificultades enormes 
ante su oponente del PAN, 
Juan Blanco Zaldívar. Los 
priistas han decretado em-
pate técnico a una semana 
de la elección; los panistas 
sostienen que andan cinco 
puntos arriba.

El rector es un buenazo, 
le dejó el control de la ope-
ración de esa campaña a un 
sobrino de Blanco, así como 
en su momento dejó la ope-
ración toda de la universidad 
en manos de un pillo como 
le resultó su exdirector aca-
démico, Alejandro Chávez, 
Jando.

El trabajo de la UACH 
en la campaña de Liz que-
dó a cargo del coordinador 
de Actividades Deportivas, 
Juan Pablo Zaldívar, sobrino 
directo del abanderado blan-
quiazul. La Iglesia en manos 
de Lutero, dice la frase clásica.

A una semana de la elec-
ción, le dicen a Mirone que 
se ha cumplido menos del 
50 por ciento del cronogra-
ma de acciones y activida-
des que fueron acordadas 
inicialmente para reforzar 
a Aguilera por parte de la 
UACH.

Carlos Franco, coordi-
nador de las sociedades de 
alumnos y su segundo de a 
bordo, Carlos Torres, tienen 
resguardados artículos pro-
mocionales y utilería para 
llevar a cabo el “barrido” 
partidista, quizá para la elec-
ción local del año entrante. 
No han distribuido nada 
hasta el momento. Ambos 
obedecen directamente a la 
instrucción de Juan Pablo.

Aparte de buenazo, el 
rector se la pasa concentra-
do en múltiples viajes que 
buscan regresar a la UACH 
a planos nacionales e in-
ternacionales, tanto en los 
rubros deportivos como 
estrictamente académicos, 
así que en la parte política 
desconoce la traición de la 
que está siendo objeto. Y 
los operadores cercanos a 
Palacio no están dispuestos 
a intervenir ante el gober-
nador, porque la UACH 
también es un plato apeti-
toso para ellos que no com-
partirían con Seáñez.

Peor todavía de último 
momento supo Mirone que 
Rectoría enfrenta un posi-
ble paro de labores antes del 
7 de junio por parte de los 
maestros de tiempo comple-
to, porque no les han pagado 
sus estímulos al desempeño. 
La manifestación deberá ser 
estos días, porque la siguien-
te semana prácticamente ini-
ciará el período vacacional.

Vaya sufrimientos para 
doña Liz Aguilera.

El dirigente nacional del PRI, César Camacho, en visita a esta frontera.

Jesús Enrique Seáñez.Liz Aguilera.Juan Blanco.
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RESERVA DE LA BIÓSFERA DE JANOS 

LA LuchA por su supervivenciA
‘ÚLtima Pradera’

Hérika Martínez Prado

Llenos de acentos cafés en el 
que las nubes con forma de al-
godones parecen poder tocar 
la fina arena del desierto para 

generar vida entre la nada, los pastizales 
constituyen uno de los ecosistemas más 
grandes y la subsistencia de más de 800 
millones de personas en el mundo, pero 
según expertos corren el riesgo de morir 
en los próximos 12 años.

A 230 kilómetros de Ciudad Juá-
rez, entre el desierto de Chihuahua, se 
encuentra uno de esos lugares que pa-
recen transportar a un paisaje del siglo 
pasado.

Se trata la Reserva de la Biósfera de 
Janos, considerada una prioridad para 
la conservación de la naturaleza en 
Norteamérica, debido a su diversidad 
biológica, por lo que un grupo de aso-
ciaciones, instancias gubernamentales, 
académicos y especialistas dedicados al 
cuidado del medioambiente trabajan 
en la recuperación de sus pastizales.

“El pastizal es tan importante como 
la selva, nada más que las selvas son 
más sexys que los pastizales”, comentó 
Antonio Esquer Robles, gerente de la 
Reserva Ecológica El Uno, ubicada en 
18 mil 500 hectáreas de la misma zona.

Ahí fue descubierta la última gran 
colonia de perros llaneros del conti-
nente y fue introducida la única mana-
da de búfalos de pelaje puro en el norte 
de México, quienes comparten los pas-
tizales con diversidad de especies nati-
vas del desierto y aves migratorias a lo 
largo de todo el año.

En la Reserva 
Ecológica El Uno 
se descubrió la 
última gran co-
lonia de perritos 
de la pradera del 
continente y ahí 
se introdujo la 
única manada de 
búfalos de pelaje 
puro en todo el 
norte de México

Grandes
extensiones de 
pastizales están 
en riesgo de des-
aparecer, y con 
ello la extinción 
de uno de los eco-
sistemas de ma-
yor importancia 
del norte del país 

La Reserva de la Biósfera de Janos re-
presenta un importante corredor na-
tural dentro del sistema de áreas pro-
tegidas de Canadá y Estados Unidos, 
por lo que hace seis años se inició en 
El Uno el proyecto de los búfalos, tam-
bién conocidos como bisontes silves-
tres americanos (Bisón Bisón).

En 2009 fueron liberados 23 ejem-
plares de pelaje puro en semicautiverio, 
luego de que un grupo de investigado-
res de la UNAM observó que la mana-
da conocida como Janos–Hidalgo, que 
pasaba entre Nuevo México y Chihu-
ahua, comenzó a desaparecer, informó 
el especialista de la iniciativa de conser-
vación de pastizales The Natural Con-
servacy (TNC) en México y norte de 
Centro América.

Además de ser una de las 300 espe-
cies en peligro de extinción en el país, 
el bisonte es una parte muy importante 
para restaurar la funcionalidad ecológi-
ca del pastizal y era la pieza que faltaba 
en el rompecabezas para mantener la 
funcionalidad ecológica, explicó Es-
quer Robles.

Los primeros ejemplares de lina-
je puro llamado “la cueva del viento” 
eran adolescentes de un año y medio, 
pero al parecer una de las hembras era 
mayor y llegó cargada, por lo que al si-
guiente año nació la primera cría, a la 
que se le llamó La Uno.

Después de cinco años, en 2014 
se liberaron ocho nuevos ejemplares; 
cinco hembras y tres machos de linaje 
“castillo de roca”, provenientes de Ver-
mejo Park Ranch de Nuevo México.

Con dos de los 12 linajes puros 
identificados, la manada ubicada en la 
denominada “Última Pradera” conti-
núa siendo la única de pelajes puros, al 
menos que se haya comprobado en los 
cerca de 24 sitios que existen de bison-
tes en el norte de México.

Hace una semana habían nacido 
cuatro nuevas crías, pero se espera 
que al menos 20 hembras más cum-
plan en estos días los nueve meses de 
gestación, para sumar ya un total de 
90 búfalos.

“El objetivo general es recuperar 
al bisonte en su área de distribución 
histórica en México como son los pas-
tizales del desierto de Chihuahua, So-

nora, Durango, Zacatecas y lograr una 
manada sana de 160 ejemplares para 
poder mejorar otras mandas donde no 
existen pelajes puros”.

De acuerdo con el ecologista, los 
bisontes son una parte fundamental en 
los pastizales, porque cuando caminan 
remueven la tierra, permitiendo la fil-
tración del agua de la lluvia para recar-
gar los mantos acuíferos.

Lo mismo ocurre cuando se re-
vuelcan sobre los pastos, ya que hacen 
hoyos o depreciaciones en los que se 
forman charcos de agua de la lluvia y 
se convierten en el hábitat de distintas 
especies, como los sapos.

Al caminar, los búfalos podan los 
pastizales y evitan catástrofes como 
incendios forestales, además de que 
promueven la diseminación de la se-
milla para que haya más cobertura de 
los pastos.

Los diferentes pastizales que hay 
en Janos permiten a los bisontes obte-
ner todos los nutrientes que necesitan, 
por lo que las hembras están bien ali-
mentadas y los becerritos nacen muy 

grandes, se estima que de 50 a 60 ki-
logramos, mientras sus padres llegan a 
pesar de 900 kilos a una tonelada y sus 
madres de 600 a 700 kilos.

Su orina y su excremento también 
son importantes, ya que permiten la 
fertilización del suelo y el buen funcio-
namiento de los pastizales.

Cerca del 35 por ciento de los ejem-
plares que conforman la manada de El 
Uno son machos. De acuerdo con el 
representante de TNC, todavía un 50 
por ciento es sano, pero lo ideal es tener 
entre 8 a 10 hembras por cada macho.

Dijo que la juventud de la manada 
le costó la vida a varios becerritos los 
primeros años, quienes morían vícti-
mas de sus propios padres, por lo cual 
se tuvieron que hacer varias estrategias 
como instalar una “guardería” para 
apartar a las crías de los machos.

El año pasado un macho se encargó 
de defender a las crías de los machos 
adultos, y aunque después murió se 
convirtió en el héroe de la manada, re-
cordó el gerente.

Esquer Robles también comentó 

que las crías normalmente se man-
tienen con sus mamás hasta los dos 
años, por lo que hay ocasiones que se 
observa a la hembra con sus hijos de 
dos años, un año y el nuevo becerrito, 
juntos.

Después de los dos años, los ma-
chos juveniles se mantienen con la ma-
nada pero ya no pegados a su madre, 
y los machos de cuatro o cinco años 
en adelante forman grupos separados, 
que visitan la manada de vez en cuando 
pero se mantienen totalmente aparte, 
hasta que vuelven a unirse completa-
mente en la época de apareamiento, o 
sea en agosto, ya que en mayo se da la 
mayor cantidad de nacimientos.

El primer año de apareamiento 
debido a su corta edad algunos bi-
sontes jóvenes “querían andar con 
muchas hembras y ninguna les hacía 
caso”, por lo que los siguientes años 
tuvieron que aprender a cortejar a 
una sola, comentó.

Los ejemplares más grandes de El 
Uno cuentan apenas con 7 años, y aun-
que en promedio viven 20, de acuerdo 

con su calidad de vida pueden llegar 
hasta los 30 años.

Sus cuernos están formados por 
hueso cubierto de queratina, la mis-
ma sustancia que forma las uñas y el 
cabello del hombre, y mientras que las 
hembras los tienen más cortos, en los 
machos se aprecian más curveados y 
separados. 

Aunque la manada de Janos nun-
ca ha atacado a nadie, el levanta-
miento de la cola cuando hay alguien 
cerca es un motivo de alerta para sus 
cuidadores, aunque también la levan-
tan cuando defecan o cuando están a 
punto de parir.

Este año se espera abrirles una hec-
tárea más hacia el oeste para incluir un 
poco de diversidad de hábitat con un 
cerro y áreas con mayor mezquite.

Durante casi todo el día se mantie-
nen en movimiento y alcanzan una ve-
locidad de aproximadamente 60 a 70 
kilómetros por hora, y pueden recorrer 
cerca de 40 kilómetros sin parar, es de-
cir cerca de 40 minutos.

El gasto operativo anual del pro-
yecto va de 1.5 a 3 millones de pesos, 
y hasta hoy ha sido considerado como 
un éxito para los pastizales y para la re-
cuperación de la propia especie.

Aunque todavía se analizan las ac-
ciones que se harán cuando la manda 
alcance sus 160 integrantes, una de 
ellas podrían ser la formación de ma-
nadas satélites de 30 a 40 individuos 
compuestas por animales de todas las 
edades, algunos con experiencia, hem-
bras reproductivas y adolescentes, para 
que la manada sea madura.

Existen también diversas opciones 
para cuando los ejemplares alcancen 
una edad mayor, entre los 20 y 30 años, 
como la caza deportiva, la ganadería o 
la caza fotografía.

“A lo mejor hacemos una muestra 
gastronómica con un bisonte adulto, to-
davía no sabemos, pero existen muchas 
opciones”, comentó luego de que en 
Estados Unidos se utiliza vende su carne 
como cortes o para hamburguesas. 

Su piel también puede ser utilizada 
en la producción de muebles y bolsas, 
aunque la prioridad a corto plazo es la 
permanencia de una manada sana, dijo 
el ecologista.

LA ÚnicA MAnADA De peLAJe puro

perriTos,
ecoLÓGicAMenTe cLAves

A los perros llaneros no le gusta el pasto largo, por 
lo que cuando los bisontes comen el pastizal estos 
también comienzan a formar más colonias en la 
zona. Es ahí cuando ambas especies comienzan a 
compartir su hábitat.

Miles, quizá millones, de los también llamados 
perritos de la pradera de cola negra son considera-
dos como una especie ecológicamente clave para 
los pastizales.

Al establecerse en numerosas colonias impactan 
profundamente el ecosistema, de tal manera que mo-
difican el paisaje, incrementan la heterogeneidad am-
biental e inciden en la diversidad biológica, detalla la 
Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 
Biodiversidad (Conabio) en Biodiversitas.

Aunque a principios de 2014 su aparente dismi-
nución preocupó a los estudiosos de la reserva de Ja-
nos, a finales del mismo año comenzó a notarse una 
mayor proliferación de los mamíferos de la familia de 
las ardillas, cuyo cuerpo robusto, ágil y fácil de con-
fundir con las tonalidades del desierto. Pesa aproxi-
madamente un kilogramo.

De acuerdo con Esquer Robles, se siguen anali-
zando los motivos, pero se cree que algún tipo de pla-
ga los afectó de manera temporal, ya que actualmente 
se pueden observar numerosas familias con pequeñas 
crías en sus madrigueras.

Mientras que en los alrededores las familias cuen-
tan con tres o cuatro crías, las colonias de El Uno se 
conforman por hasta siete perritos en cada madrigue-
ra, destacó.

Los perritos de las praderas son esenciales para 
mantener los pastizales e impedir la desertización y 
la invasión del mezquite, ya que destruyen los mez-
quites y otras plantas invasoras que proliferan en áreas 
sobrepastoreadas, explica la Conabio.

Al cavar las madrigueras formadas por laberintos 
de túneles de hasta 34 metros de largo y 5 metros de 
profundidad, y destruir la vegetación erguida en el 
desierto, favorecen las propiedades físicas y quími-
cas del suelo, el ciclo hidrológico, la estructura de la 
vegetación, la descomposición de material vegetal 
y las relaciones interespecíficadas de vertebrados e 
invertebrados.

“Mucha gente piensa que los perritos son plagas 
que se acaban el pasto, pero lo que realmente hacen 
es generar zonas de alta calidad de pastizales, por ello 
son una especie clave y prioritaria en estas zonas”, dijo 
Esquer Robres.

reFuGio
De Aves MiGrAToriAs

Gracias al buen trabajo de los bisontes y los perritos 
de la pradera, los pastizales de Janos constituyen un 
importante sitio de invernación de aves que viajan 
desde Canadá hasta la Patagonia.

Por ello, la zona es considerada uno de los 2 mil 
humedales que, de acuerdo con la Convención Ram-
sar, existen en 160 puntos del mundo, de importancia 
internacional por ser adecuados para la conservación 
de la diversidad biológica mundial y para el sustento 
de la vida.

Los sitios Ramsar son reconocidos como hábitat 
de fauna y flora características, especialmente de aves 
acuáticas, claves como hábitat y sitios de alimentación 
de las aves migratorias hemisféricas, por lo que su pér-
dida sería irreparable.

Aves que viajan de Canadá a Argentina y viceversa 
descansan, se alimentan e incluso anidan en los pasti-
zales de Janos y luego continúan con su destino.

Una de estas especies son los halcones de Swan-
son, que llegan en verano y “en agosto se reúnen, ha-
cen grupos como de 100 y se van hasta Argentina”, 
comentó Esquer Robles.

Hay otros que vienen de América del Sur con 
destino a Canadá o Estados Unidos, como el gavilán 
Northern Harrier, el aguililla real y el águila cabeza 
Blanca, algunos en invierno y otros en verano.

Janos también cuenta con su propia especie de 
águila real, de la cual actualmente se tienen detecta-
dos siete nidos identificados alrededor de El Uno, ya 
que permanecen siempre cerca el pastizal.

NUMERALIA

18,500
hectáreas

conforman la reserva ecológica el uno

800
millones

de personas
en el mundo dependen de los pastizales

90
búfalos

habitarán en la zona a partir
de la presente temporada

23
ejemplares

se introdujeron hace seis años

160
bisontes

es la meta a alcanzar para impusar 
a creación de otras manadas

1.5 a 3
millones
de pesos

lo que se invierte año por año

Los búfalos machos llegan a pesar de 900 kilos a una tonelada y las hembras de 600 a 700 kilos.

es un importante corredor natural 
dentro del sistema de áreas protegidas 
de canadá y estados unidos

hace seis años la reserva ecológica 
inició la introducción de 23 búfalos, 
también conocidos como bisontes 
silvestres americanos (Bisón Bisón), 
que están en peligro de extinción

Los bisontes contribuyen
a restaurar la funcionalidad ecológica 
del pastizal y eran la pieza que faltaba 
al rompecabezas

»

»

»

RESERVA
DE LA BIÓSFERA DE JANOS

Los perritos de la pradera de cola negra son considerados 
como una especie ecológicamente clave para los pastizales.

/bisontes_janos
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Madre rapta 
a su hijo junto
con hombres

armados 
AgenciAs

Ciudad de 
M é x i c o . - 
Una madre 
acompañada 
de sujetos 
armados sus-
trajo a su hijo 
de un año 
11 meses de 
edad, cuando se encontraba con 
su abuela en Durango, por lo que 
fue activada la Alerta Amber.

La víctima lleva por nom-
bre Ángel Aldair Ortega Lerma, 
quien tiene el cabello corto, 
ondulado y castaño oscuro, así 
como ojos de color negro.

El nombre de la sospechosa 
es Nancy Lerma Ramírez, ma-
dre del menor, quien tiene el 
cabello de color castaño.

Asimismo, se detalló que la 
madre estuvo presuntamente 
acompañada de unos hombres 
armados, despojó del infante a 
la abuela, subiéndolo a un auto 
de tipo Aveo, blanco, con placas 
de circulación GBL 4299.

Caen normalistas
por saquear 

camiones 
repartidores

AgenciAs

Chilpancingo.- Integrantes de la 
Policía estatal antimotines detu-
vieron ayer en la capital de Gue-
rrero a 7 normalistas pertene-
cientes al Funpeg; los normalistas 
fueron sorprendidos saqueando 
dos camiones repartidores de las 
empresas ‘Lala’ y ‘Sabritas’, en el 
encauzamiento Alejandro Cer-
vantes, a la altura del Tecnológico 
de Chilpancingo, muy cerca de 
palacio de Gobierno.

Los detenidos, cinco mujeres 
y dos hombres, fueron llevados a 
la Fiscalía General de Justicia del 
Estado, El camión repartidor de 
‘Lala’ con el chofer a bordo, era 
llevado a la Normal del Estado.

Los normalistas detenidos 
que se encuentran en la Fiscalía 
General de Justicia son: Bey-
za Leodegario Benítez, Keyla 
Berenice Escobar Pérez, Dulce 
María Damián Mendoza, Job 
Alexander Valdez León, Beatríz 
Martínez Mendoza, Maricela 
Verona Amaro.

Consideran que no 
existe justificación y 
que atenta contra la 
autonomía del orga-
nismo encargado de 
realizar los exámenes

AgenciA RefoRmA

México.- El Instituto Nacional 
para la Evaluación de la Educa-
ción (INEE) pidió al Gobier-
no federal dar marcha a tras a 
la suspensión definitiva de la 
evaluación docente.

 “Por considerar que no 
existe justificación alguna, 
conmina al Gobierno de la 
República para que deje sin 
efectos la decisión de ‘suspen-
sión indefinida’ anunciada, 
y observe los mandatos que 
la Ley establece para llevar a 
cabo los procesos de ingreso, 
promoción y permanencia del 
Servicio Profesional Docente, 
de acuerdo con el calendario 
establecido”, expreso.

Indicó que es una decisión 
que atenta contra el Artículo 
3º de la Constitución y de sus 
leyes reglamentarias, así como 
de los lineamientos para regu-
lar los procesos de evaluación 
del Servicio Profesional Do-
cente (SPD), del Programa de 
Mediano Plazo para la Evalua-
ción del SPD2015-2020 y del 
Calendario de Evaluaciones 
2015 que, en el ámbito de sus 
atribuciones, ha publicado el 
instituto para dar transparen-
cia, legalidad, objetividad e 
imparcialidad a la implementa-
ción de los procesos de evalua-
ción en el marco del SPD.

El INEE realizó un sesión 
extraordinaria luego de que la 
Secretaría de Educación Públi-
ca suspendiera de manera inde-
finida los proceso de evaluación 
para el ingreso, promoción y 
permanencia al Servicio Profe-
sional Docente, sin dar ninguna 
explicación al respecto.

El viernes, la SEP a través 
de la Coordinación Nacional 
Docente emitió un comunica-
do de prensa de dos párrafos en 
el que da a conocer la medida.

La decisión de la depen-
dencia se toma a una semana 
de que se realicen la elecciones 
federales y de la amenaza de 
la Coordinadora Nacional de 

Trabajadores de la Educación 
(CNTE) de boicotear la jorna-
da electoral.

 El INEE aseguró que la de-
cisión de la SEP no tiene funda-
mento dado que el Instituto ha 
revisado todos los elementos de 
evaluación que son necesarios 
para la realización adecuada de 
los procesos de ingreso, promo-
ción y permanencia del SPD.

 “No tiene fundamento la 
razón esgrimida por la SEP 
como causa de la suspensión 
a la que alude el comunicado 
referido.

 “La medida anunciada es 
una invasión a la competencia 
del INEE y vulnera su autono-
mía constitucional”, expresó el 
Instituto.

 Indicó que esta decisión 

es contraria al interés superior 
de la niñez mexicana, al no ga-
rantizar el derecho a una edu-
cación de calidad, que no solo 
está establecido en nuestro 
ordenamiento constitucional, 
sino también en los distintos 
tratados y convenios interna-
cionales que ha celebrado el 
Estado mexicano.

 Señaló que las niñas, niños y 

adolescentes que cursan la edu-
cación obligatoria de nuestro 
País no podrán iniciar el próxi-
mo ciclo escolar con los docen-
tes, directivos y asesores técnico-
pedagógicos que cumplan con 
los conocimientos y las habilida-
des profesionales que establece 
la Ley, y que son indispensables 
para un ejercicio profesional res-
ponsable y de calidad.

Exigen restablecer 
evaluación a maestros

La suspensión se dio a una semana de la celebración de las elecciones de diputados federales y gobernadores.

Pedirá PAN renuncia de titular de la SEP
AgenciA RefoRmA

México.- Tras la suspensión 
de la evaluación educativa, 
diputados del PAN pedirán 
la renuncia del Secretario de 
Educación, Emilio Chuayffet. 

En un comunicado, los 
legisladores Raquel Jiménez 
Cerrillo y Juan Pablo Adame 
Alemán detallaron que esta so-
licitud la formalizarán el próxi-
mo miércoles a través de un 
punto de acuerdo, pues el fun-
cionario violó la Constitución 
y tomó decisiones que atentan 
contra el derecho a la educa-
ción de millones de niños. 

“El artículo 3º constitucio-
nal es claro al establecer que el 
ingreso al servicio docente y la 
promoción a cargos con fun-

ciones de dirección 
o supervisión en la 
educación básica y 
media superior que 
imparta el Estado se 
llevarán a cabo me-
diante concursos de 
oposición que garan-
ticen la idoneidad de los cono-
cimientos y capacidades que 
correspondan”, recordaron. 

Argumentaron que Chua-
yffet violó el mandato que 
establece que todo individuo 
tiene derecho a recibir edu-
cación, lo cual, afirmaron, no 
ocurre en estados como Oaxa-
ca, Guerrero y Michoacán. 

Esta forma de actuar del 
PRI-Gobierno, reprocharon, 
confirma que su prioridad no 
son los ciudadanos, sino la ven-

taja política que pue-
den obtener, como 

en este caso, de la disidencia 
del gremio de maestros. 

“La evaluación de la que no 
podrán salvarse es de la que ha-
rán los padres de familia y todo 
México. En esa evaluación, 
Enrique Peña Nieto, Emilio 
Chuayffet y el PRI ya están re-
probados”, advirtieron.

Apenas un día después 
de que la Coordinadora Na-
cional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE) difun-
diera un plan de boicot elec-

toral, la SEP suspendió la eva-
luación docente, lo cual era 
una demanda de este grupo 
magisterial. 

La dependencia federal 
hizo el anuncio en un escueto 
comunicado de dos párrafos. 

“Con motivo de nuevos 
elementos a considerar en el 
proceso de evaluación para el 
ingreso, promoción y perma-
nencia en Educación Básica 
y Media Superior, quedan 
suspendidas indefinidamente 
las fechas publicadas para su 
realización”, se lee en el texto. 

Emilio Chuayffet.

Afirman que el funcionario violó la Constitu-
ción y tomó decisiones que atentan contra el 

derecho a la educación de los niños

Ángel Aldair Ortega.
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Ordenan registrar
a Lagrimita 

como aspirante
AgenciAs

Ciudad de 
México.- El 
próximo 7 de 
junio apare-
cerá en la bo-
leta electoral 
‘Lagrimita’. 
Sí, Guillermo 
Cienf uegos 
fue avalado 
como aspi-
rante independiente a la al-
caldía de Guadalajara, luego 
de que el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Fe-
deración (Tepjf) declaró 
improcedente la sentencia 
emitida por el IEPC.

El Tepjf informó que se 
violaron los derechos polí-
ticos de ‘Lagrimita’, debido 
a que no se le notificó las 
inconsistencias encontradas 
en sus firmas de apoyo ciu-
dadano, además de que no se 
le otorgó el plazo de 48 ho-
ras señalado por el Artículo 
709 de Código Electoral y de 
Participación Ciudadana del 
Estado de Jalisco.

Lo procedente es orde-
nar al Consejo General del 
Instituto Electoral de Jalisco 
que otorgue el registro como 
candidatos independientes 
a munícipes de Guadalajara 
Jalisco a la planilla encabeza-
da por el recurrente”, se pre-
cisó en la resolución emitida.

el UniversAl

México.- Por unanimidad, la 
Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (TEPJF), anuló 
la resolución del Instituto Na-
cional Electoral (INE), en el 
que se determinó interrumpir 

la transmisión de los spots del 
Partido Verde Ecologista de 
México (PVEM).

Los magistrados coin-
cidieron en que el Verde sí 
incumplió las medidas cau-
telares de retirar más de 450 
espectaculares y otra propa-
ganda fija, pero que fue san-

cionado por omisión de parte 
del Consejo General del INE, 
dado que existen pruebas que 
tuvo la intención de cumplir 
con dicha orden.

“Respecto a la rein-

cidencia alegada por los 
partidos de la Revolución 
Democrática y Morena, en 
el proyecto no se tiene por 
acreditada, en tanto que al 
momento de la comisión 

de la falta que se analiza no 
existía una sentencia defini-
tiva y firme previa que hu-
biera determinado la misma 
falta como ilegal”, señaló.

Asimismo, indicó que se 
propone revocar la resolución 
impugnada por la valoración 
de la conducta como “dolosa”, 

ello porque la responsable no 
tomó en consideración que 
en 17 testimonios notariales 
ofrecidos por el Partido Verde 
se denota un principio de eje-
cución a efecto de demostrar 
los actos tendentes al cumpli-
miento de la orden de retiro 
de propaganda.

Podrán seguir emitiendo spots televisivos

Tribunal Electoral revoca sanción al Partido Verde  

Guillermo
Cienfuegos.

Lluvias provocan que se 
active alerta en Acuña

Aguacero tumba ár-
boles y afecta cablea-
do; no se reportan 
pérdidas humanas  

el UniversAl

Ciudad Acuña.- La tormenta 
que se registró el sábado en 
Ciudad Acuña, con ráfagas 
de viento de hasta 100 kiló-
metros por hora, tumbó una 
docena de árboles, cables de 
luz y teléfono, dejó calles y 
avenidas anegadas; no obs-
tante, no se reportaron inun-
daciones de viviendas.

Al menos un centenar de 
personas fueron trasladadas 
a un albergue, todos damni-
ficados del tornado del lunes 
pasado.

El director de Protección 
Civil municipal, Brígido Mo-
reno Carrera, informó que 
la lluvia intensa duró 40 mi-
nutos se captaron alrededor 
de 2 pulgadas de agua -55 
milímetros- y destacó que 
persistía un 70 por ciento de 
riesgo de que se registraran 
más precipitaciones pluviales 
durante el sábado.

Además, el pronóstico del 
Sistema Meteorológico Na-
cional (SMN) de la Comi-
sión Nacional del Agua (Co-
nagua) mantiene la alerta por 
la formación de torbellinos o 
tornados en Acuña.

La tormenta, con vientos, 
truenos y relámpagos, que 

provocó temor en la pobla-
ción, inició a las 11:23 horas, se 
activaron las alarmas en Acuña 
y 20 minutos después al otro 
lado de la frontera en Del Río, 
Texas, Estados Unidos.

Brigadas de Protección 
Civil municipal y estatal, 
Bomberos, Policías, Militares 

y Marinos recorrieron la zona 
devastada y apoyaron el trasla-
do de personas a los albergues.

Aunque después del 
aguacero continuó nublado 
varias horas, por la tarde el 
cielo se despejó y salió el sol.

Moreno Carrera dijo 
también que la mayoría de 

las personas se refugiaron 
provisionalmente en el al-
bergue “José de las Fuentes 
Rodríguez”, que se ubica en 
el Libramiento del mismo 
nombre, y que algunos se 
desplazaron a otros sitios, a 
casas de familiares o amigos 
que fueron en su búsqueda.

Soldados retiran un pino derrumbado por el mal clima.

Candidatos independientes
podrán recibir recursos privados

AgenciA reformA

México.- La Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación de-
terminó que los candidatos 
independientes podrán ob-
tener recursos privados hasta 
alcanzar el tope establecido 
para la elección en la que 
compitan.

Al resolver el juicio 193 de 
protección de derechos ciuda-
danos, interpuesto por Arné 
Aus Den Ruthen, candidato 
independiente a la delegación 
Miguel Hidalgo, los Magistra-
dos decidieron, por unanimi-
dad, que no se le puede aplicar 
la restricción del Artículo 41 
constitucional.

Ese apartado legal esta-
blece que el financiamiento 
privado para los partidos po-
líticos no debe ser superior al 
financiamiento público.

“Se han puesto múltiples 

candados al financiamiento 
público de candidatos inde-
pendientes, y me parece ra-
zonable que se logre un equi-
librio con el financiamiento 
privado”, afirmó la Magistrada 
María del Carmen Alanís, au-
tora del proyecto.

Así, el candidato indepen-
diente podría gastar, con este 
criterio, un máximo de 21 por 
ciento del tope de 1 millón 
413 mil pesos establecidos 
por el IEDF para esa elección.

Ahora, la sentencia impac-
tará en los topes que se deban 
aplicar al resto de los candi-
datos independientes en la 
elección a diputados federales 
y en las elecciones locales que 
están en curso.

En particular, servirá para 
confirmar lo que decidió la 
Comisión Estatal Electoral 
de Nuevo León, el miércoles 
pasado, respecto del tope de 
financiamiento privado que 
podrá ejercer Jaime Rodrí-
guez “El Bronco”, candidato 
independiente al Gobierno 
del estado.

Dicho tope será de la dife-
rencia entre el financiamien-
to público asignado por la 
autoridad electoral y el tope 
máximo de gastos de cam-
paña determinado por dicho 
organismo, el cual es de poco 
más de 49 millones de pesos.

La decisión del Trife se 
toma cuando faltan única-
mente cinco días para que 
concluyan las campañas elec-
torales y su impacto se verá 
realmente cuando el Instituto 
Nacional Electoral fiscalice 
los gastos de campaña de los 
aspirantes.

Medida permitirá que se 
nivelen topes de sus gastos 

con los de los partidos
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Abren ‘bAr de AguA’ 
en Londres

Londres.- Los socorristas y y salvavidas de las playas de 
Inglaterra abrieron un bar que solo regala agua fresca 
en el excéntrico barrio “hipster” Shoreditch. 
Este sitio ubicado al este de Londres es reconocido por 
crear fiestas, productos y bares temáticos que duran 
tan solo unas semanas. H2Only, autodenominado 
como el “London’s first water-only bar”, abrió y cerró 
sus puertas durante la noche del 29 de Mayo.
Decenas de jóvenes londinenses escucharon música 
tecno y tomaron la única bebida disponible: agua de 
garrafón fresca. (norTe redACCIÓn)

Exgobernador
demócrata se

une a contienda
presidencial 

AP

Baltimore.- 
El exgober-
nador de 
Mar y l an d 
M a r t i n 
O’Malley se 
unió el sába-
do a la con-
tienda por la 
candidatura 
presidencial 
del Partido 
Demócrata para las eleccio-
nes de 2016, con la perspec-
tiva de ser un duro rival para 
Hillary Rodham Clinton por 
la nominación.

“Estoy compitiendo por 
ustedes”, dijo O’Malley a unas 
mil personas en el parque Fe-
deral Hill en Baltimore, una 
ciudad de la que fue alcalde an-
tes de ganar dos veces las elec-
ciones para gobernador.

Dijo que “el trabajo urgente” 
que lo convenció de sumarse a 
la contienda preelectoral fue el 
ideal de “reconstruir la verdad 
del sueño americano para todos 
los estadounidenses”.

El exgobernador ha hecho 
visitas frecuentes a Iowa y New 
Hampshire en meses recien-
tes, pero sigue siendo prácti-
camente desconocido en un 
campo dominado por Clinton. 
O’Malley tenía previsto viajar 
más tarde a Iowa, uno de los 
primeros estados donde se 
vota en la jornada electoral. Vo-
lará a Nueva Hampshire hoy.

Nebraska 
procederá con 
ejecuciones ya 
programadas

AP

Lincoln.- El gobernador republi-
cano de Nebraska, Pete Ricketts, 
dijo el viernes que la revocación 
de la pena de muerte aprobada 
por los legisladores locales no 
impedirá a su Gobierno llevar a 
cabo las ejecuciones de 10 perso-
nas sentenciadas a la pena capital.

Ricketss dijo que no planea 
cancelar un pedido de fármacos 
que el estado compró hace unos 
días para utilizarlos en inyeccio-
nes letales.

La legislatura controlada por 
el Partido Republicano aprobó 
esta semana una ley para revocar 
la pena de muerte y anuló el veto 
del gobernador. La ley no entrará 
en vigencia durante tres meses.

El fiscal general Doug Peter-
son ha planteado la pregunta de 
si esa ley conmuta inconstitucio-
nalmente por prisión perpetua 
las sentencias de muerte impues-
tas a reclusos.

El senador Ernie Chambers, 
de Omaha, principal impulsor 
de la ley, dijo que la medida es 
constitucional. Chambers dijo 
que la Legislatura no puede mo-
dificar la condena de un preso, 
pero la ley elimina la autoridad 
del estado para llevar a cabo eje-
cuciones.

Autoridades italianas 
hallan 17 cadáveres 
a bordo de un bote 

de goma
AP

Roma.- Más de 4 mil migran-
tes fueron rescatados frente a 
las costas de Libia en 22 ope-
raciones en el mismo día, y los 
rescatistas hallaron 17 muertos 
a bordo de un bote de goma, 
informó el sábado la Guardia 
Costera italiana.

Los rescates, de 13 embar-
caciones de madera y nueve bo-
tes de goma motorizados, se lle-
varon a cabo el viernes. En total, 
4 mil 243 migrantes rescatados 
fueron trasladados a puertos en 
el sur de Italia, incluso Sicilia.

Los traficantes se están em-
bolsando millones de dólares 
atestando embarcaciones pre-
carias con migrantes en las cos-
tas de Libia para embarcarlos 
rumbo a Italia. Los migrantes 
huyen de la guerra, las persecu-
ciones o la pobreza en África, 
Oriente Medio y otros sitios.

Buques de carga y naves de 
Irlanda y Alemania ayudaron a 
los barcos de la armada italiana 
en los rescates el viernes. Italia 
ha reclamado mayor ayuda de 
sus socios europeos para lidiar 
con los migrantes, que han lle-
gado en grandes números este 
año. El año pasado, Italia resca-
tó a unos 170 mil migrantes en 
el mar.

Rescatan a más de 4 mil 
migrantes en costas libias

AP

Caracas.- Miles de mani-
festantes salieron el sába-
do a las calles de Caracas y 
otras nueve ciudades para 
reclamar la liberación de los 
presos políticos y protestar 
contra el gobierno ante la 
profunda crisis económi-
ca que agobia a los vene-
zolanos con una inflación 
galopante y escasez de ali-
mentos y otros productos 
básicos.

Luego de varios meses 
sin protestas, una de las 
principales vías del muni-
cipio capitalino de Chacao, 
en el este de la ciudad, se 
vio repleta de miles de opo-
sitores que atendieron una 
convocatoria que hizo des-
de la cárcel el líder opositor 
Leopoldo López y que fue 
respaldada por su partido 
Voluntad Popular y otras 
organizaciones opositoras, 
para exigir a las autoridades 
la liberación de varias dece-
nas de presos políticos y la 
definición de una fecha para 
los comicios legislativos.

Al grito de “y va caer y va 
caer, este Gobierno va caer”, 
los manifestantes, vestidos 

con camisetas blancas y 
portando banderas venezo-
lanas y flores blancas, apro-
vecharon la concentración 
para protestar contra el go-
bierno de Nicolás Maduro. 
Durante el acto algunos di-
rigentes opositores se rapa-
ron el cabello en solidaridad 
con el exalcalde encarcela-

do Daniel Ceballos, quien 
fue rapado al ser trasladado 
a otra cárcel el pasado fin de 
semana, según su esposa.

“Venezolanos, la transi-
ción ya comenzó... la tran-
sición hacia la democracia”, 
dijo la excongresista María 
Corina Machado durante 
un discurso en la concentra-
ción, en el que aseguró que a 
partir de ahora la oposición 
seguirá con la “presión en 
las calles” para impulsar los 
cambios democráticos en el 
país y lograr la liberación de 
los presos políticos.

Exigen en Venezuela que
liberen a presos políticos

Ciudadanos atienden 
convocatoria lanzada 

desde la cárcel por el líder 
opositor Leopoldo López

AP

Beirut.- El Ejército sirio lanzó 
el sábado ataques aéreos en la 
provincia norteña de Alepo 
que afectaron zonas civiles, en-
tre ellos un mercado repleto de 
personas en una ciudad en po-
der del grupo Estado Islámico, 
provocando la muerte de al me-
nos 70 personas y decenas de 
heridos, denunciaron activistas.

Las muertes ocurrieron 
en dos incidentes separados, 
cuando helicópteros lanzaron 
barriles llenos de explosivos. 
Una de las bombas artesana-
les cayó en el barrio Shaar de 
la ciudad de Alepo, en poder 
de los rebeldes, donde mató 
al menos a 12 personas, la 
mayoría de ellos de la misma 
familia. Entre ellos hubo tres 
niños y cuatro mujeres, según 

el Observatorio Sirio para los 
Derechos Humanos, con sede 
en Gran Bretaña.

El otro ataque fue mucho 
más mortífero, pues afectó el 
mercado concurrido de Souk 
al-Hal en la ciudad de al-Bab, 
cercana a Alepo y bajo control 
del Estado Islámico. 

El Observatorio dijo que al 
menos 59 personas murieron 
y decenas resultaron heridas, 
por lo que la calificó de una de 
las peores masacres perpetra-
das este año por el ejército del 
presidente Bashar Assad. 

AgenciA RefoRmA

Dallas.- El presidente de Estados Uni-
dos, Barack Obama, firmó una de-
claración de desastre mayor para las 
zonas de Texas más golpeadas por las 
inundaciones y las lluvias récord en el 
estado.

Al menos 30 personas han muerto 
por una serie de tormentas en Texas y 
Oklahoma que comenzaron el fin de 
semana pasado. 

Solamente Texas suma 26 de esas 
muertes y 11 casos de personas des-
aparecidas.

“Comunidades de todo el estado 
de Texas han experimentado una des-
trucción devastadora, daños y -en los 
casos más trágicos- pérdidas de vidas 
debido a la grave y persistente situa-
ción meteorológica que ha afectado a 
nuestro estado durante semanas”, dijo 
el gobernador Greg Abbott.

Abbott ya había decretado 70 con-
dados de Texas como zonas de desas-
tre, pero la declaración presidencial, la 
noches del viernes, implica la libera-
ción de fondos federales para contri-
buir a la reconstrucción.

 En la región central de Texas, 
cerca de 2 mil voluntarios y 100 
miembros de un equipo de élite de 
rescate buscaban ayer a un grupo de 
personas cuya casa de vacaciones 
fue arrastrada por una inundación 
masiva en el Río Blanco.

Las lluvias han provocado que los 

ríos y lagos del estado crezcan tanto 
que podrían regresar a sus niveles nor-
males hasta julio.

Con camisetas blancas y portando banderas, gritaron consignas contra el 
Gobierno de Nicolás Maduro.

La zona afectada se encuentra en poder del Estado Islámico.

Ataque del Ejército sirio
deja más de 70 muertos

Los bombazos ocurrieron 
en 2 incidentes separados, 

cuando helicópteros 
aventaron barriles llenos 

de explosivos

Martin O’Malley.

Una mujer y dos vehículos intentan cruzar una calle anegada por el agua.

Declaran desastre por inundaciones en Texas

Lluvias dejan 30 víctimas 
y 11 desaparecidos
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Tema del día

Salvador ESparza García /
dE la portada

La representación del club 
asistirá al draft de jugadores 
que se llevará a cabo del 8 al 
10 de junio en Cancún.

Por lo pronto, la adhesión 
del equipo Indios que mi-
lita en la Segunda División 
profesional será confirmada 
el próximo martes en una 
conferencia de prensa que se 
llevará a cabo en el museo La 
Rodadora.

La semana pasada, el rec-
tor de la UACJ, Ricardo Duar-
te, confirmó que un grupo de 
empresarios tiene interés de 
hacerse cargo del equipo uni-
versitario que ha intentado 
ascender.

La noticia del retorno 
del futbol profesional a Juá-
rez fue bienvenida por mi-
les de usuarios de las redes 
sociales, quienes apoyan la 
iniciativa respaldada por los 
empresarios de ambos lados 
de la frontera.

No obstante, ha trascen-
dido que inversionistas de la 
vecina ciudad tienen dudas 
sobre el nombre del equipo 
Cobras, el cual cuenta con 
arraigo y tradición entre la 
afición. Se sabe que inversio-
nistas juarenses encabezados 
por el empresario Federico de 
la Vega tienen la postura fija 
de mantener el nombre de los 
ofidios, ampliamente identi-
ficado a nivel nacional en el 
medio futbolístico.

El regreso de las Cobras 
fue ampliamente difundido 
en los medios más importan-
tes del país y en redes sociales.

Luego de haberse reali-

zado los trámites solicitados 
ante la Federación Mexicana 
de Futbol el pasado viernes, 
se hizo oficial el retorno del 
futbol profesional a esta fron-
tera tras el aval que dieron los 

propietarios de equipos en la 
junta de consejo de la Liga As-
censo MX.

El grupo de inversionistas 
del equipo está integrado por 
familias de Juárez y El Paso, 

entre quienes se encuentran 
los De la Vega, Fernández, 
Muñoz y Talavera, así como la 
organización Mountain Star 
Sports; este último grupo es 
propietario y opera equipos 

de beisbol, incluido el Chihu-
ahuas paseño.

“Sabemos del entusiasmo 
que la noticia ha traído a los 
amantes del futbol, y es solo 
necesario el espacio natural 

para en su oportunidad dar a 
conocer los por menores de 
nuestra forma de operar este 
proyecto”, dijo el club por 
medio de un comunicado de 
prensa.

Como pólvora corrió la
noticia en medios y redes

Las Cobras de Ciudad Juárez
por antonio FlorES ShroEdEr

Imposible no recordar mi niñez 
sin mencionar al Club Cobras 
de Ciudad Juárez. Las primeras 

experiencias que tuve con el futbol 
fueron con ese equipo traído a la 
frontera por la familia De la Vega.

En 1988 fui acompañado de 
unos vecinos del fraccionamiento 
Universidad al primer partido de la 
gran final de la Segunda División. 
Era sábado 2 de julio cuando el 
equipo de nuestros amores reci-
bió al León en el Olímpico Benito 
Juárez. El duelo terminó 0-0 con 
un polémico arbitraje de Bonifa-
cio Núñez, que si más no recuerdo 
anuló un gol legítimo a Cobras.

Tenía 11 años en ese entonces. 
El segundo juego fue el 9 de julio 
en el Nou Camp y lo transmitió en 
vivo el Canal 44. Recuerdo haber 
vivido al borde del colapso todo el 
juego que se desarrolló ese sábado 
en la noche bajo un intenso agua-
cero en la casa de los Esmeraldas.

El primer gol fue de León y casi 
sepulta nuestra esperanza en casa 
de ascender a la Primera División. 
Diez minutos antes de que conclu-
yera el agarrón, el árbitro marcó 
un penal. En ese momento todo 
era fiesta en la frontera hasta que, 

como en una pesadilla, Romero 
mandó el esférico al infinito y más 
allá. Nos quedamos con el grito 
de gol atorado en la garganta. Fue 
muy doloroso y casi me ahogo.

Esa noche nos enseñó que el 
futbol está lleno de milagros y así 
fue. Cinco minutos 
antes del silbatazo 
final hubo un tiro 
de esquina y Enri-
que Guzmán, un 
jugador que venía 
prestado del Amé-
rica, metió uno de 
los goles que más 
me ha dado alegría 
en la vida. Fue una 
especie de media 
tijera con la que 
empujó el balón al 
fondo de la red. De la felicidad, ‘sin 
querer queriendo’, arrojé un vaso lle-
no de refresco contra la pared.

Eso forzó a un tercer partido en 
el Estadio Azteca. Ese martes 12 de 
julio quedó guardado para siempre 
en la historia del deporte juarense. 
Ganaron 1-0 al León y el equipo se 
coronó. Era la primera vez que esta 
urbe tenía Primera División.

De esa gran final, sin duda, el 
héroe fue Jorge “Wama” Núñez, un 
guardameta que me inspiró para 

defender el arco durante mi ado-
lescencia. Los aficionados lo que-
ríamos mucho.

Conocí de cerca a todos los ju-
gadores. Guayú Galván era nuestro 
entrenador de Las Cobras de San 
Lorenzo, equipo con el que jugá-

bamos en la liga 
Reforma del Tec 
de Juárez.

Ya en este pun-
to de recuerdos, 
confesaré algo. La 
verdad es que re-
probé primer año 
de secundaria en la 
federal número 1 
porque un compa-
ñero y yo, fanáticos 
de Cobras, nos íba-
mos casi todos los 

días a ver sus entrenamientos en el 
estadio Benito Juárez. Acumulamos 
decenas de faltas y no pudimos ha-
cer exámenes finales. Por eso termi-
né como periodista y escritor.

Lo bueno fue que conocí de 
cerca a jugadores como Enrique 
López Zarza y al Pareja López, in-
clusive este último me tiró un pe-
nal en la portería norte del estadio. 
Ya nos conocían. Por poco y me 
convierto en jugador profesional. 
Yo estaba en las fuerzas básicas del 

club y mi sueño era jugar con Co-
bras hasta que todo se desvaneció 
con la desaparición del equipo al 
bajar a la Segunda División.

Los empresarios que ahora es-
tán apostando por este gran pro-
yecto, incluyendo a la familia De 
la Vega, deben considerar que el 
equipo se llame Cobras otra vez.

Este nombre tiene mucho más 
arraigo en Ciudad Juárez que los 
Indios o cualquier otro nombre 
que pueda ocurrírseles, sobre todo 
en esta etapa de reconstrucción 
que experimenta la urbe. Es im-
portante también que se conside-
re a varios de los excobras que en 
algo pueden ayudar, como Jorge 
“Wama” Núñez o inclusive Joa-
quín Mendoza, aquel entrenador 
que quiere mucho a Ciudad Juárez 
y subió al máximo circuito al equi-
po en la primera temporada. Tuvo 
una buena experiencia hace poco 
con Indios de la UACJ.

Hay que celebrar el regreso del 
futbol profesional y que se apueste 
por un proyecto serio. Ahora que 
sabemos que el equipo Indios de 
la UACJ formará parte también del 
plan de los inversionistas, no que-
da otra que aplaudir y desear éxito 
a los involucrados en esta nueva 
aventura.

Este nombre tiene
mucho más arraigo en la 
localidad que los Indios 
o cualquier otro nombre 
que pueda ocurrírseles, 

sobre todo en esta etapa 
de reconstrucción que 
experimenta la urbe
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AdriAnA EsquivEl 

Chihuahua.- A mediados de ju-
nio estará listo el estudio de mo-
vilidad urbana de Ciudad Juárez 
en el cual se determinará la am-
pliación del ViveBús y la viabi-
lidad de adecuar un tren ligero, 
informó el secretario de Obras 
Públicas, Eduardo Esperón. 

Desde mediados del año pa-
sado se anunció la posibilidad 
de establecer en esta ciudad un 
sistema de transporte masivo y, 
con ello, realizar corredores eco-
nómicos para impulsar el desa-
rrollo comercial y a su vez agilizar 
el tráfico. 

A principios de este año, la 
empresa mexicana Trasnconsult 
inició el análisis de viabilidad con 
una visión de crecimiento urba-
no a 30 años, donde el proyecto 
principal podría conectar al siste-
ma semimasivo con el ferroviario. 

Esperón González destacó 
que el proceso va por buen ca-
mino, y solo falta conocer los 
resultados para concretar el pro-
yecto ejecutivo lo antes posible 
y estimó que en unos quince días 
estarán en condiciones de dar a 
conocer el resultado. 

vEr:  ‘conEctAríA…’ / 2b

PAolA GAmboA

Con la intención de ayudar 
a diferentes albergues de la 
localidad, la organización 
Zombie Walk realizó por 
tercera ocasión una caravana 
zombie. 

“Queremos concientizar 
a la comunidad sobre el apo-
yo y unión que necesitan los 
albergues de la ciudad, y una 
forma de ello es organizan-
do la marcha zombie”, dijo 
Cristina Saucedo, organiza-
dora del evento.

La actividad inició desde 
el mediodía de ayer, donde 
los 20 integrantes del grupo 
Zombie Walk Ciudad Juárez 
se reunieron en las instala-
ciones de Plaza de Las Amé-
ricas para caracterizar como 
muertos vivientes a aquellas 
personas que llegaran con 
despensas.

“En esta ocasión la diná-
mica de la caravana cambió, 
ahora buscamos que la gente 
se involucre más y participe, 
por eso a cada persona que 
trajera su despensa o alimen-
to no perecedero lo maqui-
llábamos como zombie para 
que participara en la carava-
na”, explicó Saucedo.

Después de las 5 de la 
tarde de ayer los muertos 
vivientes salieron a caminar 
por las calles, ya que después 
de que los participantes 
fueron caracterizados rea-
lizaron un recorrido hacia 

la Plaza de la Mexicanidad, 
donde se presentaron gru-
pos musicales locales.

Zombie Walk es un mo-
vimiento a nivel nacional 

que busca apoyar a diferen-
tes instituciones de una ma-
nera original.

vEr:  ‘invitAn…’ / 2b

Avanza proyecto de 
tren ligero en Juárez

La guerra aún no termina

Nosotros 
como miles 
de mexicanos 

más luchamos por un país 
que no era el nuestro, lo 
defendimos como nuestra 
segunda nación ... y aun-
que tenemos una familia, 
el Gobierno nos quiere 
deportar”

Valente Valenzuela

PAolA GAmboA

En 1955 los hermanos Ma-
nuel y Valente Valenzuela 
cruzaron el puente inter-
nacional Santa Fe con la 
intención de cumplir jun-
to con sus padres el sueño 
americano. 

Su infancia y su juven-
tud la pasaron en Estados 
Unidos, pero al cumplir los 
18 años tuvieron que acu-
dir a cumplir la misión que 

en aquel entonces tenían 
todos los americanos: for-
mar parte del Ejército. 

vEr:  ‘llEvAn…’ / 2b

Veteranos de Vietnam piden freno
a deportaciones de mexicanos militares en EU

El análisis será presen-
tado en quince días y la 
aprobación de Ferromex 
de salir de la ciudad 
cristaliza el plan

Zombie WAlk
toma la equis

Con la intención de ayudar a albergues como Vino,
Trigo y Aceite, los muertos vivientes colectan despensas

el bordo,
al límite de la historia

PAolA GAmboA

Una de las áreas de la ciudad 
que se usa para actividades 
deportivas o de esparcimien-
to es el bordo del río Bravo, 
¿Pero los juarenses conocen 
realmente su historia?

El historiador Ignacio 
Frausto platicó a NORTE 
sobre el origen de este sitio 
que se ha vuelto tan popular 
entre ciclistas, corredores o 
paseantes.

“Fue entre 1846 y 1848 
cuando se establece el trata-
do de Guadalupe Hidalgo, 
en él se deja un apartado 
donde se recorre la frontera 

y la división de los dos paí-
ses. Cuando se establecen 
esos puntos, Juárez se con-
virtió en frontera gracias al 
bordo que se traza”, explicó 
Frausto.

Durante aquellos años, el 
río Bravo tenía algunas des-
viaciones, ya que su exten-
sión alcanzaba a llegar hasta 
arriba de la carretera 1–10, 
en El Paso Texas.

Debido a ello, y a otras 
cuestiones, en 1865 se reco-
rre el río hacia El Chamizal 

y es cuando se comienza la 
disputa entre Estados Unidos 
y México por la parte de tie-
rras del parque que quedaron 
dentro del territorio america-
no, explicó el historiador.

Después de que se solu-
cionó el conflicto de las tierras 
mexicanas de El Chamizal se 
realizaron diversos tratados 
para recorrer el río y dejar lo 
que actualmente se conoce 
como el bordo de la frontera.

vEr:  ‘trAtAdo…’ / 2b

Un trazo que permitió dividir a dos países y unir 
a los fronterizos, tiene un origen poco conocido 

Asistentes al evento Chupacabras que se realiza a la orilla del río Bravo cada año.

Sin importar la edad, familias enteras disfrutaron de rostros maquillados en la
caminata hasta la Plaza de la Mexicanidad.

Muchos deLitos,
pocas denuncias

Víctimas no reportan la 
mayoría de los casos

>4b<

a oscuras 
por vandaLisMo

NORTE muestra sectores 
donde más hurtan alumbrado

>5b<
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Local

Conectaría 
tren ligero
con puntos 
del ViveBús
AdriAnA EsquivEl/

viEnE dE lA 1B

Chihuahua.- “Próximamen-
te podremos presentar ya el 
estudio para el Plan de Mo-
vilidad de Juárez. Tenemos 
que ver si realmente el siste-
ma de transporte que actual-
mente circula continúa y si 
necesitaríamos un tren y es-
tamos por definirlo, diría yo 
en 15 días”, aseguró. 

En otro tema destacó que 
el libramiento Jerónimo–San-
ta Teresa está a punto de libe-
rarse con la aprobación de la 
empresa Ferromex para reubi-
car lo antes posible el tren que 
atraviesa la ciudad.

Aclaró que aunque son 
proyectos diferentes, la res-
puesta de Ferromex repre-
senta un avance considerable 
para mejorar la conectividad 
de Juárez tanto en el interior 
del municipio como en el 
país vecino. 

Para dar seguimiento a 
este tema, autoridades de 
Nuevo México y la consulto-
ría HNTB realizarán el día 3 
de junio la segunda reunión 
del Comité Técnico para el es-
tado ferroviario internacional 
de Santa Teresa. 

Los resultados de este 
diagnóstico arrojarán la viabi-
lidad de una conexión ferro-
viaria desde Nuevo México a 
través del libramiento ferro-
viario de Chihuahua, el cual 
se conectará a un nuevo puer-
to en la costa de Nayarit. 

La cita es en el museo aé-
reo War Eagles, de Santa Te-
resa, ubicada en el 8012 de 
la calle Airport Rd. en Santa 
Teresa, a partir de las 13:00 
horas, donde se presentará 
una actualización del trabajo 
realizado a la fecha, se expon-
drá el propósito y los requeri-
mientos entre ambos países.

Invitan hermanos 
Valenzuela a otros 
veteranos mexicanos 
a unirse al reclamo

PAolA GAmBoA/
viEnE dE lA 1B

“Nos metieron a las filas del 
Ejército estadounidense, en 
aquel entonces era obliga-
torio ir a al servicio cuando 
cumplieras esa edad, cuando 
fue la guerra de Vietnam, no-
sotros acudimos a esa guerra 
y ahora somos veteranos de 
guerra y después de haber 
servido a una nación, esta 
nos quiere deportar”, dijo Va-
lente Valenzuela, exmilitar de 
guerra de Estados Unidos.

Después de regresar de la 
guerra de Vietnam, los her-
manos Valenzuela formaron 
parte del Army y los Marines, 
donde desarrollaron diferen-
tes cargos.

Ahora son veteranos de 
guerra, hombres de familia 
y líderes de la comunidad 

de veteranos mexicanos que 
han sido deportados por los 
Estados Unidos.

“Nosotros como miles de 
mexicanos más luchamos por 
un país que no era el nuestro, 
lo defendimos como nues-
tra segunda nación, porque 
aunque no nos vio nacer nos 
dio la oportunidad de formar 
una familia. Ahora después de 
años nos cambia el panorama, 
y aunque tenemos una familia 
unida, el Gobierno nos quiere 
deportar”, agregó.

“Nosotros tenemos fa-
milia, hijos, nietos y hasta 
hermanos que viven en los 
Estados Unidos, conocemos 
también a cientos de milita-
res que han sido deportados 
por razones mínimas aun 
y cuando son veteranos de 
guerra, no sabemos por qué 
el Gobierno está permitien-
do esto”, dijo.

En esta ocasión el punto 
de reunión de los hermanos 
Valenzuela fue el puente in-
ternacional Santa Fe –o el de 
la Juárez, como comúnmente 

se le conoce–.
En él se plantaron el pasa-

do viernes para exigir tanto al 
presidente Peña Nieto como 
al Gobierno estadounidense 
que regrese al vecino país a 
los veteranos deportados y 
que respete los derechos y 
obligaciones que esos hom-
bres tienen por haber servido 
en la guerra.

“Estamos en Juárez pi-
diendo al presidente que ayu-
de para que Estados Unidos 
ya no deporte a los veteranos. 

Nosotros somos hijos de una 
madre estadounidense y por 
ello no nos deportan, pero 
estamos luchando porque se 
frene esta disposición hacia 
los militares”, expresaron los 
hermanos Valenzuela.

Los veteranos que están 
en el cruce desde el pasado 
jueves, vienen desde Colora-
do y buscan llevar el mensaje 
a cada uno de los puntos que 
tiene la frontera.

“Queremos llevar el 
mensaje a la frontera. Ya he-

mos estado en Washington 
y demás partes de Estados 
Unidos exigiendo que se 
frene esta acción y no vamos 
a descansar hasta que eso 
pase”, agregaron.

En la frontera Juárez, El 
Paso se estima que son cer-
ca de 10 veteranos de guerra 
estadounidense con naciona-
lidad mexicana los que han 
sido deportados por el Go-
bierno de los Estados Uni-
dos. A lo largo de la frontera 
se estima que son cerca de 2 
mil los solados deportados.

“Pedimos que la comu-
nidad y la gente que tiene 
familiares en los Estados 
Unidos se una junto con no-
sotros para poder parar este 
movimiento el cual nos está 
causando daño, nos está ale-
jando de nuestra familia y de 
nuestras raíces”, expresaron 
los hermanos Valenzuela.

Si usted desea unirse a la 
labor de los hermanos Va-
lenzuela puede contactarlos 
a través de la página de Face-
book Brothers Valenzuela.

Llevan a diferentes fronteras
protesta contra deportaciones

PAolA GAmBoA/
viEnE dE lA 1B

En la ciudad tiene más de 
cinco años de haberse for-
mado y en cuatro ocasiones 
han realizado diferentes ac-
tividades relacionadas con la 
labor social.

“Hemos organizado tres 
marchas donde hemos logra-
do juntar a más de 400 per-
sonas, todas caracterizadas 
como zombies. En esta oca-
sión en la caravana unimos un 
mismo número de personas, 

pero con la diferencia de que 
todas ayudaron en la actividad 
de recaudación de alimento 
para albergues”, agregó.

En esta ocasión, uno de 
los albergues beneficiados 
con la caravana de zombies 
será Vino, Trigo y Aceite.

“Queremos que por me-
dio de la cultura de los zom-
bies la gente comience a ayu-
dar. A lo mejor muchos no 
entienden lo que ellos son, 
pero cuando los conocemos 
o leemos lo que hacen en-
tendemos que a pesar de su 

condición trabajan en equi-
po por un fin, y eso es lo que 
buscamos nosotros, que la 
comunidad se una y trabaje 
por un fin”, mencionó.

En Juárez, el movimiento 
zombie está integrado por 20 
personas, quienes durante el 
año invitan a jóvenes de dife-
rentes partes de la ciudad a 
realizar actividades.

Quienes deseen unirse 
al movimiento zombie de la 
ciudad pueden contactarlos 
a través de la página de Face-
book Zombie Walk.

Invitan a sumarse al movimiento zombie

Tratado de Guadalupe Hidalgo
determinó la línea del bordo

PAolA GAmBoA/
viEnE dE lA 1B

“Se hace un trazo entre Méxi-
co y Estados Unidos basado 
en el tratado de Guadalupe 
Hidalgo, esa situación se pre-
senta por el año de 1853, o si 
no es que después, y es cuan-
do se forma el trazo de lo que 
ahora se conoce como el bor-
do de la frontera”, mencionó.

El trazo para formar el bor-
do de la frontera Estados Uni-
dos y México se hizo con in-
genieros mexicanos, quienes 
después de realizar los traba-
jos dejaron como encargado 
a la Comisión Internacional 
de Límites y Aguas (CILA) 
de proteger y salvaguardar los 
movimientos que se hacen en 
el espacio.

“Es un espacio muy amplio, 
ahora se confunde un poco con 
lo que es el muro de la frontera, 
pero en aquel entonces su fun-
ción era cuidar el agua que pa-
saba por el río Bravo y que este 
no se desviara”, expresó.

Con el paso del tiempo, y 
con la escasez de agua del río, 
el bordo se convirtió en un 
espacio deportivo y de con-
vivencia, ya que según el his-
toriador en él existen diversos 
puntos clave que distinguen a 
la ciudad.

“Lo que sirvió como un es-
pacio para cuidar el territorio 

y delimitar los límites del río, 
ahora sirve como un espacio 
cultural. En el recorrido hay 
partes emblemáticas como el 
encuentro de los indios man-
sos que se complementa con 
el monumento a Fray García 
de San Francisco y de los in-
dios mansos, esa parte de la 
historia la puede reconocer la 
población cuando recorre el 
Juan Pablo II”, comentó.

En el espacio, el cual se 
dice que consta de unos 200 
kilómetros, se encuentra lo 
que se conoce como el Corre-
dor de las Ranas, el ya tradi-
cional Bertha Chiu y la parte 
histórica de la llegada de los 
indios mansos a la frontera.

“Es un espacio emblemá-
tico de la frontera, es algo que 

se debe de reconocer porque 
ahí se forjó parte de la histo-
ria de la ciudad, mucha de la 
gente, sobre todo la joven, lo 
conoce como el bordo por 
el espacio deportivo y el uso 
que se le da actualmente, pero 
muchos no saben que sirvió 
realmente para dividir el agua 
del río Bravo de Estados Uni-
dos y México en esta parte de 
la frontera”, mencionó.

Manuel y Valente en el cruce Santa Fe.

Su función era 
cuidar el agua 
que pasaba por 

el río Bravo y que este no se 
desviara”

Ignacio Frausto
Historiador

Pequeños no dudaron en participar en el evento.

Ciclistas en concurso del Chupacabras.
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Especial

Miguel Vargas

Reyna Arcelia Beltrán Ibarra, 
Ivete Sánchez Uranga, Nancy 
Lobo Guerrero, Liliana López 
Trejo, Lluvia Graciela López y 
Diana Isela Valles Hernández 
son los nombres de las mujeres 
que hicieron vida en común con 
su propio verdugo: su esposo.

Todas ellas fueron asesina-
das de manera brutal por sus pa-
rejas en los últimos doce meses 
en esta ciudad, hasta la semana 
pasada. Algunas murieron a 
golpes, apuñaladas, por asfixia 
o con disparos de pistola; inclu-
so, Liliana López fue sepultada 
clandestinamente en el patio de 
su casa, en febrero pasado.

Estas mujeres deberían re-
presentar el “código rojo” de que 
la violencia doméstica tiende a 
desbordarse en Juárez. Este año 
más de 380 mujeres acudieron 
por mes a pedir ayuda a la Fis-
calía de Género para tratar de 
contener las intimidaciones de 
sus parejas.

El aumento de agresiones in-
tramuros ya superó la capacidad 
que se le dio a la Fiscalía Espe-
cializada de la Mujer (FEM) y 
ahora requiere de más personal 
para ofrecer una asistencia inte-
gral a las víctimas, de acuerdo 
con observaciones de la Comi-
sión Estatal de Derechos Huma-
nos, que se refuerzan con la esta-
dística del Supremo Tribunal de 
Justicia.

Lo anterior porque de mil 
916 denuncias de género aten-
didas en lo que va del 2015, 
solo han llegado ante los jueces 
106 expedientes, lo equivalen-
te a un 5.5 por ciento de casos 
judicializados.

De hecho, los jueces de Ga-
rantía del Distrito Bravos (Juá-
rez) han ventilado en sus tribu-
nales mil 369 casos de violencia 
doméstica desde el 2008 a la 
fecha, de acuerdo con informa-
ción del Supremo Tribunal de 
Justicia.

Ese número de expedientes 
juzgados, acumulados desde el 
año en que se creó la Fiscalía 
de Género (2008), representa 
el 70 por ciento de las quejas 
que recibió esa dependencia 
solo en lo que 
va del 2015, al 
día miércoles 27 
de mayo pasado, 
que sumaron mil 
916.

La razón, de 
acuerdo con la 
experiencia del 
fiscal Ernesto 
Jáuregui Venegas, 
titular de la FEM, 
es que en muchas 
ocasiones las víc-
timas de violen-
cia doméstica no 
buscan una san-
ción de prisión para el agresor, 
sino una medida de reparación 
del daño, lo cual se concilia con 
medidas alternas.

“El interés superior de la 
víctima va orientado no tanto a 
la prisión, sino a resolver el pro-
blema familiar y ese interés se 
privilegia”, comentó el fiscal de 
mujeres.

También se trabaja en elevar 
el nivel de eficiencia de la de-
pendencia, reforzando las áreas 
especializadas, porque podría 
ser otra de las razones de que 
el porcentaje de casos denun-
ciados por violencia familiar no 

concuerde en número con los 
expedientes turnados al juez, 
explicó.

“Hay ocasiones en que el in-
terés (de la víctima) disminuye, 
pero eso no implica que las ins-
tituciones debamos dejar los ca-
sos a un lado”, comentó Jáuregui.

Pero para Flor Cuevas, visi-
tadora de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos (CEDH), 
muchas de las denunciantes 
pierden el interés en su empe-
ño por reclamar justicia debido 

a que no tienen el 
soporte sicológico 
adecuado.

“Una víctima 
que se atreve a de-
nunciar necesita 
un excelente so-
porte sicológico, 
porque si no se te 
va a ir; no te va a 
traer elementos 
para la investiga-
ción, y obviamen-
te, por cargas de 
trabajo en las fis-
calías, pues se en-
focan en los casos 

donde las víctimas se interesan 
en su carpeta… en todas las 
oficinas se tiene sobrecarga de 
trabajo”, dijo.

Además, una atención inte-
gral para la solución de conflic-
tos requiere además trabajar con 
los hombres que están violen-
tando a la mujer, debido a una 
conducta aprendida que están 
reproduciendo, comentó Flor 
Cuevas Vázquez.

Al respecto, Nora del Río 
Magallanes, sicóloga de la Fisca-
lía de la Mujer, dijo que difícil-
mente un hombre que maltrata 
cambiará su conducta, y des-

afortunadamente la víctima de 
maltrato denuncia cuando los 
niveles de violencia doméstica 
ya están muy elevados.

La experta recomendó to-
mar decisiones tempranas cuan-
do existan brotes de violencia en 
el hogar, ya que es más fácil recu-
perar el estado emocional de la 
persona atormentada.

DurmienDo 
con el enemigo

En lo que va del año 2015, unas 380 mujeres han solicitado 
ayuda de la Fiscalía de Género para tratar de contener 

las agresiones e intimidaciones de sus parejas

El interés 
superior de 
la víctima 

va orientado no tanto 
a la prisión, sino a 
resolver el problema 
familiar y ese interés 
se privilegia”

ernesto Jáuregui 
Venegas

Fiscal de Género

AGRESIONES
INTRAMUROS

1,916 
denuncias 
de género 

atendidas en lo 
que va del año

106 
casos 

han terminado 
ante un juez 
(5.5%)

EL cóDIGO ROJO DE LA VIOLENcIA DOMéSTIcA 

INDICADORES 
DE ALERTASe limita a la pareja la oportunidad 

de socializar con otras personas
Las tratan con ofensas 
y majaderías

Golpes con la 
mano cerrada, 
patadas o con 
cinturónSe toman decisiones sobre su forma 

de vestir
Las empujan o 
jalonean

Agresión con 
cuchillos o 
armas de fuego

Las callan cuando 
quieren expresarse, 
también en público

Les inspeccionan sus teléfonos celulares o 
cuentas personales en redes sociales

Se les prohíbe visitar incluso 
a su familia

Golpes con 
mano abierta

Las celan

Liliana López Trejo. Nancy Lobo Guerrero. Diana Isela Valles Hernández.

Lluvia Graciela López. Reyna Arcelia Beltrán Ibarra.
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Local

Esperan terminar
Atlas de Riesgo en

el mes de julio
BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

A más tardar en el mes de julio 
deberá estar concluido el docu-
mento en el que se actualiza el 
Atlas de Riesgo de Ciudad Juá-
rez, y se identifican de manera 
cartográfica las familias locali-
zadas en zonas de alto riesgo o 
aquellas empresas que están en 
una situación mayor de sufrir 
alguna contingencia en materia 
de protección civil. 

Fernando Motta Allen, di-
rector de esa área, expuso que la 
actualización –que tenía más de 
cinco años de no hacerse– es una 
herramienta importante, ya que 
retrata en una fotografía el mapa 
de la ciudad y sus zonas de riesgo. 

Indicó que la intención de 
mantener actualizada esa infor-
mación es para realizar acciones 
que prevengan algún desastre, 
ya sea de carácter natural o por 
descuidos, pero también para 
tener acceso a fondos de pro-
gramas federales tras la elabo-
ración de proyectos que bene-
ficien a la población vulnerable. 

Desde principios de año, el 
Municipio, 
en coordi-
nación con 
el IMIP, hizo 
la solicitud 
para que se 
llevara a cabo la actualización 
por medio del Fondo Mixto 
(Conacyt/Municipio) por un 
monto de 2 millones de pesos. 

En el Atlas se incluirá infor-
mación relacionada con zonas 
de inundación, falta de infraes-
tructura pluvial, mantenimiento 
y colonias de mayor riesgo, por 
estar asentadas cerca de diques. 

También incluirá los riesgos 
antropogénicos, así como aque-
llos derivados de la actividad 
humana en empresas comer-
ciales o industrias. 

“Los riesgos van desde sus-
tancias químicas hasta instala-
ciones eléctricas, pero se busca 
además que todas las instancias 
tengan geodiferenciados todos 
los riesgos que la ciudad pueda 
tener: las escuelas, iglesias, di-
ques, arroyos en la ciudad”, refirió.

“Esta Administración está 
llevando a cabo la realización de 
un Atlas de Riesgo diferente al 
que teníamos. El que tenemos 
es para fenómenos naturales, 
pero ahora vamos agregar los 
fenómenos antropogénicos, 
todo aquello que se desprende 
de las actividades que realiza-
mos los humanos y que tam-
bién requieren formar parte del 
plan de contingencia de Ciudad 
Juárez”, dijo.

Omiten ciudadanos 
reportar robos a casa 
habitación, asaltos y 
extorsiones telefóni-
cas, confirma Obser-
vatorio Ciudadano

MIGUEL VARGAS

El Observatorio Ciudadano 
confirmó con una encuesta 
que el robo a casa habitación, 
a transeúnte y la extorsión 
telefónica se denuncian muy 
pocas veces por los afectados, 
además se encontró con la no-
vedad de que el robo de autos 
también registra cifras negras.

Durante siete meses el 
organismo realizó una inves-
tigación telefónica con fondos 
del Fideicomiso para la Com-
petitividad y Seguridad Ciu-
dadana (Ficosec), aplicando 
cuestionarios a 883 personas 
adultas de hogares distintos, 
en varias zonas de esta ciudad.

Como resultado obtuvo 
que los delitos de extorsión, o 
intento de extorsión, no se de-
nuncian por el 92 por ciento 
de los afectados, seguido del 
robo a casa habitación, donde 
el 62 por ciento de las víctimas 
no acudió a denunciar el ilícito 
ante ninguna instancia oficial.

Otras tres de cada diez 
personas que han sufrido 
robo de vehículo, total o par-
cial, prefieren quedarse calla-
dos a denunciar el hecho, a 
pesar de que este delito no se 
consideraba en cifra negra.

El informe concluyó el pa-
sado mes de abril, y se estuvo 
trabajando desde octubre del 
año pasado para tener una 
evaluación del comporta-
miento ciudadano de frente a 
la incidencia delictiva.

Las encuestas revelaron 
que el robo a transeúnte no 
se denuncia por más de la 
mitad de los afectados, ya que 
del número de entrevistados 
un 58 por ciento aseguró no 
haber presentado su querella, 
pese a ser asaltado en la vía 
pública.

Dicho estudio demostró 
que los cuatro delitos antes 
mencionados bajaron mes a 
mes, de acuerdo con el porcen-
taje de personas entrevistadas 
en ese trayecto que dijo haber 

sido víctima de alguno de ellos.
Se afirma que de octubre 

del año pasado al mes de abril 
del año en curso el robo de 
autos pasó del 4.5 al 1.4 por 
ciento, el robo a casa habita-
ción pasó del 2.7 al 1.8 por 
ciento en ese mismo periodo, 
igual ocurrió con el robo a 
transeúntes, del 4.3 al 2.2 por 
ciento y la extorsión, o inten-
to de extorsión, bajó del 13.5 
al 5.7 por ciento en esos siete 
meses, dice el estudio.

Las personas que dijeron 
en abril pasado que sufrieron 
el robo de auto, el 67 por cien-
to dijo que fue un robo total y 
el 42 por ciento aseguró que 

fue por medio del uso de la 
violencia.

Y aunque el 35 por ciento 
no denunció el hecho, quie-
nes sí lo hicieron en su mayo-
ría acudieron a la Fiscalía del 
Estado, y en menor porcen-
taje llamó al 066, seguido de 
abordar una patrulla de forma 
directa.

La gráfica muestra que en 
el rubro de robo a casa habita-
ción, seis de cada diez afecta-
dos no denunciaron el evento 
en los siete meses del estudio; 
de hecho, en el pasado mes 
de febrero ninguno lo hizo, 
de los que aseguraron haber 
sufrido este delito, aunque 

el diagnóstico no especifica 
cuántas personas fueron, ni 
los motivos que tuvieron para 
no denunciar.

En abril del 2015, el 63.2 
por ciento de los robos a tran-
seúntes fueron cometidos con 
violencia. Aún así, el 58 por 
ciento de los afectados en los 
siete meses de la encuesta di-
jeron no haberlo denunciado.

En enero pasado, nue-
ve de cada 10 víctimas de 
robo a transeúnte no acudió 
a denunciar el ilícito, según 
confirmaron las encuestas 
telefónicas del Observatorio 
Ciudadano de Ficosec.

Cabe hacer mención de 

que el estudio analiza en for-
ma más específica la extorsión 
de tipo telefónico, donde 8 de 
cada 10 casos no se llegó a con-
sumar, aclara el organismo.

Solo una de cada 10 per-
sonas que fueron sorprendi-
dos con este chantaje avisó 
del hecho al 066 o buscó una 
patrulla para denunciarlo. 
Únicamente el 5.7 por ciento 
acudió a la Fiscalía para inter-
poner su queja en este sentido 
y eso fue en el mes de diciem-
bre pasado, que resultó ser el 
más elevado en cuanto a las 
víctimas de esta encuesta que 
acudieron a denunciar al Mi-
nisterio Público.

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS 

Con el objetivo de conocer 
cuál es la calificación crediticia 
que mantiene el Municipio de 
Juárez para este año, la empresa 
certificadora Standard & Poor’s 
inició el jueves pasado con la re-
visión anual, informó el tesore-
ro Juan Manuel Orta Vélez. 

La intención es continuar 
con la misma calificación que 
el Municipio tiene hasta el mo-
mento de ‘AA’-, la cual otorga a 
la Administración la capacidad 
fuerte para cumplir con sus 
compromisos financieros de 
endeudamiento. 

“ E s p e r e m o s 
conservarla en la 
medida de lo posi-
ble. Claro que nos 
gustaría alcanzar y 
crecer una A, por-
que nos daría mayor 
certidumbre, pero 
creemos que debido 
a las condiciones que guarda 
Juárez si nos mantenemos está 
bien”, dijo. 

Indicó que la empresa reci-
bió información financiera para 
que hiciera el estudio de fondo, 
la intención, expone Orta Vé-
lez, es conocer la calificación a 
la que se hacen acreedores este 
año en el que han tenido que 
hacer frente a varios compro-
misos como es el PMU y en lo 
posterior el crédito de alumbra-
do público si es que se los llega a 
otorgar el Congreso. 

Anteriormente el funcio-
nario había comentado que 

debido a la recaudación efi-
ciente que se tuvo del Impuesto 
Predial, así como de algunos 
trámites como licencias de 
construcción y traslación de 
dominio, el Municipio cuenta 
con unas finanzas sanas que le 
han permitido subsanar las deu-
das pendientes, como es el pago 
de los camiones del ViveBús y 
también el rezago que se tenía 
con la empresa Biogas. 

“Cada día hemos tenido 
mejoras en las economías, esto 
nos ha permitido sacar adelante 
algunos proyectos municipales, 
también nos han ayudado las 

participaciones fe-
derales que en este 
año nos han permiti-
do tener una reserva 
para las obras que se 
necesitan hacer en la 
ciudad”, manifestó. 

Se espera que los 
resultados se den a 
conocer la primer se-

mana de junio, ya que a media-
dos de ese mismo mes comen-
zará a realizar su diagnóstico la 
certificadora Fitch Ratings. 

Cabe destacar que de 
acuerdo con las certificadoras, 
las calificaciones solamente se 
refieren a un aspecto de una 
decisión de inversión que refle-
jan la calidad crediticia, que en 
algunos casos puede incluir la 
opinión de las empresas sobre 
lo que los inversionistas pudie-
ran esperar recuperar en caso de 
incumplimiento.

“Al evaluar una inversión, 
los inversionistas deben consi-

derar, además de la calidad cre-
diticia, la composición actual 
de sus carteras, su estrategia 
de inversión y el horizonte de 
tiempo, su tolerancia al riesgo y 
una estimación del valor relati-
vo de un instrumento en com-
paración con otros que podría 
elegir”, dijo. 

Las calificaciones crediticias 
de emisión se basan, en diferen-
te medida, en el análisis de Stan-
dard & Poor’s de las siguientes 
consideraciones:

–Probabilidad de pago– ca-
pacidad y voluntad del emisor 
de cumplir con sus compromi-
sos financieros sobre una obli-
gación de acuerdo con los térmi-
nos de la obligación; naturaleza, 
disposiciones y condiciones de 
la obligación, y la promesa que 
imputaron y protección logra-
da por la obligación en caso de 
quiebra, reorganización u otros 
acuerdos bajo las legislaciones 
de bancarrota y otras que afecten 
los derechos de los acreedores. 

Calificarán capacidad
crediticia del Municipio

Certificadora 
Standard & Poor’s 
comienza la revi-
sión anual; busca 

Ayuntamiento 
repetir puntaje 

Esperemos 
conservarla en 
la medida de lo 

posible. Claro que nos gus-
taría alcanzar y crecer una 
A, porque nos daría mayor 
certidumbre, pero creemos 
que debido a las condicio-
nes que guarda Juárez si nos 
mantenemos está bien”

Juan Manuel Orta Vélez
Tesorero del Gobierno 

municipal

VERónICA DOMínGUEZ

Alumnos de Bachilleres de los 
Planteles 19 y 5 se proclama-
ron ganadores del Segundo 
Concurso de Video Juvenil 
organizado por la Comisión 
Estatal de Derechos Huma-
nos del Estado de Chihuahua 
a través su canal de televisión 
Dhnet, con los cortometrajes 
“Derecho a la Alimentación” 
y “Derechos Humanos”.

El plantel 19 se llevó la 
primera posición con el video 
“Derecho a la Alimentación” 
y el segundo lugar lo ganó el 
video “Derechos Humanos”, 
realizado por el equipo del 
plantel 5, de 36 proyectos que 
se presentaron.

Un equipo más de estu-
diantes del plantel 19 se ubi-
có en el cuarto sitio con el 

cortometraje “Sin vendas en 
los ojos”, y el Bachilleres 8 se 
colocó en el quinto lugar con 
el corto “Eres tú, no soy yo”.

El concurso estuvo diri-
gido para los estudiantes de 
nivel medio superior, y el pro-
pósito fue difundir mensajes 
positivos sobre los derechos 
humanos, y denunciar con-
ductas que los vulneren. 

El video titulado “De-
recho a la alimentación” 
muestra que todos los seres 
humanos tienen derecho a la 
alimentación en cantidades 
suficientes. Además el corto 
incluye los problemas que en-
frentan las personas ante la fal-
ta de dinero para comprarla.

El proyecto ganador fue 
realizado por alumnos Daniel 
Monreal, Gribrán Armen-
dáriz, Giovanni Márquez, 
Abigail Serrano, Valeria Mar-
tínez, Salma Aragón, Edwin 
Hernández, Erika Ávila y Va-
leria Quiñones. 

La premiación se reali-
zó ayer viernes 29 de mayo 
en la ciudad de Chihuahua, 
a donde viajaron los estu-
diantes para recibir sus reco-
nocimientos, y una tableta 
electrónica.

La convocatoria, exhibi-
ción, y votación se realizó a 
través de Facebook, en la pá-
gina de la Televisión Derecho 
Humanista (Dhnet).

Los estudiantes ganadores viajaron a la ciudad de Chihuahua.

Ganan concurso de video
alumnos de Bachilleres 19 y 5

Con temas de alimentación y derechos 
humanos se llevan el triunfo

Documento 
tenía 5 años 

sin actualizar

Delitos se denuncian
poco por los afectados

Objetos recuperados en la 
zona suroriente de la ciudad.

Las amenazas por aparatos celulares 
son el ilícito que menos se reclaman.

»  Durante 7 meses el Obser-
vatorio Ciudadano realizó 
una investigación telefónica, 

aplicando cuestionarios a 
883 personas adultas de 
distintas zonas de la frontera

Metodología

Resultados del estudio

92%
58%

62%
3 de cada 10

no denuncian 
extorsión 
telefónica

no presentan 
querella por 
asalto

no reportan ser 
víctimas de robo 
a casa habitación

personas que sufrieron el hurto de su 
vehículo no acuden ante la autoridad
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Sistema frontal ocasionará
días lluviosos por las tardes

Paola Gamboa

Un nuevo sistema frontal ingresó 
a la localidad la tarde de ayer, el 
cual ocasionará días muy cálidos 
con posibilidades de lluvias du-
rante las tardes. 

Debido a la presencia del 
nuevo sistema frontal, el nivel de 
humedad incrementa de un 45 
por ciento a un 69, por lo cual la 
posibilidad de lluvias durante la 
tarde de estos días será de un 30 
por ciento.

Hoy la temperatura máxima 
alcanzará los 31 grados centígra-
dos con una mínima en los 19 
grados. El día estará mayormente 
soleado y por la tarde se espera 
nubosidad en el ambiente debido 
a la probabilidad de precipitación.

Para el lunes, el Servicio Me-
teorológico Nacional reporta 34 
grados como temperatura máxi-
ma con una mínima en los 20 
grados.

En cuanto al nivel de hume-
dad, este alcanzará el 58 por cien-
to, el cual se mantendrá para el 
miércoles, cuando se esperan 34 
grados como máxima con una mí-
nima en los 20 grados.

El jueves la temperatura alcan-
zará los 33 grados con una míni-
ma en los 19, mientras que para 
el viernes la temperatura bajará a 
los 29 grados centígrados con una 
mínima en los 20 grados. Para ese 

día se pronostican chubascos lige-
ros por la mañana.

En cuanto los rayos ultraviole-
ta, estos estarán en el nivel extre-
mo debido a que durante el día la 
temperatura estará muy cálida y 
por la tarde estará baja debido al 
nivel de humedad que habrá en el 
ambiente.

Ante los posibles cambios 
que habrá en el clima se pide a 
la comunidad extremar precau-
ciones y evitar los cambios brus-
cos en la temperatura, utilizar 
protector solar de las 10 de la 
mañana a las 6 de la tarde y estar 
atentos a las recomendaciones 
que haga Protección civil.

El nivel de humedad se incrementará hasta un 69 por ciento.

Paola Gamboa

La Dirección de Alumbrado Públi-
co identificó más de 15 colonias de 
la ciudad donde se presenta el ma-
yor número de desmantelamiento 
del alumbrado público.

El titular de la dependencia, Ge-
rardo López Rivera, dijo que el ma-
yor problema se presenta en Orien-
te 21, zona en la que se requieren 
cerca de un millón de pesos para re-
parar las afectaciones por los robos. 

“Hemos realizado diversos re-
corridos por la ciudad, donde iden-
tificamos cerca de 15 colonias don-
de hay alumbrado vandalizado; el 
problema es grave y es por ello que 
se está investigando para poder rea-
lizar el levantamiento y pedir recur-
sos para la inversión”, dijo López.

Otras de las áreas más afecta-
das es Senderos de San Isidro, en 
sus 32 etapas.

“Lo más afectado está en Sen-
deros de San Isidro, en todas sus 
etapas hemos encontrado el pro-
blema del vandalismo. En cuanto 
a la zona de Oriente 21, ahí ya se 
levantó un peritaje y se determinó 
que se requiere cerca de una inver-
sión de un millón y medio de pesos 
para poder solucionar el problema”, 
comentó.

Los trabajos para poder detectar 
las áreas donde hay fallas en el alum-
brado público se llevaron a cabo gra-
cias a las denuncias que los ciudada-
nos han hecho a la dependencia.

“El poder encontrar las colonias 
con mayor problema y el poder 
hacer las evaluaciones se debe mu-
cho a la denuncia de la ciudadanía, 
quienes continuamente nos están 

reportando los sectores donde se 
han visto afectados, y es por ello 
también que continuamente se 
hacen revisiones en los diferentes 
sectores donde se reporta el vanda-
lismo”, agregó.

El titular de la dependencia dijo 
que después de que se concluya con 
las evaluaciones de las áreas donde 
mayor problema hay con el alumbra-
do se procederá a buscar el recurso 
para así poder rehabilitarlas.

“Después de que terminemos 
las evaluaciones procederemos 
a buscar el recurso, porque, por 

ejemplo, en el área de Oriente 21 
en solo algunas etapas requerimos 
cerca de un millón de pesos para 
poder rehabilitar esa área y las de-
más que se encuentren con ese pro-
blema”, explicó.

Debido al problema que exis-
te de alumbrado, NORTE realizó 
un sondeo en diferentes áreas de 
la ciudad, donde se pudo consta-
tar cómo en calles como Miguel 
de la Madrid, Santiago Troncoso, 
tramos del eje vial Juan Gabriel, 
avenida de Las Torres y bulevar 
Independencia padecen por la fal-

ta de luminarias.
Otras de las áreas que se ven 

afectadas con el alumbrado son 
Ejército Nacional, López Mateos, 
partes del Centro y hasta de Anapra 
viven a oscuras, ya que el alumbra-
do público en muchas de las áreas 
antes mencionadas está en malas 
condiciones.

En el Granjero y partes cerca-
nas a el aeropuerto son otros de 
los sectores donde no hay alum-
brado desde hace varios meses, 
pese a las denuncias que se han 
hecho a la dirección.

A oscurAs
por robos

recorrido de NorTE detecta los sectores más afectados por el vandalismo al alumbrado público

» Miguel de la Madrid 
»Santiago Troncoso 
»Eje vial Juan Gabriel 
» Avenida de Las Torres
» Bulevar Independencia 
» El Granjero
» Prolongación de viaducto
    Díaz Ordaz
» Lomas de Poleo
» Arroyo Colorado 
» Bellavista
» Anapra
» Ejército Nacional
» Paseo de la Victoria
» López Mateos
» Riberas del Bravo

Hurtan 
Hasta los 
cables en

Una de las zonas con problemas del alumbrado.
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Notifica a tribunal 
decisión por haber 
recibido amenazas y 
además por el acoso 
de los medios de 
comunicación

 NORTE / REDACCIÓN

Desde el 25 de mayo la se-
ñora Tania Mora, madre de 
Cristopher Márquez, notificó 
al Tribunal Especializado para 
Adolescentes Infractores que 
dejaría al estado para no poner 
en riesgo su integridad física y 
emocional. 

En un documento oficial 
que llegó a la redacción de 
NORTE, la señora Alvarado 
explica al juez Especializado 
en Justicia para Adolescentes, 
Luis Francisco de León Meri-
no, que desde el asesinato de 
su hijo recibió amenazas auna-
do a que fue hostigada por los 
medios de comunicación. 

“Vengo hacer del conoci-
miento de usted que la suscri-
ta tendrá que salir del Estado 
de Chihuahua, toda vez que 
está en peligro mi integridad 
fíasica y emocional, he recibi-
do amenazas en contra de mi 

personalidad y como también 
por el acoso de los medios de 
comunicación”, expresa en el 
documento. 

Desde el 22 de mayo 
Tania ofreció una rueda de 
prensa con algunos medios 
de comunicación locales don-
de denunció que el equipo de 
Laura Bozzo cayó en abusos 
de confianza al tomar imáge-
nes de su vida y entorno sin 
previa autorización. 

“No puedo ni siquiera 
asomarme por la puerta de mi 
casa porque están desde arriba 
de un puente tomando fotos 

de cómo salgo, de cómo estoy. 
Hubo un abuso de confianza 
y creo que eso no se debe per-
mitir por los medios”, dijo en 
aquella ocasión. 

Al finalizar la entrevista 
dejó en claro que no volvería 
a declarar al respecto, por lo 
que pidió a los comunicadores 
respetar su decisión durante el 
proceso penal en contra de los 
cinco menores identificados 
como probables responsables, 
quienes fueron vinculados a 
proceso el pasado 26 de mayo.

Para este domingo se tenía 
programada una segunda mar-

cha en la capital del estado para 
exigir justicia a Cristopher, sin 
embargo, los organizadores 
optaron por cancelar el evento 
por cuestiones personales. 

 PreParan amParo 
Para llevar caso 
hasta la justicia 
federal
El grupo de abogados que 
representa el caso de Cristo-
pher Márquez cuentan con 
15 días hábiles para promo-
ver un amparo contra del 
auto de vinculación para los 
cinco adolescentes identifi-
cados como presuntos asesi-
nos del menor. 

Desde el inicio de este pro-
ceso los defensores legales de 
la madre del pequeño, Tania 
Mora, expresaron que el caso 
debe llegar hasta la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
para marcar un referente en la 
Justicia Especializada en Ado-
lescentes Infractores. 

Con esta acción se preten-
de agilizar la reforma al Artículo 
18 constitucional para reducir 
la edad penal que actualmen-
te es a partir de los 15 años de 
edad, pues los menores de 14 
no pueden recibir sanciones 
privativas de libertad. 

NORTE / REDACCIÓN

Tres hombres fueron arresta-
dos por elementos de la Fiscalía 
General del Estado acusados de 
haber participado en un homi-
cidio ocurrido en el año 2012, 
ataque durante el cual resultó 
lesionado un niño de aproxima-
damente dos años de edad.

A través de la Unidad de 
Delitos contra la Vida, la Fis-
calía General del Estado logró 
investigar y capturar a los tres 
sujetos quienes habrían sido 
presuntamente los autores del 
crimen cometido en contra de 
Alfredo Gurrola Villalba, en he-
chos registrados el 29 de agosto 
del año 2012.

Los detenidos fueron iden-
tificados como José Manuel 
Recio Pérez, alias El Pelón, Fe-
lipe de Jesús Hernández Pérez, 
apodado El Paletas, y Marcos 
Artalejo Sahüeri, El Chucky.

Según se informó, el homi-
cidio se registró en el interior de 
un domicilio ubicado en la calle 
Antonio Elohua, de la colonia 

San Francisco, en donde la vícti-
ma se encontraba descansando 
en compañía de su familia.

A raíz de las indagatorias 
llevadas a cabo, se supo que El 
Chucky y El Paletas ingresaron 
por la fuerza al domicilio de la 
víctima, a quien ubicaron recos-
tado en la cama y le dispararon 
en varias ocasiones con una 
pistola y una escopeta; poste-
riormente, El Pelotas le disparó 
también entres ocasiones con 
una pistola y huyeron.

Durante el ataque, motiva-
do presuntamente por cuestio-
nes pasionales y venganza, re-
sultó lesionado uno de los hijos 
de Gurrola Villalba, de aproxi-
madamente dos años de edad, 
quien fue llevado de emergen-
cia a un nosocomio.

Los imputados fueron 
arrestados mediante una orden 
de arresto girada por un juez, 
y en las próximas horas serán 
puestos a disposición de un 
Tribunal de Garantía, por su 
probable participación en la co-
misión del delito de homicidio.

PAOlA GAmbOA

El Centro de Atención Prima-
ria en Adicciones (CAPA) rea-
lizó un evento de prevención 
en la colonia Altavista, con la 
intención de prevenir el consu-
mo del tabaco en esa parte de 
la ciudad.

“Realizamos este evento 
de prevención porque en el 
CAPA Altavista hemos detec-
tado niños de 8 y 9 años que 
están iniciando el consumo de 
tabaco, la idea de este evento 
es prevenir a nuestros niños 
del tabaco”, explicó Mirna It-
zel Ruvalcaba, responsable de 
CAPA Altavista. 

El fácil acceso al tabaco, la 
curiosidad y la herencia de los 
padres es lo que hace que los 
menores están iniciando con el 
consumo de esa droga.

“Son varios los factores, 
y es precisamente por ello 
que decidimos iniciar con 
las jornadas de prevenciones 
y estilos de vida saludables 

para poder hacer revisiones 
médicas y ver cuántos meno-
res o cuántos jóvenes están 
iniciando con el consumo del 
tabaco o algún otra droga”, 
dijo Ruvalcaba.

En el evento participaron 
cerca de 60 personas, quienes 

por medio de botargas, juegos 
y carteles mostraron a los ni-
ños y jóvenes de la colonia la 
importancia de no caer en las 
redes de la adicción al tabaco.

También participó el gru-
po de la Coalición Altavista y 

del centro comunitario, quie-
nes desarrollaron la actividad 
“Mi Embarazo libre de Humo 
y Tabaco”, donde a cambio de 
colillas de tabaco entregaban 
dulces.

“En esta colonia hay mu-

Deja mamá de Cristopher 
el estado de Chihuahua

Capturan a tres sujetos 
por un homicidio del 2012

La presentación de los acusados.

Una de las manifestaciones de apoyo a la familia del menor asesinado.

Muestran a niños y jóvenes importancia 
de no caer en redes de adicción al tabaco

Campaña de prevención dirigida a los menores.

cho consumo de tabaco y 
ahora con lo del Día Mun-
dial del Tabaco buscamos 
crear conciencia del daño 
del tabaco, no solo en aque-
llos que lo fuman, sino en 
quienes son fumadores 
pasivos”, expresó Velia Mar-
tínez, integrante de a la Coa-
lición Altavista.

Esta es la primera vez 
que el CAPA Altavista reali-
za una actividad dirigida a la 
comunidad en general.

El trabajo que realiza la 
institución está en dar una 
atención primaria tanto de 
prevención como de trata-
miento a aquellos jóvenes 
que se acercan por consu-
mir algún tipo de droga.

Un menor con botarga de cigarro. Entrega de dulces a cambio de colillas 
de la droga.

PAOlA GAmbOA

Más de 500 pruebas de espi-
rometría son las que realizó el 
Centro de Integración Juvenil 
durante todo el mes de mayo en 
la ciudad, esto con la intención 
de concientizar a la comunidad 
sobre el consumo del tabaco.

Oliva Caraveo, directora del 
Centro e Integración Juvenil, 
dijo que la intención de realizar 
este tipo de pruebas es la de lle-
var el mensaje a la comunidad 
sobre el daño que causa el ci-
garro y a la vez conmemorar el 
Día Mundial sin Tabaco, el cual 
es hoy.

“Todo el mes trabajamos 
en materia de prevención, visi-
tamos diferentes instituciones 
con la intención de llevar el 
mensaje a la población sobre el 

no fumar y lo único que busca-
mos es que los jóvenes y niños 
eviten el consumo del tabaco”, 
expresó Caraveo.

Las pruebas de espirome-
tría y las pláticas de concien-
tización fueron realizados en 
diferentes centros comerciales 
de la ciudad.

El cierre de estas fue el pa-
sado viernes en Río Grande 
Mall, donde los integrantes del 
Centro de Integración Juvenil 
estuvieron de 8 de la mañana 
hasta las 3 de la tarde dando in-
formación al respecto.

“No solo fue esa la activi-
dad, vamos a seguir realizando 
más eventos para la prevención 
de las adicciones en la ciudad y 
evitar el consumo del tabaco en 
personas cada vez más jóvenes”, 
agregó.

Realizan más de 500 pruebas
de funcionamiento pulmonar
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Conquista barça la Copa del Rey / 2C                   Amenazan con boicot a FIFA / 3C

AP

México.- Con una amplia venta-
ja, Santos buscará finiquitar lo que 
parece un trámite para levantar su 
quinta corona cuando visite al Que-
rétaro de Ronaldinho hoy domingo 
por la noche en la definición de la 
final del torneo Clausura del fútbol 
mexicano.

En el partido de ‘ida’, Javier Orozco 
anotó en cuatro ocasiones y los “Gue-
rreros” se impusieron por 5-0 a los 
“Gallos Blancos”. Fue la peor goleada 
en un partido de ida en una final desde 
que se instauraron las liguillas en la dé-
cada de los setenta.

“Yo les dije a los jugadores que es 
una buena ventaja, pero esto no ter-
minó y hay que tener la humildad de 
percibir que hay que salir con todo 
en Querétaro”, dijo el entrenador de 
Santos, el portugués Pedro Caixin-
ha. “Hay que ir como si fuéramos 

perdiendo porque la verdadera final, 
en la que se va a entregar la Copa es 
en Querétaro y hay que estar enfoca-
dos en los últimos 90 minutos”.

En la historia de las finales en 
México, ningún equipo ha remon-
tado una diferencia de cinco goles. 
América fue el último en dar vuel-
ta a una diferencia de tres goles, al 
reponerse de un 4-1 adverso en el 
torneo Prode 1985, ante el Tampico 
Madero.

“Falta un juego y tenemos que 
jugarlo, pero sabemos que es com-
plicado porque es un marcador a 
abultado”, dijo el entrenador de los 
Gallos Blancos, Víctor Manuel Vu-
cetich. “Esperemos cerrar con digni-
dad en casa”.

Si Santos no desperdicia su ven-
taja, se uniría a Pachuca en el sép-
timo puesto entre los equipos más 
ganadores del país, detrás de Pumas 
y León (7), Cruz Azul (8), Toluca 

(10), Chivas (11) y América (12).
Santos entró a la fase final gracias 

a varias combinaciones en la última 
jornada, y en la Liguilla eliminó a Ti-
gres, líder general del torneo, y luego 
a Chivas en semifinales.

“Todavía no se define nada, creo 
que ellos también están muy expe-
rimentados en esto, tienen un gran 
estratega, la verdad debemos estar 
más concentrados que para conse-
guir el título”, dijo Orozco, quien 
con sus cuatro anotaciones empató 
una marca en finales. “Para mí fue 
soñado, en la liga me tocó marcar 
hasta la última jornada y ahora me 

tocaron cuatro goles en la final, pero 
así somos los delanteros, somos de 
rachas”.

En el torneo Clausura, Queréta-
ro no venció a ningún equipo por 
diferencia de cinco goles. Pero en la 
Copa Mx, consiguió un triunfo de 
5-0 ante Santos, en partido por la 
quinta jornada del Grupo 1.

“Perdimos de una manera que 
no lo habíamos hecho en el torneo, 
el día que menos queríamos, pero 
debemos reflexionar y salir de otra 
manera el domingo”, dijo el delante-
ro argentino Emanuel Villa. “Ya en 
la Copa nos tocó hacerle cinco goles 
a Santos, no veo por qué no se pueda 
repetir, no es imposible”.

AP

México.- Con un doblete de Eduardo He-
rrera, México comenzó la parte final de su 
preparación rumbo a la Copa América, al 
vencer ayer 3-0 a Guatemala.

Herrera aprovechó pases de Gerardo 
Flores y Hugo Ayala para marcar a los 30 
y 63 minutos por el Tri, que debutará en 
Chile 2015 el próximo 12 de junio, ante 
Bolivia.

El delantero de Pumas, que recibió su 
primera oportunidad en el equipo de Mi-
guel Herrera en un amistoso a principios 
de año, llegó a tres tantos con Selección 
mexicana.

Jesús Corona aprovechó un centro de 
Raúl Jiménez para anotar el tercer tanto 

del encuentro a los 75.
Antes de llegar a Chile para la Copa 

América, México viajará a Lima para en-
frentar a Perú el próximo miércoles y el 7 
de junio cierra su preparación contra Bra-
sil, en Sao Paulo.

Guatemala usó el partido como fo-
gueo para la Copa de Oro, que se disputa-
rá en julio en canchas de Estados Unidos. 
México también competirá en ese torneo, 
pero lo hará con un equipo distinto al de 
la Copa América.

Ante un repleto estadio Víctor Manuel 
Reyna de Chiapas, los locales dominaron 
el encuentro desde el arranque y tuvieron 
su primer disparo a puerta a los 10 minutos, 
cuando el juarense Luis Montes sacó un dis-
paro desde fuera del área que fue desviado 

con apuros por el portero Ricardo Jerez.
Guatemala tuvo la posibilidad de ade-

lantarse a los 15 minutos, cuando Dennis 
López conectó un remate de cabeza den-
tro del área luego de un centro por dere-
cha, pero su intento se fue ligeramente 
desviado.

Herrera dio un primer aviso con un 
tiro que pasó cerca del arco y luego hizo 
una triangulación con el lateral derecho 
Gerardo Flores dentro del área y convir-
tió con un disparo raso a mano derecha 
del portero Jerez, quien no pudo hacer 
nada por evitar el daño.

En la segunda parte, el partido bajó de 
ritmo y los mexicanos encontraron la segun-
da anotación cuando Herrera aprovechó un 
pase de 30 metros de Ayala, entró al área y 

sacó un disparo cruzado a mano derecha de 
Jerez para poner el 2-0.

El tercer tanto vino en una jugada por 
la banda derecha en la que Jiménez, quien 
entró como relevo, mandó un gran centro 
al corazón del área y Corona llegó solo 
para convertir con un disparo por el cen-
tro del arco.

AgenciAs 

Nueva Zelanda.- La Selección Mexi-
cana de futbol tuvo un debut des-
afortunado en el Mundial Sub-20 
que se celebra en Nueva Zelanda al 
caer ayer 2-0 ante Mali.

El cuadro azteca sufrió par de 
expulsiones en la segunda mitad, 
situación que aprovechó el cuadro 
africano y con fugaces contragolpes 
logró meter los goles que le dieron 
la victoria.

 El cuadro azteca tardó en aco-
modarse en la primera mitad ante 

unos africanos que lucieron su velo-
cidad y fortaleza física para tomar el 
control de la esférica.

Fue hasta el minuto 15 cuando 
México logró nivelar  las acciones y 
generar jugadas de peligro.

Guillermo Martínez se perdió 
una clara oportunidad al sacar su 
disparo desviado solo frente el 
portero al minuto 34.

El Tri logró mantener su dominio 
del balón en la segunda parte y sobre 
el minuto 56 Maiga recibió la segunda 
amonestación para dejar a los africa-
nos en  inferioridad numérica.

México se adueñó del partido 
pero no pudo concretar sus jugadas.

Sobre el 64, Diego Gama se hizo 
expulsar al cometer una infracción 
fuera del área por lo que el árbitro le 

mostró la segunda tarjeta amarilla.
Con la expulsión la situación se 

revirtió y Mali mostró peligro con su 
veloces contragolpes.

No tardó en anotar después de 
que Traoré remató con la cabeza un 
servicio enviado por el lado izquier-

do tras el cobro de una falta.
El equipo azteca se lanzó con 

todo y descuidó la defensa y dos 
minutos después Dieudonne 
Gbakle se quitó a dos defensas y 
sacó su disparo para poner el 2-0 
definitivo.

0:2
                México Mali

0-1 Traoré (76’)
0-2 Dieudonne Gbajle (76’)

RESULTADO

Gris debut de México
en el Mundial sub-20

      México                                   Guatemala

1-0 Eduardo Herrera (30’)
2-0 Eduardo Herrera (63’)

3-0 Jesús Corona (75’)

RESULTADO

3:0

Golea
a GuateMala
en partido de

preparación de
cara a la copa 

aMérica

Se luce el Tri

sale santos a finiquitar
Vs

Querétaro                           Santos
18:30 horas / Canal 20

HOy pOR TV

Con amplia ventaja
visita a Gallos en

el partido de ‘vuelta’
de la final de la 

Liga MX

El Tri no pudo can la velocidad de los africanos.
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Acechado,
Contador sigue 

líder del Giro
AP 

Sestriere.- La ventaja de 
Alberto Contador fue re-
banada a la mitad ayer en 
la penúltima etapa del Giro 
de Italia, aunque el español 
conservó una distancia con-
siderable para adjudicarse el 
título hoy.

Contador quedó rezaga-
do del pelotón en el difícil 
ascenso por un camino de 
tierra hasta el Colle delle Fi-
nestre, mientras sus contrin-
cantes Fabio Aru y Mikel 
Landa se fugaban.

Aru, quien recuperó el 
segundo puesto en la cla-
sificación general con su 
triunfo el viernes en la 19na 
etapa, ganó su segunda eta-
pa consecutiva al cronome-
trar 5 horas, 12 minutos, 25 
segundos, y redujo la brecha 
que lo separa de Contador 
en la general a 2:02.

Vence Wolfsburgo
a Dortmund y gana 
Copa de Alemania

AP

Berlín.- Wolfsburgo derrotó ayer 3-1 
a Borussia Dortmund y ganó por 
primera vez la Copa de Alemania, y 
de paso negó a Juergen Klopp la po-
sibilidad de despedirse con un título 
en su último partido como técnico 
de Dortmund.

Dortmund no pudo darle un 
regalo de despedida a Klopp, que 
deja al club después de siete años 
al mando, a pesar de ponerse 
en ventaja con un gol de Pierre-
Emerick Aubameyang a los cinco 
minutos.

El brasileño Luiz Gustavo em-
pató a los 22, Kevin De Bruyne 
dio ventaja a Wolfsburgo a los 33, 
y Bas Dost completó la remontada 
con un tanto de cabeza cinco mi-
nutos después.

AP

Barcelona.- Con dos dianas de 
Lionel Messi, incluida una de an-
tología, el Barcelona venció ayer 
por 3-1 al Athletic de Bilbao y 
conquistó la 27ma Copa del Rey 
de su historia, así como su segun-
do título de la actual temporada.

El cuadro azulgrana, que ya 
celebró el título de la liga espa-
ñola hace dos semanas, tiene la 
posibilidad de firmar una campa-
ña de ensueño si el próximo 6 de 
junio gana también a la Juventus 
por la final de la Liga de Campeo-
nes en Berlín, lo que le supondría 
el segundo triplete de su historia.

Gracias al gol de película de 
Messi, quien se deshizo de cua-
tro rivales y batió al arquero de 
tiro potente y ajustado a los 20 
minutos, más otro tanto de Ne-
ymar a los 37 y nuevo gol del 
astro argentino a los 74, el Barsa 

se llevó el triunfo ante el Athletic 
en su propio estadio Camp Nou, 
aunque con mayoría de aficiona-
dos vascos en la grada que apenas 
pudieron celebrar el tardío gol de 
Iñaki Williams (80).

El cuadro catalán logró así 
festejar múltiples grandes títulos 
por primera vez desde la cam-
paña 2010-11, cuando levantó 
la liga y la Champions bajo la 
dirección de Pep Guardiola. En 
la primera campaña del técnico 
catalán, en 2008-09, los “culés” 
consiguieron también el único 
triplete hasta la fecha para un 
equipo español.

El Athletic, 23 veces gana-
dor de la copa, saboreó su últi-
ma coronación en 1984, cuando 
venció precisamente al equipo 

azulgrana. Tres décadas después, 
no consiguió recortar la distancia 
en el palmarés con el Barsa, que 
mejoró su récord absoluto con su 
tercera copa de las últimas siete 
ediciones, la primera bajo el ti-
món de Luis Enrique.

Fue la tercera final consecu-
tiva ganada al club bilbaíno, que 
también se quedó a las puertas de 
la gloria en 2009 y 2012, perdien-
do en ambas ocasiones por 4-1 y 
3-0 ante los barcelonistas. En to-
das marcó Messi, quien está a dos 
finales del récord de cinco con 
gol de Telmo Zarra y, tras la con-
quista de su tercera copa, aspira a 
sumar dentro de una semana su 
23er título con el Barsa.

En esta ocasión, el conjunto 
de Ernesto Valverde cayó rendido 

ante el ilimitado potencial de “La 
Pulga”, quien exhibió nuevamente 
su poderío y anotó su 57mo gol de 
la temporada de forma majestuosa, 
también a modo de advertencia a 
la Juventus, antes de engordar la 
cuota a 58 en 56 cotejos.

Ubicado inicialmente en la 
banda derecha, el astro rosarino 
dedicó los primeros 19 minutos 
a detectar y medir las ranuras por 
donde infiltrarse en la poblada 
defensa del Athletic, que apenas 
logró cruzar el mediocampo en 
la primera mitad, limitando sus 
arribos a una volea elevada del 
voluntarioso Williams.

Messi retrasó poco a poco su 
posición para ensanchar el te-
rreno y ampliar su perspectiva, 
lanzando una diagonal que acabó 
en gol mal anulado a Neymar por 
fuera de juego, y contemplando 
un remate de Luis Suárez que re-
pelió Iago Herrerín.

Es Matosas nuevo  
entrenador de Atlas

AP

México.- Después de solo un cam-
peonato con el América, el entre-
nador uruguayo Gustavo Matosas 
se convirtió en el nuevo entrenador 
de Atlas para el torneo Apertura de 
2015, informó el equipo ayer.

Matosas, quien le dio a las Águi-
las un cetro de la Liga de Campeones 
de la Concacaf, salió del equipo hace 
menos de dos semanas porque no se 
puso de acuerdo con la dirigencia so-
bre la contratación de refuerzos.

Matosas, de 48 años, reemplaza 
a Tomás Boy, quien clasificó al Atlas 
a los cuartos de final del Clausura 
2015, donde el equipo fue elimina-
do por Chivas.

Atlas no dio a conocer más deta-
lles sobre el fichaje de Matosas

El uruguayo, quien fue campeón 
de Uruguay con Danubio en la tem-
porada 2006-07, consiguió un bicam-
peonato en México con León en el 
Apertura de 2013 y Clausura de 2014.

Atlas, un equipo de gran tradi-
ción en México con sede en Gua-
dalajara, no logra un título de liga 
desde la temporada 1950-51.

Se encaminan 
Djokovic y Nadal 

a duelo en Francia
AP

París.- El sorteo del Abierto 
de Francia arrojó una de las 
grandes sorpresas en tiempos 
recientes: Novak Djokovic y 
Rafael Nadal podían toparse 
en los cuartos de final en lugar 
de las últimas instancias del 
campeonato. Tras los resulta-
dos de ayer, ambos están a ley 
de un triunfo de protagonizar 
ese duelo de lujo.

Djokovic venció 6-4, 6-4, 
6-4 a Thanasi Kokkinakis y 
Nadal despachó 6-1, 6-3, 6-2 
a Andrey Kuznetsov en la ter-
cera ronda en Roland Garros. 
Los únicos obstáculos antes 
de una reedición de la final 
del año pasado son Richard 
Gasquet y Jack Sock, sus 
respectivos oponentes en la 
cuarta ronda.

Liga Americana
Tampa Bay (odorizzi 3-5) en Baltimore (Tillman 2-6) 11:35 a.m.
Chicago (danks 2-4) en Houston (R.Hernandez 2-3) 12:10 p.m.
Toronto (Hutchison 4-1) en minnesota (Nolasco 5-1) 12:10 p.m.
Boston (J.Kelly 1-4) en Texas (W.Rodriguez 2-2) 1:05 p.m.
N.y. yanquis (Warren 3-3) en oakland (Chavez 1-5) 2:05 p.m.
Cleveland (Salazar 5-1) en Seattle (Happ 3-1) 2:10 p.m.
detroit (Price 4-1) en L.a. angels (Shoemaker 3-4) 6:05 p.m.
  
Liga Nacional 
miami (Phelps 2-2) en N.y. mets (B.Colon 7-3) 11:10 a.m.
Washington (Roark 1-2) en Cincinnati (Lorenzen 1-1) 11:10 a.m.
Colorado (Lyles 2-5) en Filadelfia (Williams 3-4) 11:35 a.m.
arizona (C.anderson 1-1) en milwaukee (Wagner 0-0) 12:10 p.m.
L.a. dodgers (B.anderson 2-2) en San Luis (C.martinez 4-2) 12:15 p.m.
atlanta (Teheran 4-2) en San Francisco (Bumgarner 6-2) 2:05 p.m.
Pittsburgh (Locke 3-2) en San diego (despaigne 2-3) 7:10 p.m.

Interligas
Kansas City (Guthrie 4-3) en Chicago C (Hammel 3-2), 2:20 p.m.

minnesota 3 Toronto 2
Tampa Bay 3 Baltimore 0
Houston 3 Chicago 0
Boston 0 Texas 8
detroit 1 L.a. angels 7(2)
N.y. yanquis 1 oakland 0(2)
Cleveland 3 Seattle 0(2)

Colorado 5 Filadelfia 2
arizona 7 milwaukee 3
miami 9 N.y. mets 5
Cincinnati 8 Washington 5
L.a. dodgers 0 San Luis 1(5)
atlanta 2 San Francisco 0(3)
Pittsburgh 2 San diego 1(2)

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

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

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

Kansas City en Chicago pp

AP

Baltimore.- Erasmo Rami-
rez lanzó pelota de tres hits 
en siete entradas y los Rays 
de Tampa Bay vencieron 
3-0 a Wei-Yin Chen y a los 
Orioles de Baltimore, para 
dejar atrás una racha de seis 
derrotas consecutivas.

Steve Souza Jr y Joey 
Butler aportaron sendos 
vuelacercas por los Rays, que 
dieron a Ramírez la ventaja 
temprana en un duelo de clu-
bes del Este de la Liga Ameri-
cana con débil bateo.

ROckIEs 5, FILIs 2
Filadelfia.- Nolan Arenado, 
Michael McKenry y Ben 
Paulsen sacudieron sendos 
jonrones para que los Roc-
kies de Colorado vencieran 
5-2 a los Filis de Filadelfia.

Billy Butler (3-5) empa-
tó la mejor marca de su vida 
al laborar seis innings, en los 
que toleró una carrera y cua-
tro imparables. Ponchó a tres 
enemigos y dio un boleto, 
como abridor improvisado.

MELLIzOs 3,
AzuLEjOs 2
Mineápolis.- Brian Dozier 

rompió el empate mediante 
un triple en el séptimo in-
ning, y los Mellizos de Min-
nesota superaron el 3-2 a los 
Azulejos de Toronto.

Blaine Boyer resolvió a 
la perfección el noveno epi-
sodio para su primer salva-
mento. Glen Perkins, líder 
de las mayores en el rubro 
de rescates, se tomó un des-
canso, un día después de 
permitir un jonrón de dos 
carreras de Chris Colabello, 
que quebró la igualdad.

MARLINs 9, MEts 5
Nueva York.- Giancarlo 
Stanton empalmó dos jon-
rones y Christian Yelich 
rompió el empate en la 
séptima entrada mediante 
un sencillo que produjo un 
par de carreras, para que los 
Marlins de Miami doblega-
ran 9-5 a los Mets de Nueva 
York.

J.T. Realmuto y Jeff 
Baker sonaron sendos vue-
lacercas en una tarde en que 
Miami castigó a Jonathon 
Niese, quien laboró apenas 
cuatro actos. Los Marlins 
habían perdido 14 de 17 
duelos antes de ganar los 
dos primeros de esta serie.

Conquista Barça  
la Copa del rey

Golean al athletic para obtener
su seGundo título del año

salen rays de 
mala racha
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AnAlizA bloque
europeo sus

opciones trAs
reelección de

blAtter
AP

Nueva York.- ¿Qué pasaría si Joseph 
Blatter organizara una Copa Mundial 
que no contara con la mayoría de las 
selecciones de Europa, varias poten-
cias de Sudamérica y Estados Unidos?

El viernes Blatter fue elegido para 
un quinto período al frente de la FIFA, 
pero la región más adinerada del fut-
bol (Europa), la mayor economía del 
mundo (Estados Unidos) y varias na-
ciones en una Sudamérica que aporta 
muchas de las grandes estrellas se opu-
sieron a su candidatura tras una serie 
de escándalos.

Mientras el dirigente de 79 años 
celebraba su victoria sobre el prínci-
pe jordano Ali bin al-Hussein para 
un nuevo mandato de cuatro años, 
su oposición analizaba cómo presio-
narlo para forzar cambios.

La UEFA podría amenazarlo 
con una opción que alteraría por 
completo el panorama deportivo: la 
separación de naciones futbolísticas 
prominentes para llevar a cabo un 
torneo propio, que podría llamarse 
la Copa Limpia. En el sorteo de las 
eliminatorias para la Copa Mundial 
el 25 de julio en San Petersbur-
go, Rusia, podría haber veintenas 
de asientos vacíos en el Palacio de 
Constantino.

“Los partidarios de Blatter son 
Vladimir Putin, el invasor; el gobierno 
catarí y sus empleados supuestamente 
esclavos para construir las instalacio-
nes, y unos 80 a 90 países pequeños a 
cada uno de los cuales le ha dado un 
voto y una montaña de dinero”, afirmó 
Marc Ganis, presidente de la firma de 
asesoría deportiva SportsCorp, con 
sede en Chicago.

“Debe tener cuidado de que no 
se le vaya la mano”, opinó Ganis. “Se 
le ha dado una oportunidad de ha-
cer lo que dijo, que era reformar la 
FIFA. Si aprovecha esa oportunidad 
para vengarse de quienes se le opo-
nen, estará gestando un enfrenta-
miento que llevado a sus extremos 
no puede ganar. Nunca ha demos-
trado tal nivel de ignorancia, por lo 
que no anticipo que lo haga”.

Con un voto por nación, Blatter 
tiene el apoyo de una mayoría de 
los 209 votantes que representan a 
naciones y algunos territorios. Pero 
la mayoría de los mejores clubes del 

mundo, las economías más vigoro-
sas y las audiencias más lucrativas de 
la televisión están en países que no 
quieren ver más a Blatter.

Los ingresos de la FIFA de 5,720 
millones de dólares del 2011 al 
2014 incluyeron 4,230 millones de 
la Copa Mundial de Brasil el año pa-
sado, del que 2,430 millones fueron 
generados por ventas de derecho de 
televisión y 1,580 millones de acuer-
dos de comercialización.

La mayor parte del dinero de la 
FIFA proviene de acuerdos en Euro-
pa y Estados Unidos cuyos gobiernos 
-aparte de Rusia- reclaman reformas.

Visa amenazó “reevaluar nuestro 
patrocinio” si no se instrumentan 
cambios. The Coca-Cola Co. mani-
festó preocupación aduciendo que 
la controversia “empañó la misión e 
ideales” de la Copa Mundial.

“Tienen tremenda influencia, pero 
resta por verse si tienen fundamentos 
legales para revocar sus acuerdos”, 
conjeturó el expresidente de CBS 
Sports Neal Pilson, que dirige una fir-
ma de asesoría periodística.

El presidente de la UEFA Michel 
Platini, exastro de la selección na-
cional francesa, no aplaudió a Blat-
ter después de la elección. Antes de 
la votación dijo que la UEFA estaría 
“abierta a toda opción” si Blatter era 
reelegido, y la UEFA se reunirá en 
Berlín antes de la final de la Liga de 
Campeones el 6 de junio.

Europa aporta 13 de los 32 equi-
pos de la Copa Mundial (además de 
Rusia como anfitrión en 2018), y la 
UEFA ocupa ocho de las 25 bancas 
con derecho a voto en el comité 
ejecutivo de la FIFA. Blatter afirmó 
después de su victoria que la FIFA 
“debe tener una mejor represen-
tación de las confederaciones y el 
número de miembros” en el comité 

ejecutivo. “Necesitamos más res-
peto por la Confederación de Oce-
anía”, enfatizó.

“¿Las Islas Salomón van a tener 
una plaza? ¿Pero Alemania?”, comentó 
Ganis. “Sepp Blatter puede conseguir 
140 votos de los Trinidad y Tobago 
del mundo, esas naciones insulares 
cuyo representante ante la FIFA es 
una de las personas más adineradas de 
la isla en parte por ser representante de 
la FIFA. Y él podrá aferrarse al poder 
todo el tiempo que quiera debido al 
proceso de votación”.

“FIFA World Cup” es marca re-
gistrada, pero si la UEFA boicotea el 
torneo o si se separa de la FIFA y re-
cibe el respaldo de Estados Unidos 
y las principales potencias de Suda-
mérica, la Copa Mundial será tan in-
teresante como la Copa Africana de 
Naciones o la Copa Asiática.

Al menos Argentina, Chile y 
Uruguay votaron el viernes por el 
príncipe Alí, el contrincante de Blat-
ter en la votación.

Blatter desestimó la posibilidad 
de que haya una separación. “Ellos 
necesitan a la FIFA y la FIFA nece-
sita a la UEFA”, proclamó el sábado.

¿Pero acaso las cadenas de te-
levisión y los patrocinadores pa-
garán toda esa fortuna para que el 
público presencie un partido entre 
Malaui, 97 en el escalafón de la 
FIFA, con Qatar, 99?

¿Qué pasa si la UEFA aconseja a 
los clubes europeos —-ue tienen los 
mejores futbolistas del mundo- igno-
rar las regulaciones de la FIFA y negar-
se a ceder sus jugadores a las seleccio-
nes nacionales para los partidos por las 
eliminatorias mundialistas?

“Esto no está terminado de 
modo alguno”, sentenció Greg 
Dyke, presidente de la Asociación 
Inglesa de Futbol.

AP

Londres.- Arsenal conquistó la 
Copa de la FA por segunda tempo-
rada consecutiva al vencer ayer 4-0 a 
Aston Villa.

El chileno Alexis Sánchez, Theo 
Walcott, Per Mertesacker y Olivier 
Giroud anotaron por el equipo de 
Arsene Wenger en la final en el es-
tadio Wembley. Después de una 
sequía de nueve años sin trofeos, los 
Gunners ahora ganaron por segun-
da vez al hilo el torneo de clubes más 
antiguo del mundo.

Walcott, quien fue baja por buena 
parte de 2014 por una lesión de rodilla 
que sufrió en un partido por la misma 
Copa, abrió la cuenta a los 40 minutos 
con una volea. Alexis, en su primera 
campaña con Arsenal tras llegar del 
Barcelona, aumentó la ventaja con un 
remate desde afuera del área, Merte-
sacker metió el tercer con un cabezazo 
a los 62 y Giroud completó la goleada 
en los descuentos.

Wenger ganó su sexto título de 
copa, para empatar el récord de 
George Ramsay con Aston Villa a 

principios del siglo 20.
El triunfo fue mucho más cómodo 

que el del año pasado, cuando Arse-
nal tuvo que remontar dos goles para 
vencer 3-2 a Hull en tiempo extra. Esta 
vez, el resultado nunca estuvo en duda 
ya que los Gunners controlaron las ac-
ciones desde el principio, y Villa, que 
se salvó del descenso en la penúltima 
fecha de la temporada de la liga Pre-
mier, no tuvo un solo remate de gol en 
todo el partido.

Arsenal, en cambio, generó va-
rias ocasiones peligrosas hasta que 
Walcott finalmente abrió la lata.

El arquero Shay Given realizó una 
buena atajada con una mano para frus-
trar un remate de cabeza de Laurent 

Koscielny a los 15 minutos, Aaron 
Ramsey remató apenas desviado a los 
20, y Walcott estuvo a punto de mar-
car a los 24, pero Kieran Richardson 
despejó sobre la raya.

Walcott había tenido problemas 
para volver a la titularidad tras recu-
perar su estadio físico, y fue titular 
en solo cuatro partidos esta tempo-
rada en la Premier. Sin embargo, tras 
conseguir un triplete en el último 
encuentro de la temporada, arrancó 
en el ataque en vez de Giroud. Su 
velocidad fue determinante cuan-
do Nacho Monreal envió un centro 
desde la izquierda, Alexis lo bajó de 
cabeza y Walcott superó a dos de-
fensores para rematar de volea.

AP

París.- París Saint-Germain se convir-
tió en el primer conjunto en conquis-
tar el triplete de títulos a nivel nacio-
nal, tras superar ayer 1-0 al Auxerre de 
la segunda división para coronarse en 
la Copa de Francia.

El uruguayo Edinson Cavani de-
finió un tenso cotejo al rematar con 
la cabeza un centro desde la derecha 
a la mitad del segundo tiempo. El 
balón pegó en el travesaño y en la 
espalda del arquero Donovan Leon 
antes de rebasar la línea de gol.

En el papel, el duelo se perfilaba fácil 

para el PSG, frente a un Auxerre que fi-
nalizó noveno en la segunda división.

Pero Auxerre, cuatro veces mo-
narca de la Copa Francesa, arrancó 
bien y obligó a los dos primeros cor-
ners del encuentro.

Al final, Cavani no perdonó una 
desatención.

AP

Roma.- Gracias a un gol del ar-
gentino Juan Ignacio Gómez, 
Hellas Verona frenó ayer a Ju-
ventus en un empate de 2-2 en 
el arranque de la última fecha de 
la Serie A de Italia.

Cuando estaba por terminar 
el partido jugado en Verona, 
Gómez se elevó entre tres de-
fensores juventinos y de cabeza 
anotó el tanto de la igualdad, 
que los jugadores y tifosi lo cele-
braron como un triunfo ante el 
campeón de Italia.

Verona podría celebrar ade-
más a su veterano atacante de 38 
años, Luca Toni, como goleador 
del torneo, ya que anotó el otro 
tanto (48 minutos) y totalizó 22, 
dos más que los argentinos Car-
los Tevez de Juventus y Mauro 
Icardi del Inter.

El Inter juega hoy domingo 
contra Empoli. Aunque tiene los 
ojos puestos en la final de la Liga 
de Campeones contra el Barce-
lona el 6 de junio en Berlín, la 
Vecchia Signora se presentó con 
casi con todos sus titulares, ex-
cepto el volante chileno Arturo 
Vidal y el atacante español Alva-
ro Morata.

El técnico de Juventus, 
Massimiliano Allegri, se refirió 
a la final de Berlín y reconoció 
que quitarle la peligrosidad al 
argentino Lionel Messi es “casi 
imposible”.

“Debemos defendernos 
bien y jugar veloz, de la mejor 
manera, se requiere paciencia y 
gran fuerza mental. Es un parti-
do muy importante, y nadie se 

imaginaba que llegaríamos a la 
final y trataremos de traernos la 
copa”, afirmó.

La Juve, que se adjudicó el 
scudetto con cuatro jornadas de 
anticipación, totalizó 87 puntos, 
17 más que su escolta, la Roma. 
Verona quedó con 46, con lo 
cual se mantendrá en la Serie A, 
que era su objetivo.

El argentino Roberto Pereyra 
de la Juve anotó un gol espec-
tacular a los 42 minutos con un 
derechazo desde fuera del área, 
que entró por el ángulo superior 
izquierdo del arco y dejó inmóvil 
al arquero brasileño Rafael.

El otro tanto juventino fue 
del atacante español Fernando 
Llorente (57). Tevez perdió un 
penal a los 87 minutos, que tapó 
Rafael.

Más tarde, el Milan se despi-
dió con un triunfo de 3-1 ante 
Atalanta con un doblete de Gia-
como Bonaventura (38, 80), en 
el que podría ser su último par-
tido de Filippo Inzaghi como ti-
monel de los rossoneri.

El Milan trata de convencer 
al ex entrenador del Real Ma-
drid, Carlo Ancelotti, que tome 
las riendas del equipo, que ter-
minó en el octavo lugar con 52 
puntos. Atalanta, con 37, cerró 
en la parte baja de la tabla de 
posiciones, aunque se salvó del 
descenso.

Hoy concluye la 38va fe-
cha de la Serie A de Italia con 
Cagliari-Udinese, Fiorentina-
Chievo, Inter-Empoli, Napoli-
Lazio, Roma-Palermo, Samp-
doria-Parma, Sassuolo-Genoa 
y Torino-Cesena.

¿Qué pasaría si los grandes
boicotearan la copa Mundial?

el suizo en rueda de prensa ayer.

Asegura que no 
olvidará la rebelión

AP

Zurich.- Joseph Blatter prome-
tió ayer que no olvidará la re-
belión del futbol europeo que 
intentó desbancarlo del trono 
de la FIFA.

Un día después de ser relegido 
para un quinto período como pre-
sidente de la FIFA, Blatter advirtió 
que puede haber consecuencias 
para los líderes de la UEFA que 
intentaron derrocarlo.

“Yo perdono pero no olvido”, 
dijo Blatter en una conferencia 
de prensa en la sede de la FIFA.

La relación entre la FIFA y 
la UEFA será uno de los proble-
mas principales para Blatter en 
su quinto período como man-
damás del futbol mundial. El lí-
der de la UEFA, Michel Platini, 
quien ayudó a Blatter a ganar 
la presidencia por primera vez 
en 1998, encabezó la oposición 
contra su exaliado.

Blatter no intentó arreglar 
la relación en su primera confe-
rencia de prensa tras la votación 
del viernes, pero reiteró que 
también es “el presidente de esas 
asociaciones que están en mi 
contra”.

Además, exhortó a la UEFA 
a que vuelva al rebaño.

“(La UEFA) también tiene 
que dar el ejemplo y no sólo 
decir, ‘¿FIFA? ¿Qué es la FIFA?’ 
Tienen que ayudar y volver y 
asumir su responsabilidad”, se-
ñaló Blatter.

Arreglar la relación no será 
tan sencillo. Después de los 
arrestos esta semana de varios 
altos funcionarios de la FIFA 
como parte de una pesquisa es-
tadounidense por corrupción en 
el futbol, Platini pidió en perso-
na a Blatter que dejara el cargo. 
El suizo rechazó ese pedido y 
ahora Platini tiene que trabajar 
otros cuatro años con Blatter.

El ex futbolista francés 
dijo que la FIFA necesita un 
cambio “si quiere recuperar 
su credibilidad”.

“La UEFA es la (confedera-
ción) más grande, la UEFA es la 
más rica, ustedes tienen la mejor 

competencia, ustedes tienen a 
los mejores jugadores”, dijo Blat-
ter. “Si no tienen a los jugadores 
del otro continente, entonces no 
serán tan ricos ni tan buenos en 
el futbol”.

De todas formas, no hubo 
represalia inmediata contra Eu-
ropa, ya que el comité ejecutivo 
votó para mantener intactas las 
plazas en los próximos dos mun-
diales. Así, la UEFA se asegura 
13 puestos en el torneo de 2018 
en Rusia, más el del anfitrión, y 
la misma cantidad en el de 2022 
en Qatar.

El comité ejecutivo tam-
bién allanó el camino para 
que países europeos presenten 
candidaturas para la Copa de 
2026, a pesar de comentarios 
previos de Blatter de que se-
ría muy pronto para volver al 
continente después que Rusia 
albergue el torneo de 2018.

La estrategia de la UEFA 
para hacer frente a Blatter pue-
de aclararse la próxima semana, 
cuando el organismo europeo se 
reúna en Berlín antes de la final 
de la Liga de Campeones.

“Debe haber algún tipo de 
reacción”, dijo el presidente de la 
federación holandesa, Michael 
van Praag, quien fue candidato 
a la presidencia de la FIFA an-
tes de retirarse la semana pasada 
para respaldar el príncipe Alí.

La oposición a Blatter no es 
unánime en Europa. Rusia es 
leal al mandatario, y el Kremlin 
dijo que el presidente Vladimir 
Putin envió un telegrama felici-
tando a Blatter por su reelección 
y expresó su confianza en su 
“experiencia, profesionalidad y 
gran autoridad”.

La federación de futbol de 
Francia también votó a favor de 
Blatter.

Algunas de las críticas más 
fuertes a Blatter han salido desde 
Inglaterra, y Blatter aprovechó 
para criticar al ex dirigente de 
Manchester United, David Gill, 
por rechazar la vicepresidencia 
de la FIFA que asumió poco an-
tes de la reelección del suizo de 
79 años.

jugadores celebran la coronación.

Se lleva
Arsenal la

Copa inglesa

conquista psG la copa de Francia

Empatan Juve y Verona en última
fecha de la liga de Italia
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Verónica Domínguez

Una instalación pequeña rodeada de terracería 
proyecta su mejor fachada de vidrio en la calle 
Mariscal, en la Zona Centro. El gimnasio munici-
pal Manuel Auza Prieto alberga deportistas que 
tienen gusto por el boxeo.

Ahí llegan practicantes de distintas colonias 
de esta ciudad, y entrenan boxeadores amateur 
y profesionales, que ametrallan los costales 
suspendidos en la parte de atrás del inmueble 
y hacen resonar los aparatos que los mantiene 
resistentes a los golpes.

En el cuadrilátero, dos contrincantes profe-
sionales entrenan todas las mañanas hasta por 
cuatro horas.

Un púgil técnico estilista y un fajador se en-
ganchan en una contienda guiados por su entre-
nador. Los compañeros de profesión muestran 
en la plataforma sus habilidades, lejos de los 
jueces que cuenten los golpes, y con un tercer 
hombre en el ring fuera de su alcance.

Arturo Cárdenas, fajador, y Brayan Roberto 
Flores, técnico estilista, son dos jóvenes residen-
tes de esta frontera que entrenan en el gimnasio 
Manuel Auza Prieto. Ambos han tenido un des-
empeño destacado en el boxeo profesional en 
esta localidad.

“A veces que me subo al ring me pongo a 
pensar ‘¿que estoy haciendo aquí?’, pero ya al 
empezar la pelea todo eso cambia”, expresa 
Arturo.

Él inició desde los 7 años en este deporte. A 
sus 20 años lleva 25 peleas amater ganadas en El 
Paso y 25 en esta ciudad, tiene solo una derrota.

Su compañero de entrenamiento, Brayan, 
también es boxeador profesional con 5 peleas, 
invictas y un nocaut.

Sus dos más recientes enfrentamientos 
fueron en Chiapas. Como púgil amater conten-
dió en Cuba y Estados Unidos; fue seleccionado 
nacional olímpico y participó en la Liga Mundial. 
El joven sostuvo 69 peleas, de las cuales ganó 66 
y perdió tres.

MuchO NIvel y pOcO DINerO
Ambos deportistas consideran que hay mucho 
nivel en este oficio, pues en esta ciudad entrenan 
los mejores, como Micky Román, El Papitas, El 
Pasillas. “Y mi compañero”, dice Brayan, exha-

lando un poco de aire porque el en-

trenamiento lo deja exhausto.
Él tiene contrato con una con una promotora, 

a diferencia de Cárdenas que no cuenta con ese 
apoyo. Al igual que su par, le gustaría irse a Esta-
dos Unidos a continuar con su profesión, “es a lo 
que le estamos tirando”, contesta con voz firme.

“Allá pagan mejor, es la verdad, pagan lo 
doble que aquí, pero yo no la hago ahorita, no lo 
estoy haciendo por dinero”, dice sonriente.

El esfuerzo y el riesgo en este deporte vale la 
pena por el compañerismo y la unión con la que 
se trabaja. A veces se invierte más y tiene que es-
forzarse lo doble para poder sacar más, comenta 
la promesa juarense.

Para el púgil Cárdenas, “todas las peleas son 
difíciles, los nervios siempre 
los tienes. No importa que 
tengas muchas ganadas, 
muchas pérdidas, siempre es 
el mismo riesgo”, contesta ti-
rando un jab al aire, con gran 
rapidez.

A Cárdenas le gustaría 
quedarse en Estados Unidos 
para ganar más dinero, pero 
sería difícil no ver a su hija; 
aunque reconoce que eso ser-
viría para su manutención, 
comenta el púgil.

Otro de los contratiem-
pos que no le ha permitido 
pelear en el otro lado es debi-
do a que aún espera el permiso de trabajo.

Felipe de la Torre, entrenador desde hace 17 
años en el boxeo, explica que 30 boxeadores se 
han formado en su equipo. Después de la violen-
cia que azotó a Ciudad Juárez dejaron de percibir 
ayuda monetaria.

De acuerdo con el entrenador, “el boxeo está 
despegando, ya que la gente se está capacitan-
do, estamos trabajando”, platica sin descuidar 
sus labores.

Según de la Torre, Manuel Mancera fue 
boxeador y tuvo su empresa en este rubro, y 
actualmente es el presidente de la liga del box 
amateur. 

Según el entrenador, la experiencia que tie-
nen las personas que en el pasado se dedicaron a 
esta profesión ha permitido que el boxeo sea un 
deporte el cual se disputa el primer lugar con el 
futbol soccer.

En Juárez el 60 por ciento de los boxeadores 
van a los torneos na-

cionales representando al estado de Chihuahua, 
explica de la Torres.

“Ciudad Juárez está resurgiendo en el boxeo 
amater y profesional, así como en los campeo-
natos nacionales”, dice con alegría y gritando el 
encargado de los jóvenes desde su oficina: “dos 
minutos más muchachos. ¡A esparrear Arturo!”.

Actualmente, hay dos boxeadores locales 
de la selección mexicana: Rogelio Romero, quien 
representa a México, y Héctor Reyes, amateur, 
asegura de la Torre.

“Leonardo Fonseca (director del Instituto 
del Deporte) está apoyando con todo lo que 
puede. El Municipio ayuda al boxeo femenil y va-
ronil, y es por eso el despegue del boxeo amateur 

y profesional”.
El gimnasio Manuel 

Auza Prieto es patrocinado 
por la Secretaría de Desa-
rrollo Social (Sedesol), y 
aunque recibe una cuota de 
recuperación por los servicios 
que prestan a los entrena-
mientos, aún falta equipo 
para tener mejores condicio-
nes, asegura Brayan.

Para el juarense, falta 
aún apoyo. “La verdad nada 
más voltean para Anapra, 
nada más voltean para allá, 
y yo vivo por las Torres; y 
nosotros los que vivimos del 

otro lado según vivimos bien, pero no, todos su-
frimos para llegar”.

De igual manera, su homólogo manifiesta 
que “se necesita apoyo de los dueños de ne-
gocios, y el Gobierno. Los promotores son muy 
aparte, apoyan porque les gusta”… y golpea con 
un cross el costal.

El entrenamiento de cuatro horas terminó. 
Los cuerpos de los jóvenes escurren en sudor y el 
color rojo les subió al rostro. Arturo y Brayan reco-
gen su maleta y se preparan para continuar con 
la vida apasionante que les ha dejado el boxeo.

Los ruidos de las voces de los entrenadores 
cesan; los costales se quedan en su lugar y las 
barras de los aparatos ya no rechinan. Esperan 
el siguiente día para aguantar las puños de quie-
nes se preparan para subir al ring el próximo mes 
de junio; solo que para ese entonces estarán a la 
vista de un réferi, de los jueces, de los aficiona-
dos y de los entrenadores que continúan dando 
la pelea para defender un lugar en el pugilismo 

amateur y profesional.

Se abren paSo
por la vida

con sus puños
En El gimnasio

municipal manuEl 
AuzA Prieto,

los costAles de
entrenAmiento

resuenAn con los 
golPes de los

jóvenes que A diArio 
se entrenAn

El rEsurgimiEnto
del boxeo AmAteur

y ProfesionAl 
juArense está en

mArchA; entrenA-
dores y jóvenes
Púgiles se Abren
cAmino en buscA

de oPortunidAdes

A veces que 
me subo 

Al ring me pongo 
A pensAr ‘¿que 
estoy hAciendo 
Aquí?’, pero yA Al 
empezAr lA peleA 
todo eso cAmbiA”

Arturo/BoxeAdor
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MARISOL RODRÍGUEZ

Un testimonio sobre la 
adoración que existe por la 
música mexicana en países 
latinoamericanos como 
Chile, es el que muestra 
“Norteños del Sur”.

El documental se pro-
yecta hoy en la extensión 
de la Cineteca Nacional a 
las 18:00 y 20:00 horas en 
el teatro Octavio Trías.

De origen chihuahuen-
se, el cineasta Mario 
Corona dirige esta produc-
ción entre México y Chile, 
estrenada en el 2011.

En 80 minutos se 
narra cómo la música 
mexicana llegó a Chile 
durante la Época de Oro 
del cine nacional. Y en los 
buques que llevaron 
ayuda a aquel país cuan-
do fue azotado por un 
terremoto en los años 
treinta.

Desde entonces, artis-
tas como Antonio Aguilar, 
José Alfredo Jiménez, 
Cuco Sánchez, Javier Solís 
y Vicente Fernández se han 
convertido en ídolos.

“Norteños del Sur” es 
un maravilloso viaje que 
combina la música mexica-
na con hermosos paisajes 
sudamericanos.

Desde Santiago hasta 
Puerto Montt, y de 
Chanco a Valparaíso, gran-
des cantantes y músicos 
chilenos han logrado revi-
vir el orgullo de sentirse 
mexicano.

QUÉ: Proyección de la película 
”Norteños del sur”
CUÁNDO: Hoy 31 de mayo
DÓNDE: Teatro experimental 
Octavio Trías del Centro Cultural 
Paso del Norte
FUNCIONES: 6 y 8 p.m.
ClaSIFICaCIÓN: (A)
añO: 2011
aDMISIÓN: 20 pesos

Chilenos
con alma 
mexicana
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Poster de la cinta ‘Norteños del Sur’.

EL UnIvERSAL

México.- Jaime Almeida, reconoci-
do crítico musical, falleció la noche 
del viernes a los 66 años a causa de 
un infarto. 

Con un perfil amable siempre 
tenía una opinión para cualquier 
consulta, por lo que todo el tiempo 
accedió a contestar el teléfono para 

hablar sobre diversos temas, desde 
la personalidad de Justin Bieber 
hasta el éxito de Luis Miguel, el lega-
do de Bob Marley, la permanencia 
de Selena o simplemente del Rey 
del Pop Michael Jackson. 

“Me la paso leyendo, estudiando 
e investigando todo el tiempo, cuan-
do te apasiona lo que haces se da 
solo así que se me facilita recordar lo 

que leo y solo trato de encontrar un 
ángulo distinto a lo que ya he dicho 
antes”, le dijo una vez a este diario al 
hablar de su gran bagaje cultural. 

Aunque confesó que para él nin-

gún género es mejor que el otro decía 
que si tuviera que irse a una isla desier-
ta elegiría al rock en inglés por un gusto 
personal, pero aún así podía colaborar 
en programas especializados o eventos 
de la Sociedad de Autores y 
Compositores (SACM), de la cual 
Armando Manzanero es presidente. 

MARISOL RODRÍGUEZ

El Paso se rindió a los pies del Rey de la 
bachata, Romeo Santos, quien armó 
tremendo alboroto con sus canciones 
y bailes, el pasado viernes en 
El Coliseo.

Abarrotado, a las 21:30 
horas el recinto quedó a 
oscuras, pero no fue hasta 10 
minutos más tarde cuando 
este salió al escenario.

El artista que apareció 
recientemente en la cinta 
"Rápidos y Furiosos 7" lució un 
pantalón y playera en blanco que contras-
taban con su saco negro y lentes de sol.

Al ritmo de "Inocente", y ensor-
decedores gritos, comenzó el con-
cierto que formó parte de su tour 

mundial “Vol. 2”.
Tres pantallas gigantes al cen-

tro del escenario y dos más a los 
costados, así como un grupo de 
diez músicos y dos coristas lo 

acompañaron.
“Por un segundo”, 

“Loco” y “Cancioncitas 
de amor“ se escucharon 
en la parte inicial.

Constantemente 
Romeo animó al público 
con el grito “¡Cómo grita 
El Paso!”.

Además, le pidió a 
uno de sus músicos que tratara a su 
guitarra con más cariño como si fuera 
cada una de sus fanáticas.

La música está de Luto1948-2015

Jaime almeida muere la 
noche del viernes a los 66 

años a causa de un infarto
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Enamora Romeo con su bachata

miles de
fronterizos se
dan cita para

cantar y bailar
a ritmo de sus

éxitos
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Taylor SwifT

Niega ser uNa
chica sexy
La cantante asegura que no quiere lucir 
sensual, más bien quiere potenciar su 
imagen de niña buena

AGEncIAS

Los Ángeles.- Dicen que cuando alguien está ena-
morado, se ve más sexy que nunca. No es el caso de 
Taylor Swift, que a pesar de que su romance con el 
DJ Calvin Harris va viento en popa, sigue sin verse 
como una chica sexy. Y está muy feliz con ello. 

“La gente suele definirme como inocente o 
tierna, en realidad es su forma de decir que no soy 
sexy. Y está bien, no lo soy”, ha asegurado la can-
tante en una entrevista a Access Hollywood, que 
sacó su lado más sensual en el último desfile de 
Victoria's Secret. 

Curiosamente, y a pesar de no verse como 
una mujer atractiva, Taylor tiene sus largas pier-
nas aseguradas por 40 millones de euros. Unidas 
a sus rasgos angelicales y a su cuerpo de escán-
dalo, está claro que ni la propia Taylor se cree 
sus palabras. Más bien prefiere potenciar esa 
imagen de niña buena que tanto gusta a los 
padres. “Como artista, tienes que entender que 
eres un modelo a seguir para los adolescentes”, 
comentó la cantante.

Nombrada recientemente una de las mujeres 
más poderosas del mundo por la revista Forbes 
-ocupa el número 64-, Taylor defendió que cada 
uno era cada uno, incluída la controvertida Miley 
Cyrus. "Yo no recomendaría a ningun artista que 
intentara interpretar un papel que un grupo de 
representantes trajeados inventara para ellos en 
una sala de conferencias", afirmó Swift.
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El UnivErsal

México.- Ofrecer un progra-
ma capaz de unir a las fami-
lias mexicanas a través de 
dinámicos concursos, “sket-
ches” y musicales es el objeti-
vo de Cynthia, Víctor y Alex, 
conductores de 
“Viva el show”. 

“Es un progra-
ma con el que la 
gente podrá diver-
tirse y disfrutar a 
lo grande cada 
una de las dinámi-
cas que presenta-
remos; las cuales no sólo 
serán conducidas por noso-
tros, también seremos parte 
de ellas y nos pondrán a 
sudar ‘la gota gorda’”, men-
cionó Alex Garza, quien 

actualmente es Tita dentro 
del melodrama “Uepa. Un 
escenario para amar”. 

Por su parte, Cynthia 
comentó: “La intención es ofre-
cer un ‘show’ familiar en el que 
chicos y grandes puedan dis-
frutar cada una de las sorpre-

sas que tenemos 
preparadas”. 

Y abundó que 
dentro de los invita-
dos especiales se 
podrá contar con la 
presencia de Sergio 
Basáñez, Mauricio 
Islas, Ceci de la Cueva, 

Místico, Ramiro Fumazoni y más. 
“Viva el show” se realiza 

bajo la producción de Érika 
de la Torre a partir de hoy en 
punto de las 18 horas por la 
señal del Trece.

El UnivErsal

México.- Silvia Navarro será 
la mamá de un varón. Así lo 
dio a conocer en su cuenta de 
Twitter: "Es lo que hay, es 
niño RT @larubycastillo: 
Miren quien me visito ¡¡¡@
silvnavarro con todo y criatu-
ra!!!", publicó la actriz. 

El mensaje iba acompa-
ñado con dos fotografías en 
blanco y negro de Navarro, 
donde deja ver que su panci-
ta ha crecido bastante. La 
protagonista de “Mi corazón 
es tuyo” se encuentra en la 
recta final de su embarazo, 
que ella misma dio a cono-
cer en el mes de febrero. 
"Nunca estuvo en mis pla-
nes, yo siempre decía 'si 
pasa, bien', pero ahí está. Un 
bebé siempre es algo padre 
en tu vida, no es que lo pla-
nees pero cuando ya está, 
dices… por algo", declaró en 
su momento. 

El bebé es fruto de su rela-
ción con Gerardo Casanova, 
con quien lleva tres años de 
noviazgo. Pese a que Silvia 
Navarro es muy hermética 
con su vida privada, se ha 
dado el tiempo de compartir 

con sus fans en las redes 
sociales algunos momentos 
de su embarazo.

agEncia rEforma

México.- Han pasado cua-
tro meses desde que 
Raquel Bigorra dio a luz a 
Rafaella, y la conductora 
ha tenido que someterse a 
un estricto régimen ali-
menticio, mismo que ha 
combinado con ejercicios 
y masajes.

Y el resultado ha sido 
satisfactorio: en sólo un 
mes y medio perdió los 
casi 20 kilos que subió 
durante el embarazo.

"Me maté, pero a los 45 
días ya estaba en mi peso. 
Una siempre quiere estar 
más flaca, y llevo cuatro 
meses con entrenador, 
nutrióloga y masajes. Me 
siento contenta con mi 

peso, y, como me recuperé, 
me siento hasta más linda.

"Cumplí el sueño más 
grande de mi vida, el de 
ser mamá, me siento muy 
completa y eso se refleja. 
Estoy feliz y ahora hasta 
puedo andar en bikini", 
contó.

Sus secretos y otros con-
sejos de belleza los compar-
tirá en la sección “El manual 
de la buena esposa”, seg-
mento que forma parte del 
programa “Raquel y 
Daniel”, que debutó ayer 
por en Azteca 13.

Por tratarse de su 
regreso a la televisión tras 
el embarazo, en el primer 
programa la cubana com-
partió con el público 
momentos del parto.

agEncias

Miami.- Adamari López 
informó que tras varios 
años de ausencia como 
actriz, retomará esta faceta 
con su participación en 
una serie de televisión de 
la cadena Telemundo.

Por el momento, la 
actriz no dio más detalles, 
pero “habrá oportunidad 
de hacer una participación 
corta en una serie. No voy a 
dejar el programa y proba-
blemente me verán pronto”.

El más reciente trabajo 
que Adamari hizo en televi-
sión fue en la telenovela 
mexicana “Alma de Hierro” 

(2008-2009), donde dio 
vida a Rita Anguiano. 
Después continuó su carrera 
como una de las conducto-
ras de “Un Nuevo Día”, que 
se transmite por Telemundo.

Del momento que atra-
viesa como padre de Alaia, 
de casi tres meses de edad, 
la actriz platicó que sólo 
agradece a Dios la oportuni-
dad de tener salud y conce-
derle este anhelo.

“Siempre he dicho que 
el tiempo de Dios es perfec-
to y papá Dios me la mandó 
cuando tenía que llegar”, 
sostuvo la actriz, quien en 
2005 ganó la batalla contra 
el cáncer de mama.

 El UnivErsal

Méx ico.-  El  Smithsonian 
Museum, uno de los más comple-
to en el mundo, afincado en 
Estados Unidos, alza la mano para 
albergar de forma permanente 
objetos de Cantinflas. 

Esto luego de que en México 
autoridades de Baja Calfifornia, 
Durango y Distrito Federal hayan 
descartado ser sede, por falta de 
presupuesto o espacio disponible. 

Mario Moreno Ivanova, hijo 

del llamado “Mimo de México”, 
informó que ya se está en trámites 
con el Smithsonian para sumar 
una colección. 

“Aquí no hemos tenido suerte, 
pero sí ofertas en el extranjero 
sobre todo en el Smithsonian que 
tiene una división latina. 

“Sería un honor que preserva-
ra esta colección, tengo precisa-
mente a una persona que está tra-
mitando eso, en negociaciones, 
pláticas por así decirlo para poner-
lo”, dijo. 

agEncia rEforma

México.- Aislinn Derbez consideró 
anticuada y ridícula la decisión de 
Televisa de cortar de la imagen a su 
novio Mauricio Ochmann, quien per-
tenece a otra televisora, al transmitir la 
entrevista que les hicieron durante la 
alfombra roja de los Premios Ariel.

"Simplemente lo expresé, ni siquie-
ra por molestia, sino para que la gente 
se de cuenta porque me parece que es 
un tema bastante retrógrada. Siento 
que estamos en una época en la que 
este tipo de cosas no tendrían por qué 
suceder. Este es uno de mil ejemplos 
que suceden en cuanto a la libertad de 
expresión", dijo Derbez en entrevista. 

El jueves, al día siguiente de la 
ceremonia, el programa “Hoy” trans-
mitió la nota en la que la pareja habló 
de su primer año de relación y su vida 
amorosa, pero en ningún momento 
aparece a cuadro el actor, quien labora 
para la cadena Telemundo. 

Horas más tarde, la actriz criticó 
en Twitter la edición de las imágenes.   

"Que Absurdo q @Televisa me entre-
viste junto con @MauOchmann y a él le 
corten la cara x no ser de la empresa, q 
ridiculez y falta de respeto??", escribió. 

La hija de Eugenio Derbez lamen-
tó que este tipo de situaciones y rivali-
dades entre televisoras siga latente en 
el País, considerando que en las cade-
nas estadounidenses no pasa. 

Señaló que Televisa es la que más 
recurre a este tipo de veto.

"Ninguna otra empresa de televi-
sión (en México) hace eso, es la única, 
por eso mismo también lo puse. 
Todas las demás están mucho más 
abiertas en ese aspecto”. 

"Hay que abrir un poco los hori-

zontes. Ya estamos en otro siglo, es 
2015 y ese tipo de exclusividades y dis-
criminaciones a los que no son de la 
empresa son como muy antiguas. Sí 
estaría bueno modernizarnos un 
poquito", agregó la actriz en entrevista. 

Lo que le pareció más ilógico es 
que pidieran que estuvieran juntos para 
la entrevista, si después lo iban a omitir. 

"Ahí sí se me hizo una falta de res-
peto porque sí nos pidieron la entre-
vista a los dos juntos. No fue nada más 
que se dirigieran a mí, entonces la 
próxima vez para qué damos entrevis-
tas juntos", mencionó. 

Sin embargo, dijo, durante la pro-
moción de la película que ambos pro-

tagonizan, A la Mala, vivieron algo 
parecido por lo que Ochmann se lo 
tomó con humor. 

"Cuando vio mi comentario se rió 
muchísimo y me dijo: '¡Uy, con esto 
va a arder Troya!' Yo le dije: 'Bueno, la 
verdad me da igual, al contrario me 
gusta expresar las cosas que opino'", 
añadió Derbez. 

 La también modelo aseguro que 
no le preocupa si la televisora tiene 
alguna reacción contra ella, pues no 
trabaja para esta. 

"No tengo ninguna exclusividad, no 
trabajo con ellos. He hecho algunas cosas 
independientes, como series de televi-
sión. Es lo más que he hecho", añadió. 

Censura Televisa a novio 
de Aislinn Derbez

La hija del comediante 
lamenta que este tipo de 
situaciones y rivalidades 

entre televisoras siga 
latente en el país, 

considerando que en las 
cadenas estadounidenses 

no pasa 

El programa de 
concursos estará 

conducido por 
Cynthia, Víctor

y Alex

Inicia ‘Viva el show’

Será madre de un varoncito
SilviA NAvArro

Quiere museo de EU objetos de Cantinflas

Retomará su carrera
en Telemundo

ADAmAri lópez

Baja Raquel Bigorra 20 kilos

La actriz y Mauricio Ochmann en los Premios Ariel.
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AgenciAs

Los Ángeles.- No es un secreto que Kim 
Kardashian y Kanye West buscan un hermanito o 
hermanita para North West. En la pasada semana 
celebrarón su primer aniversario de boda, y desde 
entonces han estado intentando que la cigüeña 
toque a su puerta. Sin embargo, y a pesar de que la 
estrella ha reconocido que sigue intentando 
embarazarse, North sigue siendo hija única. 

Por eso, y tal como revela el último capítulo de 
“Keeping Up With The Kardashians” de una 
temporada en la que el protagonista ha sido Bruce 
Jenner con su cambio de sexo, Kim Kardashian ha 
intentado la fecundación in vitro como otras tan-
tas parejas con problemas reproductivos.

el UniversAl

México.- La modelo de 19 años y media hermana 
de Kim Kardashian, Kendall Jenner, demostró 
que tiene en los genes los atractivos de su familia. 

La joven hija de Bruce Jenner compartió en 
Instagram una fotografía de espaldas luciendo 
un diminuto short que deja ver un poco de sus 
glúteos mientras sostiene una fresa con la 
mano derecha. 

La imagen de su torneada figura, ataviada 
además con un saco negro y plateado, está 
acompañada de la leyenda "strawberry swing". 

Este atuendo es uno más de los que ha pre-
sumido la modelo a través de Instagram, siem-
pre mostrando la sensualidad que toda su fami-
lia posee a raudales.

AgenciAs

Rabat.- La actriz y cantante 
Jennifer López develó sus 
'secretos' de belleza, según ella 
sin misterio: "Duermo bien, no 
fumo, no tomo alcohol, bebo 
mucha agua, hago ejercicio y 
nunca salgo de fiesta: mi vida es 
muy saludable".

En una rueda de prensa en 
Rabat para presentar su espec-
táculo, con el que dió comienzo 
el Festival Mawazine de 
Músicas del mundo, la artista, 
dedicó más tiempo a hablar de 
su vida que de su show.

"Yo no soy excelente en nada 
-respondió a una pregunta sobre 
cómo conseguía ser 'excelente' 
como artista y como madre- 
Tengo mucha ayuda con mis 

hijos porque soy una madre 
sola y trabajadora, y trato 

de ser un buen ejem-
plo para ellos".

Varias veces 
volvió sobre su 
faceta familiar, al 
r e c o r d a r  l a 
importancia de 
"saber quién eres, 

cómo te educaron, 
cómo creciste, y 

tenerlo muy claro".
“Yo sigo siendo 

Jenny from the block", 
bromeó, en alusión a su 

conocido tema.
"No hay otro secreto para el 

éxito que trabajar duro. Mi 
madre siempre me dijo que así 
podría conseguir lo que me 
propusiera".

Sin perder la sonrisa en nin-
gún momento, J.Lo respondió 
amable a las preguntas de las 
periodistas, casi todas mujeres e 
interesadas en los trucos de 
belleza y alimentación que la 
artista pudiera revelarles.

Al respecto, la artista dijo 
que va a lanzar próximamente 
una página web con consejos 
para sacar máximo partido al 
ejercicio físico que una mujer 
puede hacer, aunque insistió en 
que "aquí no hay magia ni secre-
tos: sólo hábitos saludables".

Entre sus próximos proyec-

tos, confirmó su participación en 
una nueva entrega de “American 
Idol”, y dijo que va a trasladarse 
los dos próximos años a Las 
Vegas para producir un nuevo 
show el próximo enero.

Jennifer López hace 
vibrar a rabat
La  diva del Bronx,  Jennifer 
López, ofreció un concierto en 
Rabat que hizo vibrar a un públi-
co que no dejó de bailar y cantar 
durante la hora y media que 
duró el espectáculo.

La cantante neoyorquina, de 
45 años, inauguró la 14 edición 
del Festival de Mawazine, el más 
importante y popular de 
Marruecos, con un show en el 
que se mostró muy cercana y se 
entregó a fondo.

Se cambió varias veces de 
conjunto, pero prácticamente 
eligió para todo el concierto 
diminutos bodys que dejaban al 
descubierto su excelente figura 
ante un complacido público 
poco acostumbrado a ver en 
directo a mujeres tan destapadas.

Las pancartas con el nombre 
de la artista se mezclaban con las 
camisetas que jóvenes con el 
torso al descubierto enarbolan 
eufóricos. "Primera regla, tienen 
que cantar conmigo ¿estamos de 
acuerdo?. Segunda regla, tienen 
que bailar", exhortó la cantante.

Jennifer López

Revela sus secretos
de belleza 

La actriz y cantante 
recomienda dormir 

bien, no tomar alcohol, 
no fumar y beber 

mucha agua

KendaLL Jenner

Presume sus atributos en Instagram

Recurrirá a la
fecundación in vitro

Kim Kardashian.
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vertical

1. Tuétano, médula
de los huesos. 
6. Escarcha. 
12. Traidor. 
14. Del nodo acústico. 
15. Grupo de objetos que 
se venden juntos. 
16. Signo de la adición. 
18. Pala que sirve para 
remover la tierra. 
19. Bisonte de Europa. 
20. Señalar, manchar. 
22. Unidad de nutrición. 
23. Ahora. 

24. Pastor principal
de un rebaño. 
26. Negación. 
27. Disparo. 
28. Ave zancuda. 
30. Rabo. 
31. Una de las cinco 
partes del Mundo. 
33. Origen o linaje. 
35. Aceptar la 
herencia. 
37. Antes de Cristo. 
39. Que vive errante (PI). 
41. Sur América (Abrev.). 

42. Poema narrativo 
provenzal. 
44. Inspiración. 
45. Ciudad de Francia. 
46. Añil. 
48. Licor. 
49. Prefijo inseparable. 
50. Muchacho, mozo. 
52. Capital de 
Marruecos. 
53. La orcaneta, planta. 
54. Armadura que 
protege el pecho y la 
espalda. 

1. Baile indio. 
2. Villa de España. 
3. Provocación o desafio. 
4. Pájaro. 
5. Letra. 
7. Prefijo negativo. 
8. Lista, catálogo. 
9. Primer hombre. 
10. Mal de ojo, en 
Venezuela. 
11. Río del Ecuador. 
13. Dios griego del Vino. 
16. Mes del año. 
17. Traje de mujer, en 
la India. 
20. Trozo, tejada. 
21. Mayoral que gobier-
na la cabaña. 
24. Ciudad de Italia. 
25. Remisión gradual de 
la fiebre. 
27. Hijo de Odín (Mit.). 

29. Título de nobleza. 
32. Golpe de una cosa 
con otra. 
34. Río al NE de Asia. 
35. Ciudad de Arabia. 
36. Pajarillo negro de 
cabeza roja. 
38. Del verbo cazar. 
40. Uno de los doce 
profetas menores.
41. Lujurioso. 
43. Madero que se 
coloca en la cabeza 
a los bueyes. 
45. Joroba. 
47. Artículo 
determinado. 
49. Océano. 
51. Símbolo del lumen. 
52. Voz que repetida 
sirve para arrullar 
al niño.

HOriZONtal

entretenimiento

Se abre el telón y aparece una 
persona muerta y al lado un higo 
que lo ha visto todo. 
- ¿Cómo se titula la película? 
- Un higo testigo.

Se abre el telón y aparece un 
chino tocando un arpa. 

- ¿Cómo se llama el actor de la 
película? 
- Alpa chino.

Mamá, mamá, ¿La abuela es 
fosforescente?  
- No hijo, ¿Por qué?  
- Entonces, se está electrocutando.

HumOr

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

AGUAMARINA 
AMARILLO 

AÑIL 
AZUL 

BLANCO 
CAFÉ 

COMBINAR 
DORADO 

GAMA 
GRIS 
LILA 
LUZ 

MAGENTA 
MARRON 
MORADO 
NARANJA 

NEGRO 
OCRE 

PLATEADO 
PRISMA 

ROJO 
ROSADO 
VERDE 

VIOLETA

crucigrama

sOpa de letras HOróscOpOs

ARIES 
Si perteneces al mundo de 
las artes, espera hoy escu-
char acerca de la oportuni-
dad de exponer tu obra 
públicamente. 
TAURO 
Un romance a larga distancia 
con alguien podría estar a la 
vista. Si lo tuyo es la escritu-
ra, la edición está a la vuelta 
de la esquina. 
GÉMINIS 
Dentro de poco te llegará 
una buena noticia que resol-
verá una duda que tenías 
desde hace tiempo. La res-
puesta sera positiva. No 
dudes en comunicársela a 
tus seres queridos.
CÁNCER 
El amor y el romance conti-
núan floreciendo. Podrías 
encontrarte en eventos 
sociales junto a la persona 
amada, entre amigos anti-
guos y nuevos. 
LEO 
Te preocupa el futuro, pero 
ahora mismo vives en el 
momento. Estás creando 
grandes recuerdos, y quizás 
algo más. ¡Disfruta!
VIRGO 
Ampliar tus horizontes está 
definitivamente en la agenda 
de hoy. Viajes, educación, 
creatividad... todo está lle-
gando a la vanguardia de tus 
preocupaciones. 
LIBRA 
Estar en tu propio ambiente, 

entre tus libros o mascotas, y 
vistiendo tu propia ropa se senti-
rá bien. Sin embargo, de ningu-
na manera trabajar a solas com-
prometerá tu ética del trabajo, 
ten paciencia y todo mejorará.
ESCORPIÓN 
Un evento social en tu vecin-
dario podría conectarte con 
personas que comparten tus 
inclinaciones espirituales e 
intelectuales. 
SAGITARIO
Escribir, dibujar o gráficos por 
computadora podrían estar 
involucrados. Es posible que 
tengas algunas dudas acerca 
de tus habilidades, pero es 
más probable que te sorpren-
dan los resultados.
CAPRICORNIO
Si eres una persona artística 
por naturaleza, espera una 
ráfaga de inspiración hoy 
junto con una compulsión 
irresistible para iniciar un 
nuevo proyecto y trabajar 
hasta que puedas ver al 
menos algunos resultados.
ACUARIO 
En algún momento, puede 
que te encuentres en el centro 
de atención. Te sentirás espe-
cialmente en conexión con 
todo el mundo que te rodea y 
apreciarás tu buena fortuna. 
PISCIS  
Los acontecimientos de los 
últimos días podrían hacerte 
sentir mucha emoción y un 
optimismo particular acerca 
de tu vida amorosa.
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Cartelera
Ciudad Juárez - eL Paso

el Paso
cinemarK West 
San Andreas XD REAL 3D (PG-13) 9:40 12:50 4:05 7:10 10:20
San Andreas REAL 3D (PG-13) 11:15 5:35
San Andreas (PG-13) 2:25 8:45
Aloha (PG-13) 10:15 1:05 4:00 7:00 9:55
Tomorrowland (PG) 
9:00 10:05 12:20 1:45 3:25 5:00 6:40 8:15 10:00
Pitch Perfect 2 (PG-13) 
9:50 11:30 1:00 2:35 4:10 5:45 7:20 8:55 10:35
Mad Max: Fury Road REAL 3D (R) 11:55 3:05 6:15 9:25
Mad Max: Fury Road (R) 10:20 1:10 4:40 7:50 10:50
Avengers: Age of Ultron Real 3D (PG-13) 9:15 1:20 4:55 8:40
Avengers: Age of Ultron (PG-13) 11:25 3:10 6:50 10:30
Poltergeist REAL 3D (PG-13) 9:25 11:10 12:35 3:25 6:05 9:05
Poltergeist (PG-13) 1:50 4:50 7:40 10:40
Hot Pursuit (PG-13) 11:50 2:05 4:45 7:30 10:10
Monkey Kingdom (G) 9:30 a.m.

cielo Vista cinemarK
San Andreas XD REAL 3D (PG-13) 10:15 1:15 4:15 7:15 10:15
San Andreas REAL 3D (PG-13) 12:15 3:15 6:15 9:15
San Andreas (PG-13) 11:15 2:15 5:15 8:15 11:00 
Poltergeist REAL 3D (PG-13) 
10:30 12:30 1:30 3:30 4:30 6:30 7:30 9:30 10:30
Poltergeist (PG-13) 11:30 2:30 5:30 8:30 11:00
Monkey Kingdom (G) 10:00 1:00 4:00
Far From the Madding Crowd (PG-13) 10:10 1:10 4:10 7:10 10:10
Ex Machina (R) 10:35 1:35 4:35 7:35 10:35
The Water Diviner (R) 10:40 1:40 4:40 7:40 10:40
Get Hard (R) 11:00 2:00 5:00 8:00 10:45
The Age of Adaline (PG-13) 10:20 1:20 4:20 7:20 10:20
Unfriended (R) 7:00 10:00
The Longest Ride (PG-13) 10:15 1:15 4:15 7:15 10:15
Paul Blart: Mall Cop 2 (PG) 10:05 1:05 4:05 7:05 10:05  

Bistro cinemarK
San Andreas REAL 3D (PG-13) 10:15 4:05 10:00
San Andreas (PG-13) 1:10 7:00 
Tomorrowland (PG) 10:05 1:20 4:20 7:30 10:40
Pitch Perfect 2 (PG-13) 11:15 2:10 5:05 8:00 10:45
Avengers: Age of Ultron Real 3D (PG-13) 2:35 9:25
Avengers: Age of Ultron (PG-13) 11:10 6:10
Mad Max: Fury Road REAL 3D (R) 12:50 6:30 
Mad Max: Fury Road (R) 10:00 3:40 9:35 
Poltergeist REAL 3D (PG-13) 12:40 5:55 10:55
Poltergeist (PG-13) 10:10 3:20 8:30

cinemarK 20   
San Andreas XD REAL 3D (PG-13) 10:15 1:05 3:55 7:00 10:00
San Andreas REAL 3D (PG-13) 12:15 6:00 9:00 11:45
San Andreas (PG-13) 11:15 2:05 3:05 5:00 8:00 
Aloha (PG-13) 11:05 1:55 4:50 7:40 10:30 
Pitch Perfect 2 (PG-13) 
10:45 11:45 12:40 1:35 2:35 3:30 4:25 5:25 
6:25 7:20 8:20 9:20 10:20 
Avengers: Age of Ultron Real 3D (PG-13) 11:40 3:00 6:20 9:40
Avengers: Age of Ultron (PG-13) 10:30 12:50 4:10 7:30 8:30 
Tomorrowland (PG) 
10:20 11:20 12:30 1:30 2:30 3:35 4:40 5:40 6:50 7:50 8:50 10:05 
Poltergeist REAL 3D (PG-13) 
10:35 12:20 1:10 2:55 3:40 5:30 6:15 8:05 10:35
Poltergeist (PG-13) 11:25 2:00 4:35 7:10 8:55 9:45
Mad Max: Fury Road REAL 3D (R) 12:10 3:10 6:10 9:35 
Mad Max: Fury Road (R) 11:10 2:10 4:15 5:10 8:10 
Hot Pursuit (PG-13) 12:25 2:50 5:20 7:45 10:10
Furious 7 (PG-13) 7:05 10:25 
Monkey Kingdom (G) 11:00 1:45 4:20 

Premiere cinemas
Mad Max: Fury Road 3D (R) 11:45 2:30 5:15 8:00 10:45
Mad Max: Fury Road (R) 10:45 1:30 4:15 7:00 9:50
Mad Max: Fury Road SUBTITULADA AL ESPAÑOL 3D (R) 
3:00 9:00
Mad Max: Fury Road SUBTITULADA AL ESPAÑOL (R) 
12:05 6:00
Avengers: Age of Ultron 3D (PG-13) 2:15 9:00 
Avengers: Age of Ultron (PG-13) 
10:00 11:00 1:15 4:30 5:30 7:35 10:40 
Aloha (PG-13)
10:00 11:15 12:30 1:45 3:00 4:15 5:30 7:00 8:00 9:30 10:30 
Tomorrowland IMAX (PG) 1:15 4:15 7:15 10:15
Tomorrowland D-BOX (PG) 12:15 3:15 6:15 9:15
Tomorrowland (PG) 11:15 12:15 2:15 3:15 5:15 6:15 8:15 9:15
Good Kill (R) 10:05 12:30 2:45 5:05 7:35 9:50
Hot Pursuit (PG-13) 10:35 12:45 3:10 5:30 7:40 10:05
Pitch Perfect 2 (PG-13) 
0:00 11:00 12:40 1:40 3:25 4:25 6:00 7:00 8:45 9:45 
Home (PG) 10:10 12:30 3:00 5:15 7:30 9:45 
Furious 7 (PG-13) 10:15 1:15 4:20 7:20 10:30
Little Boy (PG-13) 11:35 2:15 5:00 7:30 10:00

Juárez
cinéPolis
>MISIONES VIP
Terremoto: La Falla de San Andrés 3D (Subtitulada) (B) 
2:00 4:25 6:50 9:15
Terremoto: La Falla de San Andrés (Subtitulada) (B) 
1:05 3:30 5:55 8:10 10:45
Tomorrowland (Subtitulada) (B) 11:30 a.m.

>MISIONES
Terremoto: La Falla de San Andrés (Doblada) (B) 
12:20 12:45 2:45 3:10 5:10 5:35 7:35 8:00 10:00 10:25
Terremoto: La Falla de San Andrés (Subtitulada) (B) 
11:40 2:05 4:30 6:55 9:20
Terremoto: La Falla de San Andrés 4DX (Doblada) (B) 
12:20 2:45 7:25
Terremoto: La Falla de San Andrés 4DX (Subtitulada) (B) 
5:05 9:45
Terremoto: La Falla de San Andrés IMAX 3D (Doblada) (B) 
5:15 p.m.
Terremoto: La Falla de San Andrés IMAX 3D (Subtitulada) (B) 
10:15 p.m.
Terremoto: La Falla de San Andrés 3D (Doblada) (B) 
11:15 1:40 4:05 6:30 8:55
El Exótico Hotel Marigold 2 (Subtitulada) (A) 11:45 4:50 9:50
Naruto: The Last Movie (A) 12:30 5:00
Tomorrowland (Doblada) (B) 2:15 7:15
Tomorrowland (Subtitulada) (B) 12:50 5:40 10:20 
Tomorrowland IMAX (Doblada) (B) 12:00 2:40 
Tomorrowland IMAX (Subtitulada) (B) 7:35 p.m.
Mad Max: Furia en Camino (Doblada) (B15) 
Mad Max: Furia en Camino (Subtitulada) (B15) 3:20 7:55 10:20
La Sal de la Tierra (Subtitulada) (B) 5:40 p.m.
El Gran Pequeño (Doblada) (A) 2:45 3:30 4:55 7:10 8:10 9:20
El Gran Pequeño Junior (Doblada) (A) 12:25 6:10
Avengers Era de Ultrón Junior (Doblada) (B) 2:50 8:45
Avengers Era de Ultrón (Doblada) (B) 11:35 2:20 5:15 8:00 
Avengers Era de Ultrón (Subtitulada) (B) 10:45 p.m.

>SENDERO
Terremoto: La Falla de San Andrés (Doblada) (B) 
12:00 2:30 5:00 7:30 10:00
Terremoto: La Falla de San Andrés (Subtitulada) (B) 
11:30 2:00 4:30 7:00 9:30
Terremoto: La Falla de San Andrés 3D (Doblada) (B) 
11:0 1:30 4:00 6:45 9:00
Terremoto: La Falla de San Andrés 3D (Subtitulada) (B) 
12:30 3:00 5:30 8:00 10:30
El Exótico Hotel Marigold 2 (Subtitulada) (A) 
2:50 5:10 7:40 10:10
Tomorrowland (Doblada) (B) 11:20 4:40 9:40
Tomorrowland (Subtitulada) (B) 1:00 6:00 10:40
Ojos Grandes (Subtitulada) (B) 11:00 3:30 5:50 10:10
Mad Max: Furia en Camino (Doblada) (B15) 2:10 7:10
Mad Max: Furia en Camino (Subtitulada) (B15) 9:50 p.m.
Mad Max: Furia en Camino 3D (Doblada) (B15) 10:50 p.m.
El Gran Pequeño (Doblada) (A) 1:10 3:40 8:30 10:20
El Gran Pequeño (Subtitulada) (A) 5:40 p.m.
Avengers Era de Ultrón (Doblada) (B) 12:50 3:50 6:50 
Avengers Era de Ultrón (Subtitulada) (B) 11:40 2:40 7:50

cinemeX
>GALERIAS TEC
Terremoto: La Falla de San Andrés (Doblada) (B) 
11:40 12:20 2:10 2:30 2:50 4:25 5:05 6:40 7:30 7:40 9:15 9:45
Terremoto: La Falla de San Andrés (Subtitulada) (B) 
11:10 12:00 1:25 2:25 3:30 3:50 4:40 5:45 
6:10 7:00 8:00 8:45 9:25 10:15
Terremoto: La Falla de San Andrés 3D (Doblada) (B) 
11:30 1:45 4:00
Terremoto: La Falla de San Andrés 3D (Subtitulada) (B) 
6:15 8:30
Crímenes Ocultos (Subtitulada) (B15) 12:50 4:10 6:55 9:35
El Exótico Hotel Marigold 2 (Subtitulada) (A) 
11:50 2:35 5:00 7:25 9:50
Tomorrowland (Doblada) (B) 
11:20 1:10 2:00 3:55 4:35 6:35 7:20 9:55
Tomorrowland (Subtitulada) (B) 9:10
Mad Max: Furia en Camino (Doblada) (B15) 12:10 5:10 10:00
Mad Max: Furia en Camino (Subtitulada) (B15) 
11:35 2:20 4:50 7:15 9:40
El Secreto de Adeline (Subtitulada) (B) 11:00 1:15
El Gran Pequeño (Doblada) (A) 11:15 1:30 3:40 5:50 8:10 10:20
Avengers Era de Ultrón (Doblada) (B) 12:15 3:10 6:20
Avengers Era de Ultrón (Subtitulada) (B) 9:20 p.m.

>SAN LORENZO
Terremoto: La Falla de San Andrés (Doblada) (B) 
11:00 1:15 3:20 3:30 5:45 8:00 9:30 10:15
Terremoto: La Falla de San Andrés (Subtitulada) (B) 
12:30 3:00 5:15 7:45 10:00
Terremoto: La Falla de San Andrés 3D (Doblada) (B) 
12:00 2:15 4:30 6:45 9:00
Terremoto: La Falla de San Andrés 3D (Subtitulada) (B) 
11:30 2:00 4:15 6:30 10:45
Crímenes Ocultos (Subtitulada) (B15) 11:10 1:50 4:50 7:30
Tomorrowland (Doblada) (B) 12:20 12:40 3:10 6:05 6:20 8:55
Mad Max: Furia en Camino (Doblada) (B15) 
11:50 2:30 5:00 7:25 9:55
El Gran Pequeño (Doblada) (A) 11:20 1:30 3:50 6:00 8:30
Avengers Era de Ultrón (Doblada) (B) 1:00 4:00 7:00 9:50

>PLAZA EL CAMINO
Terremoto: La Falla de San Andrés (Doblada) (B) 
11:00 11:40 1:20 2:10 3:40 4:30 6:00 6:50 8:20 9:20
Terremoto: La Falla de San Andrés (Subtitulada) (B) 
12:40 3:00 5:00 5:20 7:20 7:40 9:40 10:10 
Terremoto 3D (Doblada) (B) 11:20 1:40 4:00 6:30 9:00
El Exótico Hotel Marigold 2 (Subtitulada) (A) 
12:55 3:30 6:10 8:40
Tomorrowland (Doblada) (B) 11:10 1:45 4:20 5:10 9:50
Mad Max: Furia en Camino (Doblada) (B15) 12:10 2:40 5:05
Mad Max: Furia en Camino (Subtitulada) (B15) 7:30 10:00
El Gran Pequeño (Doblada) (A) 12:00 2:20 4:40 7:00 9:15
Avengers Era de Ultrón (Doblada) (B) 1:00 3:50 6:40 9:30
Héroe del Centro Comercial 2 (Doblada) (B) 12:50 2:50

museo la roDaDora
Caminando Con Dinosaurios: Planeta Prehistórico 3D A)
 11:30 12:30 1:30 2:30 3:30 4:30 5:30

* lOs HOrariOs de las fuNciONes puedeN  cambiar siN previO avisO.

Las compilaciones “Reto Docs T.J.” y “Del orto 
lado del río” integraron la muestra “Cortos de la 
Frontera” que se exhibió ayer en la extensión de 
la Cineteca Nacional.

En 80 minutos el Colegio de la Frontera 
Norte presentó ocho propuestas de cineas-
tas fronterizos.

“Debajo del cuero” de Gabriel 
Arvizu abordó las prácticas de los 
bikers en Tijuana, específicamente del 
grupo “Sólo Ángeles”.

Enseguida se proyectó “Del Zacas 
no me sacas” de Yadira Gutiérrez en 
relación a la historia del bar Zacazonapan, 
ubicado en el centro de Tijuana.

“Un lugar para quedarse” fue otra de las 
propuestas que se exhibieron; dirigida por 
Alejandro Montalvo, trató de la experiencia de tres niños y 
sus familias en zonas marginadas.

La cuarta cinta fue “Ruta 40” que abordó la historia 
de Don Ciri, un vendedor de helados que durante cua-
tro décadas se resistió a cambiar su forma de hacer y 

vender su producto.
De la compilación “Del otro lado del río“ se 

exhibieron “El gato”, “Uk Báalam”, “Scott“ y 
“Coronación”.

Estos últimos se enfocaron en historias de 
migrantes que vivían en el bordo, a través 

de las cuales se visibilizó una de las zonas 
de mayor contradicción en la ciudad.

Este domingo regresa a la pantalla 
“Norteños del Sur”, una propuesta 
entre México y Chile, dirigida por 
Mario Corona.

El documental aborda cómo la 
música mexicana ha tenido gran tras-

cendencia en países de Latinoamérica.
En 80 minutos la cinta combina íconos 

musicales de este país con la belleza de los paisa-
jes sudamericanos.

No se pierda este viaje de Santiago a Puerto Montt 
y de Chanco a Valparaíso, donde grandes cantantes y 
músicos chilenos logran revivir el orgullo de sentirse 
mexicanos.

ViVe la cineteca POR MaRisOl ROdRíguez

Se exhiben
ocho propuestas
en la extensión
de la Cineteca

Nacional

proyectan
talento fronterizo

hoy

ProgramaCión

Norteños del sur • Domingo 31 De mayo 6 y 8 p.m. Clasificación: (a) año: 2011

AgenciAs

Los Ángeles.- El actor Joseph Gordon-
Levitt tiene grandes expectativas por la 
película de suspenso "Snowden" que 
recién acaba de filmar con Oliver Stone 
sobre el excontratista de la Agencia de 
Seguridad Nacional, Edward Snowden, 
cuyas filtraciones sobre los métodos para 
recabar información del Gobierno esta-
dounidense le dieron la vuelta al mundo.

Ahora el Congreso estadounidense 
se prepara para una sesión extraordinaria 
en la que debatirá la forma en la que se 
obtiene información y otras dos leyes 
sobre seguridad.

"Las leyes están cambiando. ... me da 
curiosidad saber qué es lo que va a pasar y 
me encanta la idea de que hayamos 

hecho la película cuando la hicimos para 
que pueda ser parte del debate", dijo 
Gordon-Levitt el jueves en una entrevis-
ta. El actor destacó el fallo de una corte de 
apelaciones del 7 de mayo que determi-
nó que las acciones de la agencia (NSA 
por sus siglas en inglés) eran ilegales.

"Ojalá haya un caso en la Corte 
Suprema sobre eso en algún momento. Y 
aunque se supone que los jueces de la 
Corte Suprema no deben escuchar la 
opinión pública sí lo hacen", señaló 
Gordon-Levitt.

La película está basada
en dos libros sobre las

filtraciones y cuenta con la 
dirección de Oliver Stone

Gordon-Levitt es Snowden en cinta
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AgenciA RefoRmA

México.- Los hijos de la actriz Audrey 
Hepburn siguen sin poder dividirse las pose-
siones de su madre, quien falleció hace 22 
años, por lo que iniciaron un proceso legal, 
informó la revista People.

Según documentos oficiales, Sean 
Hepburn Ferrer, de 54 años, y Luca Dotti, de 
45, no han logrado ponerse de acuerdo para el 
reparto de estos objetos.

De acuerdo con el portal TMZ, Sean inició 
un proceso judicial en contra de su hermano 
Luca en la Corte Superior de Los Ángeles, por 
lo que un juez será quien decidirá el destino de 
los objetos.

La bodega donde están guardadas las pose-
siones de Hepburn pertenece a la empresa Los 
Angeles Fine Arts & Wine Storage Company.

Ahí se almacena una gran colección de 
vestidos, fotografías, pósters, premios, joyas 
y textos de la protagonista de “Desayuno 
con diamantes”.

Hepburn, quien falleció en 1993 cuando 
tenía 63 años, jamás indicó cómo se dividiría 
su herencia.

AgenciA RefoRmA

Londres.- Luego de hacer varios comentarios 
antisemitas en 2011, el diseñador John 
Galliano se disculpó con la comunidad judía en 
un evento de la Sinagoga Central de Londres, 
indicó The Guardian.

"Soy un alcohólico. Soy un adicto. Esto no 
es para nada una excusa. Nosotros los alcohóli-
cos y adictos no somos responsables de nuestra 
enfermedad". 

"Sin embargo, tomo completa responsabili-
dad de mi recuperación y quiero hacer las paces. 
Diario obtengo un indulto debido a esta enferme-
dad y eso es gracias a que vivo en abstinencia".

"Solía culpar a todo el mundo por lo que 
sucedió, pero ahora no tengo resentimientos. 
Finalmente entendí lo que pasó y cuál fue mi 
responsabilidad en el asunto".

"Dios está en el asiento del conductor, no yo. 
Antes era voluntad propia, pero ahora es la volun-
tad de Dios. Hablo con Dios todos los días".

AgenciA RefoRmA

México.- Linda Evangelista accedió a par-
ticipar en “Australia's Next Top Model” 
porque considera que este programa ver-
daderamente impulsa a nuevos talentos... 
no como su contraparte estadounidense, 
la cual está a cargo de Tyra Banks.

"Me encantan los reality shows, pero 
los de cocina, así que no conozco el for-
mato de los de modelaje. Acepté porque 
he escuchado que esta versión es la mejor 
de todo el mundo, que de verdad produce 
modelos, cosa que otros no", dijo la cana-
diense al diario The Telegraph.

Esta declaración ha sido interpretada 
por varios medios como una indirecta a 
Banks, quien en 2003 desarrolló el con-
cepto de “America's Next Top Model” con 
su productora Bankable Productions.

En lo que Evangelista sí fue muy clara 
fue en señalar que, aunque el reality gira 

en torno a un mundo que ella conoce bas-
tante bien, le resultó complicado fungir 
como juez.

"Ponme una cámara enfrente y no me 
importa si hay un millón de personas vién-
dome, me siento cómoda. Pero aquí estaba 
nerviosa por las chicas. Odio ser juzgada, 
así que me era difícil ser yo quien juzgara.

"Me divertía, pero, al mismo tiempo, 
me sentía fuera de mi elemento. Es exci-
tante porque se trata de algo que nunca 
antes había hecho, pero admito que esta-
ba nerviosa, porque no es a lo que me 
dedico", compartió.

el UniveRsAl

México.- Han pasado casi cinco 
años desde que Ximena 
Navarrete hizo historia al ser la 
segunda mexicana en ganar 
Miss Universo. 

El camino desde allí no ha 
sido fácil para la originaria de 
Guadalajara, Jalisco, pero tam-
poco le cuesta trabajo admitirlo. 

La ex Miss Universo estudia-
ba la carrera de Nutrición en la 
Universidad del Valle de 
Atemajac en Guadalajara, eso y 
su vida social (salir con su novio 
y amigas) absorbía gran parte de 
su tiempo. Incluso, dice, se veía 
casada y convertida en madre 
muy joven. Hoy ese horizonte 
pinta un tanto lejano. 

La también actriz posó para 
la revista mexicana Quien de 
junio y además nos contó sobre 
la supuesta depresión en la que 
se encontraba, así como sus 
planes futuros. 

Actualmente la tapatía está 
feliz con su trabajo como con-
ductora y anfitriona de “México 
Diseña: El combate”, concurso 
y “reality show” que este año 
tiene como tema el estilo 

“Sport” y “Chic” que busca 
impulsar al talento mexicano. 

Ximena anunciará al gana-
dor el próximo 9 de julio por 
E!. Además, trabaja en el rodaje 
de la película “108 costuras”, en 
la que compartirá créditos con 
José Ángel Bichir y Kuno 
Becker. 

"Sí me considero con la 

capacidad (de dirigir Nuestra 
Belleza México). Llevo cinco 
años de ir como jurado. Tengo 
opiniones muy firmes de lo que 
debe tener una candidata para 
llegar bien preparada, pero no 
lo estoy buscando (la direc-
ción), y Lupita lo sabe”. 

“Yo nunca diría algo malo 
de él (Donald Trump, empresa-

rio y dueño del certamen Miss 
Universo). No te puedo decir si 
hizo mal o bien, él se merece 
todo mi respeto, pero tampoco 
me gusta que ataquen a una 
persona que representa a mi 
país y que lo hace bien”, con 
respecto a las afirmaciones que 
hizo el magnate sobre el cineas-
ta Alejandro González Iñárritu.

Ximena navarrete

No se siente una reina
La ex-Miss

Universo se encuentra
muy ocupada

en la conducción
y en su debut en el 

séptimo arte

La modelo revela que la versión 
‘Australia's Next Top Model’, 

verdaderamente impulsa
a nuevos talentos... no como su 

contraparte estadounidense

Cuestiona Linda reality de Tyra

Hace Galliano las 
paces con los judíos

Pelean herencia hijos 
de Audrey Hepburn

La actriz y su hijo Sean Hepburn Ferrer.
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AgenciAs

Orlando.- Pitbull encontró a 
su doble en Orlando, al revelar 
su nueva figura de cera para el 
museo Madame Tussauds 
Orlando, en la nueva ubica-
ción de la atracción en 
International Drive.

Pitbull se encontró con artis-
tas de Madame Tussauds en Las 
Vegas en mayo de 2014, donde 
tomaron más de 300 medidas 

precisas de su rostro, cabeza y 
cuerpo para crear una figura de 
cera idéntica a él. Pitbull partici-
pó durante todo el proceso y 
seleccionó la postura y expre-
sión facial de la figura. Donó la 
ropa, y las gafas de sol, que vis-
ten a la figura para reflejar su 
sofisticado y exclusivo estilo. La 
estatua, con un esmoquin negro, 
está en una pose firme y enérgi-
ca, con la mirada intensa y pene-
trante de Pitbull.

MARisOL RODRÍgUeZ

El próximo 4 de junio se vivirá una 
noche explosiva en esta frontera con 
el regreso de la Reina de corazones, 
Alejandra Guzmán.

La cantante se presentará en el 
Centro de Convenciones Anita, a casi 

ocho años de su 
última visita.

El concierto 
que forma parte 
de su gira “Rock 
Recargado”, está 
programado a 
las 21:00 horas.

La intérprete 
de “Mi peor 
error”, que en 
los noventa aba-
rrotó la desapa-

recida Plaza de Toros, regresará a la 
ciudad con un despliegue de tecnolo-
gía en pantallas, luces y sonido.

En alrededor de una hora y cin-
cuenta minutos, dará un recorrido 

por los éxitos que la han llevado a la 
cima de la fama como “Volverte a 
amar”, “Día de suerte”, “Eternamente 
bella”, “Mírala, Míralo” y “Hey güera”, 
entre otros.

“La Guzmán Primera Fila” es el 
más reciente álbum de la cantante, 
lanzado en el 2014.

Culiacán, Mexicali y Tijuana son 
otros puntos que visitará la cantante 
con esta gira.

Los boletos van desde 540 

pesos en general; 915 en zona oro 
hasta 2 mil 160 y mil 515 pesos por 
persona en mesas VIP y diamante.

QUÉ: Alejandra Guzmán en concierto
CUÁNDO: 4 de junio
DÓNDE: Centro de Convenciones Anita
HORA: 9 p.m.
ADMISIÓN: 2160 pesos, mesas VIP; 1515 
pesos, mesas diamante; 915 pesos, Oro y 
540 pesos, general

AgenciAs

México.- “Me siento libre como 
autor y como cantante”, asegu-
ró Samo al hablar de la nueva etapa 
de su vida y de su carrera en la que 
está lanzando su segundo disco 
como solista después del éxito que 
tuvo en el grupo Camila.

“Necesitaba decir cosas musical-
mente que en el grupo no podía. 
Había muchos sueños y pasión, algo 
que ahora puedo hacer como solista”, 
comentó el cantante veracruzano.

Con más de ocho años en la agru-
pación conformada por Mario 
Domm y Pablo Hurtado, Samo ase-
guró que ahora disfruta la libertad 
que le permite una carrera como 
solista.

“Disfruto esta nueva etapa y tenía 
que seguir viviendo. Entiendo que 
mi decisión de dejar Camila no fue 
sencilla porque hubo que dejar todo 
atrás para abrir nuevas puertas”.

Con Camila ya había logrado una 
fama y popularidad que tuvo que 

dejar para comenzar de nuevo y con-
vencer al público con sus temas 
como solista.

“Hay que ser auténtico para 
tomar las decisiones. Y decidirme a 
ser solista no fue algo precipitado, 
sino que ya lo venía madurando de 
tiempo atrás. Fue un proceso y el 
destino me fue marcando cómo y 
para dónde mover el barco”.

“Afortunadamente tengo que 
agradecer. He tenido la fortuna y la 
bendición de que el público me 
acepte y me apoye, que puedo 
seguir sintiendo el cariño de 
los fans, lo cual agradezco. Los artis-
tas no seríamos nadie sin el público, 
porque si no están dispuestos a 
escucharnos tendríamos que can-
tarles a las butacas vacías”.

Samo está lanzando el disco “Me 
quito el sombrero” que grabó en 
v ivo en el Teatro Juárez de 
Guanajuato. “Se trata de un home-
naje a las carreras de grandes com-
positores que admiro y que han 
marcado mi carrera. Se eligieron 14 

temas que fueron parte de mi for-
mación como cantautor”.

En el disco hay temas de Juan 
Luis Guerra, Juan Gabriel, Laura 
Pausini, Denisse de Kalafe, Ricardo 
Montaner, Alejandro Sanz, Amaury 
Gutiérrez y José Alfredo Jiménez.

eL UniveRsAL

México.- Apenas había recibido el 
Ariel por Mejor Música Original, 
cuando Emmanuel del Real confirmó 
que sigue en la elaboración de cancio-
nes para un álbum solista. 

La diferencia a lo que ya ha hecho 
anteriormente es que la producción 
girará en torno al tema principal de 
“Las oscuras primaveras”, película 
que, junto a sus hermanos Renato y 
Ramiro, le valió la noche del miérco-
les el galardón a la mejor música en el 
cine nacional. 

“Meme”, como es conocido en el 
ambiente musical donde conforma el 
grupo Café Tacvba, cuenta su plan: 
“Es tratar de sumar algunas cancionci-
llas a lo que justamente tiene que ver 
con el tema central. Digamos que mi 
plan es poder sumar algunas cancio-
nes para que sea un disco, hacer una 
asociación si no bien conceptual, sí 
musical al tema de la película”. 

Para recibir el premio, los tres her-
manos subieron al escenario del 
Palacio de Bellas Artes, donde agrade-
cieron la estatuilla. 

El filme es dirigido por Ernesto 
Contreras, codirector del documental 
“Café Tacvba: seguir siendo”, estrena-
do en 2010. 

“Meme” recuerda que desde niños 
los tres hermanos jugaban juntos con 
algunos instrumentos de su padre. 

“Mi papá es músico y más bien 
recuerdo que íbamos a sus ensayos y 
cuando tocaba, agarrábamos algo y en 
casa siempre había; tenía un gran 
repertorio de ellos (instrumentos) y 
de pronto algo que ya no usaba lo ocu-
pábamos para divertirnos”. 

Del Real es un viejo amigo del 
cine mexicano, para el cual ha trabaja-
do en cintas como “Fuera del cielo”, y 

recientemente en la animada “El libro 
de la vida”, producida por Guillermo 
del Toro. 

En cuanto a Café Tacvba, la banda 
se encuentra en receso, así que apro-
vecha el tiempo para disfrutar a su 
familia y componer pensando en un 

nuevo disco de los intérpretes de 
“Chilanga banda” e “Ingrata”. 

“Ya vendrán tiempos próximos 
donde estará de gira el grupo, no 
tengo idea de cuándo, pero en cuanto 
sepamos para darlo a conocer, lo hare-
mos”, asegura.

De LA pORtADA

“Era un gran amigo y un excelen-
te colaborador de la SACM, es 
increíble que apenas nos repo-
nemos de las pérdidas de 
Indalecio Ramírez hace unos 
meses, de Jorge Massías hace 
unos días y ahora Jaime Almeida, 
es doloroso. Sin duda se va uno 
de los grandes conocedores de 
nuestra música”, confesó cons-
ternado el compositor. 

La noticia impactó al ámbito 
artístico, quienes inmediatamente 
comenzaron a dedicarle algunos 
mensajes en sus cuentas de 
Twitter como DLD, Pandora, 
Carlos Cuevas, Miguel Inzunza, 
Natalia Sosa o Edgar Vivar. 

El nacido en Chihuahua en 
1948 y quien fuera Premio 
Nacional de Periodismo en 1980 
murió haciendo lo que más le 
gusta ya que acudió a Tabasco en 
un evento de Los Dandy’s, ciudad 

en la que fue encontrado sin vida. 
De entre las anécdotas que se 

recuerdan con Almeida está cuan-
do se encontraba apurado porque 
era el encargado de escribir un 
pequeño texto para el funeral de 
Héctor Carreón, de la agrupación 
Los Hermanos Carreón, lo que 
demostró el saber enciclopédico 
de varias décadas de un hombre 
que lo mismo aparecía en televi-
sión, hacía programas de radio o 
escribía en un diario.

El integrante de Café Tacvba revela que la banda se encuentra en receso, así que 
aprovecha el tiempo en disfrutar a su familia y componer temas 

Meme trabaja en un 
oscuro álbum solista

El ámbito 
artístico 
lamenta
desceso

Jaime Almeida.

Tiene Pitbull figura de cera

Alejandra 
Guzmán se
presentará
en el Centro de 
Convenciones 
Anita el
próximo
4 de junio

Todo listo
para ver 

a la Reina de 
Corazones

Samo, libre y sin sombrero

local



NORTE de Ciudad Juárez / Domingo 31 de mayo de 2015 /  magazine-7Local

de la portada

Dicha petición causó una gran eufo-
ria entre las mujeres que no dejaron 
de lanzarle piropos al artista.

“Quiero verlos a todos con la 
mano arriba”, fue otra 
de sus peticiones al 
interpretar su éxito 
“Promise”.

Antes de recordar 
uno de sus temas con 
el grupo Aventura, 
“Los infieles”, pregun-
tó al público quiénes 
eran más infieles.

"El hombre cuan-
do es infiel lo hace por 
divertirse y se lo dice a 
su mejor amigo pero la mujer es 
mucho más inteligente, más 
astuta, no se lo va a decir a su 
amiga porque puede que sea el 
esposo", comentó.

“Noche de sexo”, “Soberbio” 

y “Llévame contigo”, siguieron 
en la lista.

“Los amo, El Paso, son 
increíbles”, expresó Romeo ante 
la entrega del público.

Tras medio concierto, el 
artista subió a una fan 
al escenario y le pre-
guntó si conocía todos 
los tipos de besos, esta 
respondió que sí.

“ ¿Ta m b i é n  e l 
improvisto?”, pregun-
tó Romeo y ensegui-
da le robó un beso 
ante los gritos y envi-
dia de las miles que 
estaban del otro lado 
del escenario.

“Un beso”, “Necio”, “Mi 
Santa”, “Odio”, “Eres mía” y 
“Propuesta indecente”, fueron 
otros de los temas que ‘prendie-
ron’ al público en más de una 
hora y media de concierto.

MarISol rodrÍGUeZ

La serie de conciertos Música Bajo 
Las Estrellas celebra su 32 tempora-
da con ocho presentaciones del 7 de 
junio al 26 de julio.

El Chamizal National Memorial 
se encuentra listo para recibir como 
cada verano a miles de asistentes los 
domingos a las 19:30 horas.

La apertura estará a cargo del 
grupo Pachukiza, quienes destacan en 
el género cumbia; el 14, tocar turno al 
sonido country de Dirty River Boys.

Como la flor, un tributo a la reina 
del Tex-Mex, Selena, está programa-
do el 21; mientras que, el 28 se pre-
sentará el grupo de funk 911-In-Effect.

Para el 4 de julio se celebrará la 
Independencia de Estados Unidos 
con un concierto a cargo de la 
Sinfónica de Viento de El Paso y una 
lluvia de fuegos artificiales.

El 12, el rock alternativo se apoderará 
del escenario con la propuesta de Vertical 
Horizon y para el día 12, tocará la orques-
ta de fusión latina Dos Santos Anti-Beat.

El final de la temporada será el 
domingo 26 con una noche ranchera 
a cargo de la cantante Zulema Villela y 
el mariachi Cuauhtémoc.

Desde su fundación Music Under 
the Stars se ha caracterizado por 
reunir a las familias en un espacio de 
recreación sana.

Además de contar con las actua-
ciones de artistas reconocidos a nivel 
local, nacional e internacional.

QUÉ: 32 temporada de 
Música Bajo Las Estrellas
CUÁNDO: Del 7 de junio al 26 de julio
DÓNDE: Chamizal National Memorial 
(San Marcial #800, a un lado de la 
Bowie High School)
HORA: 7:30 p.m.
ENTRADA GRATUITA

MarISol rodrÍGUeZ

En su gira “Over Mexico 2015”, 
Deep Purple, la legendaria banda de 
hard rock y heavy metal visitará 
Ciudad Juárez el próximo 7 de junio.

El concierto se realizará en el 
estadio de beisbol Carta Blanca a las 
20:00 horas.

Las bandas teloneras serán 
Enclose, encabezada por el cantante 
Juan Carlos Cano, originario de 
Cuauhtémoc y ganador de “La 
Voz… Polonia” 2014.

Así como Ancestry, originaria 
de Chihuahua y cuya especialidad 
es el género power metal.

Los grupos teloneros saldrán a las 
20:00 horas y una hora después, el 
escenario vibrará con Deep Purple.

“Now What?!” es el más recien-
te álbum de la banda británica, el 
número 19 en su lista.

Ian Gillan y compañía presenta-
ron este trabajo en abril del 2013, el 
cual incluye letras como “Hell to 
Pay”, “All the Time in the World”, “A 
Simple Song” y “Bodyline”.

Se espera que el show dure alre-
dedor de 90 minutos, en las que 
darán voz a sus grandes éxitos desde 
“Smoke on the Water”, “Highway 
Star” y “Perfect Strangers” hasta 
“Child in Time”.

Los boletos se pueden adquirir 
en las oficinas de Don Boleton y su 
página www.donboleton.com.

QUÉ: Deep Purple en concierto
CUÁNDO: Domingo 7 de junio
DÓNDE: Estadio de beisbol Carta Blanca
HORA: 8 p.m.; las puertas abrirán a las 
6:45 p.m.
ADMISIÓN: 1,320 pesos, platino; 880 
pesos, VIP y 550 pesos, general

MarISol rodrÍGUeZ

Trabajos artísticos y científicos que 
promuevan el bienestar social 
podrán ser acreedores al Premio 
Chihuahua 2015.

La convocatoria, abierta a toda la 
comunidad y lanzada por el Instituto 
Chihuahuense de la Cultura (Ichicult), 
tiene como fecha límite el 31 de agosto 
para la recepción de trabajos.

Establecido desde 1981, el pre-
mio tiene como fin reconocer traba-
jos inéditos que contengan aportacio-
nes originales en las áreas de ciencias 
tecnológicas, biológicas y sociales.

Así como a la literatura en el 
género novela y las artes visuales en 
la disciplina de fotografía, música y 
periodismo.

Los ganadores de cada categoría 

recibirán un premio de 70 mil pesos y 
un reconocimiento conmemorativo 
el próximo mes de noviembre.

Cada disciplinas desglosa las carac-
terísticas del formato del trabajo, 
mismo que deberá estar impreso, fir-
mado bajo seudónimo y en sobre 
cerrado con anexos de copias de docu-
mentos de identificación oficiales.

Solo podrán participar quienes no 

hayan recibido el premio anterior-
mente en la misma disciplina.

Los participantes deben tener 
domicilio actual dentro del estado de 
Chihuahua o ser chihuahuenses de 
nacimiento.

Los trabajos podrán complemen-
tarse para su propia explicación con 
fotografías, diapositivas, gráficas, pla-
nos, diagramas u otro elemento.

En los trabajos científicos y 
humanísticos, deberán anexar un 
resumen con una extensión máxima 
de una cuartilla y su bibliografía 
correspondiente.

El Ichicult designará por cada 
disciplina un jurado integrado por 
profesionales para seleccionar a los 
ganadores.

Consulte todas las bases en la 
siguiente liga: https://goo.gl/SCZAsO.

Lanzan convocatoria a
Premio Chihuahua 2015

Consulte todas las bases 
en la siguiente liga: 

https://goo.gl/SCZAsO

Conquista Romeo
con sus éxitos

El cantante 
intrepretó 

temas de su 
anterior grupo, 
Aventura, los 
cuales fueron 
ovacionados
por sus fansTodo listo para

Música Bajo Las Estrellas
Su temporada

32 iniciará el
próximo domingo

7 de junio
con el grupo
Pachukiza

Revive la nostalgia con Deep Purple
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Felices 50, Brooke

AgenciAs

Los Ángeles.- La actriz Brooke Shields 
revela que finalmente todo empieza a enca-
jar. Lleva muchos años de estabilidad emo-
cional y ha logrado hacer las paces con su 
infancia, marcada por los problemas de 
alcoholismo de su madre. "Finalmente soy 
feliz", dice. 

Hoy domingo la actriz celebra 50 años 
sin dramas a su alrededor y con trabajo. De 
hecho, en la actualidad es una de las voces 
de la serie animada “Mr. Pickles”.

"Me ha costado mucho entender mi 
edad y lo que significa. Ahora todo comien-
za a encajar para mí", comentó la actriz de 
Nueva York en un programa matinal de la 
cadena NBC. "Amo mi vida y quiero más", 
proseguía. De momento, Shields se ha fija-
do como objetivo organizar una fiesta en el 
hotel Andaz de la Quinta Avenida de 
Nueva York. "Tiene hasta pista de baile. Y, 
he pensado, ¿por qué no celebrarlo a lo 
grande? ¡Voy a cumplir medio centenar!" 

Su figura de joven virginal ha perdura-
do en el tiempo. La asociación del público, 
la crítica y los medios sigue siendo todavía 
la de aquella pequeña abandonada a su 
suerte en una isla tras un naufragio. La 
chica de “Laguna azul” que pierde su virgi-
nidad sin saber muy bien qué está pasando. 
Esa sigue siendo Brooke, quien es cons-
ciente de ese estereotipo y su constante 
asociación con aquella joven. 

Sin embargo, se lo toma con humor. 50 
años en los que Shields se sumerge sin 
miedo a envejecer, pero cuidándose al 
máximo. "Hago spinning y yoga. Si me 
modero con el alcohol y no como pan y 

pasta, suelo estar bien". De Shields se puede 
decir -guste más o menos a los que no vie-
ron en ella nunca más que a una actriz 
mediocre de un increíble atractivo físico- 
que nunca ha parado de recibir papeles, 
logrando además hacer la transición de 
estrella joven del cine a una adulta con su 
propia trayectoria independiente.

Shields usó de manera inteligente su con-
tinua exposición en los medios para ir adap-
tándose a una nueva etapa. De niña rompió 
esquemas con su interpretación de una joven 
prostituta en “Pretty Baby” de Louis Malle 
(sólo tenía 12 años cuando se estrenó la pelí-
cula) y volvió a crear polémica dos años más 
tarde con las escenas de sexo entre los dos tier-
nos adolescentes en “Laguna azul”. 

sus escándalos
Además, se dejó fotografiar desnuda con 
tal solo 10 años por Garry Gross, lo que 
años más tarde desembocaría en una 
demanda contra el artista, aunque un tribu-
nal de justicia terminara dándole permiso a 
Gross para exponer las imágenes.

Con esa mezcla de ternura y provoca-
ción, Brooke Shields ya era una de las 
modelos más cotizadas del mundo a los 
16 años. La revista Time cifró en 10 mil 
dólares su imagen. A su vez, logró papeles 
como artista invitada en “The Muppet 
Show” y en “Saturday Night Live”. 
También llamó la atención de los produc-
tores de “Friends” y fue invitada en un 
capítulo en el que hacía de acosadora de 
Joey Tribbiani (Matt Leblanc). De hecho, 
a raíz de ese trabajo le surgió la oportuni-
dad de comenzar a rodar “De repente 
Susan”, la serie de NBC que se emitió 
durante cuatro temporadas.

Mientras todo eso se cocía, la atención 
sobre su vida privada crecía a pasos agi-
gantados. La cadena de novios desde 
temprana edad fue constante. Por sus 
brazos pasó gente como Dean Cain, 
actor y compañero de Shields en la 
Universidad de Princeton, John 
Travolta, Liam Neeson o el hijo 
del traficante de armas 
A d n a n  K h a s h o g g i . 
También se la relacionó 
con el príncipe Naruhito 
de Japón, con Dodi Al-Fayed, 
pero una de sus conquistas más famosas 
fue el cantante Michael Jackson.

La actriz revela
que finalmente se
siente satisfecha

y que todo
empieza a encajar 

en su vida


