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– Desplazan federales a municipales y estatales en Chihuas
– Dirigente nacional del SNTE, hoy en la capital

– Juanpa Zaldívar trabajando para el PAN… ¿Cuál sorpresa? 
– La falta de credibilidad de una encuesta

– De por qué no hubo cierres masivos en el PRI
– Indigestión de Palacio con Juanga, anoche
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opiniónpor Don Mirone 4A 4AzonA libre

Escasean trabajadores; ya
buscan en otras entidades

Carlos omar BarranCo

En Juárez ya se están presentando 
problemas de escasez de mano de 
obra, por lo que las agencias de 
empleo buscan talento humano 
en otras partes del país, indicó la 
directora de Recursos Humanos 
de la firma Kelly Services, Norma 
Godínez Ramírez, especializada 
en la administración de capital hu-
mano a nivel mundial.

En específico, donde más se 
requiere personal es en las indus-
trias aeroespacial, automotriz y de 
telecomunicaciones, desde el nivel 
operario y administrativo, hasta el 
de mayor especialización, precisó.

Refirió que la escasez de talen-
to y la mucha oferta que ya está 
ocurriendo en la frontera, está 
obligando a las empresas a voltear 
a ver a zonas donde quizá hay me-
nos oportunidades laborales para 
las personas.

Ver:  ‘expansión…’ / 2a

Agencias reclutan 
talento en toda la 

república; empresas 
locales ofrecen más 

bonos para evitar 
rotación de personal

paola GamBoa

La ciudadanía juarense care-
ce de cultura vial y viola dia-
riamente la ley al transitar de 
manera inapropiada por las 
calles de la ciudad.

Luego de que el nuevo 
reglamento de Tránsito fue-
ra publicado en el Periódico 
Oficial del Estado, NORTE 
hizo un recorrido por Juárez 
y constató el comportamien-
to de los peatones.

Las nuevas reglas con-
templan cárcel para los 
transeúntes que desobedez-
can las indicaciones de los 
agentes viales y que crucen 
por lugares prohibidos; si el 
reglamento fuera aplicado 
rigurosamente, práctica-
mente todos los ciudadanos 
serían castigados.

Según lo observado por 
NORTE, estudiantes, amas 
de casa y personas de la ter-

cera edad por igual –entre 
otros muchos juarenses–, 
cruzan calles por áreas pro-
hibidas o sin utilizar los 
puentes peatonales.

Ver:  ‘haBrá…’ / 2a

Violan la ley a diario
peatones juarenses

Si se aplicara con rigor el 
reglamento prácticamente 

todos serían castigados; 
falta cultura vial

Lo que no hay que hacer

Deben consolidar ViveBús antes de segunda ruta: experto / 1B

miGuel VarGas

Dora Alicia Velarde Moreno, 
acusada de fraude bancario 
en esta ciudad, fue ubicada en 
Rosewood, California, por un 
investigador privado.

Tras localizarla, el detecti-
ve llamó al FBI para detenerla, 
pero las autoridades de Esta-
dos Unidos informaron que 
aún no existe una orden de 
aprehensión en su contra, se-
gún representantes de un gru-
po de inversionistas locales 
que alega haber sido defrau-
dado por la banquera, quien 
fungió varios años como eje-
cutiva de cuenta de Banregio 
en la sucursal Campestre.

Ese grupo contrató los ser-
vicios de un investigador que 
la ubicó en la ciudad califor-

niana, donde trabajaba como 
misionera de una iglesia, in-
formó uno de los afectados. 

Pese a que unas 20 perso-
nas han interpuesto denuncia 
formal en la Fiscalía y en la 
Procuraduía General de la Re-
pública por el delito de frau-
de, que asciende a unos 200 
millones de pesos, el FBI no 
pudo realizar el arresto, por-
que un juez no ha librado or-
den de aprehensión, aseguró.

Ver:  ‘la eCharon…’ / 2a

FranCisCo CaBrera

Tras la cancelación del evento 
masivo de cierre de campaña 
de los candidatos a diputados 
federales del PRI, 
estos empezaron 
a tomar cruceros 
desde ayer domin-
go para hacer “mi-
nicierres” en cada 
uno de los distritos.

Los aspirantes 
del PAN realizaron cierres de 
campaña los pasados sábado 
y domingo por separado, días 
en que también lo hicieron 
los de PRD y Morena con 
concentraciones.

Mayra Chávez Jiménez, 
presidenta del Comité Muni-
cipal priista, informó que ayer 
por la mañana se programa-
ron actividades en cruceros en 

cada uno de los distritos.
Fernando Uriarte Zazue-

ta, candidato a diputado fede-
ral por el Distrito 01, realizó 
acciones de proselitismo en el 

cruce del bulevar 
Independencia 
y avenida de las 
Torres. Fue acom-
pañado por mili-
tantes y simpati-
zantes, así como 
por integrantes de 

su estructura de campaña. 
La candidata del Distri-

to 02, Georgina Zapata, y su 
equipo de colaboradores se 
apostaron en el crucero de 
Municipio Libre y Belisario 
Domínguez de la colonia Za-
pata, en donde repartieron 
volantes a los automovilistas.

Ver:  ‘simpatizantes…’ / 2a

Partidos inician cierres

Candidatos priistas 
toman cruceros; 

panistas realizan 
concentraciones

Ubican a defraudadora, pero
no hay orden de aprehensión

Vivía en California acusada 
de vaciar cuentas bancarias 
aquí; FBI no pudo detenerla

Dora Alicia Velarde Moreno.

poLítIca / gobIernoestaDos unIDos nacIonaL

Va el PAN 
por vía legal vs 

minigubernatura

Matan agentes 
de EU a más 
de 2 diarios

Rebajan presupuesto 
a Salud, y se lo dan 

a Los Pinos 
>3a<>7a< >6a<

Da la
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MagaZIne / 1D

•  Invadir intempestivamente 
la superficie de rodamiento 
de calles o avenidas

• Circular diagonalmente por los 
cruceros o por debajo de trenes

• Cruzar entre vehículos 
estacionados

• Caminar con carga que les 
obstruya la visibilidad y el 
libre movimiento

• Jugar en las calles

• Colgarse de vehículos 
estacionados o en 
movimiento

• Pasar a través de 
vallas que protejan 
desfiles, protestas, 
siniestros y áreas 
de trabajo

LocaL / 1b

se quItan La trenZa 
por víctimas de cáncer
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Divide opiniones adhesión de uacJ a proyecto de fut

cancha / 1c

Querétaro da juegazo ante los 
Guerreros, pero no le alcanza

Cara Delevingne

Sobre el paseo Triunfo de la República 
ciudadanos caminan por donde quieren, 
sin observar reglas básicas.
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Temas del día

Paola Gamboa /
De la PortaDa

El recorrido se realizó por 
diferentes áreas de la ciudad. 
Una de ellas es la avenida Vi-
cente Guerrero a la altura del 
Centro; en tal punto se pudo 
observar cómo los peatones 
no cruzan las calles por los 
puntos señalados, ya que 
pese a la existencia de semá-
foro peatonales, estos no son 
respetados.

En las avenidas más transi-
tadas, la situación es la misma, 
ya que pese a que hay puentes 

peatonales, los ciudadanos 
prefieren cruzar la calle por 
áreas no permitidas.

El paseo Triunfo de la Re-
pública, el Parque Central, el 
bulevar Zaragoza y la aveni-
da Tecnológico, el área del 
aeropuerto, y la avenida Gó-
mez Morín frente al puente 
del Zorro, son algunos de los 
puntos recorridos. En todos 
ellos se constató la falta de 
cultura vial de los peatones 
juarenses.

Con la actualización del 
reglamento de Tránsito, los 
agentes viales tienen la facul-

tad para arrestar a los peato-
nes que no obedezcan. 

“Si se le dice ‘señor, señora, 
regrésese y cruce por la zona 
peatonal’, y la persona no obe-
dece, el viandante puede ser 
arrestado hasta por cuatro ho-
ras”, precisó el titular de la Di-
rección General de Tránsito 
Municipal, Óscar Luis Acosta 
García.

Esta medida llega cuan-
do Ciudad Juárez registra 
20 muertes en accidentes 
viales, de los que un 70 por 
ciento tienen como respon-
sable a la propia víctima 

atropellada, al cruzar la calle 
en forma indebida.

El nuevo reglamento de 

Tránsito fue aprobado por el 
Cabildo el 17 de octubre del 
año pasado.

miGuel VarGas /
De la PortaDa

Luego de su locali-
zación, la mujer fue 
prácticamente echa-
da de un departa-
mento que alquilaba 
en Rosewood.

El rentero les dijo 
a los afectados que 
también a través de 
los medios de comu-
nicación la identificó, 
por lo que le solicitó 
que abandonara el lu-
gar porque no quería 
problemas con la au-
toridad, dijo a NOR-
TE uno de los pre-
suntos defraudados.

Los inversionistas 
fueron presentando 
sus denuncias desde 
diciembre del año 
pasado, en que la su-
cursal de Banregio les 
informó que sus cuen-
tas estaban vacías.

Según las denun-
cias por fraude y robo 
presentadas ante el 
Ministerio Público, 
Dora Alicia Velarde 
Moreno les estuvo 
extendiendo certifi-
cados de depósitos 
bancarios apócrifos 
por varios meses, 
hasta acumular una 
cantidad significati-
va para abandonar la 
ciudad.

La vivienda nú-
mero 882 de la calle 
Belgrado de la colo-
nia Progresista, don-
de vivía aquí Velarde 
Moreno, fue aban-
donada desde enero, 
tras varios años de es-
tar habitada, dijeron 
vecinos consultados 
por NORTE.

El 17 de marzo 
pasado, Enrique Villa-
rreal Macías, fiscal de 
la Zona Norte, infor-
mó que ya se había so-
licitado una orden de 
aprehensión en con-
tra de la acusada, pero 
también comentó la 
posibilidad de trans-
ferir el caso a la PGR 
por el tipo de delito.

A parentem ente 
Banregio, que tam-
bién habría sido des-
falcado con 4 millo-
nes de pesos por la 
exejecutiva de cuen-
ta, no ha interpuesto 
denuncia alguna.

Francisco cabrera /
De la PortaDa

La abanderada del PRI–
PVEM, María Ávila Serna, del 
Distrito 03, tomó el crucero 
ubicado en avenidas Tecnoló-
gico y de la Raza.

También por la mañana 
de ayer la candidata Adria-
na Terrazas Porras y sus 
simpatizantes se colocaron 
en el crucero ubicado en 
Cartagena y Carlos Amaya 
de la colonia Constitución, 
para agitar banderolas y 
entregar propaganda a los 
conductores.

Mayra Chávez informó 
que los cierres de los candi-
datos a diputados federales 
se darán de forma indivi-
dual el último día de cam-
paña, que es pasado maña-
na, el miércoles 3 de junio.

Explicó que cada can-
didato tendrá simultánea-
mente un cierre en su dis-
trito a las 6 de la tarde. De 
ahí partirán en conjunto a 
las 20:00 horas al cruce de 
las avenidas Tecnológico y 
de la Raza, para participar 
en lo que han denominado 
el “megacrucero” y así ter-
minar con los actos de pro-
selitismo de esta campaña 
electoral.

Los candidatos del Par-
tido Acción Nacional, en 
tanto, realizaron cierres de 
campaña los pasados sába-
do y domingo por separa-
do, informó Jorge Espinoza 
Cortés, presidente del Co-
mité Directivo Municipal.

Dijo que los candidatos 
a diputados del PAN termi-
narán de manera positiva, ya 
que sus propuestas e ideas 
fueros escuchadas y avaladas 
por los ciudadanos.

El candidato por el pri-
mer distrito, Andrés Mo-
rales, cerró campaña con 
la toma de crucero y fue 
acompañado por el dipu-
tado Carlos Angulo Parra 

y la diputada federal Rocío 
Reza, así como por Mario 
Vázquez Robles, presidente 
del Comité Directivo Esta-
tal, y los diputados Rogelio 
Loya y Daniela Álvarez, en-

tre otros panistas.
La candidata del segun-

do distrito, Dolores Juárez, 
realizó caravanas de vehícu-
los que salieron de las ins-
talaciones del partido para 

recorrer las calles.
Xóchitl Contreras, aban-

derada del tercer distrito, 
también cerró campaña con 
una caravana.

Los abanderados de par-

tidos como PRD y Morena 
también cerraron actividades 
proselitistas con pequeñas 
concentraciones los pasados 
sábado y domingo en el pri-
mer cuadro de la ciudad.

carlos omar barranco /
De la PortaDa

“Estamos viendo un incremen-
to en la oferta y las empresas es-
tán abriendo su mente y su dis-
ponibilidad a buscar esquemas 
de compensación adicionales. 
Hoy las empresas de Juárez 
están ofreciendo bonos de per-
manencia, bonos de referencia” 
para retener a sus empleados y 

no verse afectados por la rota-
ción de personal.

De acuerdo con la especialis-
ta, los contratantes deben mover 
la forma tradicional de adminis-
trar su talento, a esquemas que 
sean benéficos tanto para los pa-
trones como para los empleados. 

“El hecho de que tengamos 
presencia en toda la república 
nos permite promover la movi-
lidad”, agregó.

Explicó que en Juárez la ma-
quila está creciendo en dos senti-
dos, tanto en nuevas plantas que 
están llegando, como las que ya 
están instaladas y están incremen-
tando sus líneas de producción.

La especialidad de Kelly Ser-
vices es cubrir las necesidades de 
empleo de las empresas cuando 
estas tienen proyectos especia-
les, temporadas altas o necesitan 
cobertura especial de su planta 

permanente para capacitación 
de nuevas tecnologías.

“Estos tres factores inciden 
en la necesidad de contratar 
personal adicional de manera 
temporal, y ahí nosotros somos 
un buen socio de negocios para 
la empresa”, agregó.

Se trata de un esquema co-
nocido mundialmente como 
“outsourcing” y que ha sido usa-
do por las empresas grandes para 

“defenderse” de la rotación de 
personal.

Por eso consorcios como 
Kelly Services se enfocan más a 
los empleados temporales ofre-
ciendo vacantes mayormente en 
áreas operativas y administrati-
vas, y con menos oferta en áreas 
especializadas.

Kelly Services se anuncia en 
Facebook como líder mundial 
en Selección de Talento, Capital 

Humano, Flexible, Maquila de 
Nómina, Outsourcing de Pro-
cesos (BPO) y Outsourcing de 
Reclutamiento.

El consorcio tiene oficinas 
de reclutamiento en varias en-
tidades de la república, como 
Aguascalientes, Chihuahua, 
Jalisco, Baja California, Gua-
najuato, Nuevo León, Estado 
de México, Puebla, Querétaro, 
Tabasco y el Distrito Federal.

Expansión se da por nuevas plazas y más maquiladoras

El rentero le solicitó que 
abandonara el lugar

porque no quería 
problemas con la 

autoridad, dijo a NORTE 
uno de los presuntos 

defraudados

La echaron de 
departamento 

tras conocer 
del desfalco

Simpatizantes arropan 
a sus ‘gallos’ en cierres

» Cruzar las calles por las esquinas, en los momentos en que lo permita la 
circulación de vehículos o las señales de tránsito

» Utilizar los puentes peatonales para cruzar la calle

NOTA: Padres, tutores, encargados de niños menores de seis años o 
personas con discapacidad física, impedirán que dichas personas transiten 
sin acompañantes que cuiden de su seguridad

FUENTE: Artículo 83 del Reglamento de Vialidad y Tránsito.

Habrá arrestos en caso de desobediencia
Lo que sí se debe hacer

El evento del panista Raúl García Ruiz. 

El equipo tricolor de Fernando Uriarte, bajo el Puente Rotario.

Morena, en la Plaza de Armas.



Fernando Uriarte Zazueta, 
candidato a diputado federal 
por el Distrito 01 del Partido 
Revolucionario Institucional, 

realizó actividades proseli-
tismo en el cruce del bulevar 
Independencia y avenida Las 
Torres.

En ese punto fue acom-
pañado por militantes y sim-
patizantes, así como por inte-
grantes de sus estructura de 
campaña. 

Aquí, promovió el voto 
en favor de la fórmula que 
encabeza por la coalición 
PRI–PVEM y señaló que se 

encuentra a una semana de 
obtener el triunfo en las urnas 
con el voto de La Fuerza de la 
Gente.

Hoy el ciudadano puede ele-
gir a un verdadero habitante 
de su distrito, a alguien que 
lo conozca y así juntos poder 
cambiar este lugar por una 
próspero y que brinde los as-
pectos que se requieren para 

vivir mejor, dijo el candidato 
a diputado por el Distrito 01, 
Andrés Morales.

Agregó que una vez que 
llegue a la Cámara de Dipu-
tados trabajará en tres temas 
concretos, “en revertir la Re-
forma Fiscal, particularmente 
en lo que tiene que ver con 
la deducibilidad de las pres-
taciones ligadas al salario; 
hoy los vales y bonos que se 
le entregan al trabajador para 

compensar el salario se le ven 
gravados por impuestos”.

Esto es lo que se quiere dar 
marcha atrás.

El candidato del Partido del 
Trabajo, Héctor Hugo Avitia, 
continuó su recorrido por la 
colonia Parajes de San José, 
como parte de su campaña 
para diputado federal del dis-
trito uno.  

Durante el mismo, Héc-
tor Hugo puso mucha aten-
ción a los detalles que afean 
la ciudad, como baches en las 
calles, banquetas destruidas, 
falta de alumbrado público, 
falta de alcantarillas, etcétera.

Héctor Hugo se detuvo 
amablemente y escuchó las 
peticiones que le hacían lle-
gar. Se habló sobre la falta de 
trabajo y de cómo afecta a la 
familia y su entorno. 
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Samuel eduardo García

Chihuahua.- Las encuestas 
que dan al Partido Revolu-
cionario Institucional venta-
ja en los nueve distritos elec-
torales fueron calificadas 
como “mera propaganda” 
por el presidente del Co-
mité Directivo Estatal del 
Partido Acción Nacional, 
Mario Vázquez Robles, “na-
die se las cree, el PAN está 
fuerte y ganaremos la mayo-
ría de distritos”, aseguró.

Consideró que “los chi-
huahuenses no se dejan en-
gañar con el viejo truco de 
publicar encuestas, donde 
asegura que el PRI aventa-
ja, “nos causan risa, pues no 
reflejan la realidad política, 
el avance de nuestras cam-
pañas y el sentir de los elec-
tores”, dijo tras revisar las 
encuestas de preferencias 
electorales publicadas en 
medios de comunicación.

Vázquez Robles añadió 
que lo importante es que los 
ciudadanos salgan a votar, 
pues conocen ese viejo tru-
co para desalentar el voto de 
los electores y hacerle creer 
a todos que ya no tiene caso 
competir contra el anquilo-
sado aparato del PRI.

“El PRI aún dentro de 
sus filas sufre una rebelión 
silenciosa, evidentemente 
es una estrategia inhibito-
ria del voto que busca des-
alentar a la población que 
reprueba al mal Gobierno 
priista”, señaló.

Abundó que hoy más 
que nunca la sociedad re-
pudia la absurda forma 
de gobernar del PRI, en la 
Presidencia de la República 
con Enrique Peña Nieto y 
en Chihuahua con César 
Duarte.

“Un voto para el PRI o 
la abstención equivaldría a 
apoyar al autoritarismo y 
la corrupción, y eso, por la 
concientización y politiza-
ción ciudadana que existe 
en el país y en Chihuahua, 
definitivamente es inviable”.

Adelantó que encuestas 
del oficialismo vendrán mu-
chas más y solo provocan 
risa, toda vez que lo único 
que intentan, es declarar po-
sible el “sueño guajiro” presi-
dencial del gobernador.

“Nosotros estamos pre-
parados para enfrentar al 
PRI de Peña y de Duarte, 
con excelentes candidatas y 
candidatos, con propuestas 
en favor de los mexicanos 
y con una estructura elec-
toral sólida en el estado”, 
mencionó. 

Samuel eduardo García

Chihuahua.- El dirigente de 
la asociación Unión Ciuda-
dana, Jaime García Chávez, 
llamó a los chihuahuenses 
a no votar por el partido 
del Gobierno (PRI) como 
rechazo a la corrupción que 
ahí prevalece.

El político manifestó que 
por medio de su “movimien-
to anticorrupción” se hace un 
exhorto a los chihuahuenses, 
“si quieres que la tiranía ter-
mine y dar paso a la libertad 
de las mujeres y hombres de 
nuestra tierra, no votes por el 
partido del Gobierno, recha-
za a sus candidatos”.

El mensaje lo dirigió a 2 
millones 567 mil 731 ciuda-
danos que el próximo 7 de 
junio podrán emitir su voto 
en la renovación de la Cá-
mara de Diputados al Con-
greso de la Unión.

“Actualmente en Chi-
huahua solo hay una certi-
dumbre, la corrupción polí-
tica en Chihuahua se llama 
César Duarte, Jaime He-
rrera y Carlos Hermosillo”, 
advierte y señala al último 
como uno de los candida-
tos a ocupar la diputación 
federal, en el IX distrito, con 
cabecera en Parral.

Recordó que en Unión 
Progreso, futuro Banco 
Progreso de Chihuahua, se 
depositaron hasta 80 mil 
millones de pesos sustraídos 
de los impuestos de los chi-
huahuenses y que “ahí están 
las acciones de César Duar-
te y Bertha Gómez, por 65 
millones de pesos invertidos 
a través del fideicomiso nú-
mero 744743 en Banorte, 
que Duarte firmó sin ver”.

Señala que toda esta 
corrupción se investiga en 
el expediente abierto en 
la Unidad Especializada 
en Análisis Financiero de 
la PGR bajo el expedien-
te número AP/PGR/
UEAF/001/2014.

García Chávez condenó 
lo que catalogó como “el ci-
nismo de César Duarte, al 
convertir en arma propia la 
corrupción de Unión Pro-
greso, de la que él es autor y 
único beneficiario”. 

Recordó a los chihu-
ahuenses que “este movi-
miento anticorrupción” 
mantiene abierto un expe-
diente ante las autoridades 
para que tras la denuncia, se 
investigue y castigue la serie 
de acciones que compro-
meten la actuación de César 
Duarte, quien entre otras 
cosas, deberá comprobar el 
origen lícito de la inversión 
aportada en Unión Progreso.

Samuel eduardo García

Chihuahua.- El palenque de la 
Feria de Santa Rita registró de 
nueva cuenta un sobrecupo 
y cierre a deshoras durante la 
presentación del cantante de 
música de banda Julión Álva-
rez, evento en que incluso se 
desató un zafarrancho a esca-
sos metros de donde este rea-

lizaba su espectáculo.
Tanto los pasillos y accesos 

a las gradas fueron ocupados 
en su totalidad, lo que habría 
dificultado la libre salida de 
las personas en caso de que 
ocurriera alguna emergencia, 
situación que no fue prevista 
por la Unidad Municipal de 
Protección Civil.

Como en el recital de Juan 
Gabriel, el excoach del concur-
so de canto “La Voz… Méxi-
co”, inició poco después de la 
medianoche y su participación 
se extendió hasta cerca de las 
4:00 horas, sin que autoridades 
de la Dirección de Goberna-
ción intervinieran para proce-

der a la clausura del lugar.
El espectáculo fue del gus-

to de los capitalinos, que bus-
caron a toda costa acercarse al 
cantante, pero el alcohol gene-
ró que, a punto de concluir la 
presentación, al menos cuatro 
individuos se liaran a golpes en 
el redondel, a escasos tres me-
tros de donde cantaba Julión.

La oportuna intervención 
de agentes de la Policía, que 
custodiaban el recinto, evitó 
que el problema se fuera a 
mayores, aunque varios de 
los asistentes en tono de pro-
testa por lo sucedido, empe-
zaron a lanzar vasos de plásti-
co al redondel. 

Samuel eduardo García

Chihuahua.- La dirigencia 
estatal del Partido Acción 
Nacional rechazó en un des-
plegado la propuesta de que 
la próxima Gubernatura sea 
de dos años de duración y 
advirtió que combatirá le-
galmente las modificaciones 
legales que se pretenden para 
la reducción en el periodo de 
Gobierno.

El líder del Comité Direc-
tivo Estatal, Mario Vázquez 
Robles, dio a conocer en un 
desplegado que estas modifi-
caciones solo “comprometen 
el futuro de Chihuahua”, toda 
vez que la “concurrencia elec-
toral” ya fue resuelta en la pa-
sada reforma política.

El escrito fue firmado por 

los diputados locales panistas, 
los diputados federales Rocío 
Reza y Carlos Angulo, el alcal-
de de Delicias Jaime Beltrán 
del Río, en calidad de coordi-
nador de alcaldes panistas del 
estado, y Raúl Botello Torres, 
coordinador de los síndicos 
en la entidad. 

La diputada local del Par-
tido de la Revolución De-
mocrática (PRD), Hortensia 
Aragón, presentó la iniciativa 
de reforma a la Constitución 
del Estado, donde propuso 
que el próximo periodo del 
gobierno estatal sea de dos 
años, propuesta que fue ava-
lada por los diputados del 
PRI y sus aliados, como el 
Partido Verde, Nueva Alian-
za, del Trabajo y Movimiento 
Ciudadano.

En el texto, cuyo responsa-
ble es el diputado local César 
Jáuregui, detallan que empre-
sarios, líderes de opinión e in-
tegrantes de la sociedad civil 
han expresado su rechazo a lo 
que señalan es “comprometer 
el futuro de Chihuahua”, con 
una propuesta que solo el go-

bernador y sus diputados in-
condicionales ven viable.

Aseguran que el gober-
nador Duarte tiene “cálculos 
políticos” al considerar que 
dicha reforma lo colocaría a la 
vanguardia en la disputa por 
la candidatura de su partido a 
la presidencia de la República, 
como lo dio a entender públi-
camente al defender la pro-
puesta, pero que consideran 
que no trae beneficio alguno 
para los chihuahuenses.

“El PAN está en desacuer-
do total con tal propósito, 
porque un Gobierno con un 
periodo tan corto de tiempo 
solo haría perder a Chihuahua 
dos años, con graves implica-
ciones en lo económico, polí-
tico y social, sería electorizar a 
nuestra entidad dos años más 
después de la elección de go-
bernador del 2016 (sic)”.

Advierte el texto que el 
PAN cumplirá el deber cívico 
y la obligación de oponerse a 
tal despropósito con todos los 
recursos políticos y jurídicos a 
su alcance”.

“Sabemos que aunque no 

nos acompañarán las siglas de 
ninguno de los partidos saté-
lites que controla el gober-
nador, contaremos con la in-
mensa mayoría del pueblo de 
Chihuahua. Estamos seguros 
de que concluyendo el actual 
proceso electoral federal co-
menzará la lucha para frenar 
este despropósito”.

Añade además que “garan-
tizamos a todos los ciudada-
nos de Chihuahua que esta-
mos listos para representarlos, 
la minigubernatura no pasará 
sobre los intereses de un solo 
hombre, está el interés supe-
rior de Chihuahua”, alegan.
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Jaime García Chávez.

Llaman 
a no votar 

por el partido
del Gobierno

Sabemos que 
aunque no nos 
acompañarán las 

siglas de ninguno de los 
partidos satélites que 
controla el gobernador, 
contaremos con la inmensa 
mayoría del pueblo de 
Chihuahua”

César Jáuregui
diputado local

Rechaza el PAN en desplegado
propuesta de minigubernativa

Solo el gobernador 
y sus diputados 
incondicionales ven 
viable modificación 
de gobernar dos años: 
Jáuregui

Mario Vázquez Robles.

‘Encuestas que 
dan ventaja 

al PRI nos 
causan risa’

Zafarrancho, y cierre a deshoras, 
en presentación de Julión Álvarez

El evento se extendió hasta 
cerca de los 4:00 horas,
sin que las autoridades
intervinieran para la
clausura del lugar

Chihuahuenses en el palenque de la Feria de Santa Rita.

La participación del cantante.



Por Catón

Dulcilí, muchacha in-
genua, les anunció a sus 
padres que estaba un 
poquitito embarazada. 
“¡Ira de Dios! –bufó el 
progenitor, que en su 
juventud había leído no-
velas de Salgari–. ¿Quién 

es el padre de la criatura?”. Contestó Dulcilí 
entre sus lágrimas: “¿Cómo voy a saberlo? 
¡Ustedes nunca me han dejado tener novio 
formal!”... Don Chinguetas cumplió 50 años 
de casado con su esposa Macalota. Alguien 
le preguntó a qué se debía que su matrimo-
nio hubiera durado tanto tiempo. Explicó 
él: “Se debe a que desde hace 49 años mi 
mujer y yo dormimos en habitaciones se-
paradas. La mía está en Guadalajara, y la de 
ella en Monterrey”... Tetonina, joven mujer 
de generoso busto, tenía un suéter con una 
banda de lentejuelas a la altura del pecho. 
Un día sus amigas advirtieron que le había 
quitado ese adorno. Le preguntaron: “¿Por 
qué le quitaste las lentejuelas a tu suéter?”. 
Explicó ella: “Mis novios se quejaban de que 
les arañaban las manos”... El gran virtuoso de 
la música le informó al empresario: “Tocaré 
mi recital en un violín que tiene 300 años de 
antigüedad”. “No importa –replicó el otro–. 
Nadie se dará cuenta”... La madre de Susi-
flor le dijo: “Me preocupas, hija. Todas tus 
amigas ya están divorciadas, y tú ni siquiera 
tienes novio todavía”... Moisés tardó 40 años 
en llegar a la Tierra Prometida. Al parecer era 
su esposa la que leía el mapa... La mamá de 
Rosilita estaba conversando en la sala con sus 
amigas cuando la pequeña irrumpió de pron-
to y le preguntó: “Mami: ¿puedo yo tener un 
bebé?”. “No, hijita –le respondió con ternura 
la señora–. Apenas tienes 6 añitos”. Rosili-
ta gritó desde ahí mismo: “¡No hay peligro, 
Pepito! ¡Podemos seguir jugando a lo mis-
mo!”... Estoy muy enojado con la realidad. A 
lo mejor le retiraré el saludo. Continuamente 
estorba mi tendencia al optimismo y frustra 
mis benévolos intentos por ver lo positivo de 
las cosas. Había aplaudido yo –y con ambas 
manos, para mayor efecto– la legislación por 
la cual, en acatamiento de lo que determina 
la Constitución, se creaba un sistema nacio-
nal para evaluar a los maestros. La belicosa 
CNTE, receptáculo de los mayores vicios 
que en el magisterio es dable hallar, se opuso 
por medio de actos de presión a la reforma 
educativa, y consiguió echar abajo esa dispo-
sición con ayuda de la culpable complacen-
cia de una medrosa autoridad que mira más 
a la política que a la educación. En cuestión 
de extorsiones los Zetas ocupan sólo un mo-
desto segundo lugar. El primer sitio lo tiene 
la CNTE. A la secretaría de Gobernación, 
que no a la SEP, debe atribuirse el humillante 
paso por las horcas caudinas que al gobier-
no federal le impuso aquella nociva turba, 
aunque ya se sabe que Gobernación no hace 
nada sin la orden o el permiso expreso de 
Los Pinos. Esta injustificable claudicación 
daña gravemente al país.  En materia educa-
tiva no sólo estamos retrocediendo: también 
vamos para atrás. Sor Bette, encargada de la 
casa parroquial, se consternó al encontrar 
en el buró del Padre Arsilio un ejemplar del 
Playboy. Le preguntó por qué compraba esa 
revista. Le explicó el buen sacerdote: “Por la 
misma razón por la que compro el National 
Geographic: para conocer lugares que nun-
ca habré de visitar”... Doña Tebaida Tridua, 
presidenta ad vitam interina de la Pía Socie-
dad de Sociedades Pías, estaba leyendo un 
libro. Le comentó a su esposo: “Ésta es la 
novela más pornográfica, sicalíptica, sórdi-
da e impúdica que he leído en toda mi vida. 
Afortunadamente, de las mil 100 páginas que 
tiene el libro, ya nada más me faltan 20 para 
terminarla”... ¿Cuál es la diferencia entre una 
esposa mexicana y una esposa norteamerica-
na? La mexicana le dice a su marido: “Si me 
engañas me mato”. La norteamericana le dice 
a su marido: “Si me engañas te mato”... Al día 
siguiente de su noche de bodas los recién ca-
sados bajaron a la cafetería del hotel. Ella or-
denó el desayuno. Le dijo al mesero: “Quiero 
un par de huevos fritos, pan con mantequilla, 
un jugo de naranja y café. A mi esposo trái-
gale un plato de zanahorias”. “¿Zanahorias?” 
–se sorprendió el camarero. “Sí –confirmó la 
muchacha–. Quiero saber si también come 
como conejo”. (No le entendí)... FIN.
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Opinión

LA POLICÍA FEDERAL no cree ni en su sombra en tierras chihuahui-
tas. Después de que supuestos integrantes del crimen organizado ejecu-
taran a un mando medio federal, han desplazado a los policías estatales; a 
los municipales los traen como sus chalanes.

LOS FEDERALES, uniformados o no, en vehículos oficiales o no, han 
intensificado sus operaciones en varias ciudades del estado, particular-
mente en Chihuas, sin tomar en cuenta y hasta pasando por encima de 
municipales y estatales.

EN LOS ÚLTIMOS días, los policías federales han intensificado tam-
bién los retenes en salidas de la ciudad y en algunas de las principales 
avenidas en busca del asesino o asesinos de su compañero. No han sido 
pocos los momentos de confrontación con los policías locales.

HOY ES DÍA de grilla grande para la Sección 42 del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación (SNTE) en la capital Chihuas.

A MENOS DE UNA semana de la jornada electoral del domingo, los 
profes liderados por René Frías Bencomo, dirigente de la 42, le tomarán 
protesta a los secretarios generales seccionales.

EL EVENTO SERÁ presidido por el mero mero de la SNTE en el país, 
Juan Díaz de la Torre. Seguramente andará ahí como invitado especial el 
gobernador del Estado, César Duarte.

DÍAZ DE LA Torre empieza a tener dificultades serias para mantener 
la unidad del SNTE, porque ya les anda comiendo el mandado la nueva 
organización comandada por Carlos Jongitud Carrillo, el Sindicato de 
Trabajadores de la Educación que hace un par de semanas se metió hasta 
la cocina también en Chihuahua.

TAMPOCO PUDO lograr el SNTE que varias decenas de miles de 
trabajadores de los institutos tecnológicos firmaran como integrantes del 
Panal, porque una gran parte de ellos están más que afianzados con el 
PRI… y otros con el PRD, y otros con Morena, y otros con el PAN.

EN LOS PRIISTAS de la capital del estado no ha provocado ningún 
asombro que el jefe de Actividades Deportivas de la Autónoma de Chi-
huahua, Juan Pablo Zaldívar, trabaje para su tío, el candidato del PAN por 
el sexto, Juan Blanco; en la última elección local hizo lo propio para que 
perdiera Daniela Garza.

JUAN PABLO recibió del rector Enrique Seáñez la encomienda de operar 
la parte que le corresponde a la UACH en la campaña de la tricolor Liz Agui-
lera, pero en realidad recursos y estrategia están favoreciendo al tío Juan.

NO HAY ASOMBRO entre los priistas porque, además, han visto que 
su partido ha sido infectado de filtración por el PAN también en la Al-
caldía del tricolor Javier Garfio, donde tiene despachando como jefe de 
Comunicación Social a Héctor Ochoa, plenamente identificado no solo 
con el PAN, sino como parte de la ultraderecha Dhiac–Yunque.

EL NUEVE–CERO a favor del Revolucionario Institucional que está 
adelantando el Gabinete de Comunicación Estratégica, no es otra cosa 
que parte de las estrategias de forcejeo entre los grupos internos priistas.

LIÉBANO SÁENZ es el dueño de esa empresa que lleva a cabo sondeos 
y encuestas cuchareadas según el gusto del cliente. Forma parte de las 
facciones que pelean el control del poder hacia el interior del PRI.

ES POSIBLE el nueve–cero, o el ocho–uno, o el siete–dos y hasta seis–tres; 
para el efecto de esa “encuesta”, eso no es lo relevante, sino la intención de 
quien la pagó a una semana de conocerse los resultados verdaderos.

EN EL PRI ya salió el peine del por qué la cancelación repentina del 
evento masivo de cierre de campaña de los candidatos priistas. No fue el 
motivo principal cuidar los topes de campaña, sino el temor de no llenar 
la explanada del monumento a Benito Juárez.

PARA que el acto luciera y no se viera vacía la plaza, necesitaban una 
concentración de arriba de las ocho mil almas. Según dicen, la estructu-
ra revolucionaria no da para tanto, por el desgaste natural del trabajo de 
campaña. Aseguran que esa fue la razón principal por la que el goberna-
dor César Duarte y sus asesores de partido optaron por cancelar el mitin 
a última hora.

EL EVENTO de cierre de campaña lo venía organizando con dos sema-
nas de anticipación el Comité Municipal a cargo de la diputada Mayra 
Chávez; incluso se anunció con “bombo y platillo” en la reunión–desa-
yuno de evaluación en donde estuvieron el dirigente nacional César Ca-
macho y el gobernador César Duarte.

A CADA candidato le habían pedido llevar mil personas el domingo 31 de 
mayo, fecha señalada para el cierre conjunto de campaña, pero los equipos 
de trabajo de los abanderados no dieron el ancho para la movilización.

SI NOMÁS PORQUE el góber requiere ganar para su proyecto por Los 
Pinos, si no, dejaría que perdieran esos candidatos hijos de la apatía.

PESE a que el evento priista de cierre de campaña a celebrarse ayer en 
el Monumento a Benito Juárez fue suspendido, decenas de comercian-
tes no pudieron colocar sus puestos y tenidos de mercancías como cada 
domingo lo hacen.

LOS COMERCIANTES de la zona fueron notificados desde al ante-
pasado domingo que habría fiesta tricolor y la autoridad municipal les 
prohibió instalarse el domingo 31 de mayo. Los comerciantes no fueron 
informados de la cancelación del evento del PRI y no tuvieron ventas.

EL TABLERO tricolor de las campañas en los nueve distritos electorales 
tiene encendidos cuatro focos en color verde, tres en amarillo y dos en 
rojo, según la información de la última evaluación realizada allá en chihu-
ahuitas tierras el pasado jueves.

LOS DISTRITOS con foco verde son 01, 02, 04 de Ciudad Juárez y el 
08 de Chihuahua; los distritos con foco amarillo son el 03 de Juárez, el 07 
de Cuauhtémoc y el 09 de Parral; y los distritos con foco rojo son el 05 de 
Delicias y el 06 de Chihuahua.

DE AHÍ que la instrucción para todos los operadores, coordinadores de 
campaña y responsables del compromiso político es echar toda la carne 
al asador en la promoción del voto.

DESDE LAS cúpulas del PRI han ordenado a cada uno de sus promotores 
enfocar baterías para lograr llevar a las casillas a sus 10 promovidos, que se 
espera den el voto por los candidatos del Revolucionario Institucional.

EN EL Partido Acción Nacional (PAN), el tema también son los cierres 
de campaña. El sábado pasado se llevaron a cabo los eventos de los can-
didatos Andrés Morales, del Distrito 01; Dolores Juárez, del Distrito 02; 
y Xóchitl Contreras, del Distrito 03. Raúl García, candidato por el cuarto 
distrito, tuvo evento masivo ayer domingo por la tarde.

LOS DISTRITOS 01 y 02 estuvieron muy concurridos en sendos cru-
ceros, en actividades organizadas por Andrés y Dolores. Contaron con 
el apoyo y presencia del jefe estatal Mario Vázquez. Pudiera compararse 
con aquellos eventos de 1986, cuando los automovilistas hicieron famo-
so el toquido de claxon.

NO PODEMOS decir lo mismo de la candidata del 03, Xóchitl Contre-
ras, quien no tuvo capacidad de reunir ni vehículos para su caravana. Tal 
parece que el PAN ha cambiado de distrito ganador, ya que no ha logrado 
convencer en sus recorridos. En el cierre de El Rulo, este reunió a unas 
mil personas en el parque de Oasis Revolución.

LOS PANISTAS coinciden en que los apoyos del Comité Estatal a los 
abanderados de los distritos de Juárez fueron muy raquíticos, a diferencia 
del apoyo que dieron a Mario Mata y Juan Blanco.

LOS CANDIDATOS de Morena realizaron su cierre ayer domingo por la 
mañana en la Plaza de Armas. Entre los cuatro candidatos y los directivos de 
Comité Municipal de Morena no lograron juntar a más de 100 chícharos.

AL EVENTO faltó la candidata del primer distrito, María Adame Alvara-
do, debido a que después del último recorrido cayó en cama deshidrata-
da y tuvo que enviar a la candidata suplente Leticia Ortega.

LOS demás candidatos, Andrés Carbajal Casas, del Distrito 02; Bertha 
Caraveo, del Distrito 03; y Roberto Vázquez, del Distrito 04, se lucieron 
a la hora de los discursos para apantallar a los pocos simpatizantes y los 
parroquianos que a esa hora de la mañana se encontraban descansando 
en la Plaza de Armas.

A LOS que les fue mejor fue a los cuatro abanderados del PRD, que el sá-
bado por la tarde lograron convocar a unas mil personas allá a un costado 
de la catedral, en el primer cuadro de la ciudad.

LOS DEL sol azteca traen más estructura territorial y apoyaron a sus can-
didatos Julio César de la Cruz, del Distrito 02; Estela Barrera, del Distrito 
03; y José Frías, del Distrito 04. La candidata por el Distrito 01, Graciela 
Espejo, no asistió al evento masivo de cierre de campaña. 

DE CHIHUAHUITAS tierras vinieron a apoyar a los abanderadotes pe-
rredistas la “chiquiguapa” presidenta del Comité Estatal del PRD, Cristal 
Tovar, y el secretario general, el “rey feo” Pavel Aguilar.

UNA VEZ que concluyan las campañas, el presidente municipal Enri-
que Serrano Escobar ordenará a sus colaboradores más cercanos iniciar 
la evaluación de cada una de las dependencias rumbo a su penúltimo in-
forme y último año de Gobierno.

ASÍ QUE no se descartan algunos cambios o enroques de directores, 
subdirectores y jefes de área y departamento. 

PROMETEN los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial 
(CCE) que ahora sí conformarán la mesa institucional para darle al tema 
relacionado con el cambio de estatutos, que han mantenido bajo reserva 
desde hace ya un buen tiempo.

SE SUPONE que en la sesión pasada los líderes empresariales perte-
necientes al CCE analizarían la posibilidad de cambios en los estatutos, 
entre los que destaca la apertura a nuevos socios, pero no lo hicieron por 
falta de tiempo.

EN EL orden del día de la sesión de hoy se contempla además replantear 
la misión y la visión del CCE; además, la contratación del director, que 
está pendiente desde el año pasado. Trascendió que el director del CCE 
será Edgar Lara, actual director de Coparmex.

TAMBIÉN informarán el cambio de coordinación del CCE, que que-
dará al mando de Jesús Andrade Sánchez en lugar de Rogelio González 
Alcocer, que le entrará al quite en la siguiente vuelta.

YA ESTÁN EMPEZANDO a inquietarse proveedores de las maquila-
dora debido al rumor respecto a que la ley de competitividad que pro-
mueve Luis Videgaray, secretario de Hacienda, hará exigible que las ma-
quiladoras compren a empresas nacionales hasta un 12 por ciento de las 
materias primas que consumen.

Y EL PROBLEMA no es para menos, ya que no hay proveedores con 
capacidad para abastecer a las maquiladoras en cantidad y calidad ni tam-
poco el número de empresas nacionales necesarias.

POR SI SÍ o por si no, sería bueno que los proveedores ya se empezaran 
a preparar por si esto ahora sí viene en serio.

ANOCHE de nuevo el Gabinete invadió la feria de Santa Rita para pre-
senciar por segunda ocasión el concierto de Juanga. Mañana reportare-
mos todos los detalles…

– Desplazan federales a municipales y estatales en Chihuas | – Dirigente nacional
del SNTE, hoy en la capital | – Juanpa Zaldívar trabajando para el PAN… ¿Cuál sorpresa? 

– La falta de credibilidad de una encuesta | – De por qué no hubo cierres masivos en el PRI
– Indigestión de Palacio con Juanga, anoche

¿Zanahorias?

A veces Dios está de mal humor, o se equivoca, y 
entonces en vez de lluvia nos envía granizo.
Sus razones tendrá para enojarse, o se distrae quizá. Lo 
cierto es que en el curso del mes que acabó ayer hubo 
cuatro granizadas. Ni don Abundio, el hombre más 
viejo del Potrero, recuerda otro mayo así, con tantas 
tormentas de granizo.
De nada sirvió la procesión con San Isidro y Nuestra 
Señora de la Luz. Fue inútil haber hecho que un 
inocente –un niño– se pusiera en el medio de la huerta 
a partir con un machete las negras nubes ominosas 
al tiempo que la gente rezaba cuatro credos, uno por 
cada persona de la Santísima Trinidad y el otro dirigido 
al diablo. Igual cayeron las pedriscas y acabaron con la 
promesa de la nuez.
–Lo hace quien puede –razonan los campesinos con 
estoicismo ancestral. Mas por lo bajo dicen malas 
razones que esperan no se escuchen “allá arriba”.
Granizo, fría cólera del cielo: yo no te maldigo a pesar 
del mal que nos has hecho. Te volverás agua; beberán 
de ti los nogales, y estarás en las nueces del próximo 
año. Sólo hay que saber esperar.

¡Hasta mañana!...

De política y cosas peores

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre



Tomado de Sin embargo

México.– Han pasa-
do dos meses des-
de aquellos días y 

lo que se respira y deambula 
en las calles de San Quintín, 
Baja California, es un cuerpo 
sensible y a la expectativa, 
sorprendido de sí mismo.

Sus pobladores recorren 
las calles curiosos y asom-
brados. La mayoría de los 
chamacos se hacen fotos en 
las chatarras de carros y en 
la estación de Policía a la que 
antes le prendieron fuego.

Desde el 17 y 18 de mar-
zo, cuando estalló la rebelión 
en los campos de fresas, en 
“La Nueva San Juan Copala”, 
como en las demás las co-
lonias de jornaleros en San 
Quintín, ya no entran la Po-
licía municipal, ni la estatal, 
ni federal, ni los políticos en 
campaña.

Todo el valle amaneció 
en una calma tensa aquel 17 
de marzo, la carretera desier-
ta, los comercios cerrados, 
las gasolineras abandonadas. 
Como pueblo fantasma, solo 
se veían señales de vida en 
algunos puntos, en tramos 
o puentes donde llantas en 
llamas, bloques de concreto 
y murallas humanas armadas 
de piedras y palos estaban 
dispuestas a descargar la fu-
ria acumulada.

Punta Colonet, Cama-
lú, Vicente Guerrero, Ejido 
Díaz Ordaz, el Centro de 
Gobierno, ahora eran cam-
pamentos en zona de guerra 
con ejércitos de hombres, 
mujeres, niños, jóvenes y pe-
rros. Bloqueos, incendios de 
camiones y autos, destrozos 
y saqueos en comercios es-
tallaron por fin después de 
décadas de explotación.

Pedradas, gritos
Y BaLas de goMa

A menos de 300 kilómetros 
de la frontera con Estados 
Unidos, y a 170 de la cabece-
ra del municipio del puerto 
de Ensenada, San Quintín 
desde finales de los setentas 
se convirtió en importante 
zona de inversión para em-
presas trasnacionales agrí-
colas que originan miles de 
millones de dólares de la 
exportación de fresas, arán-
danos, lechuga, verduras 
cherrys, tomate y otros pro-
ductos que se van a Estados 
Unidos, Canadá, Europa y 
Asia. Cosechan lo que los ve-
cinos del norte adquieren en 
tiendas como Vons, Cotsco 
o Walmart.

Nadie proporciona una 
cantidad exacta de las em-
presas establecidas en la 
zona, unos dicen 80, otros 
60, “además solo se pone 
atención a los campos agrí-
colas que están a la orilla 
de la carretera, pero aden-
trándote en la sierra, hay 
quienes siembran de todo, 
ya te imaginarás, no pagan 
ningún impuesto, no están 
registrados y hasta tiendas 
de raya tienen”, confiesa un 
funcionario.

Mientras que por una ca-
llecita turística ensenadense 
se pasean gringos que viajan 
en crucero rumbo a Los Ca-
bos o El Caribe para comprar 
chucherías de a dólar, los jor-
naleros de San Quintín seña-
lan a Driscoll’s y Berrymex, 
empresas estadounidenses, 
como las principales que los 
explotan.

En una semana de paro 
laboral la empresa Berry-
mex, solamente de fresa, ha-

bía perdido 34 millones de 
dólares. Entre las empresas 
mas importantes estimaron 
pérdidas por más de 100 mi-
llones de dólares en total.

Mientras, los jornaleros 
exigen que se les pague 200 
pesos al día, equivalentes a 
13 dólares. Tras el primer 
bloqueo lograron el aumen-
to de un dólar, es decir, 9 
dólares por la jornada de 10 
horas agachados bajo el sol.

Y ante la pobre respuesta 
del Gobierno a sus deman-
das, surgen los bloqueos en 
carreteras, quemas de llan-
tas, paros, saqueos, pedradas, 
antimotines, y reporteros y 
ciudadanos entre las balas de 
goma y los rocazos y el ata-
que a funcionarios.

El subsecretario de Go-
bierno intentaba calmar los 
ánimos de tal forma que 
resultaba burlón: “Calma-
dos… yo también llevo dos 
días sin comer…”. De ahí su 
casi linchamiento y por res-
puestas a las denuncias de 
explotación como: “Entien-
dan, nosotros no creamos 
esas condiciones…”.

Atardecía el martes 17 de 
marzo y caían las primeras 
piedras contra los policías es-
tatales tipo robocop, que in-
tentaban retirar los bloques 
de concreto que los manifes-
tantes habían puesto a media 
carretera Transpenínsular.

Mientras el representante 
local del gobernador inten-
taba calmar los ánimos, una 
lideresa le gritaba: “¡Que el 

gobernador de la cara!… 
¿Por qué cuando andaba 
como candidato vino aquí 
sin importar frío ni calor y 
diciendo que solucionaría 
el problema de los sueldos y 
ahora no viene?”.

“Vamos a hacer una 
cosa…”, dijo el funcionario, 
“¡Vamos a hacer muchas co-
sas si el gobernador no viene 
aquí!”, le respondieron y ahí 
se armó el zafarrancho.

eL esPÍritU deL 
MoViMieNto

Los jóvenes jornaleros de 
San Quintín son una fuerza 
importante de productivi-
dad en las labores del cam-
po; algunos de ellos trabajan 
hasta sesenta horas a la sema-
na. Son los más arrojados a la 
hora de la protesta, por lo re-
gular llevan el rostro cubier-
to y son contundentes en las 
demandas.

A temprana edad se van 
a trabajar al campo, con sala-
rios de 900 pesos a la semana. 
Son muy pocos los padres de 
familia que logran mantener 
económicamente los estu-
dios de sus hijos después de 
la educación primaria.

Nicasio Ortiz, un jorna-
lero de la región de Camalú 
que llegó de Oaxaca hace 
cinco años y trabaja en la 
pisca de fresa, asegura que 
los mismos agricultores, 
quienes los contratan para 

trabajar, son los que están 
dividiendo a la gente: “por 
la colonia pasa un camión 
y los recoge a la mitad de 
la noche para llevárselos al 
rancho, les ofrece comida y 
dinero extra”.

Está consciente que la si-
tuación es difícil para él y el 
resto de las familias que vi-
ven de los trabajos del cam-
po. Sin embargo, a diferencia 
de quienes optan por seguir 
trabajando en condiciones 
adversas, ha decidido parti-
cipar en el movimiento de la 
alianza de jornaleros.

Son alrededor de 40 mil 
jornaleros en rebelión, afir-
man los voceros, contrario a 
los dos mil o tres mil incon-
formes que contabiliza el 
Gobierno; lo cierto es que 
el paro laboral y el bloqueo 
de carreteras, que mantienen 
los trabajadores del campo 
en el noroeste de México, se 
une a la cadena de manifesta-
ciones de impacto nacional e 
internacional que demandan 
al Gobierno mexicano tome 
acción e imparta justicia.

La desaparición de estu-
diantes de Ayotzinapa, la eje-
cución de supuestos miem-
bros del crimen organizado 
en Tlatlaya, el abuso de la 
fuerza del Estado en Atenco, 
los feminicidios de Ciudad 
Juárez, la lucha zapatista por 
el reconocimiento de los de-
rechos indígenas, todas estas 
causas alimentan el espíritu 
del movimiento jornalero en 
el norte de México.

Y de PUro MiLagro 
No se arMÓ aHÍ 

MisMo
Acorralados y sin resuello 
quedaron los diputados fede-
rales y funcionarios durante el 
encerrón que sostuvieron con 
los líderes jornaleros en San 
Quintín.

“Ya no hace falta el gober-
nador en este movimiento”, 
dijo Fidel, uno de los cinco 
voceros de la alianza de jor-
naleros, pues había pasado un 
mes y ni el Gobierno local ni 
los diputados les habían solu-
cionado nada.

Y ni soluciones, ni propues-
tas, ni respuestas por parte de 
“los brillantes diputados federa-
les” ironizaron el resto de los lí-
deres de los jornaleros, Fermín, 
Justino, Bonifacio y Lucila.

“¡No necesitamos reunir-
nos diez o veinte veces para 
repetir estos mismos atro-
pellos!”, les gritaba Fermín y 
aquellos mudos. “¡Nomás le-
vantan el dedo y no resuelven 
nada. Me da tristeza que solo 
vengan a tomarse la foto. Us-
tedes no traen ni un vasito de 
agua para resolver la sed!”.

Sin respuesta de los dipu-
tados pidieron la presencia 
del secretario de gobernación 
federal, que nunca respondió. 
En cambio, envió al subsecre-
tario un 24 de abril. Nueva 
encerrona en el restaurante de 
costumbre, y el discurso y res-
puestas de costumbre. Aquel 

estuvo a punto de provocar un 
nuevo estallido de jornaleros 
al firmar doce acuerdos que 
no incluían el principal: “¡¿Y 
el aumento salarial?!”, le gritó 
una lideresa cuando el funcio-
nario daba las gracias apresu-
radamente y huía a zancadas 
rodeado de una veintena de 
guaruras y achichincles.

Afuera los líderes jornale-
ros hubieron de calmar a la tur-
ba que amagaba con  quemar 
carros, bloquear calles, asaltar 
camiones y desmantelar oxxos. 
Después sus voceros le soltaron 
la respuesta: “Dice el subsecre-
tario que esperemos dos se-
manas… que en dos semanas 
traerá noticias”.

Gritos, mentadas y pedra-
das se desataron de nuevo, 
los jóvenes los más enarde-
cidos, pero igual las señoras, 
los hombres, los niños como 
en recreo, los perros confusos, 
“él está haciendo su trabajo, 
yo les pido paciencia… ¡yo 
sé que se está acabando… 
pero paciencia!”, abogaba uno 
de los líderes que se presenta 
como el único agricultor en la 
región que sí paga los 200 pe-
sos que exigen los jornaleros.

“¡Denle 15 días!… si ya 
pasaron un mes con hambre, 
aguanten quince días más … 
¡Son pasos. Les pido a todos y 
cada uno de ustedes paciencia 
por 15 días!…. No más”.

Y de puro milagro no se 
armó ahí mismo, otra vez el za-
farrancho entre miles de jorna-
leros y frente a ellos las decenas 
de granaderos a expensas del 
nivel de furia de ese día.

No HaY soLUCiÓN, 
No HaY eLeCCiÓN

Desde el inicio de la rebelión 
en San Quintín la amenaza de 
los jornaleros ha sido el boicot 
económico internacional, que 
hasta ahora han replicado al-
gunos grupos ciudadanos del 
sur de California.

Después han amagado con 
boicotear las elecciones inter-
medias para diputados fede-
rales. La amenaza cobra más 
fuerza toda vez que el siguiente 
encuentro entre el Gobierno 
federal y los voceros del movi-
miento está programado para 
el 4 de junio, tres días antes de 
los comicios electorales, mis-
mo día en que se jugará el par-
tido de futbol México–Brasil.

Las partes se han desvincu-
lado de los acuerdos. Los em-
presarios agrícolas dicen que 
ellos nunca se comprometieron 
al aumento salarial y aseguran 
“es algo que tendrá que resolver 
el Gobierno”. La autoridad esta-
tal dice que el Gobierno federal 
se comprometió a completar el 
salario por medio de un fideico-
miso, si es que los patrones no 
llegan a los 200 pesos.

Comerciantes pequeños, 
medianos y empresarios de 
San Quintin y Ensenada están 
temerosos y le reprochan al 
Gobierno que esté a expensas 
de unos cuantos jornaleros en 
rebelión y que no tenga auto-
ridad sobre ellos, poniendo en 
peligro al resto de la sociedad 
y su patrimonio.

Sociedad y autoridades 
electorales piden vigilancia es-
pecial del ejército dado al pol-
vorín pre electoral. Los líderes 
jornaleros aparentemente 
confiados esperan la solución 
final para el 4 de junio. Sin em-
bargo amenazan veladamente 
sobre el boicot electoral, “eso 
lo están decidiendo los jorna-
leros mismos, no nosotros”.

En las colonias la gente lo 
reitera: “aquí no queremos a 
ningún candidato, los vamos 
a sacar a patadas y pedradas”.
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Especial

a sus campos no entran ni candidatos
En el abandono tras protestas:

La del 13 de mayo fue una noche larga 
en la región, precedida de un fin de se-
mana conflictivo como pocas veces se 
había visto en San Quintín.

Después de los ataques mutuos del 
8 y 9 de mayo, cuando representantes 
del Gobierno federal dejaron planta-
dos a los jornaleros, estos denunciaron 
que los elementos de la Policía estatal 
entraron a las casas para sacar violen-
tamente a algunos participantes del 
movimiento. Sin importar arrasar con 
mujeres y niños y agredir a la comuni-
dad con balas de goma que dejaron 
catorce heridos y tres muertos, asegu-
raron los voceros de la alianza. Después 
se regarían lo de los muertos.

Tras dos horas de zafarrancho el re-
sultado fue el edificio de la delegación 
completamente incendiado, además 
de tres patrullas destruidas y una tan-
queta llamada “el tiburón”, estos ya no 
lograron salir de la colonia y quedaron 
como vestigio y sensación de los niños.

Cuatro días después se respiraba una 
tensa expectativa por la calle principal 

de “Las Misiones”, colonia conformada 
en un noventa por ciento de jornaleros. 
La “Nueva San Juan Copala”, también 
conocida así, al atardecer estaba fran-
queada en cada acera por cientos de 
familias oriundas de Oaxaca, Puebla, 
Guerrero, Veracruz y Sinaloa llegadas a 
los campos agrícolas de Baja California y 
ahora presos de un sistema laboral por-
firista. Ese día esperarían el resultado de 
la reunión que duró más de quince horas 
entre Gobierno y jornaleros.

La mañana se fue entre cambios de 
horarios y sedes y al final el Gobierno 
decidió reunirse en un recinto resguar-
dado por militares y marinos. Los líde-
res y su seguidores viajaron tres horas 
de San Quintin a Ensenada a bordo de 
un convoy de cinco camiones de trans-
porte urbano, escoltados por patrullas 
de la Policía federal.

Paralelamente, a lo largo de la 
carretera se levantaron campamen-
tos, la idea era esperar el regreso de 
los voceros y actuar de acuerdo a los 
resultados obtenidos una vez conclui-

das las negociaciones.
La sesión empezó a las dos de la tar-

de y concluyó a la 5 de la mañana del 
día siguiente. Durante toda la noche los 
trabajadores del campo y sus familias 
hicieron guardia, cercaron el campa-
mento de “La Nueva San Juan Copa-
la” y prendieron fogatas. Alrededor de 
ellas se integraron círculos familiares y 
de compañerismo laboral reafirmando 
los ideales de la alianza y las futuras 
acciones.

Para la mayoría de los jornaleros, 
jóvenes y señoras, no es suficiente el 
discurso pacifista centrado en la no 
violencia y no daño a terceros. “¡Lo 
qué venga!”… “¿Con qué nos vamos a 
defender?, Con piedras, cerrando la ca-
rretera, quemando llantas… ya no que-
remos Gobierno ni nada”.

Con la mañana del 14 de mayo ven-
dría el resultado, aparentemente satis-
factorio. Acordaron Gobierno y líderes 
13 de 14 puntos, pero no el principal. El 
aumento salarial quedó pendiente. A 
éste, una nueva prorroga.

¿Y EL SALARIO?

Para conmemorar el Día del Trabajo, sindicatos, organiza-
ciones sociales y trabajadores agrícolas realizaron un mitin 
en el Zócalo capitalino el primero de mayo.

San Quintín 

A los jornaleros ya no los animan solo las promesas; siguen en pie de lucha
por lo que consideran justo: ya que las empresas se benefician con su mano de obra,

quieren mejores condiciones de trabajo y al menos $200 diarios para sobrevivir
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Nacional

Tráiler aplasTa
y maTa a 6 jóvenes 

en nuevo león

marchan en apoyo al ejérciTo

Monterrey.- Seis jóvenes (cuatro hombres y dos 
mujeres) murieron aplastados en el interior de 
un coche cuando les cayó encima un tráiler que 
volcó, al circular la madrugada del domingo en el 
municipio de Santiago, Nuevo León. Un ocupan-
te del auto resultó ileso.
El coche pasó a un lado del tráiler, que transpor-
taba en su plataforma descubierta una pesada 
barra de acero de cinco metros de longitud. El 
conductor de la unidad de carga habría perdido 
el control en una curva, lo que ocasionó que la 
plataforma volcara sobre el vehículo de los jóve-
nes. El chofer, quien no fue identificado, se dio a 
la fuga. (agencias)

México.- Por primera vez en la historia moderna del país, una manifestación organizada por agrupaciones civiles ingresó y 
concluyó en instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en la Ciudad de México.
La movilización iba encabezada por la escolta y la banda de guerra del Colegio Militarizado Moderno Alarid, seguidos de cin-
co integrantes de la Asociación Nacional de Charros montados a caballo, y posteriormente los manifestantes. (agencias)

Ilegales, el 10%
de cigarros en

el mundo
AgenciA RefoRmA

México.- Uno de cada 10 
cigarros que se consumen 
en el mundo provienen 
del comercio ilícito, lo 
que trae consecuencias 
de salud, pero también 
problemas económicos 
y de corrupción, alerta la 
OMS en el marco del Día 
Mundial sin Tabaco, que 
se conmemoró ayer.

“Alto al comercio ilíci-
to de productos de taba-
co” es el lema con el que 
la OMS exhorta a los Esta-
dos Miembros a firmar el 
Protocolo para la Elimina-
ción del Comercio Ilícito 
de Productos de Tabaco.

Hasta la fecha, solo 
ocho países (en los que 
no está incluido México) 
han ratificado el protocolo, 
cifra que está muy por de-
bajo de los 40 países nece-
sarios para que éste se con-
vierta en un instrumento 
jurídico internacional.

El protocolo exige 
adoptar medidas como 
la concesión de licencias 
a importadores, expor-
tadores y fabricantes de 
productos de tabaco; el 
establecimiento de sis-
temas de seguimiento y 
localización, y la imposi-
ción de sanciones pena-
les a los responsables del 
comercio ilícito.

También criminaliza la 
producción ilícita y el con-
trabando transfronterizo.

La OMS advierte que 
el comercio ilícito de ta-
baco ofrece los produc-
tos a precios más bajos 
porque se elude el pago 
de impuestos mediante 
contrabando, fabricación 
ilegal o falsificación.

“El precio más barato 
del taba-
co incita 
al con-
sumo a 
los más 
jóvenes 
(quienes 
s u e l e n 
t e n e r 
ingresos 
más ba-
jos) y reduce los ingresos pú-
blicos y, por ende, los recur-
sos destinados al desarrollo 
socioeconómico, sobre 
todo en los países de ingre-
sos bajos que dependen en 
gran medida de los impues-
tos sobre el consumo.

“Este dinero podría 
destinarse a la prestación 
de servicios públicos, in-
cluida la atención sanita-
ria”, señala la OMS en un 
comunicado.

De hecho, acabar 
con el comercio ilícito 
de tabaco permitiría a 
los gobiernos recaudar 
31 mil millones de dóla-
res anuales por concep-
to de impuestos, asegu-
ra la OMS, además de 
mejorar la salud pública 
y contribuir a reducir la 
delincuencia.

Al respecto, la Se-
cretaría de Salud in-
formó que en México 
entre 2010 y 2015 se 
han asegurado 206 mi-
llones de cajetillas y 
empaques de tabaco sin 
pictogramas ni adver-
tencias sanitarias.

AgenciA RefoRmA

Monterrey.- Más de 9 mil 
firmas han sido recabadas 
por el Congreso Nacional 
Ciudadano en contra del go-
bernador Rodrigo Medina y 
su padre.

La recolección de firmas 
se realizó de las 15:00 a las 
18:00 horas del domingo y 
los ciudadanos realizaron lar-
gas filas durante todo el tiem-
po que duró la recolección.

En la Plaza Fátima, 
donde se recolectaron más 
firmas durante el día, las 
personas rodearon el lugar 
para tener oportunidad de 
firmar.

Gilberto Lozano, líder 
de la organización, indicó 
que continuarán con la re-
colección de firmas en di-
versos puntos de la ciudad, 
como en la Iglesia Corpus 
Christi, la Macroplaza, San 
Jerónimo y la Plaza Fáti-

ma, donde ayer ciudadanos 
realizaron largas filas para 
firmar.

 “Mucha gente está pi-
diendo el formato por co-
rreo electrónico y se están 
recabando firmas en Allende, 
Linares, Doctor Arroyo, Aba-
solo, Lampazos, Agualeguas, 
Doctor González y Colom-
bia”, indicó.

 Estas firmas, que en to-
tal suman poco más de 9 mil 
hasta el momento, se entre-

gar n para realizar la segunda 
acusación penal en contra 
del gobernador y su padre, 
Humberto Medina Ainslie, 
según Lozano.

 El líder de la organiza-
ción indicó también que 
es necesario que la inves-
tigación comience inme-
diatamente, y no como in-
dicó el Procurador Javier 
Flores, quien dijo que co-
menzarán después de las 
elecciones.

AgenciA RefoRmA

Chilpalcingo.- Al menos dos 
cuerpos desmembrados fue-
ron extraídos en una fosa 
clandestina que personal de la 
Fiscalía General del Estado de 
Guerrero localizó ayer por la 
tarde en las inmediaciones de 
la comunidad de Acazacatla, 
del municipio de Chilapa.

Según la Fiscalía, el equipo 
multidisciplinario compues-
to de Ministerios Públicos, 
Servicios Periciales, Médicos 
Genetistas, Servicio Médico 
Forense y personal de Protec-
ción Civil del Estado realizan 
los trabajos.

La fosa clandestina fue 

localizada en esta comunidad 
que se encuentra a 15 minu-
tos de la cabecera municipal 
de Chilapa de Álvarez.

Tras la irrupción del gru-
po de civiles armados que se 
autodenominaron policías 
comunitarios durante los días 
del 9 al 14 de mayo, ciudada-
nos de Chilapa denunciaron 
la desaparición forzada de 15 
de sus familiares.

Y acusaron a los supuestos 
comunitarios los que habrían 
de privado de su libertad a sus 
familiares.

Este sábado, el subsecreta-
rio de Derechos Humanos de 
la Secretaría de Gobernación, 
Roberto Campa Cifrián, tuvo 

una plática con las víctimas con 
quienes se comprometió a que 
sus familiares serían localizados.

Hasta el momento 22 
personas han sido reportadas 
como desaparecidas.

Campa se comprometió 
a que la Policía Federal y el 
Ejército Mexicano permane-
cerán en esta localidad para 
preservar la seguridad de la 
ciudadanía.

acusan
desplazamienTo
El dirigente del Frente de De-
fensa Popular (FDP), Efraín 
Torres Fierro señaló que los 
grupos criminales que mantie-
nen el municipio de Chilapa 

bajo su control desalojaron vio-
lentamente de un predio a 100 
colonos de su organización.

Esto provocó, dijo, que se 
desplazaran hacia otros luga-
res de Guerrero e incluso a 
otros estados del país.

En entrevista, el líder del 
FDP quien participa en las mo-
vilizaciones con normalistas, 
señaló que desde la adminis-
tración del perredista Maclovio 
Uriza, de 1999-2003, comenzó 
a registrarse hechos de violen-
cia extrema por parte de la de-
lincuencia, la cual persiste en 
la gestión del priista Francisco 
Javier González.

Indicó que los habitan-
tes de Chilapa han adverti-

do sobre la situación a las 
autoridades federales y es-
tatales, incluso al subsecre-
tario de Gobernación, Luis 
Miranda Nava.

“A él le informamos que en 
Chilapa, los delincuentes son 
protegidos por la autoridad 
municipal en este caso del al-
calde priista, Francisco Javier 
González, pero nunca se hizo 
nada para investigarlo a fon-
do”, expresó.

Indicó que desde el des-
alojo que sufrió él y el resto de 
sus compañeros por parte del 
grupo armado, ya no ha regre-
sado a Chilapa.

“Ir allá (a Chilapa) es como 
buscar la muerte”, mencionó.

México no ha 
firmado aún el 

protocolo de 
la OMS para 
eliminar el 

comercio ilícito 
de tabaco

AgenciA RefoRmA

México.- El Gobierno fe-
deral metió mano al pre-
supuesto aprobado por los 
legisladores para dar una 
mayor tajada a Los Pinos y 
quitarle al sector salud.

Así, la Presidencia ten-
drá 419 millones de pesos 
extras; Hacienda, 382, y 
Energía 4 mil 83 millones. 
En cambio, el gasto para 
hospitales y centros de in-
vestigación fue recortado en 
mil 450 millones de pesos.

 Los datos se encuen-
tran en un informe que 
Hacienda entregó al Con-
greso, el cual detalla las 
“adecuaciones presupues-
tarias” que se hicieron a lo 
que aprobaron los diputa-
dos y que rebasan el 5 por 
ciento de las partidas.

En el caso del ramo presu-
puestal 02 “Oficina de la Pre-
sidencia de la República”, San 
Lázaro aprobó un presupues-
to anual de 2 mil 296 millo-
nes de pesos, pero Hacienda 
informó que fue ampliado a 2 

mil 715 millones, es decir 18 
por ciento más.

Los aumentos corres-
pondientes a Hacienda se 
dieron en las comisiones 
nacionales Bancaria y de 
Valores, de Seguros y Fian-
zas, y del Sistema de Ahorro 
para el Retiro, que reflejaron 
incrementos presupuesta-
les de 25.4, 34.4 y 54.5 por 
ciento, respectivamente.

En cambio, en el Ramo 
de Salud, se detallan recortes 
a 11 hospitales e institutos, 
además del Sistema Nacional 
para el Desarrollo Integral de 
la Familia, por un monto de 
mil 450 millones de pesos.

Entre los mayores afec-
tados está el hospital “Dr. 

Manuel de Gea”, al que se le 
redujeron 412 millones de 
pesos, un 26 por ciento de su 
gasto original.

En el caso del Instituto 
Nacional de Geriatría, de los 
202 millones aprobados, sólo 
le dejarán 54, es decir 73 por 
ciento menos que lo aproba-
do por San Lázaro.

El Hospital Regional 

de Alta Especialidad de 
Ixtapaluca se quedará sin 
123 millones, de los mil 69 
programados.

Otros afectados son el 
Hospital Juárez de México, 
así como los regionales de 
Alta Especialidad del Bajío,  
Oaxaca y Ciudad Victoria. 

En el mismo sector sa-
lud, otros 11 órganos des-
concentrados también ve-
rán reducidas sus partidas 
presupuestales.

Por ejemplo, el Centro 
Nacional para la Prevención 
y el Control de las Adiccio-
nes deberá operar con 130 
millones menos de los 801 
programados, esto es una re-
ducción de 16.2 por ciento.

Crece gasto en Los Pinos 
y lo reducen en Salud

Presidencia, Hacienda y Energía tendrán
mayor presupuesto, mientras que el recorte

a hospitales e investigación aumentó 

aumenTan
Presidencia 419 mdp
Hacienda 382 mdp
Energía 4 mil 83 mdp

disminuye
Salud       Mil 450 mdp

Pone SEP
en riesgo 
plazas de
directores

AgenciA RefoRmA

México.- La decisión de la 
Secretaría de Educación 
Pública (SEP) de frenar los 
procesos de evaluación afec-
ta a maestros, directores y 
supervisores, tanto de educa-
ción básica como de media 
superior, advirtió Jorge San-
tibáñez, ex subsecretario de 
Planeación y Evaluación de 
Políticas de la dependencia.

“Se detienen muchos 
procesos que van afectar a to-
dos, al SNTE, a las escuelas, a 
los niños, a los egresados de 
las escuelas normales, a quie-
nes se habían inscrito, cerca 
de 250 mil, a todos.

“No veo quién gana 
con esta medida, y sí veo 
que detener estos procesos 
de evaluación afecta direc-
tamente el servicio edu-
cativo del próximo ciclo 
escolar”, indicó.

Agregó que la suspen-
sión indefinida de todos 
los procesos de evaluación, 
cuya motivación la SEP no 
ha explicado, 5 mil 721 es-
cuelas de educación básica 
corren el riesgo de quedar-
se sin director.

Además, están en riesgo 
mil 3 supervisiones escola-
res, que son pieza clave para 
poner en marcha la prin-
cipal estrategia de la SEP 
denominada “Normalidad 
mínima escolar”.

Los supervisores en 
promedio atienden a 20 
escuelas, señaló Santibá-
ñez, con lo que la decisión 
de la SEP afecta al menos a 
20 mil 60 planteles.

La reforma educativa, 
con la creación del Servicio 
Profesional Docente, por 
primera vez creó el cargo 
de Asesor Técnico Pedagó-
gico (ATP), que es la figura 
de apoyo que trabaja desde 
las supervisiones escolares 
para atender las necesidades 
académicas de las escuelas.

Antes de la reforma 
educativa, los ATP eran 
maestros con comisión, 
dado que el puesto carecía 
de una clave presupuestal. 
La decisión de la SEP afecta 
a 15 mil 141 de esos cargos.

Reúnen 9 mil firmas contra los Medina

Descubren 2 cuerpos en fosa clandestina en Chilapa
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EU/Internacional

AP

Beirut.- Un tanque de combustible estalló el 
domingo dentro de una clínica en la ciudad 
siria de Qamishli, de mayoría curda, y por lo 
menos 25 personas murieron, informaron la 
televisión estatal y activistas. La televisión siria 
agregó que hubo además 30 heridos.

Juan Mohammed, un funcionario curdo en 
la ciudad vecina de Hassakeh, dijo que la explo-
sión ocurrió en momentos en que había nume-
rosos niños en la clínica para recibir la vacuna 
antipolio.

Mohammed agregó que al parecer un ci-
lindro de gas estalló y causó la explosión de un 
tanque de oxígeno cercano. Agregó que las dos 
explosiones causaron una tercera en el tanque 
de combustible que dejó 25 muertos, entre 
ellos 12 del personal médico y algunos niños.

El Observatorio Sirio para los Derechos 
Humanos, con sede en Londres, dijo que la 
explosión y un incendio causaron 25 muertos 
y que hay heridos en estado crítico.

Por otra parte, los rebeldes cañonearon un 
vecindario en manos del gobierno y mataron a 
12 personas, según la agencia noticiosa estatal 
siria SANA. El Observatorio dijo que los muer-
tos fueron ocho.

El cañoneo en Alepo tuvo lugar un día des-
pués que ataques aéreos del gobierno sirio ma-
taron a por lo menos 70 personas, en su mayo-
ría civiles, e hirieron a decenas en la provincia 
de Alepo.

AP

Washington.- Más de 130 presuntos criminales de 
guerra nazis, guardias de las SS y otros que quizá 
participaron en las atrocidades del Tercer Reich 
durante la Segunda Guerra Mundial cobraron 
20.2 millones de dólares en prestaciones de la Se-
guridad Social, según un revelador informe del or-
ganismo regulador de la Seguridad Social impulsa-

do tras una investigación 
de Associated Press.

El informe, que está 
previsto presentar esta 
semana, empleó datos 
informatizados y otros 
registros internos de la 
agencia para mostrar el 
número total de supues-
tos nazis que recibieron 
prestaciones, así como la 

cantidad de dólares abonados. La Administración 
de la Seguridad Social rechazó el año pasado la so-
licitud de AP para conocer esas cifras.

Las cantidades son muy superiores a lo estima-
do en un principio. Los pagos se realizaron entre 
febrero de 1962 y enero de 2015, cuando entró 
en vigor una nueva ley llamada No a la Seguridad 
Social para Nazis que puso fin a los pagos de pen-
siones a cuatro beneficiarios. El informe no inclu-
ye los nombres de ninguno de los supuestos nazis 
que recibieron dinero.

La gran suma de prestaciones y su duración 
muestran hasta qué punto desconocía el público 
estadounidense la presencia de nazis en el país, que 
podrían haber alcanzado las 10 mil personas. Mu-
chos mintieron sobre su pasado para entrar en Es-
tados Unidos e incluso convertirse en ciudadanos 
estadounidenses. Consiguieron empleos y dijeron 
poco sobre lo que habían hecho durante la guerra.

Sin embargo, Estados Unidos tardó en reac-
cionar. Hasta 1979 no se creó una unidad especial 
para identificar nazis, la Oficina de Investigaciones 
Especiales, dentro del Departamento de Justicia.

AgenciA RefoRmA

México.- Más de dos personas 
murieron por día en Estados 
Unidos a manos de la Policía en 
lo que va de 2015.

Así lo publicó el diario The 
Washington Post (WP), que 
se dispuso a contabilizar tales 
muertes a lo largo de todo el país 
porque los departamentos de 
Policía locales no están obligados 
a realizar informes al Gobierno 
federal, por lo que las estadísticas 
a nivel nacional son incompletas 
o no están disponibles.

El diario compiló los da-
tos de cada muerte a tiros por 
la Policía en lo que va del año, 
así como de todos los oficia-
les muertos por disparos en el 
cumplimiento de su deber.

El periódico miró exclusiva-
mente tiroteos, no homicidios 
cometidos por otros medios, ta-
les como pistolas paralizantes o 
muertes bajo custodia policial.

A través de entrevistas, infor-
mes policiales, de prensa locales 
y de otras fuentes, el medio dio 
seguimiento a más de una do-
cena de detalles sobre cada ho-
micidio, incluyendo la raza de 
la víctima, si la persona estaba 
armada y las circunstancias que 
llevaron al encuentro fatal.

El WP indicó que en lo que 
va del año, fallecieron al menos 
385 personas a manos de la Po-
licía en todo el país, una tasa de 
2.54 por día.

El rango de las muertes es 
de entre 16 y 83 años y entre los 
estados con una mayor tasa de 
este tipo de muertes se encuen-
tran Arizona y Oklahoma.

La cifra es bastante más ele-
vada que lo contabilizado en la 
última década por el Gobierno 
federal, que se basa en datos 
parciales debido a que el envío 
de la información por parte de 
los departamentos de policía es 
voluntaria.

Jim Bueermann, ex jefe de 

Policía y presidente de la Funda-
ción de Policía de Washington, 
dijo que la mayor parte de este 
tipo de casos no son reportados 
y advirtió que si no se comien-
zan a contabilizar de manera 
adecuada nunca se reducirán.

El medio estadounidense 
halló que muchas de las muertes 
surgen de incidentes menores 
entre la Policía y miembros de 
la comunidad, que se tornaron 
violentos de forma imprevista.

Aún así, la mayoría de los 

fallecidos este año estaban ar-
mados con objetos potencial-
mente letales, principalmente 
armas de fuego, pero también 
cuchillos y otros elementos.

El 16 por ciento estaba des-
armado o portaba un arma de 
juguete.

Esta investigación se produ-
ce en momentos en que se de-
sarrolla un debate sobre el nivel 
de violencia que aplica la Poli-
cía, en particular en comunida-

des afroamericanas o latinas.
En los últimos tiempos 

se han dado varios casos de 
muertes de negros desarmados 
a manos de la Policía, como 
ocurrió a principios de mayo en 
Baltimore, y antes en Ferguson 
y Nueva York, desatando mani-
festaciones callejeras.

El Washington Post indicó 
que este año, los negros fueron 
abatidos por la Policía a una tasa 
tres veces mayor que los blancos 
o integrantes de otras minorías.

Hasta el momento sólo tres 
de las 385 personas muertas, 
han dado lugar a acusaciones de 
un crimen en su contra, menos 
del uno por ciento.

Algunos cAsos 
documentAdos
El de Birmingham, Alabama 
en el que la Policía disparó a 
un anciano después de que su 
hijo les pidió asegurarse de que 
estaba bien. Douglas Harris, de 
77 años, abrió la puerta con una 
pistola.

Además del caso de Jessie 
Hernández de 17 años, quien 
fue baleada por la Policía de 
Denver, Colorado, por su-
puestamente tratar de atrope-
llar a los policías.

Mata Policía de EU a más de 2 por día
Departamentos
locales no están

obligados a rendir 
informes ante la Ad-
ministración federal

Jessie Hernández, de 17 años, fue baleada por agentes en Denver, Colorado, por supuestamente tratar de atropellarlos.

en el Año 2015

Exnazis cobraron más
de 20 mdd a seguro social 

en Estados Unidos

Investigación 
revela que Gobierno 
norteamericano 
les ofreció pagos 
a cambio de que 
salieran del país

Fallecen 25 tras explosión
de un tanque en Siria

16-83
Años

rango de edad
de las víctimas

385
fallecidos a manos
de los elementos

2.54
promedio de muertes

diarias
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Negocios

Carlos omar BarranCo

Durante el fin de semana la 
oferta de dólares en la fron-
tera osciló entre los 15.00 y 
los 15.10 pesos a la venta, 
mientras que a la compra los 
precios variaron de 14.80 a 
14.90 en las principales ca-
sas de cambio.

La semana pasada el 
dólar en bancos cerró en 
un promedio de 15.68 pe-
sos a la venta y a la compra 
en 15.08, de acuerdo con 
el reporte publicado por 
Banamex.

De acuerdo con la sec-

ción de Centros Cambia-
rios de la Canaco, hasta el 
momento el dólar caro no 
ha sido factor para dismi-
nuir el flujo de comprado-
res en El Paso.

Para contener el desliza-
miento de la moneda ame-
ricana el Banco de México 
tiene programadas subastas 
de dólares semanales.

Se ponen a la venta en 
promedio 52 millones de 
dólares al día y la fecha 
para realizar esta estrate-
gia está ampliada hasta 
el mes de septiembre del 
presente año.

Carlos omar BarranCo

La Secretaría del Trabajo y Pre-
visión Social inicia este lunes un 
operativo en todo el estado de 
Chihuahua para revisar que las 
empresas obligadas hayan cum-
plido con el pago de utilidades 
en el año fiscal 2014, informó 
el subsdelegado federal en esta 
frontera, Arturo Armendáriz.

Dijo que esta acción se rea-

liza con base en la declaración 
anual que presentan los patrones 
ante el Servicio de Administra-
ción Tributaria a más tardar el 30 
de abril, y en donde necesaria-
mente debe aparecer si obtuvie-
ron utilidades en el periodo.

Armendáriz explicó que no 
todas las empresas están obli-
gadas al pago de utilidades, por 
ejemplo, aquellas que sean de 
nueva creación durante su pri-

mer año de funcionamiento o 
las que elaboren un producto 
nuevo que no tendrán que cu-
brir el requisito durante los pri-
meros dos años.

Tampoco las empresas de 
la industria extractiva de nueva 
creación durante el periodo de 
exploración, ni las instituciones 
de asistencia privada que no 
tengan fines de lucro, el IMSS 
y las instituciones públicas des-

centralizadas, con fines cultura-
les, asistenciales o de beneficen-
cia, ni las empresa cuyo ingreso 
anual declarado al impuesto so-
bre la renta no sea superior laos 
300 mil pesos. 

Todo aquel trabajador que 
haya laborado por lo menos 60 
días durante el año 2014, sin 
importar si actualmente está ac-
tivo o no, tiene derecho a recibir 
la prestación, agregó.

Carlos omar BarranCo

El nuevo servicio de trans-
porte turístico Turibús inclui-
rá una unidad especial para 
transportar a personas con 
discapacidad, con asientos 
especiales y aditamentos que 
permitirán la movilidad de 
las personas, informó el pro-
pietario de la empresa Carlos 
Ponzio Hernández.

La unidad, que es parecida 
a la que se utiliza en los aero-
puertos, tendrá espacio para 
trasladar a seis personas con 
sus sillas de ruedas además de 
rampas que facilitan el ascen-
so y descenso en cada una de 
las terminales que se establez-
can como puntos de visita.

Ponzio Hernández expli-
có que dicha unidad hará un 
recorrido diferente al de los 
otros autobuses, ya que en 

este caso se programarán visi-
tas solo a lugares que cuentan 
con la infraestructura necesa-
ria para la movilidad de estas 
personas.

Se trata de una iniciativa 
incluyente que busca ofrecer 

a personas con capacidades 
diferentes la posibilidad de 
que disfruten de un paseo y 
conozcan los atractivos cultu-
rales y de esparcimiento que 
tiene la ciudad.

Ponzio Hernández hizo 

un llamado a los desarrollado-
res de espacios turísticos para 
que incluyan en sus proyectos 
las adecuaciones necesarias 
para que todas las personas, 
independientemente de con-
dición física, tengan acceso.

Corresponden a trabajadores que hayan laborado por menos 60 días en el 
2014, sin importar si actualmente está activo o no

Compañías exentas del pago

» Las de nueva creación durante su primer año de funcionamiento o las 
que elaboren un producto nuevo

» Industria extractiva de nueva creación durante el periodo de exploración
» Instituciones de asistencia privada que no tengan fines de lucro
» El IMSS y las instituciones públicas descentralizadas, con fines culturales, 

asistenciales o de beneficencia
» Empresas cuyo ingreso anual declarado al ISR no sea superior 
 a los 300 mil pesos

ofrece turibús servicio a
personas con discapacidad

tendrá rampas que 
faciliten el ascenso
y descenso, además 
trasladará a grupos 
de seis con sus sillas 
de ruedas

Unidad del servicio de transporte turístico.

Compraventa del billete verde en casa de cambio.

Continúa flujo de compradores
a El Paso, aun con dólar caro

Verificarán que empresas de todo el estado
hayan cumplido con el pago de las utilidades

Prestación



Paola Gamboa

Más de 8.2 millones de to-
neladas de basura se acumu-
laron en la celda séptica del 
relleno sanitario. 

La celda tiene más de 20 
años de haberse abierto y en 
las próximas dos semanas pa-
sará a ser cerrada para abrir 
una nueva celda de más de 42 
hectáreas. 

“El depósito de basura ya 
está saturado e incluso per-
sonal del relleno sanitario ya 
está trabajando en sellarla, 
lo más probable es que para 
la segunda semana de junio 
ya se comience a utilizar la 
segunda celda”, dijo David 
Campos, vocero de la Direc-
ción de Limpia.

La nueva celda séptica del 

relleno sanitario medirá cerca 
de 42 hectáreas, tendrá un an-
cho de 400 metros y el largo 
será de 600 metros.

VER:  ‘REcibE…’ / 2b

HéRika maRtínEz PRado

Cientos de juarenses se 
solidarizaron ayer con las 
víctimas de cáncer donan-
do 30 centímetros de su 
cabello para la creación de 
pelucas oncológicas, dentro 
del evento Trenzando Co-
razones 2015, que organiza 
desde hace seis años la aso-
ciación Cáncer Survivor.

Valeria y Fernanda Val-
dez Martínez, de 8 y 10 años 
de edad, fueron de las prime-
ras juarenses en llegar hasta 
el centro comercial Las Mi-
siones, donde se llevó a cabo 
la recepción de trenzas de 
12:00 a 7:00 de la tarde.

“El año pasado quisimos 
donarlo pero no pudimos 
porque lo teníamos muy cor-
to; hay niñas que desearían te-
nerlo, pero no pueden por su 
enfermedad”, dijo Fernanda, 
quien estudia cuarto año en la 
escuela Club de Leones.

Las dos hermanitas del 
fraccionamiento Jardines de 
San Miguel llegaron acompa-
ñadas por sus padres, quienes 
orgullosos observaron cómo 
por personal de Marrakech 
les cortaron las trenzas a sus 
hijas, después de dos años de 
mantenerlo largo.

“Yo lo tengo largo, y hay 

niñas a las que no les puede 
crecer el cabello porque tie-
nen una enfermedad que se 
llama cáncer y no les crece 
fácilmente”, dijo Valeria al in-
vitar a los juarenses para que 
también apoyen el próximo 
año durante el evento que 

realiza desde hace seis años la 
asociación Cáncer Survivor.

Para formar cada peluca 
se requiere de la donación de 
10 a 15 trenzas, de un míni-
mo de 30 centímetros de lar-
go, para que quede a la altura 
de los hombros y la paciente 

se sienta cómoda, informó 
Lourdes Tejada Ezeta, quien 
en 2009 decidió formar la 
asociación, después de que 
ella y su hermana sobrevi-
vieron al cáncer.

VER:  ‘sE suma…’ / 2b
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HéRika maRtínEz PRado

Ciudad Juárez necesita un 
proyecto integral de trans-
porte público, pero la falta 
de una política de movili-
dad ha provocado que las 
autoridades hagan las cosas 
mal, con malas inversiones 
para los peatones, los ci-
clistas, los automóviles y el 
transporte público.

En la segunda ruta tron-
cal planeada para las aveni-
das Panamericana, Tecno-
lógico y 16 de Septiembre 
el problema no es la reduc-
ción del espacio para los 
automóviles, sino que se 
piense en ella cuando ni 
siquiera la primera opera 
bien, señaló el especialista 
en transporte, movilidad 
urbana y urbanismo, Fer-
nando Lozada Islas.

El profesor de la fa-
cultad de Economía de la 
UNAM y profesor invita-
do de la Escuela Nacional 
de Puentes y Caminos de 
París, quien también ha tra-
bajado en la UACJ, lamentó 
que “quieren seguir echan-
do a perder”, cuando las 
autoridades siquiera tienen 
una filosofía del tipo de mo-
vilidad que quieren.

“Primero tienen que 
demostrar que saben hacer 

una ruta bien, porque si no 
engañan a la gente; un pro-
yecto integral de transporte 
público no consta solo de 
camiones del ViveBús, tie-
ne que funcionar correcta-
mente el sistema de pago, 
el sistema alimentador de 

autobuses debe dejar de ser 
subsidiado por el erario… 
luego ya podrán pensar en 
una segunda etapa”, apuntó.

El problema es que las 
autoridades “invierten po-
quito en infraestructura para 
el coche, luego poquito para 

el transporte…. Y ya han 
gastado tanto en vialidades 
y puentes que yo siento que 
nada más están dando palos 
de ciego”, comentó.

Por ello Ciudad Juárez 
tiene un urbanismo “de plato 
roto”, es decir, sin pies ni cabe-

za, con pocas avenidas y una 
mancha urbana tan extensa en 
la que no es imposible, pero sí 
incosteable, dar la cobertura 
adecuada de transporte públi-
co, señaló Lozada Islas.

VER:  ‘dEsaRRollo…’ / 2b

Deben consolidar el ViveBús
antes de segunda ruta: experto

Primero tienen 
que demostrar 
que saben hacer 

una ruta bien, porque si no 
engañan a la gente; un pro-
yecto integral de transporte 
público no consta solo de 
camiones del ViveBús”

¿Por qué 
cuando ya hay un 
plan hecho por 

especialistas y aprobado por 
Cabildo hay instancias, cuya 
función es ejecutiva, que se 
oponen?”

Yo invitaría 
al presidente 
municipal a 

poner disciplina en sus filas 
y ‘zapatero a sus zapatos’; 
Desarrollo Urbano debe 
pensar de hoy para mañana 
y el IMIP ver a futuro, de 5 a 
50 años”

Fernando Lozada Islas
Especialista en transporte, 

movilidad urbana
y urbanismo 

El problema no será la falta de carriles en la avenida Tecnológico,
sino que se arrastren deficiencias desde la primera etapa, asegura

se rapan en apoyo
a víctimas del cáncer

trenzando corazones reúne a decenas
de donadores de cabello en las misiones

Preparan nuevo relleno
sanitario de 42 hectáreas

el anterior
acumuló

8.2
millonEs
DE TonElaDas

Duró

20 
años

Juárez, letal para mujeres: estudio
HéRika maRtínEz PRado

Como “una ciudad letal para 
las mujeres” describe a Ciu-
dad Juárez el estudio “Carga 
Global de la Violencia Ar-
mada 2015: Cada Muerte 
Cuenta”, realizado por el ins-
tituto de investigación Small 
Arms Survey, como una he-
rramienta de Declaración de 
Ginebra sobre la violencia 
armada y desarrollo.

México se encuentra en-
tre en el sitio número 23 de 

los países con la mayor tasa 
de feminicidios en el mun-
do, cuya lista es encabezada 
por El Salvador, Honduras 
y Sudáfrica; así como en el 
número 15 de las naciones 
donde sus mujeres han sido 
asesinadas con armas de fue-
go, donde los primeros sitios 
son ocupados por Hondu-
ras, El Salvador y Venezuela.

Según datos de la Fisca-
lía en la Zona Norte, en lo 
que va de 2015 esta frontera 
suma ya 15 homicidios de 
mujeres.

Pero en Ciudad Juárez 
las mujeres no solo sufren el 
homicidio, también padecen 
otras formas de violencia, 
como agresiones físicas y 
sexuales, destaca el análisis 

internacional que se lleva a 
cabo cada tres años.

En 2012, el estado de Chi-
huahua tuvo la tasa más alta 
de homicidios con 15.2 por 
cada 100 mil mujeres, casi 
cuatro veces el promedio na-
cional para el año. Y aunque 
las muertes violentas dismi-
nuyeron, la letalidad de los 
conflictos armados aumenta, 
indica el estudio en el aparta-
do dedicado a esta frontera.

VER:  ‘dEstaca…’ / 2b

El país se ubica en el lugar 23 en el ‘Carga
Global de la Violencia Armada 2015’

ConseCuenCias 
de la Chatarra
Sobrepeso ataca al 30% de niños

 y otro 40% tiene anemia 
en polígonos de pobreza

>3B<

Las hermanas Valeria y Fernanda, 
de las primeras en llegar.

También los hombres 
participaron y para muestra 

este valiente chico.

Pequeñas se mostraron valientes al perder sus 
rizos y regalar una sonrisa a otras niñas.

ConDuCir EBrio
lE CosTaría 8 años

Responsable del choque donde murieron
dos mujeres estrenará ley de Tránsito

>6B<

Usuarios del semimasivo en hora pico del servicio.
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Hérika Martínez Prado/
Viene de la 1B

Lo ideal es que haya una parada 
de camiones a máximo 300 me-
tros de distancia, lo cual en Juá-
rez no se puede debido a su mala 
planeación.

Sobre las contrarias opiniones 
de Eleno Villalba, director munici-
pal de Desarrollo Urbano, y Vicen-
te López Urueta, director general 
del Instituto Municipal de Investi-
gación y Planeación (IMIP), el in-
vestigador propuso un debate con 
argumentos técnicos, ya que el pri-
mero está en contra del proyecto y 
el segundo a favor.

“Se supone que el IMIP hizo 
un plan maestro de rutas tron-
cales, que es lo que constituye el 
ViveBús, y preveía cinco líneas, 
entonces, ¿por qué cuando ya hay 
un plan hecho por especialistas 
y aprobado por Cabildo hay ins-
tancias, cuya función es ejecutiva, 

que se oponen?”, cuestionó.
En esta frontera se han reduci-

do espacios al peatón para dedicar-
los a los vehículos, por lo que no es 

malo quitarles dos carriles, porque 
se recuperaría el espacio donde an-
tes había camellones.

“El problema es que si tú no vas 

a el aeropuerto, y vas a solo 5 kiló-
metros, no va a ser una solución, va 
agravar el problema porque no co-
rresponde a una política integral”.

“Yo invitaría al presidente 
municipal, Enrique Serrano, a 
poner disciplina en sus filas y ‘za-
patero a sus zapatos’; Desarrollo 
Urbano debe pensar de hoy para 
mañana y el IMIP ver a futuro, de 
5 a 50 años”.

Dijo que ese tipo de estudios 
que mandó a hacer el IMIP cues-
tan millones de pesos, por lo que 
la función de Desarrollo Urbano 
no es cuestionar ese tipo de pro-
yectos, sino llevarlo a la practica 
a través de Obras Públicas, pero 
bien hecho.

Paola GaMBoa/
Viene de la 1B

“Prácticamente la celda será muy si-
milar a la que se sella y ahí se meterá 
toda la basura que se genere durante 
20 años, el proceso para ello será un 
metro de tierra y otro de basura y así 
sucesivamente hasta que se llene”, 
mencionó Campos.

Dentro del espacio se depositará 
toda la basura doméstica que se genere 
en la ciudad; también se depositarán 
los perros que la Dirección de Limpia 
recoge en las calles de la ciudad.

En el relleno sanitario los emplea-
dos actualmente se encuentran traba-
jando en sellar la celda de basura y en 
colocar la conexión para la produc-
ción de biogás.

La celda séptica recibe cerca de mil 
toneladas de basura al día, las cuales se 
generan en las calles de la ciudad.

Fue en 1995 cuando se puso en 
función la anterior celda, la cual hasta 
el momento tiene más de 8.5 millones 
de toneladas de basura en su interior.

Hérika Martínez Prado/
Viene de la 1B

En 2010 la tasa de mujeres ase-
sinadas en esta ciudad alcanzó 
las 60 víctimas por cada 100 mil 
mujeres, mientras que el estado 
de Chihuahua tuvo una tasa de 
34 víctimas por cada 100 mil mu-
jeres, casi 10 veces el promedio 
nacional.

Desde 1993 Ciudad Juárez 
atrajo las miradas internacionales 
debido a los asesinatos contra las 
mujeres, lo que volvió a ocurrir 
en 2008, cuando observadores di-
jeron que se le estaba dando una 
“atención desproporcionada en 
comparación con la victimización 
o circunstancias de los homicidios 
en general”, indica el análisis.

Sin embargo, mientras que los 
hombres siguen siendo las princi-
pales víctimas de la violencia en 
Juárez, el aumento de la tasa de las 
mujeres víctimas es significativo. 

La edición 2015 del estudio 
destaca que en los asesinatos en 
Ciudad Juárez las víctimas son 

torturadas o mutiladas antes de 
ser vertidas en lugares públicos.

Según el Observatorio de la 
Violencia Juárez, el 48 por ciento 
de los 673 homicidios de mujeres 
registrados entre 2009 y 2012 se 

registraron en sus calles o áreas 
públicas, seguido de residencias 
privadas, en un 25 por ciento, y 
de las zonas comerciales, en un 7 
por ciento.

Se destaca además que mu-

chas de las víctimas pertenecían a 
la clase pobre trabajadora, del sec-
tor maquilador.

Otros de los estados que exhi-
ben tasas de homicidios de muje-
res por encima de la media nacio-
nal son Guerrero, Durango y Baja 
California.

“Los enfoques de la política de-
ben ser ajustados si los resultados 
se muestran menos prometedores, 
como ha sido el caso de México, 
donde las políticas para prevenir 
y reducir el impacto del crimen 
organizado y las pandillas siguen 
dependiendo en gran medida de la 
militarización”, se indicó.

En todo el mundo, de 2007 a 
2012 fueron asesinadas cada año 
un promedio de 508 mil mujeres, 
lo que presentó una disminución 
de las 526 que en promedio mu-
rieron de forma violenta anual-
mente de 2004 a 2009.

El estudio calcula que en 2010 
los homicidios representaron un 
costo mundial de 171 mil millones 
de dólares, 160 mil millones más 
que los estimados en el año 2000.

Hérika Martínez Prado/
Viene de la 1B

Además de proporcionar 
toda la información nece-
saria sobre la enfermedad, 
tanto a las víctimas como 
a sus familias, cada año se 
organiza el evento Trenzan-
do Corazones, en el que de 
2009 a 2014 se recabaron 3 
mil 230 trenzas, con las cua-
les se pudieron realizar 270 
pelucas oncológicas para 
niñas, jóvenes y señoras de 
Ciudad Juárez, Chihuahua, 
Casas Grandes y El Paso.

El año pasado se logra-
ron reunir mil 041 trenzas, 
durante las siete horas del 
evento, por lo que ayer se 
esperaba llegar a la misma 
cantidad, en lo que ya se ha 
vuelto para muchos juaren-
ses una tradición familiar.

“Lo dona la mamá y la 
niña también quiere ha-
cerlo, o a veces es al re-
vés, la nena es la que trae 
a su mamá, y ya no nada 
más lo dona una persona 
sino (que) vienen hasta la 
mamá, la abuelita, la tía y el 
papá también se rapa”, dijo 
la joven de 27 años de edad, 
quien de niña vivió el cán-
cer de riñón.

Además de ser de cabe-
llo natural, cada peluca es 
realizada de manera arte-
sanal, por lo que no causan 
irritación ni alergia, además 
de que son muy cómodas y 
frescas, aseguró.

La asociación que ya 
cuenta con 11 integrantes y 
cerca de 30 voluntarios re-
cibió ayer también la dona-

ción de 63 trenzas por parte 
de estudiantes, maestras, 
hermanas y madres de fami-
lia del Colegio de Bachille-
res número 9.

Claudia Yamel Domín-
guez, coordinadora de tu-
torías del plantel, dijo que 
desde 2011, cada año se lle-
va a cabo la recolección de 
trenzas.

La primera vez se entre-
garon 120 y algunos años la 
cifra disminuyó a 40, pero 
este año fueron 63 las perso-
nas que decidieron donar su 
cabello, luego de una cam-
paña de concientización que 
permaneció durante tres 
semanas por las sociedades 
de alumnos de ambos tur-
nos, el área de cultura de la 
legalidad y el grupo Jóvenes 
Unidos por Tí.

Para mayor información 
puede visitar la página www.
facebook.com/cscancersurvivor.

Se suma Bachilleres 9 a la causa
Desde 2011 

estudiantes, 
maestros y familiares 
del plantel apoyan a 

Cáncer Survivor

Recibe relleno
unas mil toneladas

de basura al día
Estudio de segunda ruta troncal 

costó millones y fue
realizado por especialistas, 

asegura Lozada Islas

‘Desarrollo Urbano no debería
cuestionar, sino llevar a cabo’

Destaca estudio a obreras como principales víctimas

Madres de joven asesinada en marcha de protesta.

Estudiantes del Cobach posan con sus trenzas.

Embotellamiento en la avenida Tecnológico. 

Aspectos de la participación de los voluntarios en Las Misiones.
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Realizan programas 
para detectar y 

combatir afecciones
Paola Gamboa 

Luego de trabajar con 7 mil 
alumnos de escuelas de nivel 
básico ubicadas en polígonos 
de pobreza, la Dirección de 
Salud municipal detectó que 
un 30 por ciento de los alum-
nos presentan desnutrición y 
un 40 por ciento obesidad y 
sobrepeso. 

Hugo Staines, director 
de Salud, dijo que los 7 mil 
alumnos corresponden a 30 
escuelas de nivel básico con 
quienes se trabajó en dos 
programas diferentes para re-
ducir la problemática. 

La situación se detectó 
gracias a los programa Juá-
rez Saludable y Somos lo 
que Comemos, organizados 
por la dependencia antes 
mencionada. 

“Iniciamos hace más de 
un año con dos programas 
en diferentes planteles, en 
donde atendimos a casi 7 mil 
niños. La intención era cono-
cer los problemas de salud de 
los menores, y cuando inicia-
mos encontramos un 40 por 
ciento de obesidad y un 30 
por ciento de desnutrición”, 
explicó Staines. 

Debido a ello se realiza-
ron una serie de actividades 

que permitieron aplicar cerca 
de 45 mil acciones dirigidas a 
los menores y a los padres de 
familia. 

“Se hicieron eventos re-
lacionados con la alimen-
tación, hubo conferencias 

sobre la buena nutrición y 
demás actividades que sirvie-
ron para concientizar a las fa-
milias sobre la buena alimen-
tación”, agregó. 

La aplicación de los dos 
programas se llevó a cabo 

durante todo el ciclo escolar, 
teniendo un resultado favora-
ble, ya que antes de que con-
cluyera se evaluó lo que se 
aplicó en temas de la buena 
nutrición. 

“Tuvimos un resultado 
favorable, a los menores se 
les pesó, se les midió la masa 
corporal antes de iniciar el 
problema, y cuando se con-
cluyó y se vio un buen resul-
tado, esto gracias a todas las 
acciones que se realizaron”, 
mencionó. 

Los dos programas fue-

ron fondeados por la Secre-
taria de Salud a nivel federal, 
siendo de las únicas acciones 
financiadas a nivel nacional. 

“Se están emprendiendo 
acciones para poder conti-
nuar con los programas, am-
bos fueron financiados por 
la Secretaría de Salud a nivel 
federal y es uno de los únicos 
programas fondeados a nivel 
federal”, agregó. 

Las escuelas en donde se 
aplicaron los programas per-
tenecen a colonias de escasos 
recursos. 

Claudia SánChez

La orquesta conformada por 
31 jóvenes promesas musicales 
que van de los 6 a los 17 años 
de edad, llamado Proyecto de 
Formación Musical UACJ, ten-
drá su presentación el próximo 
domingo 7 de junio.

El proyecto inició en agos-
to del 2011 y hoy, como parte 
del proceso formativo de sus 
alumnos, presenta el primer 
concierto de su orquesta. 

El repertorio que se pre-
sentará en este concierto for-
ma parte de las actividades 
que buscan generar aptitudes 
musicales y de conjunto entre 
estudiantes y son resultado del 
trabajo desarrollado a lo largo 
de tres meses.

La selección musical pre-
senta oportunidades no solo 
de disfrute auditivo, sino de 
desarrollo musical para los 
alumnos que, quienes a través 
de distintos retos rítmicos, 
acompañamientos orquesta-
les, géneros y colaboraciones 
artísticas, tratan de generar 

aprendizaje en importantes 
áreas de evolución musical de 
nuestros jóvenes.

Sobre el director del pro-
yecto, Lizandro Valentín Gar-
cía Alvarado, se dijo que inició 
sus estudios musicales en el 
Departamento de Bellas Ar-
tes de la UACJ con la maestra 
Guadalupe Esparza en 1996. 

En 2009 obtuvo el grado 

de licenciado en Música con 
especialidad en violín, bajo la 
instrucción de la maestra Ilia-
na Fileva. 

Músico fundador de la Or-
questa de Cámara de la UACJ 
(2003), del Cuarteto Juve-
nil de Cuerdas de la UACJ 
(2005) y de la Orquesta Sin-
fónica Juvenil de la UACJ 
(2006), ocupando el puesto 

de concertino hasta el año 
2013, actualmente se desem-
peña como violinista de la Or-
questa Sinfónica de la UACJ. 

En 2011 inició el Proyecto 
de Formación Musical UACJ 
para niños y adolescentes, pro-
yecto que coordina y dirige 
musicalmente a la fecha.

En su joven carrera como 
director musical, ocupó el 

cargo de director musical del 
Coro Diocesano de Ciudad 
Juárez del 2010 al 2013. A par-
tir del 2013, siendo parte del 
estudio de Dirección Orques-
tal en la Universidad Estatal de 
Nuevo México (NMSU), asis-
te en la dirección de la NMSU 
Philharmonic Orchestra y la 
NMSU Wind Symphony. 

En diciembre del 2014 fue 
invitado a realizar su debut 
operístico por la Compañía 
de Ópera Lírica de Doña Ana 
en la producción de “Amahl y 
los Visitantes Nocturnos” de 
G. C. Menotti.

En 2014 fue premiado 
como becario Fonca–Co-
nacyt dentro del Programa 
de Becas para Estudios de 
Posgrado en el Extranjero y 
actualmente cursa el último 
año del programa de maes-
tría en Dirección Orquestal, 
como asistente de posgrado, 
en NMSU bajo la dirección 
del Dr. Christopher Hughes.

Deja de transmitir
Radio Guadalupana

 
Claudia SánChez

Luego de siete años de transmi-
sión, la estación católica Radio 
Guadalupana anunció la conclu-
sión de sus transmisiones a través 
de la estación 1110 AM del grupo 
Megaradio.

En la página oficial de la estación 
radiofónica, se publicó un agradeci-
miento con los últimos avisos y la 
notificación de que la transmisión 
continuará vía Internet.

“Agradecemos a toda la co-
munidad su amor, su oración, su 
sintonía y su donación generosa. 
“Por siete años y medio hemos 
difundido la Alegría del Evange-
lio a toda la comunidad diocesa-
na, lamentablemente a partir del 
lunes 1 de junio Radio Guadalu-
pana cierra sus transmisiones a 
través del 1110 AM.

“Queremos seguir llevando 
la buena nueva de nuestro Señor 
ya que la evangelización continúa 
por Internet en www.radioguada-
lupana.org y por la aplicación para 
dispositivos móviles. 

“Por lo que seguimos pi-
diendo sus oraciones y su gene-
rosidad para continuar con este 
proyecto evangelizador.

Jóvenes músicos alistan 
su debut en orquesta

El próximo 7 de junio, 
ejecutantes de entre 6 y 
7 años que forman parte 

del Proyecto de Formación 
Musical UACJ presentarán 

su primer concierto 

Los estudiantes en uno de sus ensayos en el Centro Universitario de las Artes (CUDA). 

Padecen obesidad y desnutrición
niños en polígonos de pobreza

Se hicieron eventos relacionados con la ali-
mentación, hubo conferencias sobre la buena 
nutrición y demás actividades que sirvieron para 

concientizar a las familias sobre la buena alimentación”

Hugo Staines
Titular de la Dirección de Salud municipal

Autoridades realizaron acciones durante un año para disminuir los casos en estudiantes de nivel básico. La alimentación base de los estudiantes consiste en comida chatarra.

Estadísticas

Se trabajó con 

7 mil alumnos 
de escuelas de nivel básico

30% 
de los 

estudiantes 
padece 

desnutrición

40% 
presenta 

sobrepeso
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Francisco Luján

Funcionarios del Gobierno 
municipal, que al principio 
consideraron proteger las 
inversiones de la empresa 
instalada a un lado de una 
guardería, manifestaron su 
preocupación de ser encarce-
lados en caso de que sucediera 
una tragedia como la ocurrida 
en Hermosillo, Sonora.

El director general de 
Desarrollo Urbano, Eleno 
Villalba Salas, dijo que des-
autorizará la actualización de 
la licencia de funcionamiento 
tanto de la empresa Micro-
cast Technologies como de la 
Guardería 003 del IMSS que 
operan enseguida una de la 
otra.

Informó que el mes pa-
sado, mayo, a los dos se les 
venció la actualización de la 
licencia de funcionamiento, y 
si no cumplen con la norma-
tividad no podrán operar más 
en el mismo espacio.

Villalba reveló que la em-
presa que en su proceso pro-
ductivo funde aluminio; des-
de la década de los ochenta 
funcionaba con un permiso 
para la clasificación de cupo-
nes y que cuando cambiaron 
de giro omitieron notificarlo 
a las autoridades municipales.

El 11 de mayo, después de 
las 8 de la mañana, con los ni-
ños en la guardería, se registró 

un incendio en dicha empresa 
que opera en el parque indus-
trial Antonio J. Bermúdez, al 
lado de la guardería del Ins-
tituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS).

Villalba señaló que tam-
bién consideran reubicar la 
guardería, aunque esta ope-
raba como tal antes de que la 
empresa de alto riesgo, nivel 
cuatro, cambiara de giro de 

clasificación de cupones a 
fundidora.

Informó que la reubica-
ción de la estancia infantil 
demanda una inversión de 
10 millones de pesos, que 

habría de aportarse por par-
te de la empresa, del IMSS 
y propietarios del parque 
industrial.

El funcionario señaló 
que el proceso productivo 

es un riesgo hasta para to-
dos los vecinos o activida-
des colindantes.

El problema está siendo 
abordado directamente por el 
presidente municipal Enrique 
Serrano Escobar, el delegado 
del IMSS en la entidad Cris-
tian Rodallegas, entre otros 
funcionarios que han expresa-
do en las mesa de las negocia-
ciones que no están dispues-
tos a pasar por la cárcel de 
presentarse una tragedia, pues 
han ponderado no afectar la 
inversión.

Hasta el viernes, las autori-
dades corresponsables busca-
ban un terreno para reubicar 
a la guardería que alguna vez 
fue operada por las autorida-
des del Municipio de Juárez.

También han evaluado 
hasta la construcción de una 
estación de bomberos donde 
está la guardería, para que de 
manera permanente estén 
disponibles en caso de una 
contingencia.

 “Tanto la fundidora como 
la guardería serán clausuradas 
si no cumplen con la normati-
vidad”, dijo el funcionario.

Reconoció que la em-
presa cumple con todos los 
lineamientos en materia de 
protección civil, incluso con 
su plan de contingencias, 
pero nunca notificó a las 
autoridades sobre su radical 
cambio de giro.

Francisco Luján

La audiencia que asistió a la 
última consulta pública con-
vocada para definir la cons-
trucción de un parque indus-
trial de 530 hectáreas alejado 
de la ciudad, Plan Parcial In-
dependencia 21, demandaron 
a los inversionistas y a las au-
toridades municipales su par-
ticipación para el rescate de la 
zona de la ciudad donde miles 
abandonaron sus viviendas.

Los empresarios Jorge y 
Juan Carlos Bermúdez soli-
citaron al Ayuntamiento del 
municipio de Juárez autori-
zación para cambiar el uso de 
suelo de 520 hectáreas que 
el Plan Director Urbano del 
Municipio de Juárez identifi-
cada como “zona de reserva”.

Los mismos promoto-
res de la iniciativa pretenden 
aprovechar su propiedad 
para desarrollarla como un 
proyecto de asentamiento de 
actividades de tipo industrial 
y comercial.

El activista Juan Carlos 
Loera se preguntó cuál es el 
beneficio que ofrece la atrac-
ción de más inversiones a 
la ciudad, luego de que a 50 
años de la adopción sus extra-
bajadores cobran pensiones 
de mil pesos mensuales.

También cuestionó a las 
autoridades y a los empresa-
rios que presentaron el pro-
yecto, sobre los beneficios 
inmediatos a los que pueden 
tener acceso las miles de fami-

lias que fueron llevadas al su-
roriente de la ciudad, donde la 
ausencia y mala calidad de los 
servicios y políticas son una 
constante.

Señaló que en estos asen-
tamientos que colindan con el 
predio que se prende desarro-
llar, al final de la avenida Mi-
guel de la Madrid, se encuen-
tran “totalmente” aislados.

“Los juarenses no estamos 
en contra de estos proyec-
tos empresariales que van a 
generar fuentes de empleo, 
pero ¿qué tipo de empleos?... 
la violencia sí tiene que ver 
con el pago de salarios ra-
quíticos. Yo sí creo que debe 
haber un compromiso de los 
promotores del complejo in-
dustrial, propietarios de una 
mayor extensión de terreno, 
se comprometan a construir 
un parque urbano como El 
Chamizal, con espacios cultu-
rales y deportivos”, propuso.

También pidió al Ayun-

tamiento que condicione la 
autorización del proyecto a la 
distribución del 70 por ciento 
de la captación del Impuesto 
Predial recaudado en la zona, 
para la rehabilitación de es-
pacios y para la prestación de 
mejores servicios demanda-
dos en el mismo deteriorado 
sector de la ciudad.

Recordó que en esta zona 
alejada de la ciudad ni siquiera 
se presta el servicio de trans-
porte público, por lo que la 
gente tiene que caminar hasta 
una hora para ir a la tienda de 
abarrotes.

Otros de los asistentes ex-
pusieron que la respuesta para 
recuperar a una ciudad tan 
afectada deben involucrarse 
empresarios, sobre todos los 
que resultan más beneficiados 
con la derrama que el Gobier-
no invierte en infraestructura 
y servicios urbanos.

Propusieron que los em-
presarios juarenses benefi-

ciados con las inversiones 
públicas compartan sus ren-
tas apoyando espacios cul-
turales y educativos para los 
niños que viven en los frac-
cionamientos de viviendas 
abandonados.

“los niños no tienen a 
dónde ir, no tienen dónde es-
tudiar ni qué ver y creo que el 
80 por ciento de la ciudad está 
en esas condiciones. Tampo-
co estoy en contra del desa-
rrollo, pero debemos de apos-
tarle a otro tipo de iniciativas. 
¿Cuántos parques urbanos 
hay en la ciudad?”, señaló uno 
de los ciudadanos participan-
tes que solicitaron un mayor 
compromiso de los empresa-
rios juarenses y funcionarios 
del Gobierno de la ciudad.

Francisco Luján

La construcción de un colec-
tor de 700 metros lineales en 
las comunidades de Loma 
Blanca y San Isidro, municipio 
de Juárez, resolverá un pro-
blema añejo de salud pública, 
informaron autoridades de la 
Junta Central de Agua y Sa-
neamiento (JCAS).

Un alto índice de residen-
tes de esta zona padecen en-
fermedades gastrointestinales 
debido a la utilización de le-
trinas, lo que al mismo tiempo 
provoca daños ambientales en 
el entorno de las familias de di-
chas localidades del municipio 
de Juárez.

Funcionarios de la JCAS 

anunciaron aquí el inicio de la 
construcción de un colector 
en el Valle de Juárez, el cual 
mide 700 metros lineales.

Informaron que con esta 
infraestructura apoyarán con 
la solución de un añejo proble-
ma en aquel sector de la ciudad 
que carece de drenaje sanitario 
y que por lo tanto muchas per-
sonas padecen de enfermeda-
des gastrointestinales.

Además de la introduc-

ción de 700 metros de tube-
ría, también instalaron mil 
200 metros de tubería de 
atarjea (conducto por don-
de las aguas de la casa van al 
sumidero), con un beneficio 
para 120 familias que residen 
en esa zona.

Los trabajos en los pobla-
dos vallejuarenses compren-
dieron la instalación de 650 
metros lineales de tubería de 
ocho pulgadas y una estación 

de rebombeo de aguas negras.
Expusieron que con la 

construcción del nuevo co-
lector, las aguas residuales 
procedentes de Loma Blanca 
conducirán próximamente a 
la planta de tratamiento Valle 
de Juárez, donde les darán un 
tratamiento secundario antes 
de que sean aportadas a los 
agricultores para el riego de 
sus cultivos.

“Con esto contribuiremos 
con el programa de sanea-
miento de toda la zona, no 
solamente de Ciudad Juárez, 
sino de toda la zona integral-
mente”, mencionó Carlos Da-
niel Alonso Guzmán, titular 
de la Junta Central de Agua y 
Saneamiento.

Francisco Luján

Durante los meses de 
septiembre y noviembre 
de 2015 concluirán los 
trabajos de construcción 
y modernización que se 
desarrollan en los puen-
tes internacionales Zara-
goza y Guadalupe–Tor-
nillo, lo que representará 
un alivio para el tráfico 
vehicular según las auto-
ridades estatales.

El secretario de Obras 
Públicas del 
Estado, Eduar-
do Esperón, 
dio a conocer 
que el Gobier-
no del Estado 
adquirió todo 
el derecho de 
vía a 42 ejida-
tarios para la 
construcción 
aquí del libramiento 
Gu ada l u p e –To r n i l l o 
donde el Gobierno fede-
ral, a través de la SCT y 
SAT, realiza trabajos de 
construcción y moder-
nización en los referidos 
cruces internacionales.

El funcionario dijo 
que estas acciones “des-
presurizarán” el tráfico 
de carga pesada por las 
calles de Ciudad Juárez, 
contribuyendo de esta 
manera con la de la in-
fraestructura y la protec-
ción al medioambiente. 

Aseguró que los 
trabajos de moderniza-
ción del puente inter-
nacional Zaragoza con-
cluirán en noviembre 
de 2015 y los del puen-
te Tornillo–Guadalupe 
en septiembre de 2015, 
donde el Sistema de Ad-
ministración Tributaría 
(SAT) realiza obras de 
modernización.

Señaló que como parte 
de la infraestructura vial 
que se está desarrollan-

do en la entidad, 
con respecto a la 
movilización de 
personas y mer-
cancías, el Go-
bierno del Estado 
de Chihuahua se 
dispone para eje-
cutar el proyecto 
Libramiento Gua-
dalupe–Tornillo, 

para lo cual compraron el 
cien por ciento del dere-
cho de vía a los ejidatarios 
afectados.

Dijo que las autorida-
des municipales propor-
cionaron todas las facili-
dades para cambiar el uso 
de suelo y que este será 
construido a través de un 
esquema de financiación 
privada para un proyecto 
público sería construido 
o con recursos propios del 
Gobierno de Chihuahua, 
para lo cual cuentan con 
el presupuesto suficiente.

Guardería enciende focos rojos;
temen funcionarios ir a la cárcel

Desautorizarán licencias de funcionamiento de la maquiladora y la institución del IMSS 
que operan una al lado de la otra, advierte titular de Desarrollo Urbano, Eleno Villalba

Instalaciones del sitio donde se cuida a 
los hijos de los derechohabientes del Se-
guro Social, ubicadas en la calle Faraday.

Resolverán problema de salud con colector en el Valle
Infraestructura permitirá solucionar problemática 

añeja en la zona, ya que carece de drenaje 
sanitario y hay una constante prevalencia 

de enfermedades gastrointestinales

‘Para septiembre y noviembre, 
conclusión de trabajos en puentes 

de Zaragoza y Guadalupe’

Prevén que 
obras represen-
tarán un alivio 
para el tráfico 

vehicular 
internacional

Fila de vehículos en el cruce internacional ubicado en la avenida Waterfill.

Asistentes a la consulta del pasado viernes.

Exigen a autoridades rescate de zona 
donde se ubicaría parque industrial

Los juarenses no 
estamos en contra 
de estos proyec-

tos empresariales que van a 
generar fuentes de empleo, 
pero ¿qué tipo de empleos?... 
la violencia sí tiene que 
ver con el pago de salarios 
raquíticos. Yo sí creo que debe 
haber un compromiso de los 
promotores del complejo 
industrial, propietarios de una 
mayor extensión de terreno, 
se comprometan a construir 
un parque urbano como El 
Chamizal, con espacios cultu-
rales y deportivos”

Juan Carlos Loera
Activista



Vieron el semáforo en Verde
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Circulan 398 mil 353 
autos; 396 mil 792 son 
de particulares

Paola Gamboa

En un año el padrón vehicular 
en la ciudad aumentó un 6.09 
por ciento, según datos del 
IMIP y de la encuesta Así Es-
tamos Juárez 2015. 

Actualmente circulan por 
la ciudad 398 mil 353 vehícu-
los; de ellos 396 mil 792 son 
vehículos particulares.

Las distintas estadísticas 
que han medido la cantidad 
de vehículos motorizados que 
circulan en Juárez señalan que 
existen 398 mil 353 vehículos, 
incluyendo particulares y pú-

blicos, lo que representa un 
crecimiento en un 6.04 por 
ciento con respecto al 2013.

Los datos también señalan 
Juárez tiene un vehículo por 
cada 3.37 habitantes. Mien-
tras que en las viviendas hay 
un vehículo por cada casa.

En la encuesta Así Esta-
mos Juárez se especifica que 
en el 2013 el 31.8 por ciento 
de la población dijo no tener 
ningún vehículo, el 41.8 por 
ciento dijo tener un auto-
móvil, mientras que el 20.2 
por ciento contestó tener 
dos carros y solo en 6.1 por 
ciento aseguró tener tres o 
más vehículos.

Para el 2014 la cifra cam-
bió, ya que el 33.4 por ciento 
dijo no tener vehículo

Uno comentó tener un 
automóvil, mientras que el 
18.6 por ciento dijo tener 
dos vehículos y solo el 5.9 
por ciento aseguró tener tres 
o más vehículos.

En el 2014 el principal 
medio de transporte para los 
juarenses fue el vehículo pro-
pio y el camión de transporte 
público.

Esos vehículos en su ma-
yoría circulan por áreas como 
la Tecnológico, Ejército Na-
cional, paseo de la Victoria, 
paseo Triunfo y López Ma-
teos, las cuales son las áreas 
más circuladas en la ciudad, 
según datos del IMIP.

Por ejemplo, en la Tecno-
lógico son 192 mil vehículos 
diarios los que circulan por 

la avenida, lo que la convierte 
en el principal nudo vial de la 
ciudad.

Debido al incremento en 
el padrón vehicular, por hora 
solo en esa arteria llegan a cir-
cular 4 mil vehículos en cada 
sentido, por lo cual se estima 
que cada automovilista ve en 
su camino a unos 546 carros.

El incremento vehicular 
en la ciudad se representa un 
aumento del 13.64 por ciento 
del flujo de automóviles en 
cada arteria principal.

Gracias a los 398 mil 353 
vehículos que hay en la ciu-
dad, las horas donde mayor 
problema se presenta en las 
áreas principales de la ciudad 
es de 7:30 de la mañana a 
8:30, y de 1 a 3 de la tarde.

Aumenta 6.09% padrón vehicular 
en un año en la frontera: encuesta

33.4%
de la población dijo

no tener un auto

1%
afirmó tener un vehículo

18.6.%
aseguro tener

dos automóviles

5.9%
dijo tener tres

o más automotores

Tráfico sobre el paseo Triunfo de la República. Congestionamiento en la avenida Tecnológico.

Datos del IMIP y encuesta Así Estamos Juárez 2015

Juárez tiene
un vehículo por cada

3.37
habitantes

Hay un auto
por cada casa

192 mil
autos

diarios circulan
por la Tecnológico

cifras

Dos  conductores  impactaron  sus  vehículos  en  el  cruce  de  paseo  Triunfo  de  la  Repúbli-
ca y Fernando Montes de Oca. Uno de los autos quedó de costado sobre la avenida principal. 
Ambos guiadores aseguran que tenían la luz verde.  Autoridades no reportaron personas le-
sionadas en el accidente. (norTe / redacciÓn)

Licitan remodelación de oficinas 
municipales en edificio Nielsen

bEaTRIZ CoRRal IGlESIaS 

Este lunes proveedores inscritos en el padrón 
municipal podrán adquirir las bases para par-
ticipar en la licitación pública que permita su-
ministrar el mobiliario necesario para adecuar 
como oficinas municipales las instalaciones del 
edificio Nielsen. 

Eleno Villalba salas, director de Desarrollo 
Urbano, dio a conocer que la reestructuración 
de las oficinas municipales obedece a la satura-
ción que hay en algunos espacios, como es el 
piso donde se concentra la Secretaría del Ayun-
tamiento, en la que los abogados están ubica-
dos sobre los pasillos. 

En hacinamiento en ese lugar es evidente, 
después de que los escritorios interrumpen la 
pasada libremente por el lugar. 

Ante esta situación, ayer salieron publi-
cadas las bases del concurso, las cuales se 
podrán adquirir el día 1 y 2 de junio a un 
costo de 2 mil 103 pesos; se espera que la 
primera junta de 
aclaraciones sea el 5 
de ese mismo mes. 

La licitación sale 
después de que el 
Comité de Adqui-
siciones, Arrenda-
miento y Servicios 
sesionara y determi-
nara la viabilidad de 
asignar recursos para 
la remodelación del 
edificio que se inclu-
yó dentro de los trabajos de remodelación del 
Plan Maestro del Centro Histórico. 

Actualmente el edificio que antes era utili-
zado como una planta maquiladora está siendo 
adecuado para que sirva como un edificio de 
trámites y servicios. 

La intención, explicó Villalba Salas, es cana-
lizar las oficinas de Obras Públicas y Desarrollo 
Urbano en aquellas áreas, mientras que en la 
unidad administrativa Benito Juárez se queda-
ría el despacho del presidente, la Secretaría del 
ayuntamiento, Regidores, Atención Ciudada-
na, Tesorería e Ingresos, así como Contraloría 
y Comunicación Social. 

El área de Regidores pasaría del tercer piso 
al área de sótano, a fin de contribuir con el 
mantenimiento del elevador. 

Además de la adecuación del edificio 
Nielsen también se comenzó con las bodegas 
que se tenían para el resguardo de los camio-
nes del transporte ViveBús, pues ahí serán 
reubicadas las oficinas de Alumbrado Públi-
co, Control de Tráfico, Talleres municipales 
y Limpia.  

El lugar que será adecuado para Obras Públicas 
y Desarrollo Urbano.

Las bases 
del concurso 

se podrán adquirir 
hoy y mañana
 a un costo de

2 mil 103
pesos



Volcadura milagrosa
Un conductor salió ileso luego de una volcar su camioneta Ford Escape. El accidente se registró al quedarse dormido 
y chocar con el camellón del puente de la X, el vehículo quedó totalmente destruido.  (NorTE / rEdacciÓN)
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Hérika Martínez Prado

El crecimiento exponencial de 
los menores no acompañados 
detenidos por la patrulla fron-
teriza alarma a los investigado-
res de Migración, ya que solo 
de octubre de 2014 a marzo de 
2015 se registraron 15 mil 649 
detenciones de este tipo por 
parte de la Patrulla Fronteriza 
de Estados Unidos.

El 3.42 por ciento, es de-
cir, 536 menores no acompa-
ñados, fueron detenidos en 
El Paso, según datos de las 
autoridades estadounidenses 
a través del Observatorio de 
Legislación y Política Migra-
toria y el Colegio de la Fron-
tera Norte (Colef).

Entre los lugares de deten-
ción aparecen Tucson, con 2 
mil 881 menores en las mis-
mas condiciones, seguido de 

Laredo con mil 156, Del Río 
con 710, El Paso con 536 y 
San Diego con 509.

En 2014, expertos de va-
rios países analizaron en el 
Colef la niñez migrante y el 
aumento exponencial de las 
detenciones de niños mexi-
canos y centroamericanos no 
acompañados en la frontera 
sur de Estados Unidos, duran-
te el Encuentro Internacional 
sobre Niñez Migrante No 
Acompañada.

En medio de esta crisis 
humanitaria deben buscar-
se respuestas conjuntas de 
manera inmediata, y a largo 
plazo, pero primero hay que 
entender el cuerpo del pro-
blema”, señaló Carol Girón 
Solórzano, de la Asociación 
de Misioneros de San Carlos 
Scalabrinianos.

De acuerdo con el Obser-

vatorio de Legislación y Po-
lítica Migratoria del Colef, el 
número de menores centro-
americanos no acompañados 
detenidos por la patrulla fron-
teriza se incrementó drástica-
mente de 3 mil 933 en 2011 a 
10 mil 146 en 2012. 

Hasta mayo del año pa-
sado, 46 mil 188 menores 
detenidos por la patrulla fron-
teriza habían llegado a terri-
torio estadounidense sin sus 
padres, de los cuales 11 mil 
577 eran mexicanos, 13 mil 

282 hondureños, 11 mil 479 
guatemaltecos y 9 mil 850 de 
El Salvador.

Por ley, después de ser de-
tenidos por la Patrulla Fronte-
riza, los menores centroame-
ricanos deben ser enviados, 
antes de las 72 horas, con 
personal de la Oficina de Re-
fugiados (ORR) de Estados 
Unidos para ser procesados 
como refugiados. 

La Oficina de Refugiados 
de E.U. tiene la responsabili-
dad de cuidar temporalmente 

a los menores no acompaña-
dos, protegerlos y ayudarlos a 
encontrar a su familia, desta-
caron los investigadores.

El 12 de mayo de 2014, 
la agencia de Inmigración y 
Control de Aduanas (ICE) 
reconoció una situación de 
crisis declarando un nivel de 
contingencia y alerta de Nivel 
IV, el más alto para el Departa-
mento de Seguridad Nacional 

de Estados Unidos (DHS).
A partir de entonces, el 

DHS destina recursos a las 
oficinas de Texas para aten-
der a los menores, pero ante 
la incapacidad de atención de 
la Oficina de Reasentamiento 
de Refugiados (ORR) trasla-
da a grupos de niños a instala-
ciones improvisadas en Texas 
y en Arizona, señala la agencia 
Conacyt.

Alarma a Migración crecimiento exponencial 
de menores detenidos sin compañía de un adulto

Nueve de los eventos 
fueron con arma de 
fuego y el resto por 

asfixia y golpes

MiGUeL VarGaS

Con el homicidio de un hom-
bre encontrado ayer en terre-
nos cercanos a Electrolux, el 
mes de mayo cerró con 20 
homicidios, de acuerdo con 
seguimientos periodísticos y 
se mantiene “estable” para la 
Mesa de Seguridad. 

Las autoridades dieron a 
conocer que a las 6 de la ma-
ñana de ayer en un predio 
baldío fue localizada la vícti-
ma que no ha sido identifica-
da y que aparentemente fue 

muerta como consecuencia 
de lesiones en la cabeza que 
recibió con una piedra.

El hombre vestía camisa 
a cuadros negros y blancos y 
pantalón de mezclilla gris. Su 
edad aproximada se calculó 
entre los 30 y 35 años, y fue 
encontrado boca abajo con 
heridas cortantes y excoria-
ciones en el brazo derecho.

Peritos de la Fiscalía reco-
gieron como evidencia en el 
área del crimen, una piedra 
de regular tamaño con man-
chas de sangre, pero también 
aseguraron en el sitio un vehí-
culo Crown Victoria de color 
verde modelo 1993, al parecer 
propiedad de la víctima.

Los recuentos periodísticos 
apuntan a que en los 31 días 
de mayo ocurrieron 20 homi-

cidios en esta ciudad. Se detu-
vieron a doce personas relacio-
nados con casos de asesinatos 
ocurridos dentro del mismo 
mes y de fechas anteriores. 
Nueve de los eventos de mayo 
fueron con arma de fuego y el 
resto por asfixia y golpes.

Entre los casos más sobre-
salientes está el del chofer de 
transporte de personal que 
mató a su esposa de cuatro ba-

lazos, que llevaba por nombre 
Diana Isala Valles Hernández, 
de 38 años. Fue la única mujer 
asesinada en mayo.

El hecho ocurrió el jueves 
21 en la colonia Juanita Luna, 
al surponiente de la ciudad, y 
un día después, Jaime García 
Landeros fue entregado por 
su madre a los agentes investi-
gadores que ya lo tendían ubi-
cado como presunto respon-

sable del crimen, motivado 
por el abandono de la mujer 
hacia el hombre.

El mes de abril pasado, la 
Mesa de Seguridad reportó 
18 homicidios ocurridos en 
esta ciudad.

En sus análisis el orga-
nismo ciudadano fijó como 
meta 20 homicidios como 
máximo para mayo, según 
los trabajos y estrategias de 

las autoridades para dismi-
nuir este delito, cifra que fue 
exactamente lo que se cal-
culó, por las condiciones de 
esta ciudad fronteriza.

La estadística de ese ob-
servatorio menciona que en 
enero del año en curso se co-
metieron 30 homicidios, en 
febrero fueron 29 y en marzo 
21, seguido de abril con 18 y 
mayo 20, según el seguimien-
to periodístico a estos casos.

MiGUeL VarGaS

Daniel Adán Martínez Pereda, 
el conductor ebrio de 21 años 
involucrado en el accidente del 
viernes pasado donde murieron 
dos mujeres, podría ser el primer 
guiador que responda con cárcel 
varios años por manejar en ese 
estado.

Así lo dijo el diputado Fer-
nando Rodríguez Giner, quien 
aseguró que el 31 de enero del 
2015 ya fueron publicadas las 
modificaciones al Artículo 138 
del código penal del estado para 
sancionar a los conductores 
ebrios que provoquen muerte 
o lesiones a dos o más personas, 
como en este caso en particular. 

Según el legislador, quien 
hizo esa propuesta y fue apro-
bada por mayoría para entrar en 
vigor este pasado mes de febre-
ro, está el manos de la Fiscalía y 
del juez hacer el análisis del caso, 
pero el conductor podría alcan-
zar una pena de entre 3 años y 
medio hasta 8 años de cárcel, sin 
derecho a libertad bajo fianza.

El accidente ocurrió a la 1:00 
de la madrugada del viernes pa-
sado en la avenida de las Torres y 
Herman Becker, al suroriente de 
la ciudad.

En el evento quedaron muer-
tas Guadalupe Félix Gómez, de 

40 años, y Amelia Morales Mén-
dez, de 65, quienes estaban a bor-
do de un vehículo que obstruía 
la circulación a media calle y que 
fue visto apenas 28 metros antes 
de impactarlo por el joven Mar-
tínez Pereda. Además quedaron 
otros dos lesionados graves.

Rodríguez Giner, creador de 
la propuesta para elevar las penas 
a guiadores ebrios, quien es ade-
más presidente de la Comisión 
de Seguridad en el Congreso 
local, dijo que se debe evaluar 
este caso para ver si encaja en las 
nuevas modificaciones a la ley y el 
joven guiador sea el primero que 
pague con cárcel por conducir en 
estado de ebriedad.

Pero la Dirección de Tránsito, 
en el croquis primario, asentó que 
existe una responsabilidad com-
partida, tanto para los responsa-
bles de los vehículos que estaban 
a media calle el día del accidente 
como para el conductor que se en-
contraba en circulación, que tenía 
un primer grado de ebriedad.

Se determinó que los dos co-
ches varados invadiendo carriles 
centrales, eran de familiares de 
las víctimas mortales y uno de los 
vehículos había sufrido descom-
posturas, pero fue embestido por 
el auto de Martínez Pereda, que 
además de la ebriedad circulaba 
en exceso de velocidad.

Enfrentaría hasta 8 años
de cárcel conductor ebrio 

que causó dos muertes

Cierra el mes de mayo con 20 homicidios

Vigilancia de agentes norteamericanos en los límites del río Bravo.

REGISTRO DETENcIONES DE PaTRulla FRONTERIza

2,881 
Tucson

536 
El Paso

710 
Del Río

1,156 
Laredo

509 
San Diego

15,649 de octubre de 2014 
a marzo de 2015

La ejecución de un hombre al salir de mall.
Uno de los casos sobresalientes es el asesinato a 
balazos de una mujer por parte de su exesposo.

El último hecho violento 
se registró ayer en terrenos 

cercanos a Electrolux,
 la víctima aparentemente 

fue muerta con lesiones 
en la cabeza

NÚmEro dE crÍmENEs

30 
en enero

18 
en abril

29 
en febrero

21 
en marzo

20 
en mayo
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en interiores

¿Pirlo o Drogba
jugarían en 

México?
// 2c // 4c

néstor Monsiváis

Opiniones dividas en redes so-
ciales generó la noticia sobre la 
unión del hasta ahora FC Juárez 
con el Club de Futbol Indios de 
la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez (UACJ) como su 
filial en segunda división.

A través del perfil en Face-
book de Norte Digital, algunos 
cibernautas consideran como 
acertada la integración del equi-
po universitario como fuerzas 
básicas para el recién invitado al 
Ascenso MX.

Lectores como Roberto Váz-
quez opinaron que el trabajo en 
conjunto de ambas institucio-
nes generarán una competen-

cia sana en los universitarios y 
servirá como un aliciente el es-
forzarse para pertenecer al FC 
Juárez.

Emiliano Reyes dijo que la 
idea le parece perfecta, pues 
actualmente la tribu tiene muy 
buenos juagadores y pueden 
servir fácilmente de base en el 
nuevo proyecto.

Otros, como Mike Benco-
mo, son tajantes al demeritar 
la inclusión de la UACJ dentro 
del proyecto, pues alegan tintes 
de discriminación a deportistas 
que no pertenecen a la máxima 
casa de estudios.

“Mal. ¿Y dónde dejan a los 
talentos que no son parte de la 
UACJ? Les aseguro que una se-

lección de todas las ligas ama-
teur golea a los de la UACJ”.

Esta última idea cobra fuerza 
al recordar que una de las máxi-
mas figuras del balompié fron-
terizo, Julio Daniel “Maleno” 
Frías, comenzó sus andanzas en 
el deporte como futbolista ama-
teur, en un contexto de violencia 
y desigualdad social.

El comentario es secundado 
por Beto Hermon, quien opina 
que “deberían de hacer visorías 
a los chavos de Juárez, aquí hay 
mucho talento”.

Mientras tanto será el martes 
cuando se confirme la adhesión 
del equipo aborigen a través de 
una conferencia de prensa en el 
museo interactivo La Rodadora. 

divide opiniones unión de fc
Juárez con los indios de la UacJ

Jugador (izq.) del equipo universitario.

Dejan en
 blanco a 

Yanquis

AP

Querétaro.- Blindado con una 
ventaja de 5-0 en la “ida”, Santos 
sobrevivió a un revés de 3-0 ante 
Querétaro el domingo para con-
seguir el quinto campeonato de 
su historia, al coronarse monarca 
del torneo Clausura mexicano.

Mario Osuna convirtió un 
penal a los 10 minutos, Yasser 
Corona anotó con un remate de 
cabeza a los 21’ y Ángel Sepúlve-
da añadió un tanto a los 38’ para 
darle un triunfo meritorio pero 
estéril a los Gallos Blancos, que 
si bien ilusionaron a su público 
se quedaron con las ganas de 
conseguir el primer cetro de su 
historia.

Santos se impuso por 5-3 en 

el global y, con sus cinco cetros, 
empató a Pachuca en el séptimo 
puesto entre los equipos más 
ganadores del país, detrás de Pu-
mas y León (7), Cruz Azul (8), 
Toluca (10), Chivas (11) y Amé-
rica (12).

Los Guerreros, que se co-
laron a la fase final gracias a va-
rias combinaciones en la última 
jornada, se unen a otros cuatro 
equipos que, entrando como oc-
tavos a la Liguilla, consiguen un 
campeonato. América (Verano 
2002), Pumas (Apertura 2004), 
Chivas (Apertura 2006) y León 
(Clausura 2014) son los otros.

Aunque Santos vivió un irre-
gular torneo, en la fase final lució 
dominante salvo por la “vuelta” 
de la final. En cuartos de final 

dejó fuera al líder general Ti-
gres y en semifinales se impuso 
a Chivas antes de imponerse en 
la final a un Querétaro que entró 
a la liguilla como el equipo más 
embalado.

Apoyados por su afición que 
llenó el estadio Corregidora de 
esta ciudad, los Gallos Blancos 
arrancaron el partido como un 
huracán y marcaron el primer 
gol cuando Jesús Molina derri-
bó dentro del área al brasileño 
Danilinho. El árbitro Francisco 
Chacón marcó un penal que fue 
convertido por Osuna, con un 
tiro a media altura que entró al 
costado izquierdo del portero 
argentino Federico Marchesín, 
quien se lanzó correctamente 
pero no alcanzó a desviar.

Diez minutos después, en una 
jugada de tiro de esquina, Coro-
na le ganó en el salto a un par de 
hombres y conectó un remate de 
cabeza que entró al poste izquier-
do de Marchesín.

Los Gallos Blancos le pusie-
ron drama a la final con una ter-
cera anotación que llegó cuando 
Sepúlveda se quitó la marca de un 
zaguero, entró al área por costado 
izquierdo y convirtió con tiro raso 
que entró pegado al poste izquier-
do del arco de los visitantes.

Pero en la segunda parte, la 
intensidad de Querétaro vino a 
menos y los anfitriones no tuvie-
ron la profundidad en sus llega-
das para inquietar seriamente la 
portería de Santos.

El entrenador de los Gallos 

Blancos, Víctor Manuel Vuce-
tich, mandó al campo al brasi-
leño Ronaldinho y al volante de 
naturalizado Antonio Naelson 
“Sinha” buscando la cuarta ano-
tación, que no llegó.

Querétaro tuvo su mejor 
oportunidad a los 87’, cuando 
Patricio Rubio realizó un dispa-
ro desde fuera del área que fue 
desviado con muchos problemas 
por Marchesín.

Los Guerreros obtienen su quinto títuLo de su historia,
 en un partido sufrido que Gana por marcador GLobaL a querétaro

      Querétaro                                                Santos
Goles: 1-0 Mario Osuna al 10’, 2-0 Yasser 
Corona al 21’, 3-0 Ángel Sepúlveda al 38’

Global: (3-5)

ReSultadO

 3:0



AgenciAs

México.- Más que capricho o 
lujo, el hechicero de la enigmá-

tica sonrisa podría represen-
tar el primer eslabón de una 
dorada cadena, a la que po-
drían añadirse el volante ita-

liano Andrea Pirlo o el golea-
dor marfileño Didier Drogba. 

A unas horas de jugar el partido 
de vuelta en la final del Clausura 

2015 y con el futuro de Ronaldinho 
en el aire, la directiva del Querétaro 
revela sus intenciones de hacer más 
“fichajes bomba”. El fino genio de la 
Juventus y el depredador del Chelsea 
serían algunos de sus próximos obje-
tivos, aunque ha trascendido que el 
Cruz Azul también está interesado 
en el africano.

“Estamos esperando a que ter-
mine la campaña, a ver qué pasa el 
domingo (ayer), para hacer el últi-
mo análisis con nuestro cuerpo téc-
nico”, comparte Arturo Villanueva, 
presidente operativo de los Gallos 

Blancos. “Tenemos ya identifica-
das algunas posiciones en las que 
nos gustaría reforzar al plantel y, 
evidentemente, esos nombres son 

muy atractivos, no sólo para Queré-
taro, sino en cualquier equipo a nivel 
mundial. Ojalá sea alguno de esos”.

“Dimos la muestra de que no nos 
espanta traer a figuras mundiales, ya 
vino Ronaldinho, y pueden esperar 
cualquier sorpresa de esta directiva, 

estamos trabajando en eso”.
Según un informe de la revista es-

pecializada en negocios Forbes, Dinho 
percibe un salario anual de 1.8 millo-
nes de dólares, pero la cúpula quereta-
na presume la solidez para incluir ese 
tipo de contratos en su nómina.

“Sin duda, vamos a seguir trayen-
do figuras y creciendo en lo comer-
cial, marketing, pero sobre todo en 
lo deportivo”, presume Villanueva. 
“Ojalá se dé esta temporada, si coin-
ciden los tiempos y necesidades del 
club, así como las opciones del mer-
cado. Sería muy bueno para el equipo 
seguir trayendo figuras, pero no hay 
prisa”.

“No puedo dar nombres, porque 
eso interrumpiría las negociaciones 
que se están llevando a cabo. No es 
momento, pero  trabajamos fuerte 
para traer a jugadores de primer nivel”.

Todos, según aclara, con el con-
sentimiento de Víctor Manuel Vuce-
tich, quien está firme para continuar 
en la institución. La disciplina en la 
que metió a Ronaldinho les otorga 
la certeza de que pueden contar con 
futbolistas de clase mundial.

“(Queremos) generar una si-
tuación de convencimiento de que 
pueden caber dos, tres, cuatro juga-
dores (de clase mundial), pero que el 
equipo no pierda la idea, claridad en 
el objetivo y funcionamiento dentro 
del terreno de juego”, sentencia Joa-
quín Beltrán, presidente deportivo 
de la institución.
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A ganar confianza
contra Perú y Brasil

AgenciA RefoRmA

México.- Antes de su debut en la Copa 
América de Chile, el Tricolor busca 
elevar su autoestima en las escalas en 
Perú y en Brasil.

La Selección Mexicana partió ayer 
a Lima, en donde el miércoles se me-
dirá a los peruanos; el domingo cerra-
rá su preparación en Sao Paulo ante la 
Verde-Amarela.

“Hay que ir paso a paso, dando lo 
mejor de nosotros para poder ir toman-
do esa confianza desde los partidos de 
preparación, dando todo para que el 
equipo funcione y camine, es algo que 
va a ser difícil, pero podemos lograrlo”.

“Van a ser partidos complicados 
en los que hay que agarrar confianza, 
adaptarnos al equipo”, dijo el delante-
ro Raúl Jiménez.

Con compañeros como Rafael 
Márquez, Jesús Corona, Javier Aqui-
no, Marco Fabián, Luis Montes, Ma-
tías Vuoso y Jesús “El Tecatito” Coro-
na, el delantero del Atlético de Madrid 
consideró que México le va a dar ba-
talla a los cuadros sudamericanos. El 
Tri está ubicado en el Grupo A con 
Bolivia, Ecuador y el anfitrión Chile.

“Eso funciona, se suma la ex-
periencia de Rafa, (Matías) Vuoso, 
Chuy Corona, con esa juventud que 
hay y que es bueno tener.

“Uno ve los nombres y hay equipo 
para competir a los grandes, hay bue-
nos nombres con los que se pueden 
hacer grandes cosas, al principio no 
se pensaba eso, pero uno ve la lista y 
cambia de opinión”, expresó Jiménez.

El lateral izquierdo Efraín Velar-
de espera ser titular el domingo en el 
Allianz Park, porque ése será práctica-
mente el equipo que debute el 12 de 
junio contra Bolivia.

entrenamiento del equipo nacional.

Confía Almaguer
que Tri Sub-20 se

repondrá de tropiezo
AgenciAs

México.- Pese a que la derrota fren-
te a Mali complica las posibilidades 
de México en la Copa del Mundo 
Sub-20 Nueva Zelanda 2015, el 
técnico Sergio Almaguer señaló 
que todavía tienen posibilidades 
de trascender en la competencia.

“Por supuesto que es un resul-
tado muy doloroso, pero no deter-
minante, lo vamos a analizar”, dijo.

Consideró que las expulsiones 
de Diego Gama y Óscar Bernal ter-
minaron con el buen trabajo que 
desde su perspectiva estaban reali-
zando sobre la cancha.

“No te preparas para este resul-
tado, sin embargo, siendo críticos 
a primera vista, aunque preferiría 
analizar bien el partido, me parece 
que en cuanto a funcionamiento 
todo el primer tiempo y hasta an-
tes de la expulsión, el equipo se 
mostró bien, creando opciones, 
anulando al rival, no tuvieron una 
oportunidad clara”, indicó.

Manifestó que “la diferencia es 
que tuvimos una de cabeza y una 
de pie y no concretamos; ellos tu-
vieron una de cabeza, la concreta-
ron y una con el pie y concretaron”.

AgenciAs

París.- El japonés Kei Nishikori, 
el francés Jo-Wilfried Tsonga y 
el suizo Stan Wawrinka lograron 
ayer el pase a cuartos de final de 
Roland Garros en una jornada 
marcada por la lluvia que obligó 
a aplazar partidos y a detener con 
empate a un set el que jugaban el 
helvético Roger Federer y el galo 
Gael Monfils.

La rusa Maria Sharapova, de-
fensora del título y número dos del 
ránking, ni siquiera saltó a la pista 
y su duelo contra la checa Lucie 
Safarova quedó aplazado para hoy, 
al igual que el que determinará la 
identidad de su rival entre la espa-
ñola Garbiñe Muguruza y la italia-
na Flavia Pennetta.

Federer tuvo tiempo de jugar 
dos mangas contra Monfils. La 
primera la liquidó por la vía rápida 
en menos de media hora, 6-3, pero 
en la segunda le salió respondón 
el francés que acabó anotándosela 
6-4 y, ante la caída de la noche, am-
bos decidieron aplazar su batalla 

hasta mañana.
Al ganador le esperará en cuar-

tos Wawrinka, que se alzó fácil con 
el otro duelo franco-suizo de la 
jornada frente a Gilles Simon, 6-1, 
6-4, 6-2, lo que permite al ganador 
del Abierto de Australia del año 
pasado jugar por segunda vez en 
su carrera esa ronda, su mejor ac-
tuación en la tierra batida de París.

El helvético, octavo favorito, 
que el año pasado no pasó de la 
primera ronda, se deshizo de un ri-
val que encadena ya diez derrotas 
consecutivas contra jugadores del 
“top 10”.

La alegría francesa del día la 
proporcionó Jo-Wilfried Tsonga, 
décimo cuarto cabeza de serie, 
que se llevó por delante al cuar-
to del mundo, el checo Tomas 
Berdych, 6-3, 6-2, 6-7 (5) y 6-3, 
primero de los seis favoritos que 
abandona París.

Dominó claramente el francés, 
que no ganaba a un “top 10” desde 
2013 y que de esta forma se aupó a 
cuartos de Roland Garros por ter-
cera vez en su carrera.

Se cuelan a los cuartos 
en Roland Garros

AP

Milán.- Otro Giro de Italia ganado. Y 
ahora es el turno para conseguir el do-
blete con el Tour de Francia.

El español Alberto Contador ase-
guró su segundo título del Giro de 
Italia ayer y quedó en posición de con-
vertirse en el primer ciclista que gana el 
clásico italiano y el Tour de Francia en 
el mismo año desde que Marco Panta-
ni lo logró en 1998.

“Ha sido un Giro emotivo para mí. 
He dicho que será la última vez que co-
rra el Giro, pero nunca se sabe. Como 
decimos en español, nunca digas nun-
ca”, afirmó Contador.

Contador había asegurado el triun-
fo en la etapa del sábado, la vigésima de 
la competencia, aunque su ventaja so-
bre el italiano Fabio Aru, que llegó en 
segundo sitio, se redujo casi a la mitad.

De cara a la última etapa, de mero 
trámite, Contador salió con una delan-
tera de casi 2 minutos por delante de su 
perseguidor inmediato. El español de 
32 años finalizó con ventaja de 1 mi-
nutos y 53 segundos sobre el segundo 
lugar.

Contador debió sufrir a lo largo 

de tres semanas en Italia, en las que 
se dislocó el hombro tras una caída al 
principio y vislumbra una reñida lucha 
en Francia.

“El Tour comienza ahora”, dijo 
Contador. “No sé cuánto tiempo tar-
daré en recuperarme. Estoy cansado y 
sé que voy a necesitar tiempo. Mañana 
viajo a España y me tomaré tres o cua-
tro días (de descanso) antes de concen-
trarme en el Tour”.

“Mis rivales no participaron en el 
Giro, así que el Tour será más compli-
cado, ya que no tienen el mismo des-
gaste en las piernas”, añadió.

Dos veces campeón del Tour, 
Contador conquistó el Giro en 2008 
y luego en 2011 pero le despojaron el 
título tras dar positivo por dopaje en el 
Tour en 2010.

“Estaba mejor preparado en 2008, 
pero no tenía idea de los ascensos”, dijo 
Contador. “En 2011, competí tras una 
preparación concienzuda, pero tras un 
intense inicio de la temporada. Este 
año competí en la primera parte de la 
temporada, pero el Giro fue parte del 
doble objetivo que me propuse, así 
que estuve más tranquilo durante la 
carrera”.

Es Contador rey del Giro de Italia 
Alberto Contador obtuvo su segundo título.

AP

Nueva Orleans.- Los Pelicans de Nue-
va Orleáns eligieron a un veterano de 
la NBA, Alvin Gentry, de 60 años, 
para ser el responsable de moldear a 
un cuadro joven encabezado por la 
naciente estrella Anthony Davis.

Los Pelicans contrataron al asis-
tente de Golden State la noche del 
sábado sin que se dieran a conocer 
los términos del acuerdo.

“Hicimos una extensa búsqueda 
y llegamos a la conclusión de que 

Alvin Gentry es la persona correcta 
para dirigir a nuestro equipo”, dijo 
el gerente de los Pelicans, Dell De-
mps, en un comunicado. “Alvin es 
un entrenador respetado que traerá 
muchos años de experiencia, mu-
cho conocimiento, creatividad y li-
derazgo”.

Gentry permanecerá con Gol-
den State hasta que finalice la final 
de la NBA contra Cleveland.

Gentry ha dirigido a cuatro equi-
pos con marca de 335-370. SU pe-
riodo más exitoso como entrenador 

fue en Phoenix, donde logró récord 
de 158-144 en cinco campañas. En 
201 llevó al equipo a la final de la 
Conferencia del Oeste, donde ca-
yeron ante Lakers de Los Ángeles, 
campeones de la NBA en ese año.

Ahora se hará cargo de un equi-
po que logró su primer boleto a la 
postemporada en cuatro campañas 
encabezado por Davis, quien ya ha 
jugado dos Juegos de Estrellas y ha 
figurado en cuadros que ganaron la 
medalla de oro olímpico y el Cam-
peonato Mundial de la FIBA.

Asistente de Warriors será el
nuevo entrenador de Pelicans 

Alvin Gentry.

Jo-Wilfried Tsonga.

Querétaro está en busca de grandes estrellas 
del futbol internacional y al parecer pone en 

su lista a andrea pirlo y didier drogba

es el último torneo del italiano en la Juve.



El Nápoli dE Rafa 
BENítEz piERdE la 
opoRtuNidad dE 

disputaR El toRNEo 
EuRopEo la pRóxima 

campaña, al caER 
aNtE la lazio

AP

Roma.- Gonzalo Higuaín marcó 
un doblete pero falló un penal con 
el cual pudo haberle dado el boleto 
de la próxima Liga de Campeones 
al Nápoli, que acabó sucumbiendo 
ayer 4-2 ante la Lazio en la última 
fecha de la Serie A.

Lazio se adjudicó así la última 
plaza de la próxima Champions, 
al totalizar 69 puntos y concluir el 
campeonato en el tercer lugar, que 
le permitirá disputar los partidos 
preliminares del máximo certamen 
continental. Juventus y Roma, que 
ocuparon los primero dos puestos, 
avanzan directamente.

Juventus, que se adjudicó el scu-
detto con cuatro fechas de anticipa-
ción, sumó 87 unidades al empatar 
el sábado 2-2 ante Hellas Verona. La 
Roma se quedó en 70, luego de caer 
2-1 con el Palermo.

La Juve disputará además con el 
Barcelona la final de la Liga de Cam-
peones, el 6 de junio en Berlín.

El doblete del argentino Higuaín 
(55’ y 65’), le dio el momentáneo 

empate al Nápoli. Pero a los 76’, Pi-
pita envió a las nubes el tiro penal, 
que le habría dado a su equipo la 
momentánea ventaja y clasificación 
a la Champions.

Tras el cuarto penal errado de 
Higuaín sobrevino el derrumbe to-
tal del equipo, abucheado por su pú-

blico al término del encuentro.
Los goles de la Lazio fueron de 

Marco Parolo a los 33’, Antonio 
Candreva a los 45’, Ogenyi Onazi a 
los 85’ y Miroslav Klose a los 90’.

Callejón se comió también un 
gol a los 24 minutos, al recibir un 
balón con ventaja de Higuaín y que-

dar solo frente al arquero de la Lazio, 
pero su tiro se fue increíblemente 
fuera de la cancha.

El técnico español del Nápoli, 
Rafael Benítez, anunció ayer que 
dejaba el Nápoli, en momentos en 
que se conjetura que pasaría al Real 
Madrid, en sustitución de Carlo An-

celotti. Benítez no pudo despedirse 
del club obsequiándole un boleto 
para la Champions.

Parolo fue expulsado por doble 
amonestación a los 62 minutos, 
en el momento más delicado de su 
equipo, que sufría la embestida de su 
adversario. Napoli sufrió la misma 
suerte al ser expulsado el argelino 
Fauzi Ghoulam a los 70’.

Los representantes italianos en 
la Liga Europa serán Fiorentina, que 
llegó a 64 puntos, Nápoli con 63 y 
Genoa con 59, que sin embargo ve 
peligrar su presencia en el torneo 
europeo por no tener un estadio 
que cumpla con los requisitos de la 
UEFA.

Si Genoa no es autorizada a jugar 
la Liga Europa, lo haría Sampdoria 
(56), gracias a que empató 2-2 con 
el Parma.

El campeonato ya determinó 
también que Parma, Cesena y Ca-
gliari jugarán en la Serie B en el 
próximo torneo.

AgenciA RefoRmA

Jerez de la Frontera.- Doce años 
después, de la mano de Carlos 
Slim, el Real Oviedo es equipo de 
Segunda División.

El cuadro asturiano logró una 
sorpresiva victoria en su visita al 
Cádiz y, con el 1-0 (2-1 global), 
ganó el playoff de ascenso.

El único gol del partido lo hizo 
David Fernández al 52’ y los azu-
les debieron aguantar los embates 
locales hasta el final, cuando el 
portero Oinatz Aulestia sacó una 
chilena que se fue cerca, ya en la 
compensación.

Pero el sufrimiento valió la 
pena en un equipo con claro acen-
to mexicano: pertenece a Grupo 
Carso, tiene en la figura de Arturo 
Elías Ayub al reconocido como 

máximo accionista del club, el di-
rector deportivo es Joaquín del 
Olmo y el técnico es el argentino 
Sergio Egea, quien fue segundo de 
Hugo Sánchez en el bicampeonato 
de Pumas y en su etapa en la Selec-
ción Mexicana.

El gol fue un buen remate con 
la cabeza de Fernández a centro 
de Néstor Susaeta, lo que provocó 
el éxtasis en el sector de la tribuna 
en el Ramón de Carranza donde 
se ubicaban los aficionados del 
Oviedo.

Sin embargo, no todos los que 
hicieron el viaje pudieron entrar, 
pues unos 200 seguidores asturia-
nos que hicieron el viaje a Anda-
lucía pudieron entrar, pese a tener 
boletos comprados, con el argu-
mento de cupo lleno.

El presidente del club, Jorge 

Menéndez, abandonó el palco en el 
estadio para protestar a favor de sus 
aficionados.

Podría Jiménez
jugar en Portugal

AgenciAs

Madrid.- Aunque no hace mucho 
Miguel Herrera dijo que tras hablar 
con el Cholo Simeone hace algunas 
semanas, el futuro inmediato de 
Raúl Jiménez continúa en el Atléti-
co de Madrid, en España y Portugal 
aseguran que el mexicano podría 
ser util para los colchoneros en su 
búsqueda por fichar al colombiano 
Jackson Martínez, goleador de los 
Dragones y quien también interesa 
al Arsenal.

Mundo Deportivo publicó 
ayer que al delantero mexicano se 
le ve con buenos ojos en Madrid, 
sin embargo, saben que aún le falta 
adaptación al futbol europeo, por 
lo que su préstamo, para rebajar 
las pretensiones económicas del 
Porto por Jackson, beneficiaría a 
ambas partes.

En Portugal se antoja difícil que 
Jackson continúe con los Dragones. 
El colombiano fue el goleador de la 
Liga lusa por tercer año consecutivo 
y mucho se ha hablado del interés 
que tienen los Gunners en él, pero 
hasta el momento, Atleti puede se-
guir en su lucha por ficharlo.

En el pasado y antes de llegar 
a la entidad colchonera, Jiménez 

estuvo cerca de fichar por el Porto, 
equipo que cuenta con los mexica-
nos Héctor Herrera y Diego Reyes 
(su excompañero de equipo en el 
América).

Actualmente, Jiménez se en-
cuentra concentrado con el equipo 
mexicano que disputará la Copa 
América en Chile. El delantero con-
tó con la confianza del Piojo Herre-
ra, DT nacional, pese a que no tuvo 
muchos minutos en su primera 
campaña en España.
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México.- La prensa española calificó 
ayer a Lionel Messi como “el rey” 
después de su espectacular actua-
ción en la final de Copa, conquis-
tada por el Barcelona con dos goles 
del futbolista argentino.

“Su majestad”, tituló Marca, que 
aseguró que Messi marcó “el gol del 
año” en alusión a su primer tanto, 
cuando desbordó a cuantos defen-
sas intentaron frenarle para decidir 
con un fuerte disparo con la zurda. 
Fue el preludio del 3-1 final ante el 
Athletic de Bilbao.

“Messi gana el doblete”, asegu-

ró As tras la conquista azulgrana de 
su segundo título de la temporada 
después de ganar la Liga españo-
la. “Messi decretó el doblete en el 
Camp Nou escribiendo una nueva 
página en la historia del futbol li-
derando a un Barcelona gigantesco 
que liquidó al Athletic de Bilbao”, 
explicó.

“Leo se volvió a superar a sí mis-
mo y firmó otro gol de extraterres-
tre”, comentó Sport.

Por su parte, El País aseguró que 
en el partido se cumplió “la ley de 
Messi” y agregó que “el argentino 
es catalizador absoluto de un Barça 
que transita de cima en cima”.

Alaba prensa 
española a Messi

lionel Messi, delantero del Barcelona.

AP

Londres.- En la antesala de la final 
de la Liga de Campeones, Lionel 
Messi y Andrea Pirlo podrían ser 
opacados por alguien que hace 30 
años era la estrella, Michel Platini.

Barcelona y Juventus llegan a 
Berlín para definir al campeón eu-
ropeo a nivel de clubes el próximo 
sábado. Al mismo tiempo, Platini, 
presidente de la UEFA, prepara su 
respuesta a Joseph Blatter, presi-
dente de la FIFA.

Platini, quien ganó la Copa de 
Europa en 1985 con la Juve y fue 
aliado de Blatter para que gana-
ra la elección de la presidencia en 
1998, tiene a la UEFA enfrentada 
a la FIFA en lo que el jerarca fran-
cés describe como una misión para 
recuperar la credibilidad del futbol.

Platini y la UEFA estuvieron a 
la cabeza del intento de desplazar a 
Blatter al apoyar al príncipe Alí bin 
al-Hussein de Jordania en la elec-
ción del viernes pasado.

Pero Blatter logró conservar el 
poder que detenta desde hace 17 
años. El dirigente suizo de 79 años 
de edad ganó pese a que algunos 
de sus más cercanos aliados, en-
tre ellos los vicepresidentes del 
organismo, fueron detenidos por 
la policía en Zurich antes de que 
comenzara el congreso como 
parte de una investigación del 
Departamento de Justicia estado-
unidense por presuntos actos de 
corrupción.

Platini encabezará la reunión 
de la UEFA en Berlín para preparar 
el siguiente paso: tolerar a regaña-
dientes cuatro años más de mando 
de Blatter o amenazar en serio con 
la salida de las federaciones euro-
peas de la FIFA.

Los dirigentes del futbol inglés 
se han destacado como críticos de 
Blatter y esperan que Platini tome 

medidas.
“Se requiere de un verdade-

ro liderazgo y Platini tiene que 
distinguirse”, dijo el domingo el 
presidente de la FA, Greg Dyke, 
a la BBC. “Se levantó y criticó a 
Blatter. Ahora tiene que dirigir la 
oposición”.

No parece posible que vaya a 
haber un boicot de la UEFA a la 
Copa del Mundo sin el apoyo de 
las potencias de la UEFA.

“Si logramos que 10 países im-
portantes hagan lo mismo enton-
ces creo que podríamos tener un 
gran impacto”, dijo Dyke.

Pero el presidente de la federa-
ción alemana, Wolfgang Niersbach, 
recién electo al comité ejecutivo de 
la FIFA, advirtió que “los boicots 
siempre son una mala herramienta”.

Niersbach dijo al periódico ale-
mán Bild: “No veo cómo el boicot 
al comité ejecutivo de la FIFA nos 
ayudará a los europeos”.

Blatter advirtió el sábado que 
la principal consecuencia por un 
potencial boicot de la UEFA sería 
que los jugadores abandonarían las 

adineradas ligas europeas para ase-
gurar su permanencia en las selec-
ciones nacionales.

En una entrevista con un perió-
dico suizo publicada ayer, Blatter 
señaló: “Europa ni siquiera pudo 
presentar un candidato propio”.

El presidente de la federación 
holandesa, Michael van Praag, y el 
retirado futbolista portugués Luis 
Figo retiraron sus candidaturas 
una semana antes de la elección 
por que la UEFA respaldó al jor-
dano Alí.

La hija de Blatter, Corinne, sa-
lió en defensa de su padre ayer, y 
cuestionó por qué Platini se negó a 
boicotear la elección presidencial.

“¿Cómo es posible que la 
UEFA, que dice ser la confedera-
ción más poderosa, no tuviera un 
candidato?”, dijo Corinne Blatter 
a la BBC. “Si Platini fuera serio, él 
debió competir”.

Los planes de Platini fueron 
torpedeados cuando Blatter se 
retractó de la promesa de dejar el 
cargo en 2011, cuando terminara 
su mandato. 

Prepara Platini respuesta 
de la UEFA contra Blatter 

dirigente del futbol europeo.

el mexicano, ariete del  atlético 
de Madrid.

Asciende equipo de Slim en España

real oviedo pertenece al grupo carso.

Se le eScapa la championS
Serie A-JornAdA 38

resultados
Verona 2-2 juventus
atalanta 1-3 Milán
cagliari 4-3 udinese
roma 1-2 Palermo
Fiorentina 3-0 chievo
inter Milan 4-3 empoli
nápoli 2-4 lazio
sampdoria 2-2 Parma
sassuolo 3-1 Genoa
torino 5-0 cesena

Gonzalo Higuaín falló un penal que les daría el pase.
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equipo G P Pct jd Local Visita ca cP diF racHa u10
este
nY Yanquis 26 25 .510 - 12-10 14-15 228 218 +10 P1 4-6
Tampa Bay 26 25 .510 - 13-14 13-11 192 179 +13 G2 4-6
Baltimore 23 26 .469 2 17-13 6-13 207 208 -1 P2 4-6
Toronto 23 29 .442 3.5 14-12 9-17 268 243 +25 P2 5-5
Boston 22 29 .431 4 10-12 12-17 195 243 -48 P3 3-7
central
Minnesota 30 19 .612 - 19-7 11-12 225 204 +21 G2 8-2
Kansas City 29 19 .604 .5 17-7 12-12 224 175 +49 P1 5-5
detroit 28 24 .538 3.5 14-12 14-12 214 215 -1 P4 3-7
Cleveland 24 26 .480 6.5 10-14 14-12 225 221 +4 G2 7-3
MB Chicago 23 26 .469 7 12-10 11-16 179 221 -42 G1 4-6
oeste
Houston 31 20 .608 - 16-12 15-8 219 197 +22 P1 4-6
Angelinos de LA 27 24 .529 4 15-11 12-13 201 193 +8 G4 6-4
Texas 26 25 .510 5 9-14 17-11 233 234 -1 G3 8-2
Seattle 24 26 .480 6.5 12-13 12-13 186 204 -18 P2 6-4
oakland 20 33 .377 12 9-17 11-16 222 221 +1 G1 6-4 

equipo G P Pct jd Local Visita ca cP diF racHa u10
este
Washington 28 22 .560 - 14-7 14-15 228 212 +16 P3 5-5
nY Mets 28 23 .549 .5 21-8 7-15 192 186 +6 G1 5-5
Atlanta 25 25 .500 3 12-10 13-15 202 215 -13 G2 5-5
Miami 20 31 .392 8.5 10-15 10-16 194 215 -21 P1 4-6
Filadelfia 19 33 .365 10 12-13 7-20 157 230 -73 P7 1-9
central 
San Luis 33 17 .660 - 20-6 13-11 209 149 +60 G1 6-4
Cubs Chicago 26 22 .542 6 15-11 11-11 195 197 -2 G1 5-5
Pittsburgh 26 23 .531 6.5 15-9 11-14 207 167 +40 G1 8-2
Cincinnati 22 27 .449 10.5 13-11 9-16 191 216 -25 G3 4-6
Milwaukee 17 34 .333 16.5 9-20 8-14 193 258 -65 G1 2-8
oeste
LA dodgers 29 20 .592 - 21-7 8-13 215 163 +52 P1 5-5
San Francisco 30 22 .577 .5 16-11 14-11 214 202 +12 P2 6-4
San diego 24 27 .471 6 12-14 12-13 218 232 -14 P1 4-6
Arizona 23 26 .469 6 11-13 12-13 233 220 +13 P1 5-5
Colorado 22 26 .458 6.5 8-13 14-13 207 235 -28 G4 7-3

a m e r i ca n a n ac i o n a le sta d í st i cas  d e  l a  l i ga

l í d e r e s
l i ga  a m e r i ca n a

l í d e r e s
l i ga  n ac i o n a l

Bateo
Fielder Texas .359
Kipnis Cleveland .340
nCruz Seattle .335
MiCabrera detroit .333
ellsbury nueva York .324
AvGarcía Chicago .323
Gose detroit .322
Vogt oakland .322

carreras
donaldson Toronto 43
dozier Minnesota 41
Trout Los Ángeles 38
Kipnis Cleveland 37
Cain Kansas City 35
nCruz Seattle 32
KMorales Kansas City 32

iMPuLsadas
donaldson Toronto 39
nCruz Seattle 38
Fielder Texas 38
Vogt oakland 38
KMorales Kansas City 37
Teixeira nueva York 35
MiCabrera detroit 34

Hits
Fielder Texas 74
Kipnis Cleveland 70
nCruz Seattle 65
donaldson Toronto 63
Altuve Houston 61
MiCabrera detroit 60
Pedroia Boston 58
Semien oakland 58

doBLes
Brantley Cleveland 17
Cespedes detroit 16
dozier Minnesota 16
Kipnis Cleveland 16
KMorales Kansas City 15
donaldson Toronto 14
Bautista Toronto 13
Forsythe Tampa Bay 13

triPLes
orlando Kansas City 5
Kipnis Cleveland 4

jonrones
nCruz Seattle 18
donaldson Toronto 15
Teixeira nueva York 14
Cdavis Baltimore 12
encarnación Toronto 12
HRamírez Boston 12
Trout Los Ángeles 12

Bases roBadas
Altuve Houston 15
ellsbury nueva York 14
Rdavis detroit 12
deShields Texas 12
Gardner nueva York 12
Springer Houston 11
Marisnick Houston 10

PitcHeo
FHernández Seattle 8-1
Keuchel Houston 7-1
Pineda nueva York 6-2
Gray oakland 6-2
Carrasco Cleveland 6-4
Buehrle Toronto 6-4

era
Keuchel Houston 1.76
Gray oakland 1.82
FHernández Seattle 1.91
nMartínez Texas 2.03
Chávez oakland 2.11
Archer Tampa Bay 2.12
Santiago Los Ángeles 2.18
 

PoncHes
Kluber Cleveland 96
Archer Tampa Bay 82
FHernández Seattle 71
Salazar Cleveland 71
AnSánchez detroit 68
Pineda nueva York 67
Carrasco Cleveland 66
Gray oakland 66
Sale Chicago 66

saLVados
Perkins Minnesota 19
Street Los Ángeles 16
Soria detroit 15
Boxberger Tampa Bay 15
AMiller nueva York 15
Rodney Seattle 14
Britton Baltimore 13
Gregerson Houston 13

Bateo
dGordon Miami .377
Goldschmidt Arizona .354
LeMahieu Colorado .335
Harper Washington .325
AGonzález Los Ángeles .324
MCarpenter San Luis .318
Holliday San Luis .318
Rizzo Chicago .318
 

carreras
Harper Washington 42 
Goldschmidt Arizona 39
MCarpenter San Luis 34
Frazier Cincinnati 34
Pollock Arizona 34
Fowler Chicago 33
AGonzález Los Ángeles 33
upton San diego 33

iMPuLsadas
Stanton Miami 44
Goldschmidt Arizona 43
Harper Washington 43
Braun Milwaukee 38
upton San diego 37
Arenado Colorado 35
AGonzález Los Ángeles 35

Hits
dGordon Miami 78
Goldschmidt Arizona 64
Aoki San Francisco 60
inciarte Arizona 58
Pagan San Francisco 58
jhPeralta San Luis 58
Pollock Arizona 58

doBLes
MCarpenter San Luis 17
AGonzález Los Ángeles 17
denorris San diego 17
desmond Washington 16
duda nueva York 16
FFreeman Atlanta 16
Tulowitzki Colorado 16

triPLes
Revere Filadelfia 4
Bourjos San Luis 3
Fowler Chicago 3
BHamilton Cincinnati 3
Pagan San Francisco 3
Peterson Atlanta 3
Realmuto Miami 3
Segura Milwaukee 3
Trumbo Arizona 3

jonrones
Harper Washington 18
Frazier Cincinnati 16
Goldschmidt Arizona 15
Stanton Miami 15
Pederson Los Ángeles 13
Arenado Colorado 12
Braun Milwaukee 12
upton San diego 12

Bases roBadas
BHamilton Cincinnati 21
dGordon Miami 20
Polanco Pittsburgh 13
Pollock Arizona 12
Aoki San Francisco 11
Fowler Chicago 11
Blackmon Colorado 10
Revere Filadelfia 10
upton San diego 10

PitcHeo
BColón nueva York 8-3
Wacha San Luis 7-1
GCole Pittsburgh 7-2
Shields San diego 6-0
Bumgarner San Francisco 6-2
Scherzer Washington 6-3

era
Greinke Los Ángeles 1.48
SMiller Atlanta 1.48
Scherzer Washington 1.51
Burnett Pittsburgh 1.81
Harang Filadelfia 2.02
GCole Pittsburgh 2.11
Wacha San Luis 2.27.

PoncHes
Shields San diego 88
Scherzer Washington 85
Kershaw Los Ángeles 83
Hamels Filadelfia 76
Liriano Pittsburgh 75
TRoss San diego 71
Harvey nueva York 71 

saLVados
Storen Washington 16
Casilla San Francisco 15
Rosenthal San Luis 15
Grilli Atlanta 15
Familia nueva York 15
Melancon Pittsburgh 13
Kimbrel San diego 12

AP

Oakland.- Jesse Chávez cu-
brió ocho innings de forma 
dominante y Stephen Vogt 
conectó un jonrón de dos 
carreras que los Atléticos ga-
nasen su primera serie des-
de inicios de mayo al vencer 
ayer 3-0 a los Yanquis de 
Nueva York.

Chávez (2-5) no dio li-
bertades al cortar una racha 
de tres derrotas y hasta con-
tó con el respaldo de los ba-
tes de Oakland cuando Vogt 
rompió el empate 0-0 al dis-
parar su jonrón en el sexto 
ante Adam Warren. Chávez 
diseminó siete hits, no con-
cedió boletos y registró seis 
ponches.

Chávez y Tyler Clippard 
salvaguardaron la ventaja 
para que los Atléticos se lle-
varon tres de cuatro en casa 
ante los Yanquis, imponién-
dose por primera vez en la 
serie desde se llevaron dos 
de tres ante Texas entre el 1 
y 3 de mayo. Oakland había 
perdido cinco series y empa-
tado una desde entonces.

Clippard sacó tres outs 
para su séptimo salvado en 
ocho oportunidades.

Por los Yanquis, los ve-
nezolanos Ramón Flores y 
José Pirela, ambos de 3-1. El 
puertorriqueño Carlos Bel-
trán de 3-0. 

BLanquean Medias 
BLancas a astros 
Houston.- John Danks logró 
su primera blanqueada de 
la temporada para que los 
Medias Blancas de Chicago 
derrotasen 6-0 a los Astros 
de Houston.

Adam LaRoche dispa-
ró un jonrón, mientras que 
Conor Gillaspie se fue de 
4-2 con dos impulsadas para 
los Medias Blancas, que ga-
naron dos de tres ante los 
líderes del Oeste de la Liga 
Americana.

Un día después de ser 
blanqueados por Dallas 
Keuchel, los Medias Blan-
cas respondieron mediante 
Danks (2-4).

Danks empezó la jorna-
da con foja de 0-2 y efecti-

vidad de 9.28 en dos aper-
turas en Houston. Tiene 
marca de 0-3 y 9.15 de efec-
tividad en cuatro aperturas 
contra los Astros, pero ayer 
estuvo intratable.

Fue la tercera blanqueda 
de su carrera y primera desde 
agosto de 2011 contra Seatt-
le. Danks empleó 118 lanza-
miento, 82 para strikes, con 
un boleto y seis ponches.

Por los Medias Blancas, 
el dominicano Melky Cabre-
ra de 5-1, una anotada. Los 
venezolanos Carlos Sánchez 
de 4-2, una impulsada; y Avi-
sail García de 4-1. El cubano 
Alexei Ramírez de 4-0, una 
anotada y una impulsada.

Por los Astros, los vene-
zolanos José Altuve de 4-1; y 
Luis Valbuena de 4-0. El domi-
nicano Jonathan Villar de 3-2.

concretan
rojos Barrida 
a nacionaLes 
Cinccinati.- Todd Frazier y 
Brandon Phillips pegaron 
sendos cuadrangulares pro-
ductores de dos carreras para 
que los Rojos de Cincinnati 
completaran la barrida a los 
Nacionales de Washington, 
al vencerles ayer por 8-2.

Phillips rompió el empa-
te 2-2 con un sencillo pro-
ductor contra Aaron Barrett 
(3-1) en el séptimo inning, 
mientras que Frazier siguió 
con un doblete para encen-
der el ataque que produjo 
seis carreras en esa entrada.

Los Rojos han ganado 
cuatro de sus últimos cinco 
partidos tras una racha de 
nueve derrotas. Barrieron a 
los líderes del Este de la Na-
cional por primera vez desde 
la serie que jugaron entre el 
26 y el 28 de agosto de 2011.

Es la primera ocasión en 
que los Rojos ganan tres par-
tidos consecutivos desde el 
12 y 14 de mayo. Los Nacio-
nales han perdido tres parti-
dos consecutivos por prime-
ra vez desde la racha que los 
llevó a hilvanar seis derrotas 
entre el 22 y el 27 de abril.

Por los Nacionales el ve-
nezolano Wilson Ramos ba-
teó de 4-0. El cubano Yunel 
Escobar de 3-0.

coLón Lidera 
La nacionaL 
en triunFos 
Nueva York.- Bartolo Colón 
quedó como líder de victo-
rias de la Liga Nacional esta 

temporada y ayudó a su casa 
con un doblete remolcador 
para que los Mets de Nueva 
York derrotasen ayer 4-3 a 
los Marlins de Miami.

El panameño Rubén Te-
jada quebró el empate con 
un doblete en el séptimo 
episodio y el dominicano 
Jeurys Familia ponchó a 
Giancarlo Stanton en el 
octavo inning rumbo a su 
15to rescate de la tempo-
rada. Los Mets evitaron ser 
barridos en la serie de tres 
juegos.

Colón (8-3) toleró seis 
hits y tres carreras sin con-
ceder boletos en siete in-
nings. El dominicano de 
42 años culminó mayo con 
nota positiva tras un bache 
en el mes, e igualó al as de 
Seattle Félix Hernández en 
cuanto a más victorias en las 
mayores.

A cargo de la tercera base 
por el lesionado capitán Da-
vid Wright, Tejada empal-
mó su doble contra el muro 
del bosque izquierda ante el 
ex cerrador de los Marlins 
Steve Cishek (1-5).

Familia sacó cinco outs y 
acumula 15 salvados en 16 
oportunidades.

Colón le dio la ventaja 
a los Mets en el segundo al 
conectar su doblete al jardín 
central, apenas el segundo 
extrabases de su carrera. 
Colón aprovechó que Ichi-
ro Suzuki estaba adelantado 
en el central y la pelota se 
fue hasta al muro, y el do-
minicano llegó de pie a la 
intermedia.

El venezolano Wilmer 
Flores aumentó la diferencia 
a 3-1 en el tercero al sacudir 
un jonrón al izquierdo, su 
octavo de la campaña.

Por los Marlins, el vene-
zolano Martín Prado de 4-1. 
Los colombianos Donovan 
Solano de 4-1; y Jonathan 
Solano de 3-0. El dominica-
no Marcell Ozuna de 2-1.

Por los Mets, el paname-
ño Rubén Tejada de 4-1, una 
impulsada. El venezolano 
Wilmer Flores de 4-1, una 
anotada y una remolcada. El 
dominicano Juan Lagares de 
3-1, una anotada.

Los AtLéticos se imponen Ante nuevA York; Jesse chávez 
cubre ocho innings de formA dominAnte

Dejan en cero a Yanquis
oakland ganó su primera serie de la temporada.

Liga americana
Minnesota (Pelfrey 4-1) en Boston (Buchholz 2-6)  5:10 p.m.
Baltimore (jiménez 3-3) en Houston (oberholtzer 0-0) 6:10 p.m.
Tampa Bay (Colome 3-1) en L.A. Angelinos (Richards 4-3) 8:05 p.m.
n.Y. Yanquis (Pineda 6-2) en Seattle (Hernández 8-1)  8:10 p.m.

Liga nacional
Chicago Cubs (Hammel 3-2) en Miami (urena 0-1)  5:10 p.m.
Milwaukee (Garza 2-7) en San Luis (García 1-1)  6:10 p.m.
L.A. dodgers (Kershaw 3-3) en Colorado (Kendrick 2-6) 6:40 p.m.
Atlanta (Wood 3-2) en Arizona (Bradley 2-2)  7:40 p.m.
n.Y. Mets (deGrom 5-4) en San diego (Cashner 2-7)  8:10 p.m.
Pittsburgh (Cole 7-2) en San Francisco (Vogelsong 4-2) 8:15 p.m.

interligas
Toronto (dickey 2-5) en Washington (Zimmermann 4-2) 5:05 p.m.

Tampa Bay 9 Baltimore 5
Chicago MB 6 Houston 0
Minnesota 6 Toronto 5
Texas 4 Boston 3
oakland 3 n.Y. Yanquis 0
Cleveland 6 Seattle 3
detroit 2 L.A. Angelinos 4

Chicago Cubs 2 Kansas City 1

n.Y. Mets 4 Miami 3
Cincinnati 8 Washington 2
Colorado 4 Filadelfia 1
Arizona 0 Milwaukee 0
San Luis 3 L.A. dodgers 1
Atlanta 7 San Francisco 5
Pittsburgh 1 San diego 7

l i ga  a m e r i ca n a

i n t e r l i gas

l i ga  n ac i o n a l

lanzadores probables para hoy

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

La historia de amor entre 
la legendaria actriz Liv 
Ullmann y el cineasta 
Ingmar Bergman regresa 
a la extensión de la 
Cineteca Nacional con el 
filme “Liv & Ingmar”.

Las funciones son a 
las 18:00 y 20:00 horas 
en el teatro experimental 
Octavio Trías del Centro 
Cultural Paso del Norte.

Dheeraj Akolkar 
dirige este tierno y veraz 
relato sobre los  años 
que Ullmann compartió 
con Bergman.

El romance entre estos 
dos surgió cuando el cineas-
ta la conoció mientras roda-
ban la película “Persona” en 
el año de 1965.

En 89 minutos, 
Ullmann narra a través 
de un collage de fotogra-
fías cómo fue su amor.

Al mismo tiempo se 
combinan fragmentos de 
la docena  de películas 
que hicieron juntos.

El filme también 
incluye escenas detrás de 
cámara que muestran los 
altibajos por los que pasa-
ron durante su relación.

Con este trabajo 
Akolkar rinde homenaje 
a dos artistas que fueron 
amigos inseparables y 
compañeros del alma.

“Liv & Ingmar” fue 
galardonada como Mejor 
Documental en el 
Festival Internacional de 
Cine de Chicago.

QUÉ: Proyección de la 
cinta “Liv & Ingmar” en la 
extensión de la Cineteca 
Nacional
CUÁNDO: 1 y 2 de junio
DÓNDE: Teatro experimen-
tal Octavio Trías del Centro 
Cultural Paso del Norte
FUNCIONES: 6 y 8 p.m.
CLASIFICACIÓN: (B)
AÑO: 2012
ADMISIÓN: 20 pesos

Regresan
‘Liv & Ingmar’
a la Cineteca

Más página 2D

Póster de la película.

Jaime Almeida 
será cremado

el martes

2D

interiores

MARISOL RODRÍGUEZ

Dos espectáculos de danza y 
un musical serán presentados 
hoy por los alumnos del 
Centro Municipal de las Artes 
en el Festival Arte+Arte.

Las actividades inician en 
punto de las 6 de la tarde en sus 
instalaciones, ubicadas atrás de 
catedral.

La primera presentación 
estará a cargo del grupo de 
danza árabe con un fragmento 
del  famoso clásico de 
Tchaikovsky, “El Cascanueces”.

Este transcurre en la víspe-
ra de la Navidad, cuando 

Clarita recibe de su tío Her 
Drosselmeyer como regalo un 
cascanueces que cobra vida.

Enseguida, tocará turno a 
la danza contemporánea con 
las coreografías denomina-
das “Imposible” y “Baila mi 
alma“.

Y finalmente, se presentará 
el musical “Vaselina”, en este se 
aborda la historia de amor de 
verano que nace entre el rebel-
de Danny Zuko y la tierna 
Sandy Olsson.

Tras su primer encuen-
tro piensan que ya no se vol-
verán a ver pero todo cam-
bia cuando ella llega al insti-

tuto de su amiga Frenchy. 
convirtiéndose en compa-
ñera del colíder de los 
T-Birds.

En estos tres espectáculos 
los jóvenes darán muestra de 
las aptitudes que han adquiri-
do en sus clases y serán califica-
dos como parte de su proyecto 
final de semestre.

QUÉ: Festival Arte + Arte
CUÁNDO: Hoy 1 de junio
DÓNDE: Centro Municipal 
de las Artes
HORA: 6 p.m.
ENTRADA GRATUITA

Música y danza en el Festival Arte+Arte

Da la
Cara
como
actriz

AGEncIA REfORMA

Toronto.- Consentida de las cámaras y las pasarelas como 
modelo, y de la prensa internacional por sus polémicas, la 
británica Cara Delevingne a sus 22 años afirma que no 

quiere quedarse con las ganas de actuar, terreno 
en el que quiere destacar con su trabajo y no 

por su belleza. 
"Quiero ganarme mi propio lugar, 

que no sea por mi condición social o 
mi fama como modelo. Por eso hago 
castings, reviso llamados, estudio 
mucho y me preparo”. 

“No quiero que me tachen de 
improvisada o caprichosa, sino que 
(los directores y el público) piensen 

en mí como una opción con talento 
para desarrollar posibilidades", cuenta 

Cara en entrevista. 
Por esto, la joven que ha modelado para 

Victoria's Secret, Burberry y Chanel aceptó cola-
borar con Taylor Swift en su videoclip de "Bad Blood", el 
cual ha sido visto en la plataforma Vevo por varios millo-
nes de personas en sólo unos días.

Delevingne considera de suma importancia saber 
administrar su tiempo y comprometerse con los proyec-
tos a los que le llaman.

"Tengo un coach de actuación y personas que me guían. 
No se trata solo de ir a hacer una película por instinto, sino 
saber qué me puede dar de crecimiento. Todos y cada uno de 
mis compañeros con los que he trabajado hasta hoy en el cine 
me han aportado mucho y a todos les agradezco su apoyo, 
porque sé que me falta mucho por recorrer", comenta.

El año pasado, Cara presentó en el Festival de Cine de 
Toronto el filme “The Face Of An Angel”, con Kate 
Beckinsale y Daniel Brühl, y para este verano estrenará en la 
Unión Americana “Paper Town”, con Nat Wolff, y Pan, con 
Rooney Mara y Hugh Jackman.

Actualmente filma la aventura de acción “Suicide Squad” 
acompañada de un elenco de primer nivel, encabezado por  
Will Smith, Ben Affleck, Viola Davis y Jared Leto, entre otros. 

"Mi vida no es solo modelar, sino también recrear per-
sonajes e historias. Desde la niñez he estado influenciada 
por el cine y la música”.

“Quiero establecerme en la industria como alguien 
versátil, que aprende y explora, que crece, que se arriesga. 
Por eso me gusta el cine y la música", señala la inglesa, 
quien canta en sus ratos libres, por lo que ya aprendió a 
tocar la guitarra y la batería. 

La modelo
afirma que quiere

destacar con su
trabajo y no por

su belleza
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vertical

1. Batata, planta 
comestible. 
5. Confiado, crédulo. 
10. Muy distraído. 
11. Plantígrado. 
12. Tumor formado 
por el tejido glandular. 
17. Ojo sencillo de los 
insectos. 
19. Dios del amor 
de los griegos. 
22. Aumentativo. 

23. Estrella variable. 
25. Inspiración. 
27. Probar una cosa. 
28. Hormigón. 
29. Rey de las 
codornices. 
30. Yema de los 
vegetales. 
32. Hermano de 
Moisés. 
34. Del verbo ser. 
35. Parte saliente 

de una vasija. 
37. Parejo, llano. 
38. Suceso imprevisto. 
40. Efugio, salida. 
42. Cólera. 
43. Manto que 
llevan los beduinos. 
45. Piedra labrada con 
que se forman los 
arcos o bóvedas. 
46. Arar la tierra por 
lomos. 

1. Delito grave. 
2. Nota musical. 
3. Poema lírico. 
4. Expresa lo que se 
toma entero. 
6. Obtuso. 
7. Pronombre 
demostrativo. 
8. Hija de Inaco (Mit.). 
9. Perteneciente 
a los ojos. 
13. Repetición de un 
sonido. 
14. Puro, limpio. 
15. Ondulación. 
16. Encargar a uno un 
negocio. 
18. Relativo a la costa 
del mar. 
20. Color rojo que 
sube al rostro con la 

vergüenza. 
21. Cercados, vallas. 
23. Quitar la vida. 
24. Poco común (PI). 
26. Impar. 
27. Hueso de la cadera. 
30. Belleza o hermosura. 
31. Pronombre 
demostrativo. 
33. Amoldar, regir. 
35. Aquí. 
36. De esta manera. 
38. Garantía. 
39. De figura de óvalo.
40. Letra. 
41. Ciudad de 
Finlandia. 
42. Cuatro, en números 
romanos. 
44. Símbolo del 
americio. 

HOriZONtal

entretenimiento

• Se encuentran dos amigos y 
dice uno: 
- No sé qué hacer con mi 
bisabuelo, se come las uñas todo 
el tiempo. 
- Al mío le pasaba igual, y le quité 
la manía en un momento. 
- ¿Cómo? ¿Le amarraste las 

manos? 
- No, le escondí los dientes.

• ¡Papá, papá, engañé al conduc-
tor del autobús! 
- ¿Cómo lo has hecho, hijo? 
- Le pagué y no me subí.

HumOr
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sOpa de letras HOróscOpOs

ARIES 
Una oportunidad para ganar 
algo de dinero con tu trabajo 
también podría aparecer. No 
la rechaces por timidez o 
inseguridad. Ve por todas.
TAURO 
Tu vida está cambiando de 
una manera positiva, y aun-
que puede que no sea evi-
dente, lo estás detectando de 
forma intuitiva.
GÉMINIS 
Algunos hermosos sueños o 
visiones, tal vez relacionados 
con ángeles, guías espiritua-
les u otros seres similares, 
podrían aparecer hoy. 
Escucha con atención los 
mensajes que traen. 
CÁNCER 
Alguien cercano podría estar 
planeando una boda e invi-
tarles a asistir. ¡No te sor-
prendas si eso le da alguna 
idea a tu pareja!
LEO 
Todo parece perfecto a 
medida que tu carrera, 
situación romántica, educa-
ción y lo espiritual parecen 
cristalizarse en una vida 
maravillosa.
VIRGO 
Un amigo podría presentarte 
a un nuevo interés y los niños 
también pueden ser una 
fuente de alegría. La felicidad 
reina cuando eres capaz de 
dedicar más tiempo a la con-
secución de los objetivos que 
significan más para ti. 

LIBRA 
¿Estás trabajando desde 
casa ahora o tal vez lo 
estás considerando? Si es 
así, recuerda que es proba-
ble que disfrutes de la 
comodidad y libertad que 
esto proporciona.
ESCORPIÓN 
Si no tienes pareja, una de 
esas personas podría resul-
tar ser un potencial interés 
amoroso. Si eres escritor o 
artista, espera que te llegue 
mucha inspiración como 
resultado de todo esto.
SAGITARIO
Es probable que un proyec-
to en el que estás trabajan-
do, tal vez relacionado con 
el trabajo o personal, 
requiera habilidades más 
creativas de las que nor-
malmente necesitas.
CAPRICORNIO
Si nunca te ha atraído el arte 
antes, de repente puedes 
sentir ganas de intentarlo, tal 
vez utilizando la tecnología 
informática.
ACUARIO 
Como persona a la que le 
gusta ser sociable y extro-
vertida, días así proporciona-
rán una salida maravillosa 
para tu energía. 
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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el Paso
cinemarK West 
San Andreas XD REAL 3D (PG-13) 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
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
Pitch Perfect 2 (PG-13) 
9:50 11:30 1:00 2:35 4:10 5:45 7:20 8:55 10:35
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
Tomorrowland (PG) 
9:00 10:05 12:20 1:45 3:25 5:00 6:40 8:15 10:00
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
Hot Pursuit (PG-13) 11:50 2:05 4:45 7:30 10:10
 Monkey Kingdom (G) 10:00 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 
Pitch Perfect 2 (PG-13) 11:15 2:10 5:05 8:00 10:45
Tomorrowland (PG) 10:05 1:20 4:20 7:30 10:40
Poltergeist REAL 3D (PG-13) 12:40 5:55 10:55
Poltergeist (PG-13) 10:10 3:20 8:30
Mad Max: Fury Road REAL 3D (R) 12:50 6:30 
Mad Max: Fury Road (R) 10:00 3:40 9:35 
Avengers: Age of Ultron Real 3D (PG-13) 2:35 9:25
Avengers: Age of Ultron (PG-13) 11:10 6:10

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 
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 
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
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 
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 
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 
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 
Monkey Kingdom (G) 11:00 1:45 4:20 
Hot Pursuit (PG-13) 12:25 2:50 5:20 7:45 10:10
Furious 7 (PG-13) 7:05 10:25 

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) 
10:00 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) 2:15 5:00 7:30 10:00

Juárez
cinéPolis
>MISIONES VIP
Terremoto: La Falla de San Andrés 3D (Subtitulada) (B) 
6:50 9:15
Terremoto: La Falla de San Andrés (Subtitulada) (B) 
3:30 5:55 8:10 10:45
Tomorrowland (Subtitulada) (B) 2:40 4:10 5:10 7:45 10:15

>MISIONES
Terremoto: La Falla de San Andrés (Doblada) (B) 
2:45 3:10 5:10 5:35 7:35 8:00 10:00 10:25
Terremoto: La Falla de San Andrés (Subtitulada) (B) 
2:05 4:30 6:55 9:20
Terremoto: La Falla de San Andrés 4DX (Doblada) (B) 2:45 7:25
Terremoto: La Falla de San Andrés 4DX (Subtitulada) (B) 
5:05 9:45
Terremoto: La Falla de San Andrés 3D (Doblada) (B) 
4:05 6:30 8:55
El Exótico Hotel Marigold 2 (Subtitulada) (A) 4:50 9:50
Tomorrowland (Doblada) (B) 2:15 7:15
Tomorrowland (Subtitulada) (B) 5:40 10:25
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) 6:10 p.m.
Avengers Era de Ultrón Junior (Doblada) (B) 2:50 8:45
Avengers Era de Ultrón (Doblada) (B) 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) 
2:30 5:00 6:00 7:30 8:15 8:30 10:00 10:50
Terremoto: La Falla de San Andrés (Subtitulada) (B) 
2:00 4:30 7:00 9:30
Terremoto: La Falla de San Andrés 3D (Doblada) (B) 
1:30 4:00 6:30 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
Tomorrowland (Doblada) (B) 4:40 9:40
Tomorrowland (Subtitulada) (B) 1:00 10:40
Ojos Grandes (Subtitulada) (B) 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 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) 2:40 7:50

cinemeX
>GALERIAS TEC
Terremoto: La Falla de San Andrés (Doblada) (B) 
12:15 2:10 2:20 2:30 2:50 4:25 5:00 
5:05 6:40 7:30 7:40 9:15 9:45 9:50
Terremoto: La Falla de San Andrés (Subtitulada) (B) 
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) 
1:45 4:00 6:15
Terremoto: La Falla de San Andrés 3D (Subtitulada) (B) 
8:30 p.m.
Crimenes Ocultos (Subtitulada) (B15) 12:50 4:10 6:55 9:35
El Exótico Hotel Marigold 2 (Subtitulada) (A) 11:50 2:35 7:25
Tomorrowland (Doblada) (B) 1:10 2:00 3:55 4:35 6:35 7:20 9:55
Tomorrowland (Subtitulada) (B) 9:10 p.m.
Mad Max: Furia en Camino (Doblada) (B15) 12:10 5:10 10:00
Mad Max: Furia en Camino (Subtitulada) (B15) 4:50 7:15 9:40
El Secreto de Adeline (Subtitulada) (B) 1:15 p.m.
El Gran Pequeño (Doblada) (A) 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) 
1:15 3:20 3:30 5:45 8:00 9:30 10:15
Terremoto: La Falla de San Andrés (Subtitulada) (B) 
3:00 5:15 7:45 10:00
Terremoto: La Falla de San Andrés 3D (Doblada) (B) 
2:15 4:30 6:45 9:00
Terremoto: La Falla de San Andrés 3D (Subtitulada) (B) 
2:00 4:15 6:30 8:45
Crimenes Ocultos (Subtitulada) (B15) 1:50 4:50 7:30
Tomorrowland (Doblada) (B) 3:10 6:05 6:20 8:55
Mad Max: Furia en Camino (Doblada) (B15) 2:30 5:00 7:25 9:55
El Gran Pequeño (Doblada) (A) 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) 
2:10 3:40 4:30 6:00 6:50 8:20 9:20
Terremoto: La Falla de San Andrés (Subtitulada) (B) 
3:00 5:00 5:20 7:20 7:40 9:40 10:10 
Terremoto 3D (Doblada) (B) 4:00 6:30 9:00
El Exótico Hotel Marigold 2 (Subtitulada) (A) 3:30 6:10 8:40
Tomorrowland (Doblada) (B) 4:20 7:10 9:50
Mad Max: Furia en Camino (Doblada) (B15) 2:40 5:05
Mad Max: Furia en Camino (Subtitulada) (B15) 7:30 10:00
El Gran Pequeño (Doblada) (A) 2:20 4:40 7:00 9:15
Avengers Era de Ultrón (Doblada) (B) 3:50 6:40 9:30
Héroe del Centro Comercial 2 (Doblada) (B) 2:50 p.m.

* lOs HOrariOs de las fuNciONes puedeN  cambiar siN previO avisO.

El talento chihuahuense se hizo presente 
en la extensión de la Cineteca Nacional 
con la proyección del documental 
“Norteños del Sur”.

Dirigido por el cineasta Mario Corona, 
exaltó el amor que países latinoamerica-
nos sienten por la música mexicana.

Específicamente se habló de 
Chile, un lugar en el que estrellas 
como José Alfredo Jiménez, 
Antonio Aguilar y Vicente 
Fernández son ídolos.

La historia abordó el mito de 
una cantante chilena de música 
mexicana, tanto ranchera como de 
mariachi, quien se decía que era origi-
naria de Chihuahua.

Con sus años de popularidad fue nombra-
da “La Voz de México“ y heredó su nombre a un festi-
val de un pueblo llamado “Cantar Mexicano Guadalupe 
del Carmen”.

En el documental también se narró cómo la músi-

ca de México llegó a Chile durante la Época de 
Oro del cine nacional.

Y mediante los buques que llevaron ayuda 
a dicho territorio cuando fue devastado por un 

terremoto en la década de los treinta.
Para realizar este documental, 

Corona viajó diez mil kilómetros 
desde Chihuahua hasta Chile duran-
te seis semanas.

Fue así como se despidió el 
mes de mayo y para recibir junio 
hoy se proyecta “Liv & Ingmar”.

Una tierna y veraz historia 
sobre el romance que vivieron la 

actriz Liv Ullmann y el director de 
cine Ingmar Bergman.
La cinta incluye narraciones de la 

propia Ullmann, collage de fotografías y 
fragmentos de las 12 películas que grabaron juntos.

Así como algunas escenas detrás de cámara 
que revelan aquellos altibajos que vivieron en su 
relación.

ViVe la cineteca POR MaRisOl ROdRíguez

La Cineteca
Nacional presenta
la proyección del

documental
‘Norteños del Sur’

Chilenos, Conquistados 
por la música mexicana

hoy

ProgramaCión

Liv & ingmar • lunes 1 y martes 2 de junio 6 y 8 p.m. Clasificación: (B) año: 2012

AGENCIAS

México.- El cuerpo del periodista 
mexicano Jaime Almeida será crema-
do el martes, según anunciaron sus 
familiares.

El crítico musical falleció en la 
ciudad de Paraíso, Tabasco, luego de 
presentarse el viernes junto al trío Los 
Dandys, para hablar sobre la historia 
del bolero.

Su partida ha generado todo tipo de 
comentarios del mundo de la música, 
debido a su amplia y conocida carrera 
de más de cuatro décadas y que lo colo-
can como uno de los críticos más 

importantes en géneros musicales.
Almeida inició su carrera como 

reportero en el programa “Hoy 
Domingo”, en 1969. En 1970, formó 
parte del noticiero “24 horas”, donde 
colaboró como reportero.

Fue productor y conductor del 
programa musical “Estudio 54”, de 
1982 a 1990. También fue director 
general de Televisa Discos: Melody y 
Cisne de 1983 a 1989. 

Almeida también era Presidente 
del Consejo Consultivo y del Jurado 
Calificador del Premio Nacional de la 
Locución en la Asociación Nacional 
de Locutores.

Jaime Almeida será
cremado el martes

gente
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AGENCIAS

Los Ángeles.- Sin confesar las razones, la 
rapera australiana Iggy Azalea anunció 
que su gira “Great Escape”, que tenía pro-
gramada por varias ciudades de Estados 
Unidos, quedó cancelada.

En marzo, se dijo que la gira sería re-
programada por cosas de producción. 
Desde entonces, las cosas no pintaban 
bien para la cantante, ya que Nick Jonas y 
Tinashe, quienes iban a ser los teloneros 
de sus conciertos, decidieron no partici-
par en el tour ante el cambio de fechas.

“Como muchos ya saben, mi gira se 
ha cancelado. Estoy muy triste y pido dis-
culpas por defraudar a mis fans. 
Tomaremos camino muy pronto cuando 
mi próximo álbum esté terminado”, escri-
bió Iggy de acuerdo al portal Variety.

AGENCIAS

Rabat.- El espectáculo que ofre-
ció el sábado Jennifer López en 
un festival de Rabat, cargado de 
sensualidad, ha disgustado al 
Partido Justicia y Desarrollo 
(PJD, islamista), a la cabeza del 
gobierno marroquí, cuyo minis-
tro de comunicación ha califica-
do de "inaceptable" su difusión en 
una cadena pública de televisión.

Había expectación por ver si 
J.Lo adaptaba su concierto para 
Marruecos y lo hacía más "reca-

tado", pero la cantante del Bronx 
ofreció al público marroquí lo 
mismo que en cualquier otro 
show: poca ropa y mucha carne 
en los siete atuendos que lució.

El ministro de comunicación, 
Mustafa al Jalfi, del PJD, no criticó 
directamente a la cantante, pero 
escribió ayer en su cuenta de 
Twitter que es "rechazable e inacep-
table, además de contrario a la ley" 
que el espectáculo fuera difundido 
por la cadena de televisión pública 
2M (que difunde todos los con-
ciertos del festival Mawazine). 

AGENCIAS

Wisconsin.- Dustin Diamond fue 
declarado culpable de dos delitos 
menores derivados de un pleito en 
un bar, pero un jurado de 
Wisconsin absolvió al actor televi-
sivo del cargo más grave.

El jurado emitió su veredicto 
apenas horas después de que 
Diamond, que participó en la serie 
“Saved By The Bell” (“Salvados por 

la campana”), afirmara que nunca 
pretendió apuñalar a nadie en el plei-
to la Navidad pasada. Se había decla-
rado inocente de un cargo grave de 
poner imprudentemente en riesgo la 
seguridad pública, así como de dos 
cargos menores: portar un arma 
oculta y conducta desordenada.

El primer cargo menor conlle-
va una sentencia máxima de nueve 
meses de cárcel, y el segundo un 
máximo de 90 días.

AGENCIAS

Los Ángeles.- El cantante 
Adam Levine aparece desnu-
do y mostrando su trasero en 
el más reciente video de la 
agrupación Maroon 5.

Durante los primeros 30 
segundos del clip de la can-
ción “This Summer’s Gonna 
Hurt Like a Motherf–ker”, el 
juez del programa The Voice 
(NBC) muestra un poco más 
que su torso tatuado cuando 
sale de la ducha.

El video, que fue publica-
do a través del canal oficial 
de YouTube de la banda cali-
forniana desde el pasado 
sábado, ya ha alcanzado mas 

de 350 mil vistas en menos 
de 15 horas de haber sido 
compartido.

Con el lanzamiento de este 
nuevo video, el artista de 36 
años cierra un mes que curio-
samente no había iniciado con 
el pié derecho, ya que durante 
los primeros días de mayo, el 
intérprete de “Sugar” fue ata-
cado con una bomba de azú-
car en los estudios del show de 
Jimmy Kimmel Live! 

El video de la canción, 
“Sugar” de Maroon 5, se ha 
convertido en uno de los clips 
más populares en YouTube 
durante el 2015 con más de 
450 millones de vistas desde 
su publicación en enero.

AGENCIAS

Los Ángeles.- Dwayne The 
Rock Johnson superó a toda la 
competencia regional cuando 
l a  e p o p e y a  s í s m i c a 
“Terremoto:  La Falla de san 
Andrés” (“San Andreas”) 
recaudó aproximadamente 
53.2 millones de dólares el 
pasado fin de semana en las 
salas de  cine  de Estados 
Unidos y Canadá.

Fue su mejor debut en una 
película en la cual ocupa el tope 
de la cartelera, según la empresa 
rastreadora de taquillas Rentrak.

“Aloha”, una comedia 

romántica dir ig ida por 
Cameron Crowe, destrozada 
por la crítica, debutó en sexto 
lugar con 10 millones de 
dólares.

Las audiencias otorgaron a 
“San Andreas” 3.5 estrellas de 
un total de cinco y a “Aloha” 
apenas dos.

“Pitch Perfect 2”  fue 
segunda con 14.8 millones, 
“Tomorrowland” tercera con 
13.8 millones; “Mad Max: 
Fury Road” cuarta con 13.6 
millones y la de superhéroes 
“A v e n g e r s :  A g e  O f 
Ultron”  fue quinta con 10.9 
millones de dólares.

AGENCIAS

La Habana.- Rihanna viajó a Cuba 
para realizar la grabación de un 
video musical en diversos lugares 
de la capital, causando furor entre 
los transeúntes, admiradores y 
fotógrafos.

De acuerdo a reportes de la 
prensa oficial la cantante pop se 
tomó fotos y videos en el barrio 
céntrico de El Vedado y también 
estuvo en el restaurante La 
Guarida, el mismo donde se rodó 
la famosa película cubana “Fresa y 
Chocolate”.

Niños y jóvenes se aglome-
raron para tratar de ver a 
Rihanna y tomarle fotos con sus 
celulares mientras un fuerte ser-
vicio de seguridad no les permi-
tía acercarse.

Rihanna prepara el 
que será su octavo álbum 
con los sencillos de 
“American Oxygen”, 
“Bitch Better Have My 
Money”, “James Joint” y 
“FourFiveSeconds”  que 
ya ha lanzado.

La cantante llegó a la 
isla el miércoles y apareció 
sin previo aviso en el res-
taurante La Fontana.

Su visita se realiza poco 
más de un año después de 
que la estrella estadounidense 
Beyoncé y su esposo el rapero 
Jay-Z emocionaran a los jóvenes 
cubanos al pasear por La Habana.

Causa revuelo en 
su visita a Cuba

Rihanna se
tomó fotos en

el barrio céntrico
de El Vedado y

también estuvo
en el restaurante

La Guarida Terremoto sacude la taquilla
Promocional de la cinta.

Aparece Levine desnudo en video musical

Actor de ‘Salvados por la
campana’ es declarado culpable

Dustin Diamond.

Cancela tour ‘Great 
Escape’ por EUA

Iggy Azalea.

Disgusta J.Lo a
islamistas marroquíes
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Nueva York.- Enrique 
Iglesias convalecía ayer 
de una cortadura que 
sufrió en varios dedos 
cuando atrapó un dron 
durante un concierto en 
Tijuana, México.

Un representante dijo 
en una declaración a The 
Associated Press que 
Iglesias fue "semitratado" 
el sábado por la noche 
junto al escenario para 
contener una hemorra-
gia. Le aconsejaron poner 
fin al espectáculo, pero 
decidió seguir actuando 
durante media hora.

"Durante el espectá-
culo se usa un dron para 
tomar instantáneas del 
público y algunas noches 
Enrique lo atrapa para 
hacer una toma de los 
espectadores. Algo salió 
mal y tuvo un accidente", 
agregó la declaración. 
"Decidió seguir adelante 
y continuó durante 30 
minutos sin que parase la 
hemorragia".

Algunos espectadores 
en la Plaza de Toros de 
Playas cargaron en las 
redes sociales fotos del 
cantante de 40 años con 
la playera blanca salpica-
da de sangre.

"Fue trasladado al 
aeropuerto donde lo 
esperaba un ambulancia", 
dijo la declaración. 
"Después abordó un 
avión a Los Ángeles para 
ver a un especialista".

AGENCIAS

Playa del Carmen.- Sin descuidar su carre-
ra en Hollywood, Diego Boneta no quita 
el dedo del renglón e insiste en hacer cine 
de la mano de sus compatriotas Alfonso 
Cuarón y Alejandro González Iñárritu. 

"Quiero hacer cine mexicano con el 
nuevo Cuarón, con el nuevo Iñárritu, hay 
mucho talento por acá y por eso me estoy 
acercando con ellos para ve si se concreta 
algo", manifestó. 

El actor y cantante explicó que se 
trata de cineastas mexicanos con los que 
quiere trabajar, que son realmente "talen-
tosísimos" y que incluso hay diferentes 
cosas, proyectos por hacer, que incluso 
ya platicó con ellos y con una actriz 
mexicana, pero que no puede adelantar 
muchos detalles. 

Indicó que los primeros acercamien-
tos con los directores se dieron hace 
unos días durante una visita que hizo a la 
ciudad de México, donde su prioridad 
fue reunirse con directores, productores, 
con escritores para aprender del cine 
mexicano y buscar un proyecto que 
tenga sentido para todos. 

AGENCIAS

Barcelona.- Si bien Piqué ha publi-
cado en sus redes sociales las vic-
torias del Barça, donde ha tenido 
oportunidad de presumir tanto las 
habilidades de Milan para el fut-
bol, como al pequeño y creciente 
Sasha, es ahora que el futbolista 
finalmente aparece festejando al 
lado de su gran amor y madre de 
sus hijos, Shakira.

El integrante del equipo espa-
ñol azulgrana instagrameó una 
fotografía en donde la guapa can-
tante colombiana lo besa mientras 
sostiene la Copa del Rey, justo en 
medio de Camp Nou, pero eso no 
es todo, pues entre abrazos y son-
risas, la artista también hizo lo 
suyo, al presumir un cuerpo de 
envidia a tan solo unos meses de 

haber dado a luz.
Antes de que terminase el parti-

do, la guapa colombiana se tomó un 
momento para publicar una foto-
grafía: "2 in the bag, one more to 
go!!!", escribió al pie de su imagen. 

   Con un mini short negro, 
t-shirt blanca estampada y una 

melena alborotada, Shakira lució 
más delgada que nunca, con unas 
piernas torneadas y sobre todo, el 
rostro radiante de felicidad, pues 
el equipo de su amado resultó 
vencedor entre la contienda con-
tra el Athletic de Bilbao, cuyo 
resultado fue de 3-0.AGENCIAS

México.- Karenka es cantante, 
bailarina y actriz de origen cuba-
no, pero que reside y disfruta del 
caribe mexicano; la belleza de 
esta estrella es la protagonista de 
la portada de junio de 2015 de la 
revista H para Hombres.

La publicación para caba-
lleros ofrece para el sexto mes 
del año una chica muy mala 
que se ve muy atractiva en len-
cería negra.

La cubana, graduada del 
INBA presume sus dotes de 

modelo en la revista dedicada a 
los varones, con la que comple-
menta el lanzamiento de su 
video “Chica mala”, en donde 
toca temas relacionados al feti-
chismo del sadomasoquismo, 
del amor y de las libertades 
sexuales.

AGENCIAS

México.- Algunos medios de 
comunicación confirman que 
Belinda podría estar bastante 
molesta por el éxito de Anahí, y 
es que la ahora esposa del gober-
nador de Chiapas ha obtenido 
un gran recibimiento con su 
nuevo tema "Están ahí", en 
donde usa imágenes de sus 
seguidores.

Al parecer, los ejecutivos de 

la disquera que comparten 
Belinda y Anahí están dándole 
"trato preferente" por los bue-
nos resultados que generó, así 
como el cariño que los fans 
sienten por ella.

Esta información no ha sido 
desmentida por Belinda, pero si 
se trata de fieles seguidores sin 
duda los de ella la han acompa-
ñado incansablemente, no solo 
en su carrera como cantante, 
sino también como actriz.

A unos meses de dar a luz, 
Shakira no puede lucir 
más bella y radiante para 
apoyar a Gerard Piqué en 
la final del Barcelona
contra el Athetic de
Bilbao en Camp Nou

No soporta el éxito de Anahí

Karenka, en la 
portada de H 
para Hombres

Muestran su amor 
en la Copa del Rey

Se recupera Enrique
de cortadura en México

Desea hacer cine con 
Cuarón e Iñárritu

Diego Boneta.

Belinda.


