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– Suspende góber cierres masivos en Juárez
– Dos mil votos para el PAN en el Tec–1

– Las pulgas se las cargan a Javier Garfio
– Villarreal escoge chicos para Estambul 

– Graciela levanta polvo en su alma máter
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opiniónpor Don Mirone 4A 4AzonA libre

¡Vuelven las Cobras!

Hérika martínez praDo

Aislados por 
el idioma, la 
comida y el 
extremoso cli-
ma, al menos 
120 orientales 
trabajan en los 
63 restaurantes 
de comida chi-
na registrados 
en Juárez por 
la Comisión 
Estatal para 
la Protección 
contra Riesgos 
Sanitarios (Coespris).

Más de 40 de ellos parti-
ciparon ayer en el Curso de 
Manejo de Alimentos que les 
impartió la dependencia tras 
la sicosis social que provocó 

la venta de comida de perro 
en un restaurante de Tijuana 
y que alcanzó a esta frontera.

Después de vivir ocho 
años en Juárez, Wi Shao 
Xiong, de 19 años, es uno de 

los pocos chinos que hablan 
algo de español. Aseguró que 
sus ventas han disminuido 
considerablemente.

Ver:  ‘en CHina…’ / 2a

SalVaDor eSparza

El regreso del futbol profe-
sional a Ciudad Juárez será 
un hecho el próximo mes de 
agosto, luego de que la Federa-
ción Mexicana de Futbol por 
medio de la Liga de Ascenso 
MX anunció ayer su expan-
sión con dos nuevos equipos, 
incluido el de esta frontera.

Una de las nuevas plazas 
de ascenso será ocupada por 
Juárez, con una franquicia 
prestada por una de las filiales 
de Tigres de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León.

La balanza dentro de los 
grupos empresariales que 
traerán el fut profesional a la 
frontera se inclina por llamar 
Cobras al nuevo equipo, pero 
aún se barajan otras opciones, 
trascendió.

En asamblea de la Liga de 
Ascenso, los propietarios de 
equipos avalaron la apertura 

de las dos nuevas sedes para 
el torneo 2015–2016. Junto 
a Juárez, se abrirá la de Cima-
rrones de Hermosillo.

El retorno del futbol pro-

fesional a esta frontera ocurre 
después de cuatro años de 
no contar con un equipo en 
la Liga de Ascenso, luego de 
que los Indios atravesaron por 

problemas económicos, lo 
que provocó su desaparición 
en diciembre de 2011.

Ver:  ‘tenDrá…’ / 2a

riCarDo eSpinoza / 
Samuel GarCía

Chihuahua.– A prácticamen-
te una semana de las elec-
ciones, el Instituto Nacional 
Electoral (INE) en Chihua-
hua se declaró listo, al contar 
con casi el 100 por ciento de 
los funcionarios de casilla y 
5 mil 042 casillas preparadas 
para instalarse si las elecciones 
fueran este fin de semana.

Las autoridades de Gober-

nación recordaron que a partir 
de la madrugada del próximo 
sábado 6 se aplicará la ley seca, 
que se prolongará hasta la ma-
ñana del lunes 8 de junio.

Ver:  ‘aVanCe…’ / 3a

SalVaDor eSparza

Ciudadanos estadounidenses adeu-
dan al Municipio de Juárez 610 mi-
llones de pesos por concepto de 87 
mil multas de tránsito, dio a conocer 
el tesorero Miguel Orta Vélez.

Los infractores viales extranjeros 
que han sido sancionados por diver-
sos motivos en las calles de Ciudad 
Juárez han preferido hacer caso omi-
so al pago de miles de multas y en 

cambio vuelven a tramitar del lado 
norteamericano los documentos 
que les son recogidos en Juárez, pues 
les resulta más barato reponer las pla-
cas o las licencias.

Por lo anterior, autoridades de 
Juárez y Estados Unidos se alistan 

para dar a conocer un programa 
conjunto por medio del cual el Go-
bierno municipal pueda rescatar la 
cartera vencida por multas viales de 
infractores norteamericanos.

Ver:  ‘reporta…’ / 2a

SoStiene 
tri partido 
de preparación

adeudan estadounidenses
610 mdp por multas aquí

Un agente de Tránsito aplica una sanción al dueño de un auto con placas de Texas.

Les sale más barato sacar documentos de nuevo; 
buscan con EU mecanismo para obligarlos a pagar

Le hacen campo a Juárez en LiGa De aScenSo

Regresa en agosto
el fut profesional a
la frontera; será sede
el estadio olímpico

antonio FloreS SCHroeDer

Cientos de usuarios de las 
redes sociales manifestaron 
su alegría por el anunciado 
regreso de Ciudad Juárez a 
la división de ascenso del 
futbol mexicano.

La gran mayoría dijeron 
estar listos para el silbatazo 
inicial y colocaron 
en sus perfiles de 
Facebook y Twit-
ter imágenes de la 
playera con la que 
el equipo Cobras 
jugó a finales de los 
ochenta.

“Voy a tener que 
desempolvar la pla-
yera que tengo de las Cobras 
cuando fueron campeones 
de la división”, manifestó 
Denny Mennace.

La nota publicada ayer 
por NORTE Digital fue 

rápidamente compartida y 
hasta anoche tenía un alcan-
ce de 85 mil usuarios en el 
muro de Facebook.

“Que le pongan el nom-
bre que quieran. Mientras 
haya derrama económica en 
la ciudad, para que la gente 
que vino cuando Indios es-
taba en Primera y la ciudad 

estaba super mal, 
vea que las cosas 
y el ambiente han 
cambiado”, mani-
festó Guadalupe 
Ibáñez.

C i b e r n a u t a s 
vertieron comen-
tarios en torno al 
renacimiento que 

experimenta Juárez y con-
sideraron que ahora será 
empujado por el equipo de 
futbol.

Ver:  ‘aplauDen…’ / 2a

Anuncio de 
franquicia de 
futbol desata 

alegría en 
redes sociales

Cibernautas, listos para
desempolvar playeras…

Las legendarias Cobras lograron llegar al máximo circuito en su primera temporada, en 1988.

Cocinan para juarenses,
pero no hablan español

Aislados por 
el idioma, 
decenas 

de chinos 
trabajan en 
restauran-
tes locales 
de comida 

oriental
Una traductora frente a dueños y empleados en el curso sobre manejo de alimentos.

Inicia la cuenta regresiva
para elección de diputados

Se declara preparado INE 
para jornada de la próxima 
semana; aplicarán ley seca 
desde el sábado 6 de junio

LocaL

nacionaL

Cede Ferromex
para mover vías

del Centro

Mata guiador
ebrio a dos

mujeres

JuICIo del Año
Testigo dice que fue 

golpeado para declarar 
vs dos acusados

>1b<>1b< >6b<

>6a<

Marchan en
el dF a favor

de Vergara

maGazine / 1D

cancha / 1c
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Antonio Flores schroeder/ 
de lA PortAdA

“Nuestra ciudad se merece un 
equipo de futbol profesional, 
Juárez es una de las ciudades 
más importantes del norte del 
país, lo tiene Torreón, Monte-
rrey y Tijuana, qué bueno que 
se animaron, un aplauso a los 
inversionistas”, escribió Adria-
na Martínez.

De acuerdo con un comu-
nicado difundido ayer por los 
empresarios involucrados, el 
proyecto tiene que ver con “el 
compromiso de darle a la región 
metropolitana Juárez–El Paso, 
un equipo deportivo a la altura 
del espíritu de lucha y combate 
de los habitantes de la región, lle-
gando en un momento especial 
para fortalecer el renacimiento 
que se vive en Juárez”.

Hasta anoche las redes socia-
les de Norte Digital continuaban 
llenándose de comentarios y 
propuestas, muchos de ellos en-
caminados al nombre de Cobras 
de Ciudad Juárez, equipo con el 
que la familia De La Vega trajo 
con gran éxito a la frontera futbol 
de primera división.

sAlvAdor esPArzA / 
de lA PortAdA

Al frente 
de las nue-
vas Cobras 
se encuen-
tra la em-

presaria juarense Alejandra de 
la Vega, quien durante los úl-
timos meses exploró diversas 
opciones para traer a Juárez de 
nueva cuenta una franquicia 
de futbol profesional.

Sin embargo, el grupo de 
inversionistas es más amplio e 
incluye al grupo MountainStar 
Sports Group y a las familias 
De la Vega, Fernández, Muñoz 
y Talavera.

En 1988, Cobras de Ciu-
dad Juárez hizo su debut en la 
Liga de Ascenso. En su primer 
año logró llegar al máximo cir-
cuito tras derrotar 1–0 al León, 
en partido llevado a cabo el 12 
de julio de ese año en el Esta-
dio Azteca.

Las Cobras estarán de 
vuelta este año en el estadio 
olímpico Benito Juárez, con 
capacidad para 22 mil 500 
aficionados; sus instalaciones 
fueron inspeccionadas y ava-
ladas hace un par de semanas 
por la Comisión Revisora 
de Estadios de la Federación 
Mexicana de Futbol.

Fuentes cercanas al club, 
dieron a conocer ayer que 
pronto develarán más porme-

nores de la llegada del equipo, 
cuyo cuerpo técnico aún no 
queda definido, pero que de-
berá quedar establecido en 
menos de una semana, antes 
del draft del Torneo Apertura 
2015, que se llevará a cabo del 
8 al 11 de junio en Cancún.

Es decir, la directiva de Co-
bras tendrá menos de un mes 
para contratar entrenador y 
jugadores.

La Liga de Ascenso MX 
estará entonces integrada por 
16 equipos: Atlético San Luis, 
Dorados, Lobos BUAP, Mé-
rida, Necaxa, Correcaminos 
UAT, Oaxaca, Deportivo Te-
pic, Mineros de Zacatecas, Ira-
puato, Altamira, Atlante FC, 
Zacatepec, Celaya y los recién 
aceptados Cobras –probable-
mente sea este el nombre– de 
Ciudad Juárez y Cimarrones 
de Hermosillo.

Otra de las novedades 
que trascendió en la reunión 
de propietarios fue el posible 
cambio de sede del equipo 
de Irapuato a Los Mochis, 
Sinaloa, lo cual se definirá 
antes del draft.

Directivos están 
eufóricos
“Estamos eufóricos hacer 
este anuncio”, dijo Alejandra 
de la Vega Foster, copropie-
taria de MountainStar Sports 
Group, que junto con otros 
empresarios fronterizos im-

pulsa el proyecto.
“Hay algunas condiciones 

que tenemos que resolver, 
pero estamos en el camino 
correcto. Esta es una oportu-
nidad que no viene a menudo, 
y estamos muy contentos de 
ser parte de ella y para que el 
fútbol de alto nivel regrese a la 
región”, dijo De la Vega en de-
claraciones al sitio web Sports-
TownEl Paso.

Josh Hunt, CEO de Moun-
tainStar Sports Group, dijo que 
esta adquisición está en línea 
con el objetivo general de ese 
grupo de construir una mejor 
calidad de vida en la zona. “To-
davía estamos viendo todas las 
opciones disponibles con el fut-
bol profesional para el lado es-
tadounidense de la Borderplex. 
Y tener un club profesional en 
Juárez solo puede ayudar. Esta 
es una excelente noticia para 
toda la región”, abundó.

De la Vega Foster, quien se 
desempeñará como presiden-
ta interina del FC Juárez, no es 
ajena al deporte más popular 
del mundo.

“Siempre he tenido una 
pasión por este deporte”, dijo 
a SportsTown. “Para mí, el 
fútbol no tiene fronteras y 
trasciende culturas y lenguas. 
Creo que tiene un club de fút-
bol profesional en el border-
plex logrará mucho más que 
la gente piensa. Este es un muy 
buen día para todos nosotros”.

sAlvAdor esPArzA / 
de lA PortAdA

Orta Vélez detalló que los 
mil 587 millones de pesos 
de cartera vencida corres-
ponden a 320 mil 500 mul-
tas impuestas a igual nú-
mero de automovilistas de 
ambos lados de la frontera, 
por distintos motivos.

De la anterior cantidad, 
610 millones de pesos co-
rresponden a multas de 87 
mil conductores extran-
jeros, en tanto que 233 
mil infractores mexicanos 
(principalmente juarenses) 
adeudan otros 973 millones 
de pesos.

Cinco millones de pesos 
por multas son adeudados 
por 500 conductores sin 
identificar.

Previamente, Orta había 

explicado a NORTE que 
uno de los problemas repor-
tados desde hace varios años 
es que la recaudación por 
multas a infractores viales 
extranjeros se había reduci-
do de manera significativa.

En Ciudad Juárez, la Di-
rección de Tránsito reporta 
que cada mes son multados 
un promedio de 35 mil auto-
movilistas por diversas faltas.

Las cinco principales 
infracciones cometidas por 
los conductores son: alto 
incorrecto en un cruce, falta 
de cinturón de seguridad, 
pasarse la luz roja, falta de 
licencia y vuelta prohibida.

El exceso de velocidad 
no figura entre los principa-
les 10 motivos de sanción, 
según datos proporciona-
dos recientemente por la 
Dirección de Tránsito. 

hérikA MArtínez PrAdo / 
de lA PortAdA

En China, aclaró, solo co-
men carne de perro y de gato 
algunos a quienes les gusta. 
“En China hay poquitas 
tiendas que sí venden car-
ne de perro y gato, porque 
hay quien la acostumbra… 
pero nosotros aquí –cocina-
mos– con pollo, res, puerco 
y camarón nada más, y ver-
duras”, dijo.

Shao Xiong proviene de 
Cantón, una ciudad con más 

de 3.1 millones de habitan-
tes del sur de China, en cuya 
área metropolitana suman 
12.7 millones de personas.

De acuerdo con el direc-
tor de la Coespris, Eloy Co-
rral Banda, a raíz del descu-
brimiento en Tijuana se han 
verificado los restaurantes 
chinos ubicados en esta ciu-
dad. Las faltas encontradas 
están relacionadas con pisos 
grasosos, estufas y sartenes 
con cochambre y en uno de 
los casos temperatura inco-
rrecta en la carne.

Pero durante las verifica-
ciones, el personal se encon-
tró con un problema: la gran 
mayoría de los chinos que 
habitan en Ciudad Juárez 
no habla español, por lo que 

Yixia Zhang, propietaria de 
un negocio ubicado en Plaza 
Sendero, les propuso servir 
como traductora en el curso 
sobre manejo de alimentos.

Aunque se esperaban 25 
asistentes, ayer llegaron 43 
orientales, quienes confesa-
ron no comprender mucho 
sobre el curso, al menos du-
rante las primeras horas, por 
lo que se basaron más en el 
manual ilustrado que les en-
tregaron impreso.

De acuerdo con el funcio-
nario, el curso tuvo un costo 
de 675 pesos por persona.

Shao Xiong acudió con 
su primo, ambos en repre-
sentación del restaurante 
Tiki Ming, mientras que sus 
padres laboran en Sun Shi-

ne, cuyas direcciones ase-
guró no recordar porque no 
conoce bien la ciudad.

El joven estudió la se-
cundaria en esta frontera, 
donde aprendió un poco de 
español, pero la falta de su 
dominio le impidió conti-
nuar con la preparatoria, en 
la cual ahora la edad es otra 
barrera. 

Sus padres y su primo ha-
blan chino mandarín y chino 
cantonés, y solo conocen al-
gunas palabras básicas para 
poder atender a sus clientes, 
por lo que se basan en él 
para tener mayor contacto 
con los juarenses cuando lo 
necesitan.

Sus papás “saludan y le 
preguntan –al cliente– qué 

quiere, qué vas a comer, qué 
vas a tomar; nada más saben 
las palabras para vender en el 
restaurante, como las verdu-
ras y la carne”, comentó.

Para Shao Xiong, cuyo 
apellido es Wi, vivir en Juá-
rez es complicado por “to-
das las palabras”, pero pese a 
ello no ha regresado a China 
porque aquí encontraron 
una forma de vida gracias a 

su negocio de comida.
“Para mí China está más 

bonito… en China no ca-
lor, no frío, y aquí en Juárez 
algún tiempo mucho frío y 
algún tiempo mucho calor”, 
dijo quien también ha su-
frido por la comida picante, 
pero confesó ser amante de 
los burritos de rojo y de win-
nie, así como de los tacos y 
los tamales. 

‘En China solo comen perro 
o gato quienes gustan’

Señala cocinero
que aquí preparan
pollo, res, puerco
y camarón

Jóvenes representantes de restaurantes de comida china durante un curso del manejo higiénico de alimentos.

Expositoras del evento.

Tendrá el equipo menos de un mes 
para contratar entrenador y jugadores

Aplauden
decisión de

inversionistas

Reporta Tránsito multas
en promedio de 35 mil al mes

Un oficial entrega la boleta de infracción a un conductor.
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agenda
electoral

El actor, cantante, modelo y 
abogado David Zepeda se 
sumó ayer viernes a la campa-
ña de la candidata a diputada 
federal en el Distrito 03 de la 
coalición PRI–PVEM María 
Ávila Serna, reuniéndose con 
simpatizantes de esta en la co-
lonia Hidalgo y en el fraccio-
namiento Valle Verde.

Luego de manifestar su 
militancia priista, Zepeda 
participó en la toma del cru-
cero que se encuentra en el 
puente al revés la tarde de 
este viernes, en donde se 
concentraron cientos de bri-
gadistas a convocar a la ciuda-
danía a votar el 7 de junio por 
la abanderada de la alianza 
PRI–PVEM.

En la concentración que 
se celebró en el parque Mi-
guel Hidalgo, ubicado en el 
cruce de las calles Pedro S. 
Varela y Costa Rica, Ávila 
Serna y Zepeda convocaron 
a ciudadanos y ciudadanas 
a dar un voto de confianza a 
fin de que desde la Cámara 
de Diputados se dé cumpli-
miento a las propuestas que 
ha hecho la candidata a los 
electores del Distrito 03.

 
 

La maestra Deyanira Ozaeta, 
candidata del Partido del Tra-
bajo a diputada federal por el 
distrito tres, continúo su re-
corrido por la colonia Riveras 
del Bravo. Para la candidata es 
de suma importancia el escu-
char a los ciudadanos, lo hace 
que “ (en) nuestra agenda de 
prioridades esté siempre a la 
par de las necesidades de la 
gente”. 

La mayor parte de sus 
propuestas van dirigidas a 
mejorar la calidad de vida de 
cada ciudadano. Se propo-
ne mejorar la educación en 
todos sus niveles, otorgan-
do mas becas estudiantiles, 
capacitando constantemen-
te a maestros y hacer una 
mejoría en las instalaciones 
educativas. 

Para la seguridad, la 
maestra propone el reforzar 
la presencia policiaca en las 
calles para que la gente vuel-
va a tener confianza en salir y 
disfrutar de su entorno. Para 
que la calidad de vida incre-
mente, el regular los servicios 
básicos es uno de los propó-
sitos mas importantes para la 
candidata y regular el cobro 
de estos mismos.

 
 

Para Acción Nacional y sus 
candidatos es importante 
que la comunidad, organis-
mos empresariales y asocia-
ciones conozcan que ellos 
están comprometidos con 
el desarrollo del país, por 
ello han acudido a afirmar 
acuerdos para trabajar con-
juntamente por la comuni-
dad, afirmó la candidata a 
diputada por el 03, Xóchitl 
Contreras.

Comentó que aunque 
otros candidatos indican que 
quieren el bien para Juárez 
y Chihuahua en general, los 
hechos hablan lo contrario, 
pues “nos han castigado con 
su voto al incrementarnos el 
IVA, haciéndonos una Refor-
ma Fiscal que no ayuda”.

Con la firma de acuerdos 
“se está viendo la voluntad, se 
está viendo a quién le interesa 
hacer un compromiso real 
con la comunidad juarense y 
no nada más con los juaren-
ses, sino con el Estado y con 
el país”.

RicaRdo Espinoza / 
samuEl GaRcía

ViEnE dE la poRtada

Durante la jornada electo-
ral del 7 de junio se deberán 
instalar 5 mil 050 casillas, 
por lo que faltan única-
mente ocho para llegar a la 
meta; además, participarán 
35 mil 350 funcionarios, 
de los cuales, ya se tienen 
35 mil 316 y faltan 34 por 
recibir su nombramiento.

Alejandro de Jesús 
Sherman Leaño, conseje-
ro presidente en el Con-
sejo Local del INE, indicó 
que en la instalación de las 
casillas en todo el estado 
tiene un avance del 99.8 
por ciento; todo está acor-
dado sobre los espacios 
de ubicación, así como la 
capacitación de funcio-
narios y la entrega de sus 
nombramientos.

Las oficinas distritales 
ya tienen todo el material 
electoral, el cual se entre-
gará a los presidentes de 
casilla para que se instalen 

el domingo 7 de junio.
El funcionario electo-

ral recordó que a la par de 
la elección constitucio-
nal, ese día habrá también 
elección infantil y para ella 
se instalarán 50 casillas 
en cada uno de los nueve 
distritos de Chihuahua, 
donde los niños podrán 
expresar sus ideas sobre la 
consulta.

El Consejo local del 
INE tuvo ayer su última 
sesión antes de la jornada 
electoral. Varios consejeros 
manifestaron su llamado a 
los electores para que acu-
dan a emitir su voto.

José Ramírez Salcedo 
señaló que en el actual pro-
ceso electoral hay cierto 
ayuno de propuestas y se 
ha llegado a descalificar a 
las personas para evitar que 
se genere el debate.

Comentó que antes de 
criticar es preferible pro-
poner y que bajo cualquier 
circunstancia la gente acu-
da a emitir su voto.

Jesús Sherman Leaño 

recordó que al final de la 
votación el INE realizará un 
conteo rápido en el que par-
ticiparán los mil 114 capa-
citadores, para conocer los 
resultados que arrojen los 
escrutinios de las casillas.

El resultado se dará a co-
nocer a las 21:00 horas, tiem-
po del centro de México. 

Durará Dos Días 
la ley seca
A partir de la madrugada 
del próximo sábado empe-
zará la aplicación de la ley 
seca, que se prolongará has-
ta la mañana del lunes, para 
el desarrollo del proceso 
electoral del domingo 7 de 
junio, de acuerdo con infor-
mación de la Dirección Ge-
neral de Gobernación.

Walter Villalobos, titu-
lar de la dependencia, dio a 

conocer que la medida será 
para todo el fin de semana, 
con la finalidad de que las 
elecciones se lleven de la 
mejor manera.

La venta de bebidas al-
cohólicas se suspenderá el 
sábado a las 03:00 horas. 
La restricción se extenderá 
hasta el lunes 8 de junio a las 
10:00 horas, en todos los es-
tablecimientos autorizados.

El proceso electoral 
será la culminación de dos 
meses de campañas, don-
de candidatos a diputados 
federales en todo el estado 
promovieron sus propues-
tas en búsqueda del voto 
de los ciudadanos.

El pasado jueves, el 
gobernador César Duar-
te Jáquez aseguró que no 
existen “focos rojos” en 
ninguna de las secciones 
electorales de la entidad 
y que las casillas estaban 
debidamente integradas 
con sus mesas directivas, 
para instalarse la mañana 
del domingo de la próxima 
semana.

Militares resguardan el material 
electoral de las juntas locales.

Avance en instalación de casillas va casi al 100%
Paralelo a comicios 
oficiales, instalarán 
módulos de elección 

infantil en los 9 distritos

Simulan partidos 
equidad de género

aGEncia REfoRma

México.- En México, la pari-
dad de género en las eleccio-
nes es solo simulación.

A pesar de que se legisló al 
respecto y de que los partidos 
colocaron a mujeres en el 50 por 
ciento de las candidaturas, en la 
mayoría de los casos, ellas com-
piten en distritos donde tienen 
menos posibilidades de ganar.

Por esta razón, se prevé que 
no ocupen la mitad de las curu-
les en la Cámara de Diputados.

Por ley, los partidos deben 
presentar a candidatas en 150 
de los 300 distritos electorales 
en disputa por una diputación 

plurinomi-
nal.

Sin em-
bargo, en 
el caso del 
PAN, sólo 
19 mujeres 
tienen posi-
bilidades de 
llegar a San 
Lázaro, ya 
que compi-

ten en distritos donde su par-
tido obtuvo mayoría en 2012.

En lo que se refiere al PRD 
y la coalición de izquierdas, 
son 27 mujeres las que pue-
den ganar si prevalece la ten-
dencia expresada en las urnas 
en la elección anterior.

La alianza PRI-PVEM, en 
tanto, impulsó a 83 mujeres 
en posición de ganar.

La actual diputada fede-
ral Malú Mícher alertó que, 
aunque los partidos cumplie-
ron con la cuota de género al 
presentar al mismo número 
de candidatas y candidatos, el 
hecho de que las mujeres no 
tengan posibilidades reales de 
ganar es una expresión de vio-
lencia política.

Postulan a 
mujeres en 
distritos con 
pocas posi-
bilidades de 
ganar

RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- El estado de 
Chihuahua se encuentra 
entre las 27 entidades del 
país que no han dado su 
definición para la reforma 
de la Constitución fede-
ral donde se establece la 
legislación que sanciona 
la desaparición forzada de 
personas.

La minuta enviada por 
la Cámara de Diputados 
llegó al Congreso del Esta-
do desde el pasado 11 del 
presente mes, en espera de 

que se cumpla con la par-
te que le corresponde a la 
entidad como parte de la 
reforma a la Constitución 
general de la República.

Rodrigo de la Rosa 
Ramírez, coordinador de 
la bancada del PRI en el 
Congreso del Estado, con-
firmó que la minuta de la 
reforma se encuentra en la 
secretaría Jurídica del Po-
der Legislativo local, y será 
en una de las dos sesiones 
que se realizarán esta se-
mana entrante cuando se 
presente para su votación.

La minuta de la LXII 
Legislatura federal contie-
ne el proyecto de decreto 
que reforma el Artículo 73 
en su fracción XXI, inciso 
a, que fue aprobado el 15 
de abril pasado.

La reforma a este inci-
so es para facultar al Con-
greso de expedir “las leyes 

generales que establezcan 
como mínimo, los tipos 
penales y sus sanciones 
en materia de secuestro, 
desaparición forzada de 
personas, otras formas de 
privación de la libertad 
contrarias a la ley, trata de 
personas, tortura, y otros 
tratos o penas crueles, in-
humados o degradantes, 
así como electoral”.

Por tratarse de una re-
forma a la Constitución se 
requiere la aprobación de 
al menos 19 legislaturas 
locales.

Los congresos de los 
estados no tienen más que 
votar a favor o en contra de 
la propuesta, pues no está 
en sus facultades hacerle 
modificaciones, recordó el 
coordinador de los diputa-
dos del PRI en el Congreso 
de Chihuahua.

Una vez que haya sido 
aprobada deberá expedir 
la legislación en las mate-
rias que se adicionan en 
un plazo de 180 días que 
contarán luego de la pu-
blicación de la reforma 
constitucional. 

Chihuahua, sin definir postura ante Ley de Desapariciones Forzadas
Reforma constitucional 
requiere la aprobación 

de al menos 19 
legislaturas locales

Partido Verde repar-
ten kits escolares 
en todo el país y 
regalan tiempo 
aire para celular 

aGEncia REfoRma

México.- A ocho días de las 
elecciones, el Partido Verde in-
tensifica el reparto de regalos y 
boletos de cine, a pesar de que 
ambas conductas ya fueron sus-
pendidas y sancionadas por las 
autoridades electorales.

El diario Reforma constató 
ayer que, en colonias de las de-
legaciones Venustiano Carranza 
y Cuajimalpa, del DF, y Naucal-
pan, Estado de México, briga-
distas del Verde repartieron kits 
escolares.

El paquete incluye un fac-

símil de la boleta electoral que 
se usará el 7 de junio, en el que 
instruyen cómo votar por el par-
tido del tucán.

Los paquetes también con-
tienen una mochila, libros de 
ecología, lápiz, cuaderno, goma, 
una regla, camiseta o camisa, bol-
sa de tela, pulsera, termo y hasta 
un reloj, productos utilitarios 
prohibidos por la ley, ya que no 
todos son textiles ni reciclables.

La distribución de los “pa-
quetes verdes” ha causado dis-
putas entre el INE y el Tribunal 
Electoral.

El 12 de abril, la Comisión 
de Quejas del INE suspendió 
el reparto del kit escolar por 
considerarlo ilegal, pues son de 
material no reciclable y llevan 
impresa la leyenda “El Verde sí 
cumple”, estrategia sancionada 
tanto por el INE como por el 
Tribunal por su vínculo con 

programas sociales.
Sin embargo, el 23 de abril, 

el Trife validó los paquetes, por 
considerarlos “un acto genuino 
de promoción dentro de una 
campaña electoral”.

El 25 de abril, el INE orde-
nó otra vez suspender el reparto 
del kit escolar, en un plazo de 24 
horas.

Pero los brigadistas del Ver-
de mantienen sus recorridos, al 
menos en el Valle de México.

Ayer visitaron domicilios de 
la Colonia Moctezuma, en Ve-
nustiano Carranza, y el jueves 
pasado repartiendo paquetes en 
Echegaray y en condominios de 
Santa Fe.

Los boletos de Cinemex 
tienen vigencia hasta el 31 de 
diciembre de 2015, y son envia-
dos con datos personales de los 
destinatarios.

El 8 de abril, el INE ordenó 

al Verde suspender el reparto de 
boletos de cine, y a Cinemex, 
invalidarlos. 

Y el 1 de mayo, el Trife multó 
al Verde con 5 millones de pesos 
por regalar 600 mil boletos.

El Verde también regala 
minutos gratis para hablar por 
celular durante los próximos 3 
meses.

Habitantes de capital de 
Oaxaca y municipios conur-
bados han recibido una tarjeta 
de la empresa Mediatel, anexa 
a la propaganda del partido del 
tucán.

“Llamadas ilimitadas gratis 
de 5 minutos, durante 3 meses. 
Tarjeta activada, usala ya!”, dice 
la leyenda.

El tiempo aire se activa a 
través de un pin impreso en la 
misma tarjeta, y el usuario debe 
marcar desde su celular al nú-
mero 664-324-8030.

En redes sociales varios usuarios denunciaron que recibieron un paquete con propaganda del PVEM.
.

Viola legislación 
y desafía al INe

Busque la agenda 
completa en  Norte Digital
http://www.nortedigital.mx
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Opinión

EL PRI decidió cambiar estrategias: en lugar de un cierre ma-
sivo de campaña, optó por irse al territorio “a tomar” cruceros 
y hacer un cierre más de cerca de sus militantes y dentro de sus 
distritos.

QUIZÁ EL CAMBIO de pichada se debe a lo austero de las 
campañas, pero de alguna manera quien se beneficia es el mi-
litante, que en lugar de desplazarse al Centro, tendrá su evento 
cerca de casa.

OrIgInALMEntE se había hablado de hacer un evento en 
el monumento a Juárez, seguramente con tambora y mariachis, 
pero se optó por hacerlo con menos presunción, pero con igual 
número de decibeles.

LA DECISIÓn FUE comunicada ayer por el primer priista 
del estado en el Pueblito Mexicano, donde la encerrona duró 
algún rato.

LA VICTORIA DE la Planilla Azul sobre la Planilla roja fue 
aplastante en la elección de sociedad de alumnos del tecno-
lógico de Chihuahua, plantel 1, con un universo de 4 mil 500 
alumnos, de los cuales votó arriba del 50 por ciento.

DAnIA SÁEnZ obtuvo la friolera de mil 650 votos contra 700 
de Javier Licón. Ambos estudiantes inocultablemente represen-
taron a fuerzas partidistas del PAn y del PrI, respectivamente.

EL rESULtADO ha llamado muchísimo la atención porque 
Licón era el candidato “oficial” de la mesa directiva saliente, pa-
trocinada desde distintos grupos internos por el PrI.

LAS BAtErÍAS de la responsabilidad fueron enfiladas hacia la 
Alcaldía que dirige el tricolor Javier garfio, cuyos “operadores” 
habrían tenido el encargo de la elección. Otros aventaron cul-
pas también hacia la Secretaría general de gobierno y hasta la 
Secretaría de Educación y Cultura que trae fierros en la lumbre 
por todas partes.

EL CASO ES que 2 mil votos son muchísimos, y más llevados a 
la competencia constitucional que se libra en los distritos sexto y 
octavo, donde los priistas se dicen con ventaja, pero los panistas 
también los dan por ganados. En el tec está el primer ejercicio.

MIRONE DESCONOCÍA por completo las aficiones ar-
tísticas y gustos tersos del dirigente de la Sección Octava del 
Sindicato nacional de trabajadores de la Educación (SntE), 
Alejandro Villarreal Aldaz.

Y LO SUPO el escribidor por una secreta convocatoria que 
hizo el líder sindical entre algunos chicos buenos para el ballet 
de puntitas y cantantes seguidores de Miguel Bosé.

nOS DICEn que de ahí sacó Villarreal a varios de ellos que 
llevará a Estambul, con gastos pagados de todo a todo por el 
gobierno estatal. Allá estarían participando en algunas activi-
dades “culturales”.

PARECE que el Partido Acción nacional (PAn) logró neu-
tralizar en parte la andanada contra sus candidatos del sexto y 
quinto distritos, al menos en lo que concierne a las explosivas 
solicitudes de investigación que interpuso el esquirol diputado 
del Movimiento Ciudadano, Fernando reyes.

EL HECHO de apuntar las baterías antiaéreas panistas hacia el 
abanderado del PrI en el IX distrito electoral, Carlos Hermosi-
llo, logró bajar la presión.

AHOrA en la torre legislativa esperan que el jueves se haya ce-
rrado el capítulo de dimes y diretes sobre las campañas, pero 
no lo harán por su propia voluntad, sino más bien porque la 
ley electoral les impide hablar de candidatos a partir del jueves 
próximo.

PErO En UnA de esas, la sesión del martes trae otra sorpre-
sa, para amarrar; todo depende de la evaluación que hagan los 
cuartos de guerra de los candidatos sobre el fuego cruzado que 
sostuvieron toda la semana.

LA SENADORA graciela Ortiz sigue hiperactiva: ayer apro-
vechó un evento del Colegio de Psicología del Estado para ha-
cerse presente en el auditorio de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), de donde la 
legisladora es egresada.

LA PODErOSA integrante de la Cámara Alta del Congreso 
de la Unión estuvo en Derecho invitada por el Colegio de Psi-
cólogos del Estado para inaugurar las jornadas de capacitación 
y actualización a sus integrantes celebradas con motivo de su 
aniversario como colegio.

PIAn PIAnItO graciela no deja de moverse y ampliar su 
presencia entre organizaciones civiles de la entidad, mientras 
se decide si la próxima gubernatura va de cinco o de dos años.

En LAS mismas anda su compañera de bancada, Lilia Me-
rodio, que no deja fin de semana sin actividades en diferen-
tes partes del estado. también está anotada en busca de la 
gubernatura.

EL PRÓXIMO martes en el Congreso se votarán las adecua-
ciones a la ley de los niños, niñas y adolescentes del Estado, que 
debió revisarse con lupa en la coyuntura del debate público 
recién abierto por el caso del homicidio del niño Christopher 
Márquez Mora, en el fraccionamiento Laderas de San guiller-
mo de Chihuahua capital.

Y SI BIEn se trata de adecuar el marco estatal a las reformas 
que ya se hicieron en el ámbito nacional, no dejará de levantar 
polvareda, porque hay grupos que se están organizando para 

protestar con la idea de empujar modificaciones legales para 
juzgar como adultos a los menores involucrados en delitos gra-
ves y reducir la edad penal para que niños menores de 14 años 
sean imputables.

EL tEMA seguirá en discusión; se está convocando a una 
nueva marcha para el domingo para exigir justicia en el caso de 
Christopher. A ver qué respuesta tienen los organizadores.

POr LO pronto, el presidente del tribunal Superior de Justicia, 
José Miguel Salcido, se adelantó a fijar postura en contra de la 
reducción de la edad penal, en respuesta a lo que llamó un caso 
“atípico” de conducta delictiva por parte de adolescentes en la 
entidad, lo cual contrasta con las repletas cárceles para menores.

LA SORPRESIVA conferencia encabezada por el gobernador 
César Duarte Jáquez convocada ayer de bote pronto, despertó 
la suspicacia de los representantes de los medios después de 
que esperaban la noticia “bomba” que nunca llegó.

DUArtE arribó a las oficinas de gobierno con una hora de re-
traso del tiempo acordado, acompañado del secretario de Edu-
cación Cultura y Deporte, Marcelo gonzález tachiquín; del 
fiscal general Jorge gonzález nicolás; del secretario de Obras 
Públicas Eduardo Esperón; y del presidente municipal Enrique 
Serrano Escobar, entre otros.

En LA rueda de prensa conjunta, los protagonistas principales 
fueron los acompañantes del mandatario estatal; entre todos se 
aventaron más de 60 minutos de choro. El gobernador solo dio 
respaldo.

MArCELO, con su buen estilo discursivo, habló sobre avances 
en el tema de educación; el fiscal general ya parece disco rayado 
con el tema de seguridad pública; Esperón dio la nota que más 
llamó la atención de los reporteros: dizque ahora sí se retira el 
tren de la Zona Centro.

LOS demás, como Eduardo guerrero, director general de la 
Fiscalía Especializada en Ejecución de Penas y Medidas Judi-
ciales y otros, pura pipitilla.

AL FInAL, el recelo y la sospecha se apoderaron de los más ve-
teranos colegas que empezaron a cuestionar en corto los verda-
deros motivos de la visita del gobernador y la gran movilización 
de sus secretarios.

tODOS cayeron en la idea de que la conferencia de prensa solo 
fue una pantalla y coincidieron en que la verdadera razón tiene 
que ver con la supervisión del trabajo partidista, el compromiso 
político y el cierre de las campañas, del que hablamos al inicio. 

POr la tarde, el gobernador Duarte y su comitiva tuvieron 
encerrona en el Consulado estadounidense. trascendió que 
fueron a despedir y agradecer al cónsul de Estados Unidos en 
Juárez, Ian Brownlee, quien dejará la sede diplomática. Antes 
pasaron al Shangri La por el arroz frito, tequilas, unas cervezas 
y algo de té negro.

LA PRIMERA presentación aquí de Julión Álvarez, en el cen-
tro de convenciones Las Anitas, estuvo a reventar. Muy floja la 
seguridad. Los organizadores no contrataron los famosos arcos 
detectores de metales para evitar que alguno de los cientos de 
asistentes se colara armado.

EL CAntAntE llegó con 12 escoltas para garantizar su seguri-
dad, además de elementos de Seguridad Pública Municipal y guar-
dias del recinto; sin embargo, en caso de una contingencia, quién 
sabe qué podría pasar con 3 mil asistentes en pánico. La venta de 
cerveza y alcohol estuvo en su apogeo durante todo el concierto.

LOS FAnS y empresarios que trajeron a Julión se quedaron 
asombrados de que los boletos del concierto se vendieron en 
tres horas, lo que ocasionó un intento de reventa en las redes so-
ciales. Para contrarrestar el negocio, rápidamente abrieron una 
segunda fecha –ayer–, lo que en buena parte arruinó la reventa. 
En la primera presentación se reportó saldo blanco, pese a la fal-
ta de medidas de prevención y poca seguridad.

EL CONSEJO directivo de la Asociación de Maquiladoras que 
preside José Yarahuán tuvo ayer en su junta ordinaria mensual 
al administrador de la Aduana Fronteriza, César Hernández 
Cardozo.

LOS DIrECtIVOS cuestionaron al funcionario para que 
brinde apoyo a las plantas maquiladoras en la agilización de los 
trámites de exportación que son muy retardados debido a las 
obras de mejoramiento que se hacen en el puente de Zaragoza.

HErnÁnDEZ Cardozo se comprometió a acelerar los procesos 
de exportación e importación para no afectar los programas de 
“justo a tiempo” y de calidad de las maquiladoras. En la misma re-
unión, Yarahuán entregó simbólicamente un donativo de 100 mil 
pesos a Karen Álamo, directora ejecutiva del Museo la rodadora.

EL QUE también anduvo ayer por esta frontera fue Fidel Pérez 
romero, secretario del trabajo y Previsión Social del gobierno 
del Estado, pero no fue invitado a la conferencia de prensa que 
ofrecieron el gobernador César Duarte y otros integrantes del 
gabinete.

PÉrEZ romero estuvo ayer por la mañana junto con el presi-
dente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Joaquín Ba-
rrios, en el edificio de la Asociación de Maquiladoras para tratar 
temas relacionados con el buen momento que vive el mercado 
laboral de la plaza.

EL LÍDEr empresarial y los funcionarios estatales acordaron 
elaborar un estudio para conocer la disponibilidad de mano de 
obra y la empleabilidad, toda vez que se vienen tiempos fuertes 
de demanda de mano de obra.

– Suspende góber cierres masivos en Juárez| – Dos mil votos para el PAN en el Tec–1
– Las pulgas se las cargan a Javier Garfio | – Villarreal escoge chicos para Estambul 

– Graciela levanta polvo en su alma máter

POR CATÓN

nadie en su sano juicio debe posar 
los ojos en el vitando cuento que 
viene al final de esta columnejilla. 
no sólo es cruel ese relato: además 
peca de machista, cosa que en estos 
tiempos no se puede tolerar. Se lla-
ma “El enrachado”. En lenguaje co-
loquial un enrachado es aquel que 

atraviesa por una racha de buena fortuna. Leyó la tal 
historia doña tebaida tridua, censora de la pública 
moral –y de la privada también, si a mano viene–, y le 
sobrevino un ataque súbito de pringapiés, o sea diarrea, 
que su vieja nana Anselma le contuvo por medio de ese 
eficaz remedio que nunca falla: el limón. Sin embargo 
cuando le quitaba el limón de ahí las carrerillas volvían 
a empezar. Quien no quiera arriesgarse a sufrir un acci-
dente semejante debe abstenerse de leer esa historieta 
final, por todos conceptos lamentable. El artista pintó 
un desnudo femenino, y usó como modelo a su mujer. 
terminado el cuadro se lo mostró. “¡Mano poderosa! 
–exclamó consternada la señora–. ¡Los vecinos, todos 
tus amigos, nuestros compadres y la totalidad de los 
socios del club me van a reconocer!”. “¿Cómo puede 
ser eso? –se sorprendió el pintor–. Le puse al desnudo 
otra cara, no la tuya”. “Sí –admitió ella–. Pero me dejas-
te los lunares que tengo en las pompas, las bubis y los 
muslos”. (nota: uno de esos lunares adopta la forma de 
un corazón; yo se lo he visto). noticia del mundo edi-
torial: el libro “Cómo servir al prójimo” se ha vendido 
muy bien entre los antropófagos. El novio le dijo a su 
flamante mujercita: “Ahora que estamos casados quie-
ro que seas una dama en la sala, una chef en la cocina y 
una cortesana en la cama”. respondió ella: “Consígue-
te a alguien que haga las dos primeras tareas. Yo sólo 
tengo experiencia en la última”. Don Algón les indicó a 
sus empleados: “Y no me molestaré si alguno de uste-
des expresa una opinión distinta a la mía. todo mundo 
tiene derecho a opinar estúpidamente”. La mamá de 
Susiflor le dio un consejo: “recuerda que al corazón 
de un hombre se llega por su estómago”. replicó Susi-
flor: “Yo hallé un atajo”. no augura nada bueno para el 
PrI la irritación social que por estos días se advierte en 
nuevo León, especialmente en Monterrey. Al hartazgo 
que en todo México se observa, motivado por los parti-
dos políticos y su insufrible propaganda, se ha sumado 
la indignación de la comunidad nuevoleonesa por las 
evidencias de corrupción que han sacudido al actual 
gobierno estatal. Pese a los desesperados intentos ofi-
ciales por maquillar encuestas y rebajar a la persona del 
principal opositor del PrI, muchos dan ya por segura 
la victoria del famoso Bronco, candidato independien-
te a la gubernatura, a quien al parecer ha fortalecido 
su alianza con Fernando Elizondo Barragán, que le ha 
allegado el apoyo de prominentes empresarios. Los re-
giomontanos y nuevoleoneses de todos los niveles so-
ciales y económicos ansían un cambio, y piden que los 
excesos cometidos sean castigados en términos de ley. 
Eso difícilmente se daría si ganara la candidata del PrI. 
Entre todas las elecciones que habrá el 7 de junio la de 
nuevo León es la más importante, por los efectos de 
todo orden que su resultado puede tener en el estado 
y el país. no sólo está en juego el ejercicio democráti-
co: está en juego también la esperanza de un México 
mejor. Viene ahora el chascarrillo que arriba se anun-
ció. Quienes lo lean lo harán bajo su propia responsa-
bilidad. Capronio, sujeto ruin y desconsiderado, leía el 
periódico en su cama. Era temprano en la mañana, y su 
mujer había salido a trotar en el parque situado frente a 
su casa. Buscó Capronio en las páginas del diario la lis-
ta de la lotería, pues había comprado un billete entero 
para el sorteo de la noche anterior. Cuál no sería su sor-
presa –frase inédita– cuando vio que se había sacado el 
premio mayor. Saltó del lecho, fue al balcón y desde ahí 
le gritó, feliz, a su señora: “¡Vieja! ¡Me saqué la lotería!”. 
Al oír esa noticia la señora atravesó la calle apresura-
damente para ir a la casa. no se percató de que en ese 
momento venía un camión pesado que al pasar sobre 
ella la envió a trotar al otro mundo. Vio aquello el tal 
Capronio y exclamó con exultante tono de entusiasmo: 
“¡Uta! ¡Ando enrachado!”. FIn. 

El enrachado

Aún no se cierra la puerta del avión, y algunos pasajeros hacen 
llamadas de última hora por su celular. Quienes hablan están 
en asientos cercanos al mío, de modo que no puedo menos 
que oír lo que dicen.
Una joven mujer habla con su pequeño hijo. Le pide que se 
porte bien.
–Y no se te olvide que te quiero mucho.
Un señor habla con su esposa. Le avisa que ya va a salir el 
vuelo y que llegará a casa a la hora de cenar. 
–Cuídate –le dice–. Te quiero.
Un muchacho conversa con su novia. Al terminar la llamada 
le dice:
–Te quiero, mi amor. Nos vemos luego.
Me alegra haber oído esas conversaciones. Pienso que el 
mundo no puede estar tan mal si en menos de un minuto oí a 
tres seres humanos decir:
–Te quiero. 

¡Hasta mañana!...

Comentó con tono acre 
un informado lector 
al ver ese marcador: 

“¡Santo Dios! ¡Otra masacre!”.

“Guerreros 5;
Querétaro 0”

De política y cosas peores

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA
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Estado

Samuel eduardo García

Chihuahua.- Durante el 
próximo mes de julio, la Se-
cretaría de Salud hará válidas 
las bases de cerca de mil pues-
tos que durante muchos años 
permanecieron sin formalizar, 
informó el secretario de Salud 
Pedro Hernández Flores.

Lo anterior forma parte 
de la segunda etapa de basi-
ficación de los trabajadores 

de los del Servicio de Salud 
en el Estado.

Hernández Flores se re-
unió a mitad de semana en 
la Ciudad de México con 
representantes de la Secreta-
ría de Salud y del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de 
la Secretaría de Salud para 
firmar el convenio por me-
dio del cual inició el proceso 
de regularización de dicho 
número de plazas.

Indicó que estos puestos 
se pagan a través del órgano fe-
deral, que no se encontraban 
debidamente regularizados 
y el convenio se firmó como 
parte del compromiso que 
el gobernador César Duarte 
asumió en días pasados.

“Se hicieron las peticiones 
y gestiones correspondientes 
en el Distrito Federal, y ayer 
(el jueves) se firmó el inicio 
del proceso de regularización 

y para julio estaremos entre-
gando estas bases a todos es-
tos trabajadores”.

Abundó que no ha ha-
bido registro en las últimas 
semanas de algún caso de 
protesta debido a la falta de 
otorgamiento de las bases, 
en lo que se refiere al plano 
estatal, pues las generadas 
en meses pasados fueron 
debidamente atendidas sin 
mayor incidencia. 

adriana eSquivel

Chihuahua.- La empresa Gol-
dcorp se comprometió a que 
la remediación en la mina El 
Sauzal, ubicada en Urique, sea 
un ejemplo a nivel internacio-
nal en materia de medioam-
biente, informó el presidente 
del Clúster Minero de Chihu-
ahua, Jaime Cruz Russek. 

El Sauzal logró una pro-
ducción superior al 1.5 millo-
nes de onzas de oro al cierre 
del 2011, sin embargo, el año 
pasado la empresa anunció el 
cierre de operaciones al termi-
narse las reservas de mineral 
en el sector. 

Indicó que el proceso de 
remediación consiste en retirar 
las instalaciones y capa vege-
tal dentro del perímetro de la 
mina. Posteriormente se vuel-

ve a reforestar para que el terre-
no regrese a su estado normal. 

Estimó que Goldcorp 
tardará de dos a tres años en 
concluir el plan de remedia-
ción en el cual participarán los 
500 empleados que tenía la 
empresa, a fin de que la comu-
nidad tenga una oportunidad 
de trabajo. 

En su página oficial, el cor-
porativo explicó que al inicio 
de cada mina se planifica la 
reclamación posterior de la 
tierra y proyectos de autoem-
pleo para la comunidad para 
lograr que cada proyecto de 
extracción esté acompañado 
de un desarrollo sustentable. 

Respecto a los programas 
de empleo dijo que esperaran 
a que la Secretaría de Hacien-
da federal determine el monto 
que recibirá Chihuahua y los 

municipios dedicados a esta 
industria como parte de la re-
galía minera. 

Si bien reconoció que aún 
no se da a conocer la partida 
que recibirá tanto el Estado 
como los municipios mine-
ros,  afirmó que la comunidad 
de El Sauzal tendrá un proyec-
to de autoempleo acompaña-
do de capacitación para sus 
habitantes. 

Este recurso será dividido 
en un 50 por ciento a los mu-

nicipios con actividad minera, 
30 a los estados y 20 a la Fede-
ración. Para su administración 
fue creado un fondo nacional, 
el cual vigilará que los munici-
pios utilicen este apoyo en de-
sarrollar programas sociales. 

“Es un proceso en que la 
mina se comprometió a que 
la remediación de la mina del 
Sauzal sea su aparador, enton-
ces continuará el trabajo para 
la comunidad pero no será 
minado”, afirmó Cruz Russek. 

adriana eSquivel 

Chihuahua.- Para erradicar la 
discriminación y violaciones 
a los derechos de los indíge-
nas, la organización Alianza 
Sierra Madre presentó ante el 
Supremo Tribunal de Justicia 
un protocolo de capacitación 
especializado en justicia para 
pueblos originarios. 

El documento se compo-
ne por resoluciones que han 
marcado un precedente a ni-
vel nacional principalmente 
en el respeto al territorio de 
las etnias desde el ámbito de 
los derechos humanos. 

Así lo explicó Elia Aven-
daño Villafuerte, asesora de 
la Dirección General de Estu-
dios, Promoción y Desarrollo 
de los Derechos Humanos de 
la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, quien presidió 
el evento. 

Aseguró que es necesario 
respetar y entender la diversi-
dad cultural del país, pues ase-
veró que nadie en el país pue-
de afirmar que nunca ha sido 
víctima de discriminación. 

En ese sentido, opinó que 
cada caso que trasciende en 
la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación debe marcar una 
pauta en todos los tribunales 
estatales y, con ello, armonizar 
la impartición de justicia para 
las comunidades indígenas. 

“Este documento involu-
cra resoluciones precedentes 
de la corte y sentencias rele-
vantes que puede servir como 
guía para los juzgadores loca-
les con la certeza de que los 
criterios están fundados en la 
legislación federal”, dijo. 

En su intervención, el ma-
gistrado Héctor Talamantes 
Abe indicó que Chihuahua 
presenta un avance impor-
tante en justicia para pueblos 
indígenas, principalmente en 
los programas de reinserción 
social en el municipio de 
Guachochi. 

Abundó que en dicho 
centro penitenciario reciben 
atención en su lengua, usos y 
costumbres para evitar mal-
tratos y proteger sus derechos 
humanos, y agregó que la po-
blación actual es de 300 hom-

bres indígenas. 
Destacó que uno de los 

proyectos a futuro es crear 
un espacio especial para mu-
jeres indígenas, el cual tam-
bién será adaptado a usos y 
costumbres con capacitacio-
nes de autoempleo. 

En el evento también es-
tuvieron presentes Alejandro 
Robledo Flores, de la Secre-
taría de Gobernación, así 
como Jorge Aguirre Espinoza, 
representante del Centro de 
Derechos Humanos Miguel 
Agustín por Juárez. 

Samuel eduardo García

Chihuahua.- Al menos cinco 
personas han tenido que ser 
intervenidas médicamente, al 
sufrir los embates de las altas 
temperaturas, que ya prome-
dian los 35 grados centígrados, 
informó la Secretaría de Salud.

De las personas afectadas, 
hubo dos casos de personas 
con quemaduras en la ciudad 
de Chihuahua, dos afectados 
por insolación en Aldama y 
Galeana y una persona por 
golpe de calor en el municipio 
de Ocampo.

Pedro Hernández Flores, 
titular de la dependencia, in-
formó que por fortuna las víc-
timas fueron atendidas opor-
tunamente y se recuperan de 
las lesiones, por lo que desta-
có la debida atención presta-
da en su momento, aunque 
precisó que es todavía más 
importante prevenir.

Al presentar autoridades 
de salud la campaña anual de 
prevención por la tempora-
da de calor, indicaron que la 
intención es particularmente 
prevenir a los ciudadanos, 
para que eviten el golpe de ca-
lor, insolación y quemaduras 
de sol al exponerse en el ex-
terior, que son las principales 

causas que lesionan la salud 
las altas temperaturas.

El funcionario indicó que 
la gente debe evitar exposi-
ción al sol por largos perio-
dos, realizar actividades físicas 
de las 11:00 a las 18:00 horas, 
además, si debe caminar por 
largos tramos de distancia, 
utilizar sombrilla, sombrero y 
bloqueador solar, beber agua 
durante el día para evitar la 
deshidratación y evitar en lo 
posible el consumo de bebi-
das embriagantes.

Hernández abundó que 
las unidades médicas y hos-
pitalarias prestarán atención 
gratuita a quienes no tengan 
servicio médico en casos de 
urgencia. 

Reiteró que la idea es que 
se pueda prevenir y en caso de 
que presenten un evento de 
estos, se puedan atender con 
oportunidad.

Añadió que están prepa-
rados con lo necesario para 
atender a quienes padezcan 
enfermedades gastrointesti-
nales, con vigilancia perma-
nente en restaurantes por 
parte de la Comisión Estatal 
Para la Protección Contra 
riesgos Sanitarios, para evitar 
se distribuyan alimentos en 
mal estado.

adriana eSquivel

Chihuahua.- Ante la negati-
va de dos comunidades in-
dígenas para que el gasoduc-
to pase por su territorio, 
la Secretaría de Economía 
planteó con autoridades fe-
derales la forma de resolver 
el conflicto para que la obra 
pueda reactivarse. 

Manuel Russek Valles, 
titular de la dependencia, in-
formó que el miércoles sos-
tuvo una reunión en México 
para analizar tanto el gasto 
social que tienen para la sierra, 
como los planteamientos de la 
empresa TransCanada, que se 
encuentra a cargo de la obra. 

Indicó que actualmente 
se trabaja en dos tramos: 
Encino–Topolobampo y 
Ojinaga–Encino, el cual se 
conectará  por Delicias con 
una nueva línea que viene 
desde el sur del país. 

No obstante, se encuen-
tra detenida la construcción 
del ducto en las comuni-
dades Bosque San Elías 
Repechique y San Luis de 

Majimachi, municipio de 
Bocoyna, donde sus habi-
tantes se han organizado 
para proteger su territorio.

La comunidad de San 
Luis de Majimachi y Pito-
rreal cuenta con el respaldo 
del Juzgado Tercero de Dis-
trito, el cual determinó la 
suspensión provisional de la 
obra el pasado 21 de mayo. 

Destacó que por el mo-
mento esperarán el plantea-
miento que realice la empresa 
para dar respuesta a las de-
mandas que las comunidades 
indígenas han manifestado 
desde el inicio de la obra. 

Recordó que en próxi-
mos días se deberá licitar el 
tramo que conectará a Chi-
huahua con Sonora desde la 
comunidad de Samalayuca 
hasta Sasabe, obra que de-
berá iniciar este mismo año. 

En ese sentido afirmó 
que revisarán las propues-
tas de la empresa y la co-
munidad para agilizar el 
proceso de negociación 
a fin de que el gasoducto 
pueda continuar.  

Alejandro Robledo Flores, Elia Avendaño Villafuerte, Héctor Talamantes Abe y Jorge Aguirre Espinoza, en evento de capacitación 
especializada en justicia para pueblos ordinarios.

Establecen protocolo 
de justicia para indígenas
Buscan erradicar 
la discriminación 
y violaciones a sus 
derechos humanos

Instalaciones de la empresa minera.

Preparan remediación
por cierre de mina El Sauzal

Validarán mil plazas en sector Salud

La construcción en municipio de Bocoyna fue detenida por sus habitantes.

Negociarán conflicto
de obras de gasoducto

Previenen a la población
por altas temperaturas



AgenciAs

México.- La Coordinación 
Nacional del Servicio Profe-
sional Docente de la Secre-
taría de Educación Pública 
(SEP) informó, en un breve 
comunicado, que se suspen-
den “indefinidamente” los 
procesos de evaluación para 
ingreso, promoción y perma-
nencia en educación. Tras 
esta decisión, grupos civiles 
denunciaron que era ceder a 
chantajes de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de 
la Educación (CNTE).

La SEP   dijo ayer viernes 
que “con motivo de nuevos 
elementos a considerar en el 
proceso de evaluación para el 
ingreso, promoción y perma-
nencia en Educación Básica 
y Media Superior, quedan 
suspendidas indefinidamente 
las fechas publicadas para su 
realización”.

Por su parte, el Instituto 
Nacional para la Evaluación 
de la Educación (INEE) 
dijo que su Junta de Go-
bierno convocó a una sesión 
extraordinaria para fijar su 
postura respecto a la deci-
sión tomara por la SEP. Di-
jeron que el INEE reitera su 
compromiso con la Reforma 
Educativa analizarán la noti-
cia y fijarán su posición a tra-
vés de un comunicado.

Tras revelarse esta deci-
sión, Marco Fernández, inves-
tigador asociado de la organi-
zación México Evalúa, dijo en 
entrevista para Radio Fórmu-
la que esta decisión fue políti-
ca porque se dio una semana 
antes de las elecciones, ade-
más, dijo que fue “suspendida 

sin justificación técnica, en 
viernes en la tarde y con una 
explicación de tres líneas. Esta 
suspensión tira por la borda 
meses de esfuerzo de legisla-
dores y Organizaciones Civi-
les No Gubernamentales”.

Por su parte, Claudio X. 

González, presidente de Mexi-
canos Primero dijo estar atóni-
to con esta decisión de la SEP. 
“Esto merece la reprobación 
absoluta, es una decisión que 
cede al chantaje de la Coordi-
nadora (CNTE) y sabotean la 
Reforma Educativa”. También, 

en entrevista radiofónica,  el 
presidente de Mexicanos Pri-
mero consideró que una vez 
más los temas político electo-
rales se encuentran por encima 
de los derechos de los niños y 
de la educación en México.

“Un gobierno federal que 

se comporta como Gabino 
Cué cediendo ante este tipo 
de grupos corruptos que se 
dedican a vivir del presupues-
to, exprimir a los mexicanos y 
a dañar a los niños y jóvenes 
de Oaxaca, Guerrero y Mi-
choacán”.
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AgenciA RefoRmA

México.- La tormenta tro-
pical “Andrés” se convirtió 
en un huracán categoría 1, 
alertó el Servicio Meteoro-
lógico Nacional (SMN).

Calificado como el 
primer huracán de la tem-
porada 2015 en el Océano 
Pacífico, “Andrés” gene-
rará lluvias intensas en 
Michoacán y muy fuertes 
en Guerrero, Colima y Ja-
lisco, detalló el organismo 
en un comunicado.

Agregó que el huracán 
categoría 1 en la escala 
Saffir-Simpson se ubica 
aproximadamente a mil 
235 kilómetros al sur-su-
roeste de Cabo San Lucas, 
Baja California Sur, y a 780 
kilómetros al sur-suroeste 
de Isla Socorro, Colima.

El SMN agregó que, 
a las 14:00 horas de ayer, 
“Andrés” presentó vien-
tos máximos sostenidos 
de 120 kilómetros por 
hora, rachas de hasta 150 
kilómetros por hora y 
desplazamiento hacia el 
Noroeste a 11 kilómetros 
por hora.

AgenciAs

México.- En México hay 
estabilidad social y políti-
ca, un clima de paz laboral 
y reformas estructurales 
que potencian el creci-
miento, afirmó el presi-
dente de la República, En-
rique Peña Nieto.

En Los Pinos, el man-
datario atestiguó el anuncio 
que realizó Grupo Modelo 
de que invertirá dos mil 
800 millones de pesos en la 
construcción de una planta 
de fabricación de latas de 
aluminio en el municipio 
de Hunucmá, Yucatán.

“Para nuestra empre-
sa, la elección de Méxi-
co como destino de in-
versión ha sido sencilla. 
México tiene cualidades 
importantes: una pobla-
ción joven y dinámica, 
una ubicación geográfica 
privilegiada, una apertu-
ra comercial destacada y 
un entorno que nos pro-
porciona a todos certeza 
jurídica y tributaría. Por 
eso estamos convencidos 
que México ofrece un gran 
potencial de crecimiento 
a largo plazo para nuestra 
industria”, dijo Ricardo Ta-
deu, presidente y director 
general de Grupo Modelo.

Esta inversión es adi-
cional a la anunciada en 
enero pasado por 2 mil 
200 millones de pesos 
para la construcción de la 
Cervecería Yucateca, plan-
ta que contará con una 
capacidad de producción 
de 500 millones de litros 
anuales de cerveza en su 
primera etapa.

Ante ello, el primer 
mandatario del país se 
congratuló por la confian-
za que esta empresa ha de-
positado en nuestro país, 
ya que ambas inversiones 
suman en total cinco mil 
millones de pesos.

“El país está teniendo 
un mayor dinamismo eco-
nómico, está generando 
mayor confianza, que las 
inversiones que hemos 
venido anunciando, como 
ya lo dije alguna vez, no 
son por casualidad o por 
buena suerte, son porque 
el mundo y las empresas 
nacionales y globales es-
tán observando que en 
México hay estabilidad 
social, estabilidad política, 
un clima de paz laboral y 
reformas estructurales que 
sin duda potencian el cre-
cimiento”, señaló el titular 
del Ejecutivo federal.

El secretario de Econo-
mía, Ildefonso Guajardo, 
aseguró que la industria cer-
vecera nacional está pasan-
do por un gran momento.

AgenciAs

Tijuana.- Un nuevo narcotú-
nel, el tercero en lo que va de 
2015, fue localizado a las 5:30 
horas de ayer, en terrenos per-
tenecientes el exejido Tampi-
co, en donde operan diversos 
estacionamientos para res-
guardar tráileres de carga.

El pasadizo fue localiza-
do cerca de la valla metáli-
ca entre México y Estados 
Unidos en las inmediaciones 
del aeropuerto internacional 
“Abelardo L. Rodríguez”, a 
cuyo costado operan diver-
sos estacionamientos para el 
resguardo de tráileres y conte-

nedores, que son descargados 
en la garita de carga en Otay.

De acuerdo a las primeras 
investigaciones, la excavación 
pasa por debajo de la carretera 
al aeropuerto, a una profundi-
dad de 1. 50 metros, mientras 
que corre atravesando dicha 
vialidad a lo largo de cinco 
metros de longitud.

Oficiales de México y Es-
tados Unidos resguardan los 
accesos del pasadizo.  Ape-
nas el pasado 28 de abril, 
justo hace un mes y un día, 
dos narcotúneles habían sido 
descubiertos en las últimas 24 
horas en Baja California, uno 
en Tijuana y otro en Mexicali.

el UniveRsAl

Distrito Federal.- Durante los 
primeros cuatro meses del año, 
los ingresos petroleros se ubi-
caron en 233.6 mil millones 
de pesos, cifra 43.7 por ciento 
inferior en términos reales a los 
registrados en el mismo perio-
do del año anterior, informó la 
Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público (SHCP).

Este resultado, explicó la de-
pendencia en un comunicado, 
fue resultado del menor precio 
promedio de exportación de la 
mezcla mexicana de petróleo, 
46.9 dólares por barril compa-
rado con 92.3 dólares durante 
el mismo periodo de 2014; por 
la menor producción de petró-
leo en 7.4 por ciento respecto 
al año anterior; así como por el 
menor precio del gas natural en 
28.4 por ciento respecto al lap-
so señalado de 2014.

Estos efectos se com-
pensaron parcialmente con 
la mayor producción de gas 
natural en 25 por ciento, así 
como con la depreciación del 
tipo de cambio.

Por su parte, los ingresos 
tributarios no petroleros as-
cendieron a 871 mil millones 
de pesos, con un incremento 
real de 28.9 por ciento respec-
to a 2014.

Destacan los crecimientos 
en la recaudación del IEPS, el 
sistema renta y el impuesto a las 
importaciones de 341.5, 24.7 y 
22.1 por ciento en términos 
reales, respectivamente.

Estos resultados se explican 
por el efecto de las disposicio-
nes tributarias y las medidas 
de administración tributaria 
adoptadas como resultado de 
la Reforma Hacendaria.

De acuerdo con la infor-
mación disponible, el dina-
mismo de los ingresos tribu-
tarios responde, en parte, a 

medidas con efectos de una 
sola vez, como la eliminación 
del régimen de consolidación 
y las mejoras administrativas 
en el proceso de retención del 
ISR a los empleados públicos. 
Lo anterior implica que una 
parte de los recursos son de 
naturaleza no recurrente.

Durante el periodo enero-
abril de 2015 el gasto neto pa-
gado registró un crecimiento de 
9.9 por ciento real, alcanzando 
un monto de un billón 544.9 
mil millones de pesos. Este 
comportamiento refleja, entre 
otros, el registro en enero de 
las aportaciones a los fondos de 
estabilización provenientes del 
Fondo Mexicano del Petróleo 
por 26.4 mil millones de pesos, 
cuyos pagos equivalentes se rea-
lizaban en el transcurso del ejer-
cicio en años anteriores.

Resultado de todo lo ante-
rior, el balance público registró 
un déficit de 121.6 mil millo-
nes de pesos en los primeros 
cuatro meses del año, que se 
comparan con un déficit de 
37.2 mil millones de pesos ge-
nerado en igual lapso de 2014.

AgenciA RefoRmA

México.- El conflicto que 
enfrentan los empresarios 
Jorge Vergara y Angélica 
Fuentes rebasó los juzgados 
y se materializó en la Ciudad 
de México.

Más de 3 mil personas, 
la mayoría empresarios de 
multinivel de Omnilife, 
provenientes de 15 esta-
dos del país, marcharon en 
la ciudad para hacer notar 
su preocupación por la si-
tuación del grupo y su re-

chazo a Fuentes.
“La idea era venir para 

que los medios y la gente 
se dieran cuenta de que no 
somos empleados de una 
empresa, sino familias que 
tenemos nuestro propio ne-
gocio a través de Omnilife y 

que es un modo de vida para 
nosotros, que hoy sentimos 
amenazado”, dijo en entre-
vista Roque Jasso, distribui-
dor de la firma y uno de los 
convocantes a la marcha.

“El mensaje más impor-
tante es para los abogados 
de Angélica (Fuentes), para 
que sepan que estamos pen-
dientes de que todo se man-
tenga en la legalidad, por-
que se están jugando con la 
forma de vida de cientos de 
familias”.

Descartó que haya más 

marchas en la capital en el 
corto plazo, a menos de que 
los abogados de Fuentes in-
sistan en reinstalarla como 
cabeza de Grupo Omnilife. 

Jorge Vergara solicitó a 
los manifestantes, vía comu-
nicado, conducirse con res-
peto y no afectar a terceros.

Jasso dijo que fue una 
marcha pacífica y ordenada 
sobre Paseo de la Reforma, 
desde la Fuente de Petróleos 
hasta el Auditorio Nacional, 
pues no se bloqueó la circu-
lación a los autos.

el UniveRsAl

México.- El Gobierno de Ta-
maulipas confirmó el ataque 
de hombres armados contra 
el convoy de camionetas ofi-
ciales en la que viajaba el al-
calde de San Fernando, Mario 
de la Garza Garza, quien salió 
ileso del atentado.

A través del Grupo de 
Coordinación Tamaulipas se 
informó que la agresión se 
registró poco después de las 
18:00 horas del jueves 28 de 

mayo, cuando De la Garza se 
desplazaba en su camioneta 
oficial luego de haber realiza-
do una visita a las familias de 
una colonia cercana al ejido El 
Norteño.

Se estableció que el presi-

dente municipal y sus acom-
pañantes recorrían el ejido 
para verificar las condiciones 
en que se encontraba después 
de las inundaciones registra-
das en días pasados a conse-
cuencia de una lluvia atípica.

Cuando se retiraban con 
rumbo a la cabecera munici-
pal de San Fernando, el con-
voy del presidente municipal 
fue agredido por civiles arma-
dos que se desplazaban en va-
rios vehículos, pero no sufrie-
ron daño alguno y pudieron 

retirarse.
Al lugar de los hechos se 

presentaron elementos de la 
Secretaría de la Defensa Na-
cional, Policía Federal y Fuer-
za Tamaulipas para proteger al 
alcalde y a sus acompañantes.

Las fuerzas federales man-
tienen desde ayer jueves un 
operativo para localizar y de-
tener a los responsables del 
ataque contra el mandatario 
municipal; sin embargo, hasta 
ahora la búsqueda no ha arro-
jado resultados positivos.

Tamaulipas

Atacan a balazos a alcalde de San Fernando
Edil y sus acompañantes 
resultan ilesos; montan 
operativo para localizar
a los responsables

Mario de la Garza Garza.

Tormenta
Andrés se

vuelve huracán

Anuncio se hace tras 
protestas continuas 
de la CNTE; acusan 
que decisión tiene 
trasfondo electorero

Suspende la SEP 
evaluación docente

Pleito Fuentes-Vergara
provoca marcha en el DF

Vendedores de Grupo 
Omnilife exigen que la 
juarense no sea
reinstalada en la empresa

Los manifestantes dijeron que el conflicto amenaza su modo de vida.

En México hay
estabilidad:
Peña Nieto

La excavación pasa por debajo de la carretera al aeropuerto.

Hallan narcotúnel en Tijuana

»  Menor precio de exportación
»  Menos producción de petróleo
»  Abaratamiento del gas natural

Ingresos petroleros caen 43.7%
Causas del 
desCenso
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Dennis Hastert, ex-
portavoz republicano, 

habría mentido aun 
al FBI sobre la razón 

de sus transferencias 
bancarias

AgenciA RefoRmA

Washington.- El exportavoz 
republicano de la Cámara de 
Representantes estadouni-
dense, Dennis Hastert, pagó 
3.5 millones de dólares a un 
hombre para ocultar que abu-
só sexualmente de él.

Así lo informó ayer el dia-
rio Los Angeles Times, luego 
de que Hastert fuera imputa-
do el jueves por sospechas de 
que mintió al FBI sobre las ra-
zones por las que había retira-
do grandes sumas de efectivo.

Ese dinero fue utilizado, 
presuntamente, para silenciar 
el abuso.

El episodio habría tenido 
lugar antes de que Hastert co-
menzara su carrera política, 
cuando era profesor y entrena-
dor de lucha libre en una prepa-
ratoria de Yorkville, Illinois.

El FBI comenzó a investi-
gar a Hastert en 2013 por un 
posible caso de fraude pero, 
también, ante la posibilidad 
de que el republicano fuera 
víctima de extorsiones, dada 
la irregularidad de sus transfe-
rencias bancarias.

Entre 2010 y 2012, Has-
tert sacó de sus cuentas 15 im-
portes de 50 mil dólares cada 
uno, que luego entregó en 
efectivo al hombre. El político 
luego redujo las operaciones a 
10 mil dólares cada una.  

Hastert, de 73 años, es-
tuvo al frente de la Cámara 
Baja del Congreso entre 1999 
y 2007, durante parte de los 
mandatos de Bill Clinton y 
George W. Bush.

EstrEna nY supErmirador
Nueva York.- Hay un nuevo mirador en la ciudad de Nueva York, justo en donde se alzaban las torres gemelas: El observatorio del One World Trade Center 
fue inaugurado oficialmente ayer. Los visitantes tienen una vista de la ciudad y sus alrededores desde los pisos 100, 101 y 102 del edificio, desde una altura 
mínima de 381 metros, por lo que podrán ver a 80 kilómetros más allá del paisaje del Manhattan y la Estatua de la Libertad. Los visitantes llegan al observa-
torio por uno de los cinco elevadores conocidos como “skypods”, que los trasladarán en un minuto. (ap)

AP

Dallas.- Las autoridades re-
cuperaron ayer viernes otros 
cuatro cadáveres de las creci-
das en Texas, lo que aumentó 
el saldo total de muertes cau-
sadas por tormentas récord 
que continúan inundando 
calles y viviendas.

Al menos 28 personas 
han muerto en todo el país 
por las tormentas, 24 de ellas 
en Texas. Por lo menos 11 
siguen desaparecidas en el 
estado.

Un inmigrante mexicano 
fue identificado como José 
Álvaro Arteaga Pichardo, de 
29 años, luego de haber sido 
encontrado a la orilla del Río 
Blanco, a unos 60 metros de 
la camioneta que conducía la 
noche del 23 de 
mayo cuando lo 
arrastró una co-
rriente de agua.

Más de 18 
centímetros (7 
pulgadas) de llu-
via cayeron entre 
la noche del jue-
ves y la madruga-
da de ayer viernes 
a causa de tor-
mentas que azota-
ron el área de Dallas, que vive 
su mes más húmedo en su 
historia, con 16.07 pulgadas 
(40.82 centímetros) de lluvia.

El Servicio Nacional 
de Meteorología reportó 
récords de lluvia en diver-
sas partes del estado, desde 
Corpus Christi a lo largo de 
la costa del Golfo de México 
hasta Gainesville, cerca de 
la frontera con Oklahoma. 
Incluso Amarillo, en el pol-
voriento Texas Panhandle, 
está en su segundo mes más 
lluvioso registrado, dijo el 
meteorólogo Dennis Cain, 
de Fort Worth.

Los aguaceros han inun-
dado un estado que hasta 
recientemente sufría de una 
severa sequía. Ríos y lagos 
desbordados pudieran no re-
gresar a sus niveles normales 
hasta julio.

“En muchos lugares he-
mos excedido el año más llu-
vioso en la historia”, dijo Cain. 
“Estamos hablando de algo 
que pasa una vez cada 150 o 
200 años. Es asombroso”.

El área de Dallas fue una 
de las más azotadas ayer vier-
nes. Los bomberos en el su-
burbio de Mesquite recupe-
raron el cuerpo de un hombre 
que se ahogó en su camioneta 
cuando la misma fue arrastra-
da por las aguas a un drenaje. 
En el área de Houston, las 
autoridades hallaron los ca-
dáveres de dos hombres que 
habían sido reportados como 
desaparecidos.

El cadáver de Jack Alter, 
de 87 años, que fue arrastra-
do por las aguas cuando un 
bote que intentaba rescatarle 

se volteó, fue halla-
do en el Houston 
Ship Channel.

El río Colorado 
en Wharton y los 
ríos Brazos y San 
Jacinto cerca de 
Houston, eran los 
principales focos 
de preocupación 
mientras las aguas 
se movían del nor-
te y centro de Texas 

hacia el Golfo de México.
El río Brazos, cuyo nivel 

había ido bajando, nueva-
mente creció el viernes por 
encima de su nivel en el 
condado de Parker, al oeste 
de Fort Worth, y se espe-
raba que aumentara ante 
la apertura planeada de las 
compuertas de la presa en el 
Possum Kingdom, río arri-
ba. Se solicitó la evacuación 
voluntaria de unas 250 casas 
en la zona cercana al río.

Los meteorólogos seña-
lan que el río Colorado en 
Wharton podría desbor-
darse el sábado, provocan-
do una gran inundación en 
la comunidad ubicada a 96 
kilómetros (60 millas) al 
suroeste de Houston. Ya se 
realizan evacuaciones vo-
luntarias en la parte baja de 
la ciudad.

Observan 
a paciente 

sospechoso 
de ébola

AgenciAs

Washington.- El Hospital de la 
Universidad de Kansas dijo ayer 
viernes que tiene a un paciente 
en observación por una posible 
infección con ébola, luego de que 
la persona desarrolló una fiebre 
después de un viaje a Sierra Leo-
na, en el oeste de África.

“El paciente tiene un riesgo 
extremadamente bajo. Es sólo 
la fiebre lo que inclinó la balan-
za”, dijo el médico Lee Norman 
del Hospital de la Universidad 
de Kansas en Kansas City, 
Kansas, en una conferencia de 
prensa.

Norman dijo que el paciente 
de sexo masculino y de unos 30 
años de edad, quien vive en el área 
metropolitana de Kansas City, 
fue a visitar a familiares en Sierra 
Leona y se alojó en un hotel.

El paciente fue sometido a 
exámenes para detectar el ébola, 
la malaria y otras enfermedades 
infecciosas. El paciente, quien 
regresó al país recientemente, no 
tenía fiebre cuando viajó, pero 
desarrolló una alta temperatura 
y acudió a una sala de emergen-
cias, dijo Norman.

El hospital dijo que el pa-
ciente no es un trabajador mé-
dico y que no tiene anteceden-
tes de haber estado en contacto 
con alguien con ébola, agregan-
do que posiblemente se infectó 
con malaria.

El paciente fue sometido a 
exámenes para detectar el ébo-
la, la malaria y otras enfermeda-
des infecciosas. Los resultados 
de las pruebas se conocerán en 
un día o dos, agregó.

El hombre se “encuentra 
bien”, pero aún tiene fiebre. El 
hospital estaba investigando 
con quiénes podría haber esta-
do en contacto el paciente.

Más de 11 mil personas han 
muerto debido al brote de ébola 
en África Occidental desde que 
se reportó el primer caso en mar-
zo del 2014, la mayoría de ellas 
en Liberia, según datos de la Or-
ganización Mundial de la Salud 
(OMS).

Pagó 3.5 mdd para ocultar abuso sexual

One WOrld Trade CenTer 

tEXas
Hallan otros 4 cuerpos por 

lluvias; hay un mexicano

Al menos 

28 
personas 

han muerto en 
todo el país por 
las tormentas
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AP

La Habana.- Estados Unidos reti-
ró ayer viernes a Cuba de la lista de 
naciones patrocinadoras del terro-
rismo exactamente 45 días después 
que el Gobierno de Barack Obama 
informara al Congreso su intención 
de hacerlo.

Los legisladores tuvieron ese 
tiempo para pronunciarse sobre la 
medida, y tratar de bloquearla, pero 
no lo hicieron, lo que despejó el ca-
mino para que el secretario de Esta-
do, John Kerry, derogara la designa-
ción que hacía de Cuba un “estado 
patrocinador del terrorismo”.

“El periodo de 45 días de notifi-
cación al Congreso ha expirado y el 
secretario de Estado ha tomado la 
decisión de retirar la designación de 
‘estado patrocinador del terrorismo’ 
a Cuba a partir de hoy (ayer), 29 de 
mayo de 2015”, informó el Departa-
mento de Estado en una declaración.

“Aunque Estados Unidos tiene 
preocupaciones significativas y des-
acuerdos con una amplia serie de 
políticas y acciones de Cuba, estos 
caen fuera del criterio relevante a la 
rescisión de la designación de Estado 
patrocinador de terrorismo”, agregó 
la declaración.

La exclusión de Cuba de esta lista 
ocurre en momentos en que funcio-
narios de ambos países siguen traba-
jando en los detalles para un eventual 
restablecimiento pleno de sus relacio-
nes diplomáticas, que incluye la aper-
tura de las respectivas embajadas en 
Washington y La Habana y el retorno 
de los embajadores a ambas delega-

ciones por primera vez desde que Es-
tados Unidos cortó relaciones diplo-
máticas con la isla en enero de 1961.

La remoción de Cuba de esta 
lista negra fue una de las deman-
das clave realizada por La Habana 
recientemente.

Cuba elogió la decisión al des-
cribirla como la restauración de una 
herida que estuvo abierta décadas y 
un paso importante hacia la normali-
zación de las relaciones entre ambos 
países.

La inclusión de Cuba en la lis-
ta por parte de Estados Unidos en 
tiempos de la Guerra Fría, obedecía 

al apoyo que el Gobierno de la isla le 
había otorgado a grupos guerrilleros 
izquierdistas e imposibilitó el acceso 
del país caribeño a buena parte del sis-
tema financiero internacional pues los 
bancos temían afrontar represalias por 
realizar transacciones con los Gobier-
nos de los países que cargan con esta 
designación a cuestas.

Incluso, la oficina de Intereses de 
Cuba en Washington no pudo conti-
nuar haciendo transacciones con un 
banco de ese país, lo que obligó a la de-
legación a realizar sus operaciones en 
efectivo hasta que encontró una nueva 
institución financiera este mes.

“Damos la bienvenida al anuncio 
de hoy realizado por el secretario de 
Estado, que es un paso más hacia una 
relación más normal y productiva 
entre Estados Unidos y el pueblo cu-
bano”, dijo la Casa Blanca ayer vier-
nes en su blog.

“Durante 55 años tratamos de 
aislar a Cuba para lograr un cambio”, 
decía el blog. “Pero al aislar a Cuba 
desde los Estados Unidos, aislamos a 
los Estados Unidos del pueblo cuba-
no y, cada vez más, del resto del mun-
do. A través de este nuevo enfoque, 
basado en el acercamiento, por fin 
estamos en condiciones de avanzar 

en nuestros intereses y, al mismo 
tiempo, mejorar la vida del pue-
blo cubano”.

Para Cuba, ser excluida de 
esta lista era un asunto can-
dente pues Estados Unidos ha 
apoyado a grupos de exiliados 
responsables de ataques a la isla, 
incluyendo un atentado terroris-
ta perpetrado en contra de un 
vuelo de Cubana de Aviación 
que volaba de Barbados a Cuba 
en octubre de 1976 y que cobró 
la vida de 73 personas.

Los dos hombres acusados 
de planear el atentado se refugia-
ron en la Florida donde uno de 
ellos, Luis Posada Carriles, vive 
actualmente.

Es “una lista en la que nun-
ca debíamos haber estado”, dijo 
la cubana Ileana Alfonso, de 57 
años, cuyo padre falleció en di-
cho atentado.

“Creo que puede ser un acto 
positivo a favor de la esperanza y 

el entendimiento y que puede con-
tribuir a favorecer las conversaciones 
entre Cuba y Estados Unidos”, dijo el 
cineasta cubano Juan Carlos Crema-
ta, que también perdió a su padre en 
el ataque al avión ocurrido en octu-
bre de 1976.

Importantes miembros del Parti-
do Republicano en Estados Unidos 
criticaron la medida. El presidente 
de la Cámara de Representantes, 
John Boehner, dijo en un comuni-
cado que la administración Obama 
había “entregado al régimen de Cas-
tro una victoria política importante a 
cambio de nada. La dictadura comu-
nista no ha ofrecido garantías de que 
va a hacer frente a su largo historial 
de represión”.

El exgobernador de Florida, Jeb 
Bush, dijo que la exclusión de Cuba 
de la lista era “un error” y “una prue-
ba más de que el presidente Obama 
parece más interesado en capitular 
ante nuestros adversarios que en 
enfrentarlos”.

Nancy Pelosi, líder del Partido 
Demócrata en la Cámara, elogió 
la medida diciendo que el Depar-
tamento de Estado se deshizo “del 
peso de una estrategia anticuada... 
Es un gran paso hacia la creación de 
nuevas oportunidades para empre-
sas y empresarios estadounidenses, 
y el fortalecimiento de los lazos fa-
miliares” entre exiliados cubanos y 
quienes viven en Cuba.

Funcionarios de ambos países 
han dicho que están próximos a re-
solver temas pendientes que aún ne-
gocian, antes de restablecer sus rela-
ciones. Pero la más reciente reunión, 
de una serie de conversaciones, con-
cluyó el viernes pasado sin anuncio 
alguno.

Aun con el retiro de varios de los 
principales obstáculos, incluyendo la 
exclusión de Cuba de la lista negra, 
Washington y La Habana siguen 
debatiendo el pedido estadouniden-
se de que sus diplomáticos puedan 
viajar por la isla sin restricciones así 
como la posibilidad de reunirse con 
los disidentes.
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Hyderabad.- Las altas temperaturas 
han causado escasez de agua en mi-
les de pueblos de la India y provoca-
ron un centenar de muertos en el úl-
timo día, lo que elevó a por lo menos 
mil 826 el número de fallecimientos 
atribuidos a una ola de calor 
que lleva algunas semanas.

Los meteorólogos cali-
ficaron de “grave” la ola de 
calor y advirtieron que con-
tinuará durante por lo me-
nos dos días más a lo largo 
de una amplia franja desde 
Tamil Nadu, en el sur, hasta 
Himachal Pradesh, al pie de 
los Himalayas.

La mayoría de las muertes por 
deshidratación e insolación se re-
portaron en los estados sureños de 
Andhra Pradesh y Telangana, donde 
solo el jueves murieron 100 perso-
nas cuando las temperaturas supera-

ron los 43 grados Centígrados (109 
Fahrenheit).

Miles de camiones cisterna dis-
tribuían agua a más de 4 mil pueblos 
y aldeas donde escaseaba el agua en 
el estado central de Maharashtra, di-
jeron funcionarios a la agencia noti-
ciosa Press Trust de India.

Mucha gente se sumer-
gía en los ríos, se refugiaba 
a la sombra y bebía toda el 
agua a su disposición para 
combatir el calor. Se infor-
mó que había cultivos cal-
cinados y animales muer-
tos de sed.

Los agricultores y los al-
bañiles seguían trabajando 
a la intemperie pese a los 

riesgos. Ellos y los ancianos pobres 
estaban entre los más vulnerables.

Para la semana próxima se anti-
cipaban las lluvias del monzón en 
el sur, que irán avanzando gradual-
mente hacia el norte.

Un grupo de mujeres soporta el clima caluroso en Hyderabad.

Arrecia ola de calor en 
India: mil 826 muertos

Las altas 
temperaturas 
han causado 

escasez de 
agua en miles 

de pueblos

EU retira a Cuba de lista de los 
que patrocinan al terrorismo

Vista panorámica de la isla, ayer.

Aunque Estados 
Unidos tiene preocu-
paciones significativas 

y desacuerdos con una amplia 
serie de políticas y acciones de 
Cuba, estos caen fuera del criterio 
relevante a la rescisión de la de-
signación de Estado patrocinador 
de terrorismo”

John Kerry
Secretario de Estado
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Mueren dos mujeres tras 

impacto de conductor ebrio

Así quedó el Honda Accord negro conducido por José Alejandro 
Severo Morales, quien acudió a auxiliar a su hermana.

Guadalupe Félix Gómez, de 
40 años, y Amelia Morales Méndez, 
de 65 años, perdieron la vida al ser 
proyectadas por el impacto.

El Dodge Magnum 2005 de Daniel Adán Martínez Peredo, 
de 22 años, quien manejaba en primer grado de ebriedad.

El accidente ocurrió
a la primera hora
de ayer viernes en 
avenida de las Torres

MIGUEL VARGAS

Dos mujeres perdieron la 
vida la madrugada de ayer en 
un accidente de tráfico, don-
de la negligencia y la ebriedad 
fueron determinantes.

El choque ocurrió a la 
01:00 de la mañana al sur 
de la avenida de las Torres, 
a la altura de la calle Her-
man Becker, en los límites 
de la colonia Misiones del 
Real.

Sobre los carriles de alta 
velocidad un vehículo Dodge 
Stratus de color arena estaba 
descompuesto. 

Lilia Severo Morales, de 
49 años, propietaria de ese 
auto, había pedido ayuda a 
su hermano José Alejandro 
Severo Morales, quien llegó 
al sitio a bordo de un auto 
Honda Accord negro, acom-
pañado de Guadalupe Félix 
Gómez, de 40 años, y Ame-
lia Morales Méndez, de 65 
años, las dos víctimas mor-
tales en el accidente.
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FRAncISco LUján

El secretario de Obras Pú-
blicas del Estado, Eduardo 
Esperón, anunció que la 
empresa Ferromex aceptó 
la reubicación del tren que 
atraviesa a Ciudad Juárez 
en una reunión celebrada en 
Washington, con autorida-
des de seguridad fronteriza 
de los Estados Unidos, el lu-
nes y martes pasado.

El mismo Ferromex el 26 
de mayo pasado, a través de 
una carta, dejó constancia 
de que está de acuerdo y au-
toriza la construcción del li-
bramiento Jerónimo–Santa 
Teresa, proyecto que tendrá 
una inversión de mil millo-
nes de dólares.

El gobernador de Chihu-
ahua, César Duarte Jáquez, 
dijo que para lograr la auto-
rización del proyecto se tuvo 
que reformar la ley, misma 
que fue aprobada por el 
Congreso de la Unión y pu-
blicada por el presidente de 
la República.

El proyecto va ligado a 
la llegada de empresas ar-
madoras de autos, por lo 
que es necesario desarrollar 
el transporte ferroviario; la 
modificación a la ley hará 
posible todo esto. 

En conferencia de pren-

sa celebrada ayer, Duarte 
Jáquez dijo que en un año 
podría construirse el libra-
miento ferroviario por par-
te de empresas chinas que 
están dispuestas a invertir 
mil millones de dólares 
para el desarrollo de esta 
infraestructura.

Esperón dijo que en Was-
hington se entrevistó autori-

dades centrales de la agencia 
Custom Border Patrol (CBP) 
que están muy interesados en 
la preservación de la seguri-
dad de sus fronteras que co-
lindan con el estado de Chi-
huahua, donde tiene lugar un 
intenso cruce de personas y 
mercancías.
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El tren podría quedar fuera
de la ciudad en un año, dicen

Ferromex cede en reunión en Washington;
gobernador confirma libramiento en Santa Teresa

1,000
millones

de dólares
costará obra

Menores se inician como 
fumadores a los 8 años

PAoLA GAMboA

En Ciudad Juárez, niños me-
nores de ocho años ya están 
consumiendo tabaco, advir-
tió personal de los Centros de 
Integración Juvenil e institu-
ciones de salud.

“Lo ven como algo nor-
mal” y tiene su origen en la fa-
cilidad para conseguir la dro-
ga; la adicción que padecen 
sus padres y la cuestión social 
son algunos de los factores 
que hacen que los niños estén 
fumando a esa edad, cuando 
antes la tendencia era en jóve-
nes de los 13 a los 15 años. 

“El tabaquismo es una de 
las adicciones más comunes 
que puede iniciar a muy tem-
prana edad, ya que son me-
nores de ocho años quienes 
comienzan a consumir el ci-

garro como un experimento 
o imitación”, dijo Olivia Cara-
veo, directora de los Centros 
de Integración Juvenil.

VER:  ‘MAñAnA…’ / 2b

Antes empezaban 
entre los

13 y 15;
la edad se ha

acortado y los riesgos 
han subido

Sigue ‘atorado’ nuevo reglamento contra ebrioS/5b

Caen polleros que dejaron a bebé abandonado en EP
SALVAdoR ESPARzA G.

Dos polleros fueron arres-
tados ayer por agentes de 
la Oficina de Aduanas y 
Protección Fronteriza, los 
cuales están implicados en 
el caso de contrabando de 
niños y por el abandono de 
un recién nacido en el lado 
oeste de la ciudad ocurrido 
la semana pasada.

Los oficiales de la CBP 
detuvieron a Brian Joshua 
Mayorga y Valerie Galindo, 

ambos de 23 años de edad y 
residentes estadounidenses.

A través de un comuni-
cado, la vocera de la CBP, 
Beverly Good, explicó que 
agentes llevaron a cabo in-
vestigaciones previas para 
identificar y detener a las 
dos personas a quienes se 
les acusa del contraban-

do de bebés a través de la 
frontera Juárez–El Paso.

La captura habría ocu-
rrido desde el pasado 15 
de mayo a las 3:30 de la 
tarde en el puente de cru-
ce internacional Córodva-
Américas, donde los ofi-
ciales de CBP detuvieron 
a Mayra Selene Lazos, de 

26 años de edad.
La mujer presentó una 

licencia de conducir del es-
tado de Colorado con un 
nombre diferente, sin em-
bargo, los oficiales creían 
que estaba haciendo un falso 
reclamo de la ciudadanía es-
tadounidense, por lo que al 
hacer un escaneo de huellas 
digitales se detectó que tenía 
orden de investigación en 
Colorado.
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Brian Joshua Mayorga y Valerie Galindo,
ambos de 23 años, son residentes 

bajo
lupa
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Universidades analizarán

cantidad y calidad
de manufactura juarense

>4b<

MEgAburro dE guinnEss
dArá dos vuElTAs A lA ‘X’
Al menos 400 personas lo enrollarán

>3b<

Cruce de personas por las vías del ferrocarril en la Zona Centro.

punToS clave
» Un auto se avería y llega un
 segundo auto a pasarle corriente
» Los coches obstruyen dos carriles
 de alta velocidad de la avenida
» Un tercer vehículo llega en alta
 velocidad y el conductor en primer
 grado de ebriedad no tiene suficien-

tes reflejos y se impacta 
» Un hombre que estaba fuera del 

auto descompuesto resulta herido
» Dos mujeres salieron proyectadas
 al impactarse el Dodge Magnum en
 su auto, las dos fallecieron
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Salvador ESparza G./
viEnE dE la 1B

Lazos fue tomada en custodia y en ese momento ella 
dio aviso a los oficiales de la CBP que su bebé había 
sido introducido de contrabando a Estados Unidos.

Horas después, a través de medios de comunica-
ción, se supo de un niño abandonado en la vía públi-
ca, por lo que se inició la búsqueda de las personas 
que habían introducido de contrabando al niño, a 
través de información proporcionada por la madre.

Posteriormente, el 22 de mayo, oficiales de CBP 
encontraron a Brian Joshua Mayorga mientras con-
ducía un vehículo procedente de México hacia los 
Estados Unidos, siendo el único ocupante del au-
tomóvil. Tras verificar su información personal, se 
descubrió que estaba implicado en el episodio de 
trata de niños, por lo que fue arrestado por cargos 
de contrabando de extranjeros.

Luego, el 24 de mayo, agentes destacamentados 
en el cruce internacional de Ysleta ubicaron a Va-
lerie Galindo mientras conducía un vehículo. Iba 
acompañada por su hija y un adulto masculino. Al 
igual que con Brian Joshua Mayorga, los oficiales 
consultaron información y encontraron que la mu-
jer también estaba implicada en contrabando de 
extranjeros.

Reformas legales
en el Estado impul-
san la propuesta

FranciSco luján/
viEnE dE la 1B

El funcionario señaló que 
uno de los grandes logros es 
que por primera vez se sen-
taron en la mesa de las ne-
gociaciones representantes 
de las empresas ferroviarias.

Informó que el pasado 26 
de marzo recibió una carta de 
los representantes de la ferro-
viaria Ferromex en la que “au-
torizan” la construcción del es-
perado libramiento ferroviario 
mediante el cual se sacarán las 

vías del ferrocarril de las calles 
de Ciudad Juárez.

Esperón recordó que 
este libramiento conduci-
rá las vías del tren en algún 
punto del puerto fronterizo 
Jerónimo–Santa Teresa.

“Ferromex cede por es-
crito, otorgando su anuen-
cia para sacar las vías del 
tren de Juárez”, señaló.

Dijo que esta manifesta-
ción es muy importante, ya 
que las agencias y las empre-
sas que trabajan en este pro-
yecto son quienes están sen-
tadas en la misma mesa de 
negociación por donde solo 
puede tomarse una decisión 
sobre esta problemática.

Esperón señaló que la 

siguiente fase consiste en 
la realización del estudio 
de factibilidad, para lo cual 
ya sostuvieron las primeras 
reuniones de trabajo con los 
asesores de los despachos 
HNTV, de Nuevo México, 
como Transconsult de Chi-
huahua, con la intención de 
justificar la factibilidad de 
sacar el tren de la ciudad.

Recordó que las grandes 
inversiones que se anun-
ciaron, en Chihuahua, con 
la instalación de corpora-
tivos del ramo cervecero, 
automotriz y aeroespacial, 
requiere los servicios de un 
transporte de carga muy 
competitivo, de tal manera 
que las enormes y numero-

sas cargas no podrían mo-
verse por las carreteras de la 
entidad.

Explicó que Ferromex 
durante mucho tiempo man-
tuvo la concesión federal 
del uso de las vías del tren 
de manera exclusiva, hasta 
que se concretaron recientes 
cambios legislativos promo-
vidos por las instituciones de 
Chihuahua.

Por su parte, el gober-
nador señaló que con la 
reforma cualquier empresa 
ferroviaria puede utilizar las 
vías, pagando una tarifa al 
Gobierno federal, de tal ma-
nera que ahora Ferromex ya 
no puede tomar decisiones 
unilaterales.

claudia SánchEz

Ayer se aplicó de manera extemporánea 
el Instrumento Diagnóstico para Estu-
diantes de Nuevo Ingreso a Secundaria 
(Idanis), a 40 alumnos de sexto grado de 
primaria, que por diferentes circunstan-
cias no pudieron presentarse en tiempo y 
forma en la fecha regular.

Por tal motivo, los estudiantes fueron 
citados a las 8:30 de la mañana en la se-
cundaria federal número 1 para realizar 
dicha prueba, que constó de 60 preguntas 
relacionadas con la comprensión lectora, 
geometría, habilidad verbal, matemática y 
de razonamiento.

La prueba Idanis se realizó el pasado 
viernes 21 de mayo en 24 secundarias fede-
rales, 30 secundarias técnicas y 22 estatales. 

Los resultados del examen Idanis se-
rán dados a conocer en su totalidad el día 
30 de junio en el plantel en el que se reali-
zó la preinscripción.

De igual manera, autoridades de la 
Subsecretaria de Educación, Cultura y 
Deporte en la Zona Norte informaron 

que el registro de estudiantes en este nivel 
se llevará a cabo los días 1, 2, 3 y 6 de julio.

Autoridades educativas aseguraron 
que para este ciclo escolar existen los es-
pacios necesarios para que los 23 mil 949 
alumnos que estarán ingresando a secun-
daria en el ciclo escolar 2015–2016 pue-
dan hacerlo sin inconveniente alguno.

Los estudiantes que no queden en el 
plantel de su primera elección serán canaliza-
dos a otros que queden más cercanos y que 
cuenten con los espacios correspondientes.

‘Va a venir un loco 
y los va a matar’

Uno de los cuerpos se proyectó 20 metros del impacto.

MiGuEl varGaS/
viEnE dE la 1B

Desde que el segundo auto se 
paró a un costado del primer 
vehículo averiado, sobre los 
carriles centrales de la aveni-
da, aparentemente para pa-
sarle corriente, hubo testigos 
–recogidos por Tránsito– que 
ya veían venir el accidente 
mortal.

“Va a venir un loco y los va 
a matar”, asentó el testimonio 
identificado como Testigo 1 
en el parte vial.

Solo minutos después de 
que el espectador anticipó los 
hechos, un auto Dodge Mag-
num negro modelo 2005, 
conducido por Daniel Adán 
Martínez Peredo, de 22 años, 
en primer grado de ebriedad, 
alcanzó a frenar 28 metros 
para llegar e impactar de lleno 
el auto Honda donde espera-
ban las mujeres, que salieron 
disparadas por las ventanillas 
tras el impacto.

Otro hombre, identifi-
cado como Julio Ramírez 
García, de 21 años, fue arro-
llado en calidad de peatón y 
quedó gravemente herido, 
cuando estaba realizando 

trabajos de mecánica al 
auto descompuesto.

Peritos de la Dirección 
de Tránsito identificaron 
cuatro faltas que entre los 
protagonistas de este cho-
que se cometieron para 
provocar el fatal percance 
y la primera fue la falta de 
abanderamiento en el vehí-
culo que se descompuso.

También se comprobó 
que se remolcó un auto con 
el otro y que estaban bloquea-
dos dos carriles de circulación 
de alta velocidad sobre las To-
rres, con los dos autos de los 
hermanos Severo Morales.

Además el primer grado 
de ebriedad y el exceso de 
velocidad con que conducía 
Daniel Adán Martínez, un 
empleado del área de radio-
logía del Hospital General, 
quien produjo el impacto que 
dejó daños totales a los tres 
vehículos.

Empleado de radiología
del Hospital General 

manejaba además a exceso 
de velocidad

Peatones deben arriesgarse a cruzar entre el tren y el tráfico en el Centro.

Logran reunir a empresas
ferroviarias de México y EU

Mañana no prenda cigarriLLos
paola GaMBoa/
viEnE dE la 1B

Actualmente, un 70 por ciento de 
los adolescentes ha probado un 
cigarrillo, advirtieron los repre-
sentantes del sector salud.

“Por lo regular la tendencia va 
de menores a los 8 años, es en esa 
edad cuando comienzan a consu-
mir tabaco. Después, a los 11 o 12 
años, cuando ingresan a la secunda-
ria el problema se vuelve mayor, ya 
que lo comienzan a ver como algo 
normal y desde ahí se toma como 
algo normal el fumar tabaco, hay 
personas que tienen una edad adul-
ta entre los 45 y 55 años los cuales 
desde su adolescencia comenzaron 
a fumar”, expresó.

En los registros de la Comisión 
Estatal para las Adicciones el 40 por 
ciento de las personas que han soli-
citado alguna rehabilitación indica-
ron que su problema comenzó con 
la adicción al cigarrillo.

POCOS PIDEN ATENCIÓN 
Durante los primeros dos meses 
del año acudieron a solicitar tra-
tamiento para dejar de fumar solo 
cuatro hombres y tres mujeres.

“Hay muchos mitos que ha-
cen que las personas se absten-
gan de tomar tratamiento, uno 

de ellos es que van a engordar, 
eso es solo un mito, hay que te-
ner claro que la nicotina llena ese 
placer que da la comida y cuan-
do se deja la nicotina se tienden 
a buscar esa satisfacción que 
daba la nicotina”, explicó Olivia 
Caraveo, directora de Centros 
de Integración Juvenil.

Mencionó que muchas de las 
veces es una dependencia sicológi-
ca la que se padece y no tanto física, 
por ello cuando los pacientes llegan 
al lugar se les revisa el daño que la 
nicotina ha causado en su cuerpo.

“Nos llegan personas que tie-
nen 10 o 20 años fumando, llegan 
cuando el organismo está muy 
dañado, unos ya traen diabetes e 
hipertensión, problemas con ri-
ñones, corazón, entre otros, por-
que abusaron por esa sustancia, 
por ello es importante que vengan 
antes a revisiones y a buscar dejar 
el tabaco”, comentó.

DÍA MUNDIAL SIN TABACO
El próximo domingo 31 de mayo 
se celebra el Día Mundial sin Ta-
baco, el cual fue establecido por la 
Organización Mundial de la Salud.

El objetivo es prevenir y con-
cientizar a la población mundial 
sobre el problema, ya que se esti-
ma que a nivel mundial son cerca 

de 600 mil no fumadores los que 
mueren por respirar humo de ta-
baco ajeno.

También se busca concienti-
zar a los fumadores a nivel mun-
dial, ya que para el 2030 la adic-
ción matará a cerca de 8 millones 
de personas al año.

El tabaco es una planta cuyas 
hojas contienen una de las drogas 
más potentes y adictivas, llamada 
nicotina, la cual llega directamente 
al cerebro a través del torrente san-
guíneo en cuestión de segundos.

El consumir tabaco provoca 

efectos inmediatos, entre los que 
están sensación de alerta y esti-
mulación, mareos, disminución 
de la tensión arterial, taquicardia, 
relajación, por lo que puede cau-
sar mal aliento, tos, dificultades 
para respirar, sensibilidad en papi-
las gustativas, úlceras estomacales, 
insomnio y migraña.

Las enfermedades más comu-
nes que se generan son dificultades 
para respirar, bronquitis y enfisema, 
ya que tan solo en el 2010 afectó al 
42 por ciento de las mujeres y al 44 
por ciento de hombres.

Implicados tenían antecedentes
por contrabando de personas

Tienen otra oportunidad
para entrar a secundaria

Aspirantes durante el Idanis.
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Paola Gamboa

La Junta Municipal de Agua y Sa-
neamiento dio a conocer que hoy se 
reemplazarán siete válvulas. 

Debido a lo anterior, es impres-
cindible suspender el servicio, pues 
de lo contrario no se pueden efec-
tuar los trabajos. 

Las piezas hidráulicas, que tie-
nen un diámetro de 8 pulgadas, se 

encuentran ubicadas sobre la calle 
Tetzales, entre Carlos Amaya y Na-
hualtecos, de la colonia Aztecas. 

Las labores de reemplazo se efec-
tuarán desde las 6 de la mañana de 
hoy y se espera que concluyan a las 
2 de la tarde.

Durante el tiempo en el que se 
realicen los trabajos, los residentes 
de la colonia Azteca, y zonas aleda-
ñas, presentarán falta de suministro 
de agua, por lo que se les pide pre-
pararse con el agua necesaria para 
las necesidades más apremiantes, en 

tanto el servicio se restablece.
El motivo por el cual se cambiarán 

las válvulas es que terminó su vida 
útil, por lo cual no prestan un servicio 
adecuado a los residentes del sector.

Con el cambio de las piezas hi-
dráulicas, los habitantes de la colo-
nia Azteca y áreas aledañas recibirán 
un mejor servicio, además de que al 
presentarse una fuga será más fácil 
poder resolverla.

Paola Gamboa

Más de 48 mil derechohabientes 
atenderá la nueva unidad de medici-
na familiar del IMSS ubicada en Las 
Haciendas. 

El delegado del IMSS en Chi-
huahua, Cristian Rodallegas, dio a 
conocer que será en el mes de junio 
cuando lancen la licitación pública 
federal para la construcción de Uni-
dad de Medicina Familiar. 

El funcionario explicó que espe-
ran iniciar la construcción a finales 

de agosto, por lo que sería en enero 
cuando pudieran terminar la obra. 

Según se dio a conocer, al tér-
mino de la construcción se dará un 
periodo no mayor a los 30 días para 
la equipación del edificio, por lo cual 
estaría puesta en función en el pri-
mer bimestre del 2016.

La unidad se ubicará en el frac-
cionamiento Las Haciendas y su 
construcción ya fue autorizada por las 
oficinas centrales de la dependencia.

El lugar tendrá diez consultorios, 
con los cuales se darán hasta 480 

consultas diarias y forma parte del 
esquema diseñado para ampliar y 
atender el crecimiento del empleo y 
reducir el sobrecupo que tienen las 
demás unidades en la ciudad.

Con la construcción de esta uni-

dad se llega a 15 unidades de medi-
cina familiar en la ciudad, además de 
los tres hospitales que se tienen.

Dentro de las demás áreas que 
se tendrán dentro de la nueva clínica 
están farmacia, medicina preventiva, 
rayos X, entre área de análisis clíni-
cos y administrativos.

La clínica se abre luego de las 
quejas que surgieron en torno al mal 
servicio que se daba en la institución.

Se espera que en el mes en los 
primeros dos meses del 2016 quede 
lista la nueva clínica del IMSS.

Claudia SánChez

Que Chihuahua produce cada 
año 25 mil ingenieros y técnicos 
que podrán encontrar trabajo 
en el creciente sector energético 
del país en los próximos años, y 
que temas como el Plan Villa, la 
implementación de Jornadas de 
Transparencia por parte de los 
directores de escuelas de nivel 
básico y la aplicación de un pro-

grama de menús 
nutritivos ayer 
se discutieron 
entre profesores 
y directivos en 
los mil 350 con-
sejos técnicos en 
educación bási-
ca que se realiza-
ron en Juárez. 

Estas fueron 
las novedades 
que ayer expuso 
durante su visita 
a Juárez Marcelo 

González Tachiquín, secretario 
de Educación, Cultura y Depor-
te en el Estado.

El funcionario se refirió a 
los temas prioritarios que se 
discutieron durante la penúlti-
ma sesión de este ciclo escolar, 
que concluye el próximo 14 
de julio.

El Plan Villa y sus detalles 
fueron dados a conocer de ma-
nera oficial a todos los involu-
crados en el proceso educativo 
del nivel básico, en el Consejo 
Técnico –detalló– se dio a co-
nocer que el objetivo para el 
31 de diciembre próximo es la 
integración de 400 orquestas, 
de las que debe haber ya inte-
gradas en Juárez entre 50 y 70 
antes de la conclusión del pre-
sente el ciclo escolar.

“Quisimos apresurarnos 
para que durante el verano po-
damos hacer algunas simulacio-
nes de cursos de verano, donde 
el tema de la música esté pre-
sente, por eso se quedan dota-
dos también los 2 mil 500 equi-
pos de basquetbol para Juárez, y 
esperamos que en esta primera 
etapa también se logren las or-
questas”, dijo.

Para esta penúltima reunión 
también se pidió la implemen-
tación de una serie de jornadas 
de transparencia por parte de 
los mil 350 directores de ni-
vel básico, donde tendrán que 
rendir un informe frente a sus 
compañeros maestros, padres 
y alumnos para ir construyen-
do una cultura de legalidad y 
transparencia.

El tercer tema que se pidió 
discutir en el consejo fue la rea-
lización de un diagnóstico que 
indique las 200 escuelas con 
mayor viabilidad para que en 
el próximo ciclo escolar inicien 
con la utilización de un menú 
nutritivo.

“¿Por qué solo 200?, (por-
que) por algo teníamos que em-
pezar, pasar del jamón de puer-
co al de pavo, de la tortilla de 
harina a la de trigo, transición 
del refresco gaseoso a las aguas 
frescas. Ya se han realizado algu-
nas acciones para simular estas 
medidas y nos ha ido bien”, ex-
plicó el secretario.

PARA LA INDUSTRIA 
ENERGÉTICA
González Tachiquín comentó 
que el gobernador implemen-
tó el proyecto 2011–2020, que 
pretende lograr como objetivo 
la preparación de ingenieros y 
técnicos en el estado.

Sumado a esto, la Secre-
taria de Energía está deman-
dando de entre el 2015 y el 
2018, solamente para el tema 
energético, 135 mil ingenieros 
y técnicos para poder operar lo 
que es la Reforma Energética, 
con ductos, gasoductos, con 
exploraciones.

Según las cifras que expu-
so el secretario Tachiquín, el 
Estado, bajo el esquema plan-
teado por el gobernador y con 
la infraestructura educativa 
estatal, de universidades tec-
nológicas (Unitec), institutos 
tecnológicos (ITCJ), así como 
Cbtis, Cbtas, Conalep y Cecyt, 
Chihuahua está produciendo 
25 mil técnicos e ingenieros 
por año

“Chihuahua tiene el 10 por 
ciento de las universidades tec-
nológicas del país, siendo solo 
el 3 por ciento de la población 
en México”, concluyó.

hérika martínez Prado

Más de 400 juarenses deberán 
enrollar en 2.7 kilómetros de 
tortillas de harina, 500 kilos de 
frijoles y una tonelada de asado 
de puerco, en menos de 5 minu-
tos, para poder romper el récord 
Guinness del burrito más grande 
del mundo el próximo sábado 13 
de junio, dentro de Gastronómi-
ca Expo Juárez 2015.

La hazaña del platillo típico 
de esta frontera comenzará a 
las 10:00 de la mañana y un día 
después, a las 3:00 de la tarde, se 
buscará un segundo récord, el 
de la margarita más grande del 
mundo, con un coctel de 300 
litros, informó el chef José Luis 
Fabián.

Directivos de récord Guin-
ness, provenientes de Nicaragua 
llegarán hasta Ciudad Juárez 
como encargados de constatar 

los tiempos, 
cantidades 
y medidas, 
dijo el di-
rector del 
evento que 
se llevará a 
cabo en la 
Plaza de la 
Me x i c a n i -
dad el 13 y 
14 de junio.

El ré-
cord actual 
del burrito 
lo tiene La 
Paz, Baja 

California, con un total de 2.5 ki-
lómetros, por lo que aquí se bus-
cará formar uno de 200 metros 
más grande, que podrá dar dos 
vueltas a la “X”.

Todos los ingredientes se ob-
tendrán a través de patrocinado-
res, mientras que para la elabo-
ración del guisado, los frijoles y 
las tortillas de harina se busca el 
apoyo de las principales barrerías 
de Ciudad Juárez, aseguró.

La margarita más grande del 
mundo tendrá el sello del bar 
Kentucky, donde fue inventada 
en octubre de 1920, por lo que 
su barman será el encargado de 

prepararla, con la ayuda de 10 
personas más.

La bebida constará de 37 li-
tros de tequila, unos 38 litros de 
limón, 15 litros de Controy y la 
sal necesaria para escarchar la 
copa gigante que se mandó hacer 
para el récord.

Actualmente, Los Ángeles, 

California, cuenta con el récord 
de la margarita más grande, con 
una bebida de 250 litros, por lo 
que aquí se buscará superarla con 
la supervisión de las cantidades 
exactas de cada ingrediente, dijo 
Fabián.

A todos los voluntarios para 
su preparación se les regalará 

una playera alusiva al evento, dijo 
al invitar a los juarenses que se 
quieran sumar, y si se logran los 
récords, tanto las burrerías par-
ticipantes como el bar Kentucky 
contarán con una placa alusiva.

Los responsables de la página 
de Facebook Garnachas y Res-
taurantes organizarán diversos 
concursos como el de quién se 
come un burrito en un menor 
tiempo.

Gastronómica Expo Juárez 
2015 contará este año, en su se-
gunda edición, con la participa-
ción de más de 47 restaurantes, 
quienes ofrecerán muestras de 
sus diversos platillos, de 12:00 a 
7:00 de la tarde.

También se ofrecerán 27 ta-
lleres de cocina, los cuales serán 
impartidos por chefs locales y fo-
ráneos, entre ellos el chef Aquiles 
Chávez.

Decoración de pasteles, maca-
rrones franceses, platillos italia-
nos, comida para diabéticos y ve-
getarianos, y los platillos típicos 
de Chihuahua formarán parte 
de los talleres, cuyos horarios se 
darán a conocer en los próximos 
días.

“Lo que queremos es que las 
amas de casa ya no gasten porque 
los talleres de cocina son caros”, 
además de mostrar lo mejor de la 
gastronomía local y estatal, dijo 
Fabián.

El acceso general al evento 
que se llevará a cabo de 12:00 
del mediodía a 10:00 de la no-
che, tendrá un costo de 90 pe-
sos, pero se cuenta además con 
300 gafetes VIP con un costo de 
250 pesos cada uno, los cuales 
incluyen pase directo durante 
los dos días acceso a la cata de 
vinos, la opción de entrar y salir 
del evento, además de una fo-
tografía y un autógrafo del chef 
Aquiles Chávez.

Los boletos ya están a la ven-
ta en la agencia de autos Jidosha 
Nissan. Para mayor información 
puede visitar la página de Face-
book Festival Gastronómico de 
Ciudad Juárez o comunicarse 
a los celulares 044 (656) 199–
4195 y 044 (656) 550–4143.

Cambiará siete válvulas
cuya vida útil llegó a su fin;
el corte será de seis de la
mañana a dos de la tarde

Suspenderá JMAS servicio en las Aztecas, hoy

Megaburro de Guinness 
dará dos vueltas a la ‘X’
Más de 400 fronterizos participarán en la elaboración del emblema juarense, que pretende ser el más grande del mundo

Organizadores tras la conferencia de prensa para anunciar el evento del 13 y 14 de junio próximos.

PoR LA GLoRIA INTERNACIoNAL

2.7 
kilómetros de tortillas de harina

500 kilos
de frijoles

1 tonelada
de asado de puerco

5 minutos
para  prepararlo

400
voluntarios

… Y LA mARGARITA 
tAMbién quiere títuLo

» Esta bebida tendrá el sello del bar Kentucky, 
donde fue inventada en octubre de 1920, 
por lo que su barman será el encargado de 
prepararla, con la ayuda de 10 personas más.

» Los Ángeles cuenta con el récord,
 con una bebida de 250 litros:

37 litros
de tequila

38 litros
de limón

15 litros
de Controy

Sal necesaria
para el escarche

Lanzarán licitación pública 
federal en junio para la 
construcción de unidad que se 
prevé esté lista a inicios de 2016

Proyecta iMSS clínica para 48 mil pacientes

Discuten en 
consejos
técnicos 
aplicación 
de menús 
nutritivos en 
escuelas y 
detalles del 
Plan Villa

‘Chihuahua 
produce 25 mil 

ingenieros y 
técnicos al año’

Boletos a la venta

Agencia de autos
Jidosha Nissan 

Mayor información
en Facebook Festival
Gastronómico de
Ciudad Juárez
o a los celulares:
044 (656) 199–4195
y 044 (656) 550–4143

La Plaza de la Mexicanidad será la sede del evento.
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Local

Invitan a presentar
proyectos vs 

cambio climático
Carlos omar BarranCo

El Consulado General de los 
Estados Unidos en Ciudad 
Juárez y la Fundación Comu-
nitaria de la Frontera Norte 
lanzaron una convocatoria 
para apoyar proyectos ecoló-
gicos con una bolsa de 65 mil 
pesos, bajo la denominación 
“Proyectos Verdes Frente al 
Cambio Climático”.

“Todos tenemos un papel 
que desempeñar en la lucha 
contra el cambio climático. La 
comunidad juarense siempre 
se ha destacado por su parti-
cipación y por sus propuestas 
creativas al enfrentar a diver-
sos retos. El comité evalua-
dor tendrá una dura tarea al 
elegir los mejores proyectos”, 
comentó al respecto el cónsul 
general Ian Brownlee.

El objetivo es generar im-
pactos positivos medioam-
bientales en Ciudad Juárez, 
indicó el diplomático en un 
comunicado emitido ayer.

Los proyectos deberán 
identificar y justificar clara-
mente un reto ambiental a 
resolver y ofrecer soluciones 
innovadoras, de bajo costo, 
duraderas y factibles para la 
región, así como identificar y 
anticipar los resultados e im-
pactos, explicó el boletín. 

Las bases y guías para la 
presentación de propuestas 
pueden ser consultadas en el 
sitio www.fcfn.org.

La convocatoria que se 
abrió ayer y se cierra el 26 de ju-
nio próximo a las 19:00 horas; 
establece que las propuestas 
deberán ser implementadas en 
el municipio de Juárez antes del 
29 de septiembre de 2016.

Los resultados serán pu-
blicados en la página web de 
la fundación, www.fcfn.org, el 
día 27 de julio de 2015.

Carlos omar BarranCo

Casas de cambio de la 
frontera cerraron la semana 
con el dólar por encima de 
los 15.00 pesos a la venta y 
14.90 a la compra, en tanto 
que el Banco de Mexico re-
portó ayer el tipo de cambio 
en 15.37 a la venta.

Ayer viernes de nuevo se 
pusieron en subasta 52 mi-
llones de dólares por parte 
del banco central mexicano 
como una forma de contener 
el deslizamiento.

La jornada estuvo caracte-
rizada por una mayor aversión 
al riesgo, como respuesta a 
cifras débiles publicadas en 
los Estados Unidos y a la fal-
ta de acuerdo de Grecia con 
sus acreedores. Estos factores 

contribuyeron a empujar al 
peso a terreno negativo.

De acuerdo con cifras 
reportadas por el Banco de 
México, el dólar cerró en 
15.389 unidades a la venta, lo 
que implicó para el peso un 
retroceso de 5.25 centavos, 
semejante a 0.34 por ciento. 

El balance semanal y men-
sual para la moneda nacional 
fue negativo, al retroceder 
de manera acumulada 0.65 y 
0.06 por ciento en cada caso.

En operaciones de menu-
deo, o de ventanilla, el dólar se 
vendió en promedio alrede-

dor de 15.60 pesos.
En la sesión del lunes, la su-

basta por 200 millones de dó-
lares se podría activar en caso 
de que el tipo de cambio toque 
15.6122 unidades a la venta en 
el mercado de mayoreo.

Estudiarán cantidad 
y calidad; antes de 
contratar a foráneos, 
piden explorar otras 
alternativas aquí

Carlos omar BarranCo

Instituciones de educación 
superior realizarán un estu-
dio para determinar en dón-
de se encuentra y cuál es el 
nivel de la mano de obra aún 
disponible en esta frontera, 
informó el titular de la Secre-
taria de Economía federal, 
Juan Muñoz Rivera.

Lo anterior luego de que 
se dieran a conocer cifras de 
una alta demanda de empleo 
por parte de las maquilado-
ras, en donde las vacantes 
estarían rondando las 10 mil 
plazas disponibles.

Al respecto, el presiden-
te de Index José Yarahuán 
Galindo opinó que antes de 
abrir la posibilidad de bus-
car mano de obra en otras 
partes del estado o del país, 
es necesario determinar si 
existe disponibilidad aquí y 
qué parques industriales la 
necesitan.

Yarahuán explicó que la 
industria maquiladora en 
Juárez analiza el mercado la-
boral que existe en la ciudad, 
para establecer de qué mane-
ra cubrir las vacantes detecta-
das en el sector.

Entrevistado ayer al salir 
de la asamblea mensual or-
dinaria de la Asociación de 
Maquiladoras que preside, en 
un salón de la avenida Tomás 
Fernández, el líder maquila-
dor dijo que hoy por hoy el 
tema principal de la agenda 
del sector es la empleabilidad 
o la captación de mano de 
obra en la ciudad.

Por su parte, el subdele-
gado de Economía, Juan Mu-
ñoz Rivera, consideró que es 
muy importante que no se 
hagan esfuerzos aislados para 
enfrentar la situación del em-

pleo en la frontera, en donde, 
dijo, hay que ser cautelosos 
y no estar anunciando cosas 
como la idea de traer una 
nueva armadora de vehículos 
sin saber primero si vamos a 
tener la mano de obra que se 
requiere.

Instituciones de educa-
ción superior como el Insti-
tuto Tecnológico de Ciudad 
Juárez, la Universidad Tec-
nológica de Ciudad Juárez 
y la Universidad Autóno-
ma de Ciudad Juárez ya se 
han ofrecido para realizar el 
diagnóstico.

También se contará con 
la participación del Inegi y 
se gestionarán recursos fede-
rales de Pro México para el 
estudio.

Actualmente las maquila-
doras prácticamente se están 
peleando la mano de obra 
disponible a través de ofrecer 
bonos especiales a los nuevos 
empleados, y esto lo único 
que genera es que los propios 
obreros se cambien de em-
pleo, buscando aquellos don-
de les ofrecen más incentivos, 
añadió Muñoz.

La rotación de personal 
es un factor que afecta a las 
maquiladoras y sin embargo 
la falta de un mayor nivel de 
empleo no les permite ofre-
cer mayores sueldos.

Por esta razón, agregó 
Yarahuán, ahora se está ana-
lizando de qué manera se 
puede retener a esa fuerza la-
boral, que por lo general son 
jóvenes que no tienen planes 

a futuro, con el objetivo de 
conservarlos en la planta y 
que puedan tener un creci-
miento dentro de la empresa.

El miércoles pasado, el 
presidente de Canacintra, 
Jorge Bermúdez Espinosa, 
habló del tema en relación 
con el problema que repre-
senta la alta rotación de per-
sonal que se registra aquí.

Bermúdez consideró 

que a veces las personas 
cambian de una maquilado-
ra a otra buscando un me-
jor ingreso, pero no se dan 
cuenta de que el camino 
para mejorar el sueldo es la 
capacitación.

“Nos quejamos de que 
tenemos un sueldo muy bajo, 
pero seguirá bajo mientras no 
haya capacitación”, advirtió el 
líder industrial.

Universidades analizarán 
la mano de obra juarense

ConvoCatoria
» Consulado de EU cuenta con 

bolsa de 65 mp para repartir 
en tres planes para combatir 
el calentamiento global

» Recepción de proyectos cierra 
el 26 de junio a las 19:00 horas

» Más información en la página web:
 http://www.fcfn.org

Una empresa envió a sus empleados a un mercado 
de segundas para reclutar trabajadores.

Algunas maquiladoras ofertan vacantes en la vía pública.

Algunos bancos fijaron el precio de la 
divisa hasta en 15.60 pesos por unidad.

Acumula dólar 2 semanas al alza
Incertidumbre en Grecia, 

factor de apreciación de la 
moneda estadounidense

FranCisCo  luján

Ciudadanos que participa-
ron en la consulta pública del 
plan parcial Independencia 
21 cuestionaron la instala-
ción de un complejo indus-
trial alejado de la mancha 
urbana de la ciudad, el cual 
reproduce el modelo expan-
sivo que en la última década 
se profundizó en Juárez.

Tanto los promoto-
res Jorge y Juan Bermúdez 
como el director de Desa-
rrollo Urbano municipal, 
José Eleno Villalba Salas, 
no pudieron garantizar que 
en el polígono de 520 hec-
táreas forzosamente se de-
sarrollarán actividades de la 
industria pesada como una 
armadora de automóviles o 
aviones como se manejó en 
un principio.

Durante la presentación 
de la misma se dejó en claro 
que es necesario  que Cabildo 
autorice el cambio de uso de 
suelo de “reserva territorial” a 
uso industrial y comercial.

También precisaron que 
el Cabildo decidirá la autori-
zación para, en su caso, mo-
dificar el Plan Director de 
Desarrollo Urbano del Mu-
nicipio, que define los usos 
de suelo de la ciudad.

Los promotores del desa-
rrollo expusieron que es fac-
tible la prolongación de las 
vialidades donde se planea 
la construcción del parque 
industrial, al final del Libra-
miento Independencia, ade-
más de su proximidad con 
infraestructura de distribu-
ción de la CFE. También re-
saltaron otras ventajas como 
la cercanía del predio en es-
tudio con la Ciudad del Co-
nocimiento y con un conjun-
to de viviendas, aunque en el 
desarrollo de la audiencia 
hicieron notar que solo siete 

viviendas estaban habitadas.
La audiencia criticó que 

la constante expansión de 
la ciudad que compite con 
los exiguos o raquíticos pre-
supuestos para la prestación 
de servicios y programas de 
calidad. Recordaron que el 
bajo índice de desarrollo 
humano, causado por la acu-
mulación de muchos déficits 
sociales, económicos y urba-
nos, llevaron a la población 
al padecimiento de los más 
altos índices de violencia e 
inseguridad.

El activista Jorge Loera 
de la Rosa pidió que de ma-
nera paralela se presenten los 
servicios urbanos y se imple-
menten los programas so-
ciales en el sur de la ciudad, 
ya que en el entorno donde 
se pretende llevar a cabo la 
inversión, los pobladores ca-
recen de servicios de trans-
porte, guarderías, parques, 
infraestructura de salud y 
educativa que opera con ni-
veles de cobertura y calidad 
muy bajos.

En consulta pública, 
sectores señalan que antes 
habría que mejorar infraes-
tructura urbana en el área

Uno de los ponentes explica el plan en la audiencia que tuvo lugar en el IMIP.

Cuestionan propuesta de parque
industrial al suroriente de Juárez

FranCisCo luján

El gobernador César Duarte 
Jáquez dijo que su Gobierno 
no promoverá más la atracción 
de empresas de corporativos 
que vengan a Juárez a generar 
empleos por los que quieren 
pagar seiscientos pesos.

Señaló que con educación 
y programas de atracción de 
inversionistas de empresas al-
tamente tecnificadas, es como 
el Gobierno local responderá 
a las necesidades y demandas 
que se espera que lleguen jun-
to con el anunciado boom de 
la demanda de empleo en Ciu-
dad Juárez. 

De acuerdo con proyeccio-
nes oficiales del mismo Gobier-
no del Estado, en material de 
oferta de empleos contemplan 
un crecimiento del tres por 

ciento al cierre de 2015, pasan-
do de 246 mil 244 a 338 mil 
233 empleos y estiman 385 mil 
266 empleos en total para 2016.

El economista Francisco Ja-
vier Sánchez Carlos,  subsecre-
tario de Economía, consideró 
que es importante que desde 
el sector gubernamental se im-
plementen las políticas sociales 
para un mejor aprovechamien-
to de esta oportunidad en mate-
ria de empleo.

Duarte señaló que la estra-
tegia de desarrollo de su Go-
bierno no le apuesta al impul-
so de fuentes de mano de obra 
barata si no a la preparación 
del capital humano a través de 
la política educativa que se si-
gue en la entidad.

Señaló que en el sistema 
educativo local salen de las 
instituciones educativas inge-

nieros y técnicos, sin los cuales 
no se podría combatir en la 
atracción de empresas e indus-
trias que desarrollan procesos 
sofisticados.

Se cuestionó al gobernador 
sobre la población que no pue-
de vender su fuerza de trabajo 
como trabajadores calificados 
y que en estos momentos están 
siendo nuevamente requeridos 
por miles por la industria ma-
quiladora de la localidad, princi-
palmente del ramo automotriz.

Dijo que estar convencido 
que la mejor política es la capa-
citación, independientemente 
de los limitantes educativos o 
formativos alcanzado por cada 
obrero. También cuando las 
empresas son competitivas y 
existe demanda de empleo, tie-
nen que elevarse las condicio-
nes de salarios…”, señaló.

Con educación y capacitación
vendrán mejores trabajos: Duarte



Norte de Ciudad Juárez Sección B / 5Sábado 30 de mayo de 2015

Local

Absuelven 
a policía 

de asesinato 
Carlos Huerta

Un juez oral Sergio Alberto Be-
nítez Díaz absolvió al agente de la 
Policía municipal Manuel Norie-
ga Lara, quien asesinó a un hom-
bre el 26 de mayo del 2013.

A pesar de que el agente del 
Ministerio Público lo acusó del 
delito de homicidio calificado, el 
juez Benítez Díaz consideró que 
no se trató de un homicidio dolo-
so, ya que nunca tuvo la intención 
de matarlo.

Dijo el juez que se trató de un 
error invencible, en la creencia de 
que iba a ser atacado y se encon-
traba en riesgo su vida.

Sin embargo, el agente de la 
Policía municipal no podrá salir 
en libertad en virtud de que tiene 
que esperar diez días que tiene 
el agente del Ministerio Público 
para interponer o no el recurso 
de casación.

El abogado Jesús Neira, de-
fensor del policía Noriega Lara, 
no estuvo de acuerdo con que su 
representado se quede aún preso 
cuando ya le dictaron una senten-
cia absolutoria.

Además dijo que también ya 
se le venció la prisión preventiva 
de dos años, por lo tanto no tiene 
porque estar más tiempo preso.

Noriega Lara se desempeña-
ba como escolta del director del 
Distrito Sur, Manuel Olivas Valle.

El homicidio se cometió alre-
dedor de las 20:50 horas en la ca-
lle Pita, casi cruce con Fitolaca, del 
fraccionamiento Las Gladiolas, al 
suroriente de Ciudad Juárez en 
contra de Adrián Escalante Lara.

Según declaración del agen-
te Noriega ante el Ministerio 
Público, sostuvo una riña con la 
víctima y otra persona, estos an-
daban armados, por lo que solo 
se defendió.

Se identificó como agente 
de la Policía municipal, agotó los 
procedimientos verbales para es-
tos casos, pero el joven armado 
no cedió y se vio en la necesidad 
de dispararle en un costado del 
abdomen.

Mario Estorbellín Loya participó en 
balaceras en Tonachi y Rocheachi.

Cambios a
Reglamento de
Tránsito contemplan
penas más severas 
para esos casos

MIGuel VarGas

A la cárcel irán los conducto-
res que manejen ebrios y pa-
garán por ese delito, anticipó 
el director de Tránsito, Luis 
Óscar Acosta.

El proyecto de ley está 
detenido en el Congreso del 
Estado, pero será una reali-
dad próxima aplicable a los 
casos donde se provoquen 
muertes debido al grado de 
intoxicación de los conduc-
tores ebrios.

Para el funcionario, el tra-
bajo de los agentes operativos 
de esa dependencia para dete-
ner a guiadores con ebriedad 
ha generado conciencia entre 
muchos de los automovilistas 
y se han reducido los acciden-
tes por este motivo.

Lamentó el ocurrido la 
madrugada de ayer, donde 
dos mujeres perdieron la vida 
y otros dos resultaron heridos, 
en un choque sobre la avenida 
de las Torres, donde peritos 
de Tránsito determinaron una 
responsabilidad compartida 
entre los involucrados.

Antes de eso, la depen-
dencia vial llevaba 14 sema-
nas seguidas sin que se re-
gistrara un accidente mortal 
atribuible al consumo de al-
cohol entre los conductores, 
dijo Luis Óscar Acosta.

A principios del mes se 
publicaron oficialmente mo-
dificaciones al reglamento de 
Tránsito para el Municipio de 
Juárez, donde se agravaron 

las infracciones del exceso 
de velocidad y el motivo de 
ebriedad.

No obstante, hay otra soli-
citud pendiente de avalar por 
el Congreso estatal y que de-
termina penas corporales a los 
conductores ebrios que sean 
responsables de accidentes 
con saldos mortales, dijo.

Es un proceso que segura-
mente se tendrá que realizar 
y permitirá contribuir en el 
ánimo de la ciudadanía para 
medir las consecuencias al 
manejar, dijo.

Comentó que las modifi-
caciones que recientemente 
entraron en vigor en el Regla-
mento de Tránsito aportan 
sanciones, que si bien no son 
desmedidas, sí obligan a los 

conductores ebrios a tomar 
cursos más extensos de con-
cientización.

En el caso de los conduc-
tores reincidentes, los cursos 
se tendrán que tomar por 
una semana o por un mes 
en el Centro de Atención y 
Prevención de Accidentes 
(CAPA) donde el enfoque 
será más apegado a cambiar 
una conducta por alcoholis-
mo, señaló.

Comentó también que 
la semana pasada los agentes 
viales detuvieron a un con-
ductor ebrio que una sema-
na atrás también había sido 
detenido y que aún tenía un 
primer auto en el corralón, 
pero tomó otro vehículo de 
la familia.

Atoran en Congreso penas a guiadores
alcoholizados responsables de muertes

Accidente donde fallecieron dos mujeres.

Retén para detectar conductores en estado de ebriedad.

Tenía El Indio Mario un arsenal
en cinco casas de seguridad

saMuel eduardo GarCía

Chihuahua.- Mario Estorbe-
llín Loya, alias El Indio Mario, 
líder de sicarios del Cártel de 
Sinaloa en la zona serrana, 
guardaba en cinco casas de 
seguridad todo un arsenal de 
armamento y equipo táctico, 
informó la Fiscalía General 
del Estado (FGE).

De acuerdo con informa-
ción de las autoridades poli-
ciacas, dichas armas fueron 
vinculadas con al menos 20 
homicidios registrados en 
diversos poblados serranos, 
incluidos los enfrentamientos 
en Tónachi donde murieron 
11 personas y la balacera–per-
secución de Rocheachi, en el 
municipio de Guachochi.

La detención del sujeto se 
efectuó el pasado domingo, 
cuando se resguardaba en un 
hotel de la capital del estado, 
tras el asesinato el 20 de mayo 
del que fuera líder del mismo 
cártel en Guachochi, Aurelio 
Urtuzuástegui, de 46 años, así 
como de Idan Deliel Payán 
Acosta, de 28 años; Ramón 
Erick Loya Payán, de 39 años, 
y Ramón Edy Pompa Loya.

El Indio Mario era el jefe 
de sicarios de dicho grupo cri-
minal, los primeros homicidios 
por los que será procesado son 
por el doble asesinato ocurrido 
en Guachochi el 8 de febrero 
del presente año, donde perdie-

ron la vida César Mina García, 
de 30 años de edad, y Fredy 
Uriel García García, de 25.

Tras el arresto, agentes de 
la Fiscalía General del Esta-
do ubicaron y catearon cinco 
casas de seguridad, donde in-
cautaron cuatro armas de fue-
go, ropa y artículos tipo tácti-
cos, cargadores y decenas de 
cartuchos útiles de diferentes 
calibres, incluidos los conoci-
dos como “mata policías”.

En estos domicilios El In-
dio Mario ocultaba armamen-
to, además era utilizado para el 
empaquetamiento de droga, 
así como para sostener reunio-
nes con sus allegados y planear 
labores delictivas a su cargo.

Derivado de las acciones 
de investigación e inteligencia 
de agentes de la Policía Estatal 
Única, que permitieron la de-
tención, mediante una orden 
de aprehensión obsequiada por 
el Juzgado de Garantía del Dis-
trito Andrés del Río, con cabera 
en esa localidad, se solicitó la 
orden de cateo en Guachochi.

En la residencia situada 
en la calle Barranca de Tara-
recua #6, del fraccionamiento 

Timoteo Martínez, fueron 
halladas cuatro pistolas tipo 
escuadra de diversos calibres, 
algunas tenían cachas de plata 
e incrustaciones de oro y esta-
ban en el techo de falso plafón 
de la vivienda, junto a la chi-
menea de un calentón de leña.

En la casa de las calles No-
rogachi y Sonora, de la colo-
nia Tarahumara, había más de 
cien cartuchos para armas de 
diversos calibres, cargadores, 
pantalones tácticos, camisolas, 
portacargadores, entre otros; 
en el resto de las viviendas que 
se ubican en las colonia Depor-
tiva, Altavista y Huizarachi no 
se encontraron evidencias.

La instancia informó que 
con base en estudios científi-
cos de balística del área de pe-
riciales, las armas aseguradas 
en las casas de seguridad de 
El Indio Mario corresponden 
con 8 carpetas de investiga-
ción, por lo que se sustenta 
la probable participación del 
imputado con la muerte de al 
menos 23 personas.

Destaca el asesinato de 
Adelaida Aguiller González, de 
25 años de edad, el 11 de oc-
tubre de 2013 afuera del salón 
Omawi, en colonia Centro; en 
el enfrentamiento del 26 de sep-
tiembre de 2014 en la comuni-
dad de Cerro Grande, en una 
brecha que comunica Guacho-
chi con Tonachi, donde queda-
ron 11 personas fallecidas.

Al presunto líder de sicarios 
del Cártel de Sinaloa en la 
zona serrana lo relacionan 
con 20 homicidios
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Local

Carlos Huerta

Se le cayó un testigo a la Fisca-
lía de Género que compareció 
ante un Tribunal Oral y testifi-
có que fue golpeado por agen-
tes ministeriales para confesar 
que dos de los acusados se de-
dicaban a prostituir a las muje-
res desaparecidas y asesinadas 
del Centro de la ciudad. 

Se trata de un interno del 
Cereso estatal que declaró ayer 
como testigo protegido y expu-
so que es adicto a la heroína y 
reconoció a Edgar Jesús Rega-
lado Villa, alias El Piwi o El Ne-
gro, y a José Antonio Contreras 
Terrazas, alias El Koyac o El 
Terrazas, como las personas a 
quienes les compraba la droga.

“Dije que Pifas, Patachú, 
Koyac y Marrufo levantaban 
morras porque me estaban 
golpeando los ministeriales y 
me pusieron dos sustancias 
de heroína, pero yo no sabía 
que levantaban morras pero sí 
que vendían drogas”, expresó 
el testigo.

El abogado Santiago 
González, de la Red Mesa de 
Mujeres y coadyuvante del 
Ministerio Público, solicitó al 
Tribuna Oral que se abra una 
investigación con base en el 

control difuso de convencio-
nalidad y el Protocolo de Es-
tambul.

La juez Catalina Ruiz Pa-
checo, quien preside el Tribu-
nal Oral, le dio vista al Minis-
terio Público para que abra una 
investigación en relación con la 
manifestación del testigo.

Este testigo se encuentra 
preso desde el mes de junio 
del 2013 por el delito de robo 
a casa habitación y actualmente 
está en el penal de Aquiles Ser-
dán en la ciudad de Chihuahua.

Reveló el testigo que siem-
pre ha sido adicto y buscaba 
en las calles de la Mariscal y 
Ugarte de la Zona Centro del 
ciudad al Terrazas o al Negro 
para comprarles heroína.

El testigo también reveló 
que muchos comerciantes 
de la Zona Centro de la ciu-
dad estaban coludidos con 
Los Aztecas, ya que cuando 
alguien se metía a robar a 
sus negociaciones en vez de 
hablarle a la Policía les habla-
ban a los líderes de este grupo 
criminal para que pusieran 
orden.

Seis hombres son acusa-
dos del asesinato de once mu-
jeres que desaparecieron en 
el Centro de la ciudad y son 

César Félix Romero Esparza, 
José Gerardo Puentes Alva, 
Manuel Vital Anguiano, Ed-
gar Jesús Regalado Villa, Jesús 
Hernández Martínez y José 
Antonio Contreras Terrazas.

Las víctimas fueron locali-
zadas en Arroyo el Navajo, en 
el Valle de Juárez, y son María 
Guadalupe Pérez Montes, 
Lizbeth Avilés García, Perla 
Ivonne Aguirre González, 
Idaly Juache Laguna, Beatriz 
Alejandra Hernández Trejo, 
Jessica Leticia peña García, 
Deisy Ramírez Muñoz, An-
drea Guerrero Venzor, Mó-
nica Liliana Delgado Castillo, 
Jessica Terrazas Ortega y Jaz-
mín Salazar Ponce.

Continuarán
usando boletas
de infracciones 

con errores
MIGuel VarGas

Los blocs de infracciones que 
aún no tienen impresas las mo-
dificaciones que se hicieron al 
Reglamento de Tránsito para 
Juárez se seguirán utilizando, 
dijo el director de la depen-
dencia vial, Luis Óscar Acosta 
García.

Indicó que no se desperdi-
ciarán las boletas existentes por 
un error que se tuvo cuando la 
imprenta modificó las cláusu-
las donde se especifica en cada 
infracción que parte del regla-
mento se viola.

Agregó que los contribu-
yentes que sean infraccionados 
de alguna manera se verán favo-
recidos, ya que el cobro por las 
multas se apegará a la cantidad 
más baja que se determine en 
cualquiera de los dos regla-
mentos, el viejo y el nuevo, por 
lo que se ajustarán a un menor 
costo.

En tanto los blocs recién im-
presos tendrán la leyenda de fe 
de erratas, aunque solo se reci-
bieron 5 mil de la imprenta, nú-
mero de boletas que se pudiera 
extinguir en una semana.

Confió que para la próxima 
semana se reciban de la impren-
ta el número de blocs necesa-
rios, ya corregidos, para que 
a partir de ahí se apliquen los 
costos reales de las infracciones, 
según las modificaciones que se 
realizaron en busca de ser más 
conscientes en unas multas y 
más severos en otras, que po-
nen en riesgo a terceros.

MIGuel VarGas

Ciudad Juárez ya no tiene extor-
siones ni secuestros, y el modelo 
empleado aquí para combatir 
ambos delitos ya es copiado por 
otros estados de la república, dijo 
ayer el fiscal general del Estado, 
Jorge González Nicolás.

En rueda de prensa, el funcio-
nario dijo que grupos especiales 
antisecuestros de Chihuahua lle-
van las técnicas para enseñarlas 
a otras procuradurías del país a 
efecto de que ese delito sea con-
trolado donde aún se presenta.

Es en la Ciudad de México 
donde la Coordinación Nacional 
Antisecuestros se encarga de pre-
sentar al grupo especial de Chihu-
ahua con los homólogos de otros 
estados, refirió el funcionario.

De igual manera, el Grupo 
Antiextorsiones de la dependen-
cia usa sus conocimientos para 
aclarar otros delitos, como la de-
tención del fugitivo norteame-
ricano detenido aquí la presente 
semana, el cual era buscado por 
el FBI.

Ya han sumaron 21 meses 
consecutivos sin que en esta fron-
tera se haya reportado un solo 
secuestro, por lo que la Fiscalía 
compartió las técnicas con enti-
dades que lo han solicitado, dijo 
González Nicolás.

Paralelamente se están ofre-
ciendo cursos al sector empre-
sarial donde se aplican conoci-
mientos preventivos para que 
el secuestro y la extorsión no se 
vuelva a presentar en esta ciudad, 
aseguró.

Además hizo un recuento 
de los logros de la dependen-
cia, donde aseguró que al 15 de 
mayo pasado se han ejecutado 
las órdenes de aprehensión con 
un 112 por ciento de efectivi-
dad, y que las sentencias conde-
natorias se lograron en un 92.2 
por ciento de los expedientes 

que llegaron a los jueces.
Anunció que las áreas opera-

tivas de la Fiscalía se reforzarán 
aún más con la llegada de 500 
nuevos agentes ministeriales 
para las policías de investigación 
y de prevención.

Otros 200 agentes del Mi-
nisterio Público se graduarán en 
las próximas semanas, y de ese 
número 150 serán para Ciudad 
Juárez a fin de agilizar los expe-
dientes y ofrecer un mejor des-
empeño, apuntó el fiscal.

En cuando a los homicidios 
que se han presentado en esta 
ciudad, dijo que el presente mes 
sumaron 17 casos, de los cuales 
se resolvieron nueve que fueron a 
balazos. Esta cifra es un indicador 
bajo en comparación a los últi-
mos meses, señaló.

JUICIO DEL AÑO

Yo no sabía que levantaban morras,
 pero sí que vendían drogas: testigo

Los involucrados en 11 muertes de jóvenes mujeres.

Acusa interno del Cereso que fue golpeado por 
ministeriales para confesar que dos de los acu-
sados prostituían a las mujeres desaparecidas 

»  Se encuentra preso desde 
 junio de 2013 
 por delito de robo a casa 
 habitación en el penal 
 de Aquiles Serdán

»  Revela que siempre ha 
sido adicto y buscaba en la 
Zona Centro de esta ciudad 
al Terrazas o al Negro para 
comprarles heroína

InvEstIgACIón

» La jueza de Tribunal Oral le dio vista al MP para indagar 
en relación con la manifestación del presentado

EL tEstIgO 

Jorge González Nicolás, fiscal general de Estado.

‘Replican otros estados modelo 
antisecuestro de Chihuahua’
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»  Señala que muchos 
comerciantes estaban 
coludidos con Los Aztecas, 
ya que cuando alguien 
se metía a robar a sus nego-
cios en vez de hablarle a la  
Policía les hablaban a los 
líderes de ese grupo
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aP

Zúrich.- A fin de cuentas, nada pudo 
detener a Joseph Blatter.

Ni el peor escándalo de corrup-
ción en la historia de la FIFA. Ni la 
malograda imagen del organismo 
que dirige desde hace 17 años. Tam-
poco un joven príncipe que le pre-
sentó una batalla más dura de lo que 
se esperaba.

En medio de una crisis sin pre-
cedentes en los 111 años de vida del 
organismo rector del futbol, Blatter 
salió airoso de nuevo ayer, al conse-
guir su reelección a la Presidencia 
por un quinto periodo que deja cla-
ro que es el máximo sobreviviente.

“Ahora soy el presidente de to-
dos”, dijo el suizo de 79 años tras su 
coronación, poco después de derro-
tar al príncipe Alí bin al-Hussein de 
Jordania para asegurar otros cuatro 
años como el hombre más poderoso 
en el futbol.

Blatter fue declarado ganador 
cuando el príncipe Alí se retiró tras 
una primera ronda de votación en-
tre las 209 asociaciones que integran 
la FIFA. Blatter ganó la primera ron-
da 133-73, aunque le faltaron siete 
votos para conseguir la mayoría de 
dos tercios.

Antes de iniciar la segunda vuelta, 

en la que una mayoría simple era su-
ficiente, el príncipe de 39 años reco-
noció la derrota. Al evitar que Blatter 
ganara abrumadoramente en la pri-
mera ronda, el príncipe Alí le dejó un 
moretón simbólico y demostró que el 
otrora inmutable líder suizo ha perdi-
do influencia en algunos sectores.

Al menos tres países de Sudamé-
rica, una de las regiones que históri-
camente apoyaba a Blatter en bloque 
y la más afectada por el escándalo de 
corrupción, votaron por el príncipe 
Alí: Argentina, Chile y Uruguay.

“Quiero agradecer a todos los 
que tuvieron la valentía de respal-
darme”, dijo el príncipe Alí.

La FIFA encara sendas investiga-
ciones de las autoridades de Estados 
Unidos y Suiza, la primera por so-
bornos en la venta de derechos tele-
visivos y de mercadeo, y la segunda 
por sospecha de compra de votos en 
el proceso para otorgar los mundia-
les de 2018 y 2022 a Rusia y Qatar, 
respectivamente.

Blatter rechazó un pedido del lí-
der de la UEFA, Michel Platini, para 
renunciar al cargo, y una vez victo-
rioso, advirtió al futbol europeo que 
podría perder influencia en el comi-
té ejecutivo de la FIFA.

El resultado de la votación —en 
la que cada asociación, por pequeña 

que sea, tiene un voto que vale lo 
mismo al de Alemania o Brasil— 
dejó en evidencia que Blatter con-
serva el respaldo de muchos países 
en Africa y Asia, un bloque que 
cuenta con suficientes miembros 
como para contrarrestar cualquier 
alianza en su contra en Europa y 
otros lugares.

“Me caen bien, me gusta mi tra-
bajo”, dijo Blatter a la asamblea, en 
medio de una mezcla de aplausos y 
abucheos, al subir a la tarima para 
ofrecer su discurso de aceptación. 
“No soy perfecto, nadie es perfecto, 
pero estoy seguro de que haremos 
un buen trabajo juntos”.

Y luego intentó empezar un coro 
entre los delegados, “¡vamos juntos! 
¡Vamos FIFA! ¡Vamos FIFA!”.

La votación de ayer se realizó dos 
días después que siete dirigentes del 
fútbol, entre ellos dos vicepresidentes 
y un miembro del comité ejecutivo, 
fueron arrestados en un hotel de lujo 
en Zúrich. El Departamento de Justi-
cia estadounidense acusó a 14 perso-
nas de sobornos, crimen organizado, 
lavado de dinero y otros crímenes.

Entre los acusados están dos 
expresidentes de la Conmebol, Ni-
colás Leoz y Eugenio Figueredo, 
este último además vicepresidente 
y miembro del comité ejecutivo de 

la FIFA; el exmandamás del futbol 
brasileño José María Marín, el pre-
sidente de la federación venezolana, 
Rafael Esquivel, el líder del futbol 
costarricense Eduardo Li, y el presi-
dente de la Concacaf y vicepresiden-
te de la FIFA Jeffrey Webb.

En otra pesquisa, las autoridades 
suizas investigan el proceso de elec-
ción de las sedes de los mundiales de 
2018 y 2022, que ha estado bajo sos-
pecha de corrupción desde un prin-
cipio. Además, las autoridades britá-

nicas dijeron el viernes que evalúan 
“material en su poder” relacionado 
con corrupción en la FIFA.

Blatter no está mencionado en 
las acusaciones en Estados Unidos, 
aunque la Fiscalía dijo que la pesqui-
sa no ha terminado.

Algunos de los principales patro-
cinadores también han pedido cam-
bios en la FIFA. Visa dijo el jueves 
que podría rescindir su contrato, por 
el que paga al menos 25 millones 
anuales hasta 2022.

Blatter es reelegido pese a escándalo de FIFA 

Es el quinto periodo de Joseph Blatter.

agEnciaS

México.- Aún sin plantel com-
pleto, la Selección Mexicana de 
futbol se despedirá este sábado 
de la afición en un partido amis-
toso frente a Guatemala, antes 
de viajar a Sudamérica para to-
mar parte en la Copa América Chile 2015.

La cancha del estadio Víctor Manuel Reyna, en Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas, será el escenario donde se llevará a cabo este duelo cuando las 
manecillas del reloj dicten las 15:30 horas.

Esto, luego del trabajo a marchas forzadas realizado para esta com-
petencia, ya que apenas se han incorporado un total de 16 jugadores, 
con los cuales trabajó esta última semana en el Centro de Alto Rendi-
miento (CAR).

Es poco probable que el 11 que utilice el técnico Miguel Herrera 
sea el estelar que debute dentro de la justa continental en un par de 
semanas, cuando mida fuerzas con su similar de Bolivia, debido a que 
todavía faltan algunos elementos por incorporarse.

Aunque este duelo no representa mucha dificultad en teoría para 
el Tri, debe ser tomado con total seriedad por el grupo de jugadores, ya 
que les ayudará a entender y plasmar de mejor forma la idea que preten-
de desarrollar el Piojo.

Mientras el cuadro chapín toma este duelo como una importante 
prueba de cara a su participación en la Copa Oro que se disputará en 
Estados Unidos en julio próximo.

De hechos, el conjunto que dirige el argentino Iván Franco Sopeg-
no se verá las caras con el Tri dentro de la competencia de la Concacaf, 
el próximo 12 de julio en el estadio de la Universidad de Phoenix, den-
tro de la primera ronda.

Así JugArá México
Miguel Herrera, técnico nacional, dio a conocer la alineación que jugará 
contra Guatemala hoy en el Víctor Manuel Reyna.

El cuadro será con José de Jesús Corona, Gerardo Flores, Julio 
Domínguez, Hugo Ayala, Carlos Salcedo, Efrain Velarde, Güe-

mez, Juan Carlos Medina, Luis Montes, Eduardo Herrera y 
Matías Vuoso.

La SeLección Mexicana, que 
 jugará en La copa aMérica, 
tendrá Su priMera prueba 

ante Su SiMiLar de guateMaLa

      México                                   Guatemala
Estadio: Víctor Manuel Reyna 

Hora: 15:30 hrs. Canales: 20 y 32 

JEuGo Hoy

vS

Entrenamiento del 
conjunto nacional.



El UnivErsal

Guadalajara.- No todas las his-
torias tienen un final feliz. No 
todos los futbolistas están desti-
nados a triunfar en un club, por 
más expectativa que generen. En 
ocasiones el adiós es inevitable, a 
pesar de no haber alcanzado las 
metas trazadas. La salida de Aldo 
de Nigris es inminente. Saldrá de 
Chivas sin lograr lo que soñaba: 
conquistar el título con un equipo 
histórico. 

El delantero regiomontano, 
uno de los más importantes que 
ha tenido el futbol mexicano en 
épocas recientes, llegó al Rebaño 
Sagrado como refuerzo para el 
Apertura 2013. 

El Guadalajara logró un acuer-
do con Monterrey por cinco mi-
llones de dólares, según fuentes 
allegadas a la negociación, aun-
que se supo que después obtuvo 
un descuento, pues el jugador 
venía lesionado de la Selección 
Nacional. 

Justamente por eso, su primer 
torneo como rojiblanco no fue 
sencillo. Tardó en poder parti-
cipar, debido a la rehabilitación. 
Era época de Chivas flacas. Pudo 
disputar 10 encuentros, todos de 
inicio y marcó apenas un gol en 
831 minutos sobre el terreno de 
juego, una cuota baja para un ata-
cante de élite. 

Para el Clausura 2014, ya con 
plenitud física, estuvo presente 
en 16 de los 17 partidos del tor-
neo, siempre de arranque. Tuvo 
confianza total. Acumuló mil 379 
minutos de acción. Pero su apor-
te ante el arco rival de nuevo se 
quedó corto: tres goles que em-
pezaron a sembrar dudas sobre su 
participación. 

Arrancó el Apertura 2014, su 
tercer certamen con el Rebaño 
Sagrado, como titular. El gol se le 
negaba. Y para la quinta fecha, el 
entonces técnico rojiblanco, Car-
los Bustos, no aguantó más: lo 
mandó a la banca. Como suplen-
te, tuvo pocas oportunidades de 

lucir. Apenas 466 minutos en el 
semestre. Cero anotaciones. Los 
rumores de una posible salida a 
León comenzaron a sonar. Al fi-
nal, continuó en el Guadalajara, 
de cara al torneo en el que se de-
finiría el descenso. 

Tan malo ha resultado, en lo 
deportivo, su paso por Chivas, 
que tuvo inclusive una racha de 
casi 11 meses sin anotar. 
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Definen horarios para
Tigres en Libertadores

Vuelve La Volpe;
dirigirá a Jaguares

Tiene Dinho ofertas
de tres países

aGEnCias

México.- La Conmebol publi-
có los días y horarios de las 
semifinales de la Copa Li-
bertadores, las cuales que se 
jugarán después de la Copa 
América de Chile.

Tigres, único equipo 
mexicano involucrado en di-
cha fase, jugará la “ida” el 
miércoles 15 de julio ante el 
Internacional de Porto Alegre 
en calidad de visitante y la 
“vuelta” en el “Volcán” será el 
miércoles 22 del mismo mes.

Por su parte, en la otra 
llave están River Plate y 
Guaraní. La primera parte de 
la serie se jugará en Buenos 
Aires el martes 14 de julio y 
el regreso será en Asunción 
el martes 21 del mismo mes.

Desde el inicio de la com-
petición, el 3 de febrero del 
presente año, hasta concluir 
la Fase de los Cuartos de 
Final, se han disputado 132 
partidos.

aGEnCias

México.- Después de varios 
días de análisis y aún sin ha-
cer oficial la salida de Sergio 
Bueno del banquillo de Ja-
guares, la Directiva de Chia-
pas ha optado por Ricardo 
Antonio La Volpe como es-
tratega para el Apertura 2015.

El técnico argentino vol-
verá a la banca de un equipo 
después del lío legal que tuvo 
con Chivas, mismo problema 
al que renunció con la inten-
ción de volver a trabajar.

La Directiva de Jagua-
res encabezada por Carlos 
Hugo López Chargoy no ha 
anunciado la salida de Ser-
gio Bueno, en primer lugar 
porque la relación contrac-
tual con el timonel terminó 
tan pronto culminó la fase 
regular del presente torneo, 
y en segundo lugar porque la 
visita del Tri para enfrentar 
hoy a Guatemala ha ocupa-
do gran parte del trabajo.

Se presume que La Vol-
pe será presentado el lunes 
o martes a más tardar, una 
vez que haya pasado todo 
lo que tiene que ver con la 
visita del combinado nacio-
nal que irá a Copa América. 
Por ahora, los jugadores del 
plantel chiapaneco ya fueron 
informados de la llegada del 
Bigotón.

aGEnCias

México.- Ronaldinho tiene 
ofertas de tres diferentes 
países para jugar la próxima 
campaña.

Quienes manejan al delan-
tero de Querétaro, entre ellos 
su hermano, Roberto de Assis 
Moreira, tienen sobre la mesa 
propuestas del New York City 
de la MLS, China y Qatar.

El astro brasileño dejaría 
la Liga MX para fichar con otro 
club, donde iría también con un 
contrato gratuito, tal como el 
que la liga con Gallos Blancos, 
aunque por un salario mucho 
mayor al que actualmente per-
cibe, que es de 1.82 millones de 
dólares anuales, según Forbes.

El jugador se ha hecho una 
imagen negativa en su país 
que complica que pueda vol-
ver a jugar ahí.

En Gallos Blancos ha sido 
protagonista de numerosas po-
lémicas, entre ellas su abando-
no del Estadio Hidalgo luego de 
salir de cambio y cuando toda-
vía se disputaba el partido ante 
Pachuca de las semifinales.

De este modo, Ronaldin-
ho está más lejos que cerca de 
Querétaro, cuya relación con-
tractual podría llegar a su fin el 
próximo domingo.

Breves

‘FMF es una 
institución

transparente’
aGEnCias

México.- Tras las acusaciones de co-
rrupción en la FIFA, la Federación 
Mexicana de Futbol (FMF) señaló 
que cuenta con un órgano de audito-
ria, con lo que ha logrado ser “una ins-
titución transparente, ética y que tiene 
el bien del deporte como eje rector”.

A través de un comunicado, la 
FMF informó que tiene un “órga-
no de auditoria que da seguimien-
to tanto a su operación como a las 
finanzas, haciendo de ella una insti-
tución transparente, ética y tiene el 
bien del deporte como eje rector”.

“Desde hace tiempo la Femexfut 
ha impulsado y promovido que 
la Confederación de Norte, Cen-
troamérica y el Caribe de Futbol 
(Concacaf) adopte medidas de au-
torregulación y transparencia que 
se han ido consolidando de manera 
gradual”, agregó.

El órgano rector del balompié en 
México explicó que hace más de 10 
años que existen mecanismos de su-
pervisión, auditoría y control, todo 
con el objetivo de “evitar prácticas 
nocivas al balompié”.

“También por eso se ha impul-
sado la pluralidad en los órganos 
directivos, en los cuales participan 
activamente tanto directivos como 
propietarios de los equipos naciona-
les”, expuso.

Justino Compeán, aún titular del 
organismo.

aGEnCias

México.- Nunca en su largo andar 
por el futbol mexicano, el Rey Midas, 
multicampeón en el futbol mexicano, 
se había encontrado con un escenario 
semejante.

En las seis finales anteriores dis-
putadas por un equipo dirigido por 
Víctor Manuel Vucetich, nunca de 
hecho se vio en desventaja por más 
de una anotación.

En 1991-92, cuando levantó su 
primer título de liga, León igualó sin 
goles ante Puebla y la “vuelta” fue para 
los Esmeraldas 2-0. Luego, en 1993-
94, Tecos cayó 1-0, pero en la “vuelta” 
se impuso 2-0 al Santos Laguna.

Posteriormente, al mando del 
Pachuca, derrotó 3-1 y 1-0 a Tigres, 
en el Apertura 2003. Y en el Aper-
tura 2009, los Rayados vencieron 
4-3 a Cruz Azul (luego de ir 1-3 
abajo), mientras que en la vuelta 
redondearon 1-2, en el estadio Azul 

para coronarse.
En el Apertura 2010, Monterrey 

cayó 3-2 en Torreón, pero se impu-
so 3-0 en La Sultana para despachar 

a los Guerreros. Y la única caída 
en final registrada por Vucetich, el 
Clausura 2012, terminó 1-1 la “ida” 
y 2-1 la “vuelta”, con la que Santos 
por fin despachó a los Rayados del 
Rey Midas.

Esta es la primera ocasión que 
Vuce enfrentará una desventaja ma-
yor a un gol. Pero, peor tantito, no 
sólo para Vucetich, sino en la historia 
misma del balompié mexicano, no 
existe registro alguno de un escenario 
similar desde que se define el cam-
peonato en Liguilla.

El impactante 5-0 es único, en 
un partido de “ida”. El anteceden-
te de una remontada histórica, en 
una final, es el Torneo Prode 1985. 
América perdía 4-1 ante Tampico 
Madero, pero en la “vuelta”, en el 
Azteca, derrotó 4-0 y se alzó con el 
máximo trofeo del futbol nacional. 
Esta vez, los Gallos Blancos tendrían 
que levantarse de un 5-0. Nadie lo 
ha hecho, porque no hay registro.

Vuce, entre la espada y la pared

Víctor Manuel Vucetich. 

Inminente salida
de Aldo del Rebaño

aldo de Nigris.

aGEnCias

México.- México debuta ante Mali en 
la Copa del Mundo Sub-20 de Nueva 
Zelanda 2015, el domingo (tarde de 
hoy) en la apertura del difícil grupo 
D en Dunedin, donde deberá demos-
trar que tiene bien ganada su chapa de 
candidato al título que persigue desde 
aquella final perdida en la primera edi-
ción mundialista de Túnez 1977.

Los chicos mexicanos llegan a 

Oceanía tras ganar su tercer título con-
secutivo de la Concacaf, donde han 
demostrado una enorme hegemonía, 
pero su entrenador Sergio Almaguer 
quiere conquistar el mundo y ese es el 
mensaje que les baja a sus chavos, que 
mantienen la filosofía de juego con 
buen pie y buen trato de pelota para 
buscar el triunfo.

“El Mundial es una oportunidad de 
trascender”, afirmó el timonel azteca, 
quien sabe que tendrán que tener cui-

dado con el potencial físico de los afri-
canos para arrancar con el pie derecho 
el torneo, en el marco de una llave com-
plicada en la que no se pueden cometer 
muchos errores, porque luego llegarán 
Uruguay y Serbia, otros dos candidatos 
a la pelea por el título.

“Si se pretende conseguir cosas im-
portantes se tiene que enfrentar lo que 
te toque, es un sorteo. A mí me parece 
que el equipo africano ya se sabe cómo 
es su estilo, son rápidos, tocan bien la 

pelota, son físicos, pero tácticamente 
pueden fallar un poco, entonces tene-
mos que analizar muy bien cómo va-
mos a plantear bien el partido para ju-
gar con ellos, tenemos que prepararnos 
para ganar ese primer partido que es el 
más importante”, explicó Almaguer.

Si bien los malienses son un duro 
escollo, la continuidad del grupo pare-
ce en los papeles más complicada, pues 
el segundo encuentro, tres días después 
del debut, será contra el vigente sub-

campeón mundial Uruguay, en el esta-
dio Forsyth Barr de Dunedin.

México se presentará por decimo-
cuarta vez en la justa mundialista de 
la categoría, en la que estuvo cerca de 
conquistar el título en 1977 al caer 9-8 
por penales ante la Unión Soviética 
(tras 2-2) y en Colombia-2011, cuan-
do quedó en tercera posición.

Inicia Tri Sub-20 travesía en Mundial vs
      México                    Mali

Hora: 18:45 hrs. Canales: 5 y 20

jUEGO HOY

aGEnCias

México.- En su búsqueda de 
director técnico de cara a la si-
guiente temporada, ayer fue día 
trascendental para el Cruz Azul.

Ayer por la tarde, la direc-
tiva del conjunto cementero 
se reunió con gente allegada 
a Claudio Borghi para hablar 
sobre la posibilidad de que el 
argentino sea nuevo estratega 
de la Máquina.

Desde inicios de esta sema-
na trascendió que gente cercana 
a Borghi se reunió con la diri-
gencia del cuadro celeste para 
saber más sobre la propuesta 
del equipo hacia el entrenador.

En este aspecto, no es para 
cerrar ya alguna negociación y 
sí para avanzar en las pláticas 
que comenzaron desde hace al-
gunos días.

De parte del Cruz Azul estu-
vieron Guillermo Álvarez, pre-
sidente del club, así como Agus-
tín Manzo, director deportivo.

La intención es avanzar en 
las pláticas y mostrarle al estra-
tega argentino el proyecto, los 
planes y los objetivos a alcanzar 
en las temporadas venideras.

Todo esto, además, igual-
mente incluye el tema econó-

mico sobre lo que ofrece el club 
y las pretensiones del entrena-
dor, que es una de las razones 
principales para que la reunión 
haya sido presencial y no una 
simple charla por teléfono y a la 
distancia.

El cuadro cementero es uno 
de los pocos equipos en México 
que por el momento todavía no 
tienen entrenador de cara a la 
siguiente temporada.

Casi tres semanas después 
de terminar su participación 
en el Clausura 2015, en la Má-
quina siguen en busca de su 
estratega.

Borghi, en este sentido, se 
confirma como una de las op-
ciones más viables que hay por 
el momento. Junto al argentino, 
igualmente se han barajado po-
sibilidades como las de Tomás 
Boy, Gustavo Matosas o el co-
lombiano Juan Carlos Osorio, 
quien recientemente fue confir-
mado como nuevo estratega del 
Sao Paulo.

En el caso de Matosas, hubo 
contacto, pero el uruguayo dejó 
en claro que había algunas con-
diciones de por medio para 
avanzar más en las negociacio-
nes, con lo que ya no trascen-
dieron a más. 

CerCa Borghi de la Máquina
El EntrEnador argEntino tiEnE 

pláticas con la dirEctiva cEmEntEra 
sobrE la posibilidad dE quE sEa 

El nuEvo EstratEga dEl cruz azul

Claudio borghi.
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Elogia Del Bosque
a Rafa Benítez

AgenciAs

México.- Vicente Del Bosque, selec-
cionador español de futbol, declaró 
que la posible llegada de Rafa Benítez 
es una “buena solución” para el con-
junto blanco, puesto que el técnico 
madrileño es “un hombre preparado”.

“La llegada de Benítez me pare-
ce muy bien y una buena solución, 
puesto que es un hombre preparado 
que intentará hacer un Real Madrid 
mejor. Yo lo conocí hace años, tenía 
la idea de dedicarse al mundo pro-
fesional y para eso se preparó”, dijo 
Del Bosque, que coincidió con Be-
nítez en los años noventa en la can-
tera del conjunto blanco.

Preguntado por la situación que 
está viviendo el Real Madrid, con el 
despido del italiano Carlo Ancelotti 
hace unos días, Del Bosque mostró 
su habitual talante respetuoso y no 
quiso opinar.

“Soy el menos indicado para hablar 
de los problemas y soluciones de ese 
club. Estoy fuera y no quiero hablar”, 
confesó el seleccionador, que sí tuvo 
palabras elogiosas hacía Ancelotti.

“Le tengo aprecio y me ha caí-
do muy bien. Lo que parece, así es. 
Ha hecho muy buen trabajo y solo 
se le destaca por el tema personal, 
conciliador, pero es exigente y ha to-
mado decisiones duras. Siempre ha 
mirado por el Real Madrid y no ha 
tenido ego personal”, declaró. 

el técnico español podría dirigir 
al Madrid.

No jugará Marcelo
 con Brasil

AgenciAs

Río de Janeiro.- El lateral izquierdo 
del Real Madrid Marcelo se perde-
rá la Copa América por “problemas 
médicos” y será reemplazado por el 
juvenil Geferson, del Internacional 
brasileño, según anunció ayer el se-
leccionador de Brasil, Carlos Caeta-
no Bledorn Verri “Dunga”.

La Confederación Brasileña de 
Futbol (CBF) no explicó cuál es la 
naturaleza de los problemas médi-
cos que impidieron la convocatoria 
de Marcelo.

Geferson, de 21 años, tiene edad 
para formar parte del equipo olím-
pico de Brasil, que disputará el año 
próximo los Juegos de Río de Janeiro.

El titular habitual en el lateral iz-
quierdo con Dunga ha sido Filipe 
Luis, del Chelsea inglés, aunque Mar-
celo volvió a entrar en las convocato-
rias a comienzos de este año por su 
buen rendimiento en el Real Madrid.

La baja de Marcelo es la segun-
da que sufre la selección brasileña 
antes del inicio de su concentración, 
puesto que el portero Diego Alves se 
lesionó y en su lugar fue convocado 
Neto, del Fiorentina italiano.

Brasil inicia su concentración 
el próximo lunes en la ciudad de 
Teresópolis, en la sierra de Río de 
Janeiro, y debutará en la Copa Amé-
rica el 14 de junio contra Perú, por 
el Grupo C, en el que también están 
Colombia y Venezuela.

Lateral del real Madrid.

AgenciAs

Río de Janeiro.- El presidente del San-
tos, Modesto Roma, anunció ayer que 
el club brasileño interpuso una de-
manda de arbitraje ante la FIFA contra 
el club Barcelona y el delantero Ney-
mar, por la supuestas irregularidades 
cometidas en el fichaje del atacante 
por el equipo culé detectadas por la 
justicia española.

El Santos, según el dirigente, fue 
perjudicado en la operación de venta 
de los derechos del futbolista por ha-

ber recibido un valor inferior al real-
mente acordado entre Neymar y el 
Barcelona, y quiere ser resarcido.

“Ayer (jueves) el Santos interpuso 
una demanda de arbitraje ante la FIFA 
contra el Barcelona, Neymar da Silva 
Santos Júnior, Neymar da Silva Santos 
(padre del jugador), Neymar Sports y 
Marketing Ltda”, dijo Roma durante 
una rueda de prensa celebrada ayer en 
la sede del club brasileño.

El presidente del club paulista, que 
tomó posesión del cargo el pasado 
mes de enero, afirmó que la directiva 

considera que tanto el club español, 
como el jugador y su empresa concu-
rrieron en diversas “violaciones del 
contrato de transferencia”, firmado por 
todas las partes el 31 de mayo de 2013.

De acuerdo con Roma, el acuerdo 
alcanzado por ambos clubes implicaba 
la venta de los derechos del astro bra-
sileño a cambio de 17.1 millones de 
euros, más un complemento en caso de 
que Neymar llegara a ser nominado fi-
nalista para el Balón de Oro de la FIFA.

Sin embargo, el directivo co-
municó que, “de acuerdo con la in-

vestigación española, el Santos ha 
conocido que los valores ascendían 
a la cuantía de 83 mil 371 millones 
de euros”, por lo que el club paulista 
reclama ahora una indemnización 
por daños y perjuicios, así como los 
intereses correspondientes.

“No estamos demandando por ir 
contra el ídolo, estamos demandan-
do en favor del Santos”, quiso aclarar 
Roma, consciente del gran cariño 
que la afición del club tiene por su 
antigua estrella y capitán de la selec-
ción brasileña.

Demanda Santos a Neymar y Barcelona

neymar da Silva Santos júnior.

AgenciAs

México.- Radamel Falcao García 
afirmó ayer que no se tomará la 
Copa América como una revancha 
por perderse el Mundial de Brasil 
por una lesión, pues aseguró que 
su objetivo es el mismo del resto 
de jugadores, hacer un buen torneo 
con miras a Rusia 2018.

En el único contacto con la 
prensa colombiana antes de viajar 
hoy a Argentina donde el equipo 
de José Pekerman terminará su fase 
de preparación, para luego seguir 
hacia Chile, Falcao dijo que no va a 
la Copa América a pensar de forma 
individual.

“Creo que la Copa es una nue-
va oportunidad, un nuevo torneo, 
no lo tengo como una revancha. 
Tengo la misma mentalidad que 
el resto de mis compañeros, no lo 

puedo tomar como algo personal, 
sino que debo enfocarme en el 
mismo objetivo que tiene el grupo 
de hacer las cosas bien”, declaró 
Falcao en Bogotá.

A pesar de la expectativa que ha 
generado la participación de Co-
lombia en la Copa América que se 
disputará del 11 de junio al 4 de julio, 
el jugador del Mónaco francés afirmó 
que este torneo será una preparación 
para el Mundial de Rusia.

“Nosotros estamos con mucha 
ilusión, queremos disfrutar y po-
der llegar lo más lejos posible, pero 
siempre teniendo en mente que 
nuestro objetivo principal es Rusia, 
y que esta Copa es una preparación 
para que el equipo siga creciendo, 
aún más cuando se han incorpo-
rado jugadores nuevos y jóvenes 
que van a llegar a una edad ideal al 
Mundial”, dijo.

No ve Falcao torneo sudamericano como revancha

el tigre se perdió el mundial 
por lesión. 

AP

Berlín.- Jürgen Klopp espera ce-
rrar su ciclo en el Borussia Dort-
mund regalándole la Copa de Ale-
mania al equipo con el que pasó a 
ser uno de los técnicos más cotiza-
dos del mundo.

Dortmund jugará hoy la final 
de la Copa de Alemania ante el 
Wolsburgo en lo que será la des-
pedida de Klopp del club.

Klopp dio un paso al costado 
luego de una temporada en la que 
los resultados no se dieron y dijo 
que no seguirá en el club cuando 
termine la actual campaña.

Klopp, de 47 años, dirigió al 
equipo durante siete temporadas 
memorables, en las que lo sacó 
de las penurias económicas que 
enfrentaba y alejó el fantasma del 
descenso, convirtiéndolo en uno 
de los grandes animadores de la 
Bundesliga.

Se hizo cargo del equipo en 
el 2008 y lo sacó campeón en el 
2011. Al año siguiente ganó la liga 
y la copa, y en el 2013 jugó la fi-
nal de la Liga de Campeones, que 
perdió ante Bayern Munich con 

un gol tardío de Arjen Robben.
Bajo la conducción de Klo-

pp, Dortmund fue permanen-
temente una piedra en el zapato 
para el poderoso Bayern, pero 
este año el equipo se desinfló 
y estuvo en el fondo de la tabla 
buena parte de la temporada, 

aunque repuntó hacia el final.
De todos modos, se dio el 

gusto de eliminar al Bayern de 
Múnich de Pep Guardiola de la 
Copa, ganándole por penales en 
un desenlace insólito, en el que su 
rival no anotó un solo tiro desde 
los 12 pasos.

“Me alegro de estar en esta fi-
nal luego de una campaña tan di-
fícil”, dijo Klopp.

El estratega fue cuestionado 
por primera vez esta temporada, 
en la que Dortmund sintió las 
partidas de Mario Götze hace dos 
años y de Robert Lewandowski 
el año pasado, ambos vendidos 
al Bayern. No encontró sustitutos 
adecuados y sobrellevó varias le-
siones de jugadores importantes.

Merodeó el fondo de la tabla 
hasta que reencontró el camino y 
terminó séptimo en la Bundesliga.

Al anunciar su partida en abril, 
Klopp dijo que su “último sueño” 
era festejar una vez más en Borsig-
platz, la plaza de Dortmund don-
de el club celebra sus triunfos.

“Es una de las mejores cosas 
que uno puede vivir”, afirmó 
Klopp ayer.

jürgen Klopp.

AP

Barcelona.- Sí, es probable 
que Barcelona tenga la cabe-
za metida en la final de la 
Liga de Campeones cuando 
enfrente hoy al Athletic de 
Bilbao por la Copa del Rey. 

Pero eso no quiere decir que 
se tome ese duelo a la ligera: des-
pués de todo, sin doble, no hay 
triple.

Y el triplete de liga, Liga de 
Campeones y Copa del Rey es lo 
que quiere el Barça.

De hecho, es de lo único que 
se hablaba ayer, en la víspera de la 
final de la Copa.

“Hemos conseguido el primer 
título y ahora queremos el se-
gundo, que es al que damos más 
importancia porque es el que 
viene y sin él no podrá ser el tri-
plete”, manifestó el volante Sergio 
Busquets en una conferencia de 
prensa.

“Un título europeo tiene una 
connotación diferente”, agregó el 
técnico Luis Enrique aludiendo al 
choque de dentro de una semana 
con Juventus por la Champions 
League. “Pero para nosotros es 

básico hacer este doblete. Prime-
ro nos vamos a jugar el doblete, 
que es la única opción de ganar 
otra más. Lograr este título nos 
facilitaría lograr el triplete”.

En caso de ganar los tres títu-
los, Barcelona repetiría la hazaña 
del 2009, cuando lo hizo de la 
mano de Pep Guardiola.

“Son oportunidades que pa-
san, es difícil volver a disputar 
títulos. Estamos convencidos de 
que estas ocasiones hay que apro-
vecharlas”, expresó Luis Enrique.

El técnico sostuvo que Bar-
celona cuenta con “una genera-
ción única e irrepetible, que si-
gue con hambre de títulos... que 
se va renovando”.

Y pronosticó que “han de se-
guir llegando los títulos”.

Luis Enrique pidió a sus juga-
dores que no se confíen, dicien-
do que el Athletic “es uno de los 

equipos más incómodos de jugar 
porque presionan y no te permi-
ten la relajación en ningún caso”.

Al mismo tiempo, indicó que 
cuando se juega todo en un parti-
do, no se pueden cometer errores.

“No hemos cometido ese 
error en ningún momento de la 
temporada, (y) no lo vamos a 
cometer antes de una final de la 
Copa del Rey en nuestro estadio”.

Con 49 títulos entre ambos, 
Barça y el Athletic son los dos 
equipos que más veces han gana-
do la Copa del Rey. Barcelona lo 
hizo 26 veces y Athletic 23. Real 
Madrid, en comparación, la con-
quistó en 19 ocasiones.

“Estamos muy bien psicoló-
gica y físicamente, con muchas 
ganas de hacer una temporada 
histórica”, señaló Busquets.

Agregó que el Barça “es favo-
rito en todos los títulos”, pero que 
“en una final puede pasar de todo”.

“Por historia y los últimos re-
sultados puede que partamos con 
ventaja, pero en una final todo 
está al 50 por ciento y cualquier 
jugada puede servir para ganar o 
perder. Al final somos once con-
tra once”, insistió.

Barça Buscará conseguir su 
segundo título importante  al enfrentar al 

athletic de BilBao en la final de la copa de españa

Vs
Barcelona                             A. Bilbao

Estadio: Camp Nou 
Hora: 12:30 hrs.

JuEgo Hoy

Van por
 la del rey

Se despedirá Klopp a lo grande

Sería el penúltimo juego de Xavi.
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Thompson, de 
Warriors, con 

conmoción 
cerebral 

AP

Oakland.- El primer golpe causó a 
Klay Thompson mucho dolor. El diag-
nóstico final la propinó otro impacto 
a él y a los Warriors de Golden State, 
mientras se preparan para la final de la 
NBA.

Los Warriors informaron ayer que 
Thompson sufre una conmoción cere-
bral y no regresará a los entrenamien-
tos hasta que ya no presente síntomas. 
El diagnóstico surgió dos días después 
de que el base recibió un rodillazo en 
la cabeza por parte de Trevor Ariza, de 
los Rockets de Houston.

El escolta elegido al Juego de Estre-
llas se sometió a pruebas neurológicas 
que confirmaron la conmoción, sufri-
da el miércoles, en el cuarto periodo 
del encuentro que Golden State ganó 
por 104-90 a los Rockets para llevarse 
el título de la Conferencia del Oeste.

La final de la NBA ante Cleveland 
inicia el jueves. Y si bien los Warriors 
lucen optimistas al creer que a Thomp-
son se le autorizará jugar, el base debe 
primero aprobar el protocolo de la liga 
respecto a conmociones cerebrales.

“Este receso resultó ser bueno para 
nosotros”, señaló el entrenador de los 
Warriors, Steve Kerr, después de los 
entrenamientos de ayer. “Y quizá sea 
bueno también para Cleveland, por-
que ellos también sufren de algunas 
lesiones. Simplemente es algo que te-
nemos que superar y veremos cómo 
sigue”.

Kyrie Irving, base de los Cavaliers, 
se ha visto afectado por una tendi-
nitis de rodilla y un dolor en un pie, 
mientras que LeBron James, cuatro 

veces elegido jugador más valioso de la 
NBA, también muestra desgaste.

Pero ninguna de esas lesiones pare-
ce ser tan seria como la que enfrentan 
los Warriors.

Thompson se encontraba ayer en 
las instalaciones del equipo pero no 
participó en los entrenamientos. Los 
Warriors entrenarán de nuevo hoy y 
descansarán mañana.

Kerr señaló que no le preocu-
pa que Thompson pudiera perder 
ímpetu.

“Klay recupera su ritmo con mu-
cha rapidez”, aseveró.

Se desconoce por cuánto tiempo 
Thompson estar fuera de la cancha 
—y ese es motivo de preocupación 
para los Warriors.

La política de la NBA respecto a 
las conmociones cerebrales exige que 
los jugadores aprueben una serie de 
pasos sin mostrar síntomas antes de 
volver. Eso empieza con ejercicio en 
una bicicleta estacionaria, y avanza a 
trote, trabajo de agilidad y entrena-
miento de equipo sin contacto, de 
acuerdo con la liga. Los jugadores 
deben empezar de nuevo si presentan 
alguno de los síntomas.

el jugador se desempeña como base.

AP

Cervinia.- Alberto Contador ce-
dió 38 segundos en la 19na etapa 
del Giro de Italia ayer, pero de to-
dos modos conserva una amplia 
ventaja al tope de la clasificación 
general cuando quedan solo dos 
tramos por correrse.

El local Fabio Aru ganó la etapa 
de montaña tras escaparse del pe-
lotón en la parte final de la prueba 
y recuperó el segundo lugar en la 
general, aunque a 4 minutos y 37 
segundos del español.

Su compañero en el equipo 
Astana Mikel Landa cayó al tercer 
puesto, a 5:15.

El sábado se correrá otra etapa 
de montaña y la carrera concluirá 
el domingo con un tramo plano en 
el que no se esperan sorpresas.

Aru empleó casi seis horas y 
media para completar un recorrido 
de 236 kilómetros entre Gravellona 
Toce y Cervinia, que incluyó tres 
ascensos duros y un final en subida.

El canadiense Ryder Hesjedal, 
ganador del Giro del 2012, entró se-
gundo a 28 segundos de Aru y el co-
lombiano Rigoberto Urán, quien fue 
segundo en las dos últimas ediciones 
pero en esta está retrasado, llegó ter-
cero a un minuto y diez segundos.

Contador y Landa cruzaron 
con un grupo que llegó a 1:18.

El español no mostró interés al-
guno en neutralizar a Aru y se pegó 
a Landa, que estaba segundo en la 
general.

Gana Fabio Aru la 
 19na etapa del Giro

AP

París.- Roger Federer y María Shara-
pova avanzaron ayer sin problemas a 
la cuarta ronda del Abierto de Fran-
cia, en el que Gabriñe Muguruza 
dio la nota al eliminar a la undécima 
cabeza de serie de la rama femenina 
Angelique Kerber.

La hispano-venezolana, preclasi-
ficada 21ra, derrotó a Kerber 4-6, 6-2, 
6-2, apuntándose su primera victoria 
en cuatro partidos ante la alemana.

“Tiene muy buen físico y es muy 
dura”, declaró Muguruza, la única es-
pañola que sigue en carrera.

Muguruza no se apresuró, 
como en otras ocasiones, y supo 
manejar el partido ante una rival 
muy combativa.

“He mejorado mucho en ese sen-

tido. Ante rivales como Kerber, que 
no te dan nada, debes tener paciencia 
y elegir bien los tiros”, dijo la españo-
la, que el año pasado llegó a los cuar-
tos de final, en los que cayó ante la 
rusa Sharapova.

El suizo Federer (2) venció al 
bosnio Damir Dzumhur 6-4, 6-3, 6-2, 
en tanto que Sharapova (2) se impu-
so a la australiana Samantha Stosur 
6-3, 6-4.

Federer avanzó por undécimo 
año seguido a la cuarta ronda ante un 
rival desconocido al que por las du-
das no le dio libertades.

“Nunca había jugado contra él. 
Se mueve bien y es rápido. Pero no 
lo conocía, no sabía cómo jugaba los 
puntos importantes”, declaró el suizo, 
agregando que, en realidad, “no siem-
pre estoy tan relajado como la gente 

piensa” en la cancha.
Federer, de 33 años y ganador de 

17 títulos grandes, busca su segundo 
Abierto Francés. La única vez que lo 
ganó fue en el 2009. 

Avanzan Feder y Sharapova
sin problemas en Francia

el italiano superó a contador en la 
carrera.

roger Federer.

AgenciAs

Las Vegas.- El Westgate Las Vegas 
SuperBook, que puso a los Warriors 
de favoritos al comienzo de este 
mes, los tiene actualmente en apues-
tas de 5-12 para ganarlo todo, con 
los Cavaliers recibiendo apuestas 
de 2-1 para levantar el trofeo Larry 
O’Brien. La serie comienza el 4 de 
junio en Oakland, California.

Si se siente como que los 
Warriors están recibiendo demasia-
do crédito, hay una ciencia para esto.

“Hicimos a los Warriors un fa-
vorito de seis puntos en el juego 1, 
entonces tomamos los próximos 
seis partidos y lo jugamos”, dijo Jeff 

Sherman, jefe de apuestas de NBA 
para el SuperBook. “Tomamos a 
quien sería el favorito en cada jue-
go, por cuántos puntos y qué línea 
de dinero sería. Entonces ponemos 
precios individuales y eso calcula 
cuál sería el precio de la serie”.

A pesar del hecho de que los libros 
de apuestas en Las Vegas tenían a los 
Cavaliers como amplios desfavoreci-
dos antes de que LeBron James acor-
dara firmar con ellos el verano pasado, 
no hay mucha preocupación por que 
sea el ganador ya que las apuestas se 
ajustaron rápidamente.

“Los teníamos 60-1, pero tan 
pronto como comenzaron los ru-
mores, los bajamos a 20-1, y cuando 

LeBron anunció que regresaba, esta-
ban en 5-2”, dijo Sherman. Jay Rood, 
el el jefe de los libros de carreras y 
apuestas de MGM Resorts, dijo que 
su libro a lo largo de 12 localidades 
tomó cerca de 20 apuestas 50-1 a los 
Cavs antes de que LeBron firmara, 
lo que es una migaja comparado con 
el total de apuestas que se hizo.

Los Warriors, que abrieron a 
25-1 por el título de la NBA, recibie-
ron un apoyo constante todo el año, 
aunque Sherman dijo que SuperBo-
ok hizo mucho dinero de Los Ange-
les Clippers y los San Antonio Spurs 
y, créalo o no, Los Angeles Lakers.

“En términos del número de 
boletos que llenamos, los Lakers 

estuvieron en nuestros primeros 
cinco hasta el descanso del Juego de 
Estrellas.

Johmn Avello, quien corre el 

libro de carreras y deportes en el 
Wynn, dijo que las finales de este 
año serán extrañas porque están ga-
rantizadas para perder.

Domina Golden State 
las apuestas en Las Vegas

Stephen curry guía a los californianos.

Liga americana
Toronto (Sánchez 4-4) en minnesota (Gibson 4-3)  12:10 p.m.
Tampa Bay (Ramírez 2-2) en Baltimore (Chen 1-3)  2:05 p.m.
Chicago mB (Quintana 2-5) en Houston (Keuchel 6-1) 2:10 p.m.
Boston (miley 4-4) en Texas (González 0-0)  5:15 p.m.
detroit (Greene 4-3) en L.a. angelinos (Weaver 3-4)  8:05 p.m.
N.y. yanquis (eovaldi 4-1) en oakland (Hahn 2-4)  8:05 p.m.
Cleveland (marcum 1-0) en Seattle (elias 2-1)  8:10 p.m.
  
Liga nacional 
Colorado (de La Rosa 1-2) en Filadelfia (Harang 4-4) 1:05 p.m.
arizona (Hellickson 2-3) en milwaukee (Lohse 3-5)  2:10 p.m.
miami (Koehler 3-3) en N.y. mets (Niese 3-5)  2:10 p.m.
Washington (González 4-2) en Cincinnati (Iglesias 1-1) 2:10 p.m.
L.a. dodgers (Frias 3-2) en San Luis (Wacha 7-0)  5:15 p.m.
atlanta (Pérez 0-0) en San Francisco (Lincecum 5-2) 8:05 p.m.
Pittsburgh (morton 1-0) en San diego (Ross 2-4)  8:10 p.m.

interligas
Kansas City (Ventura 3-4) en Chicago Cubs (Wada 0-0) 5:15 p.m.

Tampa Bay 1 Baltimore 2
Boston 4 Texas 5(8)
Chicago mB 3 Houston 3(8)
Toronto 4 minnesota 4(7)
detroit 0 L.a. angelinos 0(3)
N.y. yanquis 0 oakland 0(3)
Cleveland 0 Seattle 0(4)

Colorado 4 Filadelfia 0
miami 4 N.y. mets 3
Washington 2 Cincinnati 5
arizona 5 milwaukee 4(8)
L.a. dodgers 0 San Luis 3(8)
Pittsburgh 0 San diego 0(3)
atlanta 0 San Francisco 2(3)

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

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

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

Kansas City 8 Chicago Cubs 4

AP

Chicago.- Lorenzo Cain rompió el 
empate con un doblete y anotó una 
carrera en el octavo inning, en que los 
Reales de Kansas City rayaron tres ve-
ces para vencer ayer 8-4 a los Cacho-
rros de Chicago.

El venezolano Alcides Escobar 
pegó un cuadrangular en el primer 
lanzamiento del partido, y Kansas 
City puso fin a una racha de cuatro 
derrotas consecutivas. El también ve-
nezolano Salvador Pérez y Alex Gor-
don también batearon jonrones y los 
Reales ganaron luego de desperdiciar 
una ventaja de 4-1.

Mike Moustakas recibió una base 
por bolas al inicio de la octava entra-
da ante el derecho dominicano Pedro 
Strop (1-3). Cain luego lo llevó al plato 
con un doblete hasta la base del muro, 
entre los prados derecho y central.

Los Reales anotaron dos más gra-
cias a un error del jardinero derecho 
Dexter Fowler, quien dejó caer una lí-
nea del venezolano Omar Infante con 
corredores en primera y tercera. En su 
intento por recoger la pelota, Fowler 
cayó. Cain y Eric Hosmer anotaron 
para colocar la pizarra por 7-4.

El dominicano Kelvin Herrera 
(1-1) recibió un jonrón solitario de 
Addison Russell que empató el juego 
en la séptima entrada, pero se llevó la 
victoria.

Por los Reales, los venezolanos Es-
cobar de 5-2 con una anotada y par de 
carreras remolcadas, Pérez de 4-1 con 
anotada e impulsada, Infante de 4-1. 
El cubano Kendrys Morales de 1-1. 
El brasileño Paulo Orlando de 4-0. El 
dominicano Edinson Vólquez de 2-0.

Por los Cachorros, el dominicano 
Starlin Castro de 4-1 con una anota-
da. El venezolano Miguel Montero de 
4-1. El cubano Jorge Soler de 4-1 con 
una anotada y dos empujadas.

conSiguen MarLinS  
La victoria ante MetS
Nueva York.- El novato Justin Bour 
sacudió un jonrón de tres carreras 
para respaldar la labor de Dan Haren, 
y los Marlins de Miami extendieron 
a cinco la racha de aperturas de Matt 
Harvey sin conocer la victoria, al su-
perar ayer 4-3 a los Mets de Nueva 
York.

Los Marlins frenaron su racha de 
tres derrotas consecutivas.

Lucas Duda y Curtis Granderson 
pegaron sendos jonrones por Nueva 
York, que había ganado tres compro-
misos en fila y estuvo cerca de la re-
montada en el noveno inning.

Haren (5-2) limitó a los Mets 
a cuatro imparables en siete episo-
dios. A.J. Ramos resolvió la nove-
na entrada para apuntarse su tercer 
salvamento.

Harvey (5-3) ponchó a 11 riva-
les pero cayó a una foja de 0-3 en sus 
últimas cinco salidas, una racha que 
abarca dos juegos en los que no ha 
permitido carrera antes de marcharse 
en los últimos innings.

Por los Marlins, el venezolano 
Martín Prado de 3-1 con una anotada 
y una producida. El dominicano Mar-
cell Ozuna de 4-0. El cubano Adeiny 
Hechavarría de 3-1 con una anotada.

Por los Mets, el panameño Rubén 
Tejada de 4-2 con una anotada. El 
venezolano Wilmer Flores de 4-0. El 
dominicano Juan Lagares de 2-0.

Se iMponen 
rockieS a FiLiS 
Filadelfia.- Chad Bettis retiró en 
orden a sus primeros 18 rivales y 
lanzó juego sin hit hasta la octava 
entrada, para que los Rockies de 
Colorado vencieran ayer 4-1 a los 
Filis de Filadelfia.

Troy Tulowitzki conectó dos jon-
rones solitarios, con lo que dio apoyo 
más que suficiente al espectacular 
Bettis.

Cody Asche pegó un sencillo 
que le rompió el juego sin hit a Bet-
tis, cuando había un out de la octava 
entrada. Bettis (2-0) había perdido la 
oportunidad de tirar juego perfecto 
en la séptima, cuando el campocorto 
Tulowitzki cometió un error en un ro-
dado de Ben Revere por el centro del 
diamante.

El lanzador de 26 años toleró dos 
imparables e igualó la mejor cifra de 
su carrera con siete ponches en una 
faena de ocho innings, su duodécima 
apertura en las mayores.

Tulowitzki sonó dos cuadrangu-
lares en 154 turnos esta temporada, 
antes de volarse la cerca en sus pri-
meros dos turnos ante Cole Hamels 
(5-4). Ben Paulsen empalmó un 
bambinazo de dos carreras por los 
Rockies, que ganaron por quinta vez 
en seis compromisos.

Por los Rockies, el venezolano 
Carlos González de 3-1 con una ano-
tada. Los dominicanos Wilín Rosario 
de 3-0, Rafael Ynoa de 3-0.

Por los Filis, los venezolanos 
Freddy Galvis de 4-0, Odúbel Herrera 
de 3-0. El dominicano Maikel Franco 
de 4-0. El panameño Carlos Ruiz de 
3-1.

Terminan con mala racha
Los ReaLes de Kansas City dobLegan a Los CaChoRRos 
y se LLevan eL tRiunfo tRas CuatRo deRRotas aL hiLo 

Lorenzo cain (der) festeja las carreras producidas.



MARISOL RODRÍGUEZ

Con un tributo a Frank Sinatra, la 
Klaus Mayer Big Band clausura hoy la 
temporada 2015 del programa 
Matices Culturales, organizado por la 
Fundación Mascareñas.

La presentación es en el teatro 
Víctor Hugo Rascón Banda del 
Centro Cultural Paso del Norte a las 
20:00 horas.

Fue en Guadalajara, Jalisco; 
donde surgió esta agrupación, 
encabezada por el saxofonista aus-
triaco Klaus Mayer.

El tributo incluirá una selección 
de las canciones más populares del 
artista, reconocido como una de las 
figuras más sobresalientes de la músi-
ca popular del siglo XX.

El encargado de interpretarlas 
será el cantante Ugo Rodríguez, 
vocalista de Azul Violeta, quien posee 
una gran fuerza y agradable timbre.

Aficionado de las letras de Sinatra, 
George Gershwin y Cole Porter, 
entre otros, Rodríguez se encontró 
en el 2010 con Mayer y así nació esta 
colaboración.

Dicho tributo se presentó por 

primera vez en el prestigioso teatro 
Diana de Guadalajara y ahora llega 
a la frontera para deleitar al público 
juarense.

RecueRdan a las gRandes 
oRquestas
Desde su formación en el 2011, la big 
band ha tenido como objetivo recor-
dar la era de las grandes orquestas 
que surgieron a finales de los años 
veinte en Estados Unidos.

Una época en la que sobresalie-
ron estrellas como Duke Ellington, 
Tommy Dorsey, Glenn Miller, Artie 

Shaw, Woody Herman y Benny 
Goodman.

Con ocho miembros originales, la 
Klaus Mayer Big Band se ha fortaleci-
do hasta contar con 15 elementos 
que integran el ensamble actual.

Además, se han acompañado 
por un sinfín de reconocidos can-
tantes a nivel nacional e internacio-
nal que le han añadido su toque 
partícula al grupo.

QUÉ: Tributo a Frank Sinatra
con la Klaus Mayer Big Band
CUÁNDO: Hoy 30 de mayo
DÓNDE: Teatro Víctor Hugo 
Rascón Banda del Centro 
Cultural Paso del Norte
HORA: 8 p.m.
ADMISIÓN: 120 pesos

Sábado 30 DE mayo DE 2015
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MARISOL RODRÍGUEZ

Bajo el título “Cortos de la 
Frontera”, hoy la extensión 
de la Cineteca Nacional 
exhibe una selección de 
ocho cortometrajes.

Presentados por el 
Colegio de la Frontera Norte, 
las funciones son a las 18:00 y 
21:00 horas en el teatro 
Octavio Trías.

La compilación “Reto 
Docs T.J.” es producto de la 
convocatoria lanzada por el 
Festival Internacional de Cine 
Documental de la Ciudad de 
México (Docsdf) a realizado-
res de Tijuana.

Con una duración de diez 
minutos, incluye “Debajo del 
cuero”, “Del Zanzas no me 
sacas”, “Un lugar para quedar-
se” y “Ruta 40”.

Los cuatro rescatan las 
historias de hombres, muje-
res y niños que dan sentido a 
la reproducción de prácticas 
fronterizas.

Mientras que, la compi-
lación “Del otro lado del río” 
se compone por “El gato”,  “Ÿ 
Uk Báalam”, “Scott” y 
“Coronación”.

En ellos se abordan his-
torias de migrantes que 
vivían en el bordo y visibiliza 
a una de las zonas de mayor 
contradicción en la ciudad.

En la función de las 
18:00 horas estará como 
invitado especial el doctor 
Jesús Peña Muñoz, investiga-
dor del Colegio de la 
Frontera, quien presentará 
dichos trabajos. 

QUÉ: Cortos de la frontera en la 
extensión de la Cineteca Nacional
CUÁNDO: Hoy 30 de mayo
DÓNDE: Teatro experimental 
Octavio Trías del Centro Cultural 
Paso del Norte
FUNCIONES: 6 y 8 p.m.
AñO: 2014
CLASIFICACIÓN: (SC), 
Recomendada para todo publico
ADMISIÓN: 20 pesos

Tarde de
‘Cortos de la 

Frontera’

más página 2D

Póster de la cinta.

MARISOL RODRÍGUEZ

Es hora de decir adiós; tras 
una exitosa temporada, el 
musical “Wicked” se despide 
este fin de semana de territo-
rio paseño.

Hoy el teatro Plaza alber-
gará dos funciones a las 14:00 
y 20:00 horas, y el domingo 
31 un par más a las 14:00 y 
19:30 horas.

Si aún no es testigo de la 
magia de Broadway, no se 
pierda este musical que narra 
la historia nunca antes conta-
da de las brujas de Oz.

“Wicked” está inspirada 
en la novela de Gregory 
Maguire titulada “Wicked: 
memorias de una bruja mala”.

La historia sucede mucho 
antes de que Dorothy descu-
briera el camino amarillo que 

la llevaría ante el mago de Oz.
En este musical las prota-

gonistas son Elphaba, la bruja 
mala del Oeste, y Glinda, la 
bruja buena del Norte.

La primera poseedora de 
una piel verde esmeralda, inte-
ligente, apasionada e incom-
prendida; la segunda, hermo-
sa, ambiciosa y popular.

ARtURO ChACón

El cantante del momento 
Julión Álvarez y su norteño 
banda ofreció con éxito el pri-
mer concierto de dos, ante un 
lleno total en el Centro de 
Convenciones Anita. 

El cantante originario de 
Chiapas subió al escenario 

pasadas las 11 de la noche con 
el tema "Y fue así". "Vamos a 
cantar, a bailar y divertirnos 
Ciudad Juárez" fueron sus pri-
meras palabras. 

Con temas como "La 
María, "Ni lo intentes", 
"Olvídame", "Y tú", así como 
uno de sus éxitos más espera-
dos, "Terrenal" hicieron que el 

público, mayormente femeni-
no, no dejara de cantar. 

"Dime", "A donde quiera 
que vaya", "El borrachito", 
siguieron la terna que se sumó 
a "Te hubieras ido antes" can-
ción que arrancó suspiros y 
gritos de las presentes.

"Ojos verdes", "Corazón 
mágico", "Conozca una negra", 

"Very good" y "Mi mayor 
anhelo" formaron parte de su 
lista que el público disfrutó.

"¿Cómo están las señori-
tas?, yo encantado de la vida, 
vamos a mandar un saludo a 
todas las novias de Julión 
Álvarez", dijo el cantante. 

Velada de éxitos con Julión Álvarez

Últimos días de ‘Wicked’

La agrupación Klaus mayer Big Band presenta hoy los grandes temas del
cantante, interpetados por Ugo Rodríguez, vocalista de azul Violeta

Frank Sinatra
Rinden tRibuto a

más pág. 5d
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vertical

1. Juglar. 
6. Retallo. 
11. Hilera de personas. 
12. Hijo de Isaac. 
14. Antes de Cristo. 
16. Castigo. 
18. Preposición inseparable. 
19. Lista, catálogo. 
21. Ruido confuso 
de voces. 
22. Alimento hecho 
de Harina. 
23. Impulso. 
25. Río de Europa. 
26. División territorial 

pequeña entre
 los árabes. 
27. Irritar, encolerizar. 
29. Dar balidos. 
30. Emperador romano. 
32. Título que se daba 
a los sultanes en 
Marruecos. 
34. Abismo, hoyo 
muy profundo. 
35. Ciudad de Argelia. 
37. Símbolo del astato. 
39. Censurar, criticar. 
41. Divinidad egipcia. 
42. Unidad de potencia 

sonora para medir la 
intensidad de los ruidos. 
44. Perteneciente a la 
pantorrilla. 
45. Tranquilidad. 
46. Reino del SO de Asia. 
48. Macizo montañoso 
del Sahara meridional. 
49. Grasa de los 
herbívoros. 
50. Instrumento 
músico pastoril. 
52. Sin mezcla (PI). 
53. Río del Uruguay. 
54. Repentino. 

2. Interjección. 
3. Terminación. 
4. Percibir un olor. 
5. Ciudad de Bélgica. 
6. Empeño, firmeza. 
7. Coger, agarrar. 
8. Artículo determinado 
plural. 
9. Símbolo del lutecio. 
10. Obra. 
13. Hacer ruido una cosa. 
15. Dícese del caballo de 
cola escasa. 
17. Príncipe árabe. 
18. Interjección. 
20. Dioses protectores 
de la casa. 
22. Polvillo fecundante 
de las flores. 
24. Parte del rostro. 
26. Penetrar un líquido 
en un cuerpo. 
28. Obtusas. 

29. Instrumento de acero 
que usan los grabadores. 
31. Perteneciente 
a un antiguo pueblo 
americano, que se 
estableció en el Valle 
de México. 
32. Habitar un lugar. 
33. Piedra preciosa. 
36. Tartajoso. 
38. Principal. 
40. Antiguo nombre 
de Irlanda. 
41. Capital de Marruecos. 
43. Entre los árabes, 
profeta. 
45. Genios de ambos 
sexos, en la mitología 
persa. 
47. Unidad de nutrición. 
49. Prefijo. 
51. Nota musical. 
52. Símbolo del plutonio. 

HOriZONtal

entretenimiento

• Dos amigos estaban platicando 
y uno le dice al otro: 
-Mi tío se murió de cataratas.  
-¿Lo operaron?  
-No, le empujaron al Niágara.

• ¿Por qué los flamencos se 

tienen sobre una sola pata? 
- Porque si no se caerían.

• ¿A ti qué es lo que más te 
molesta, la ignorancia o la 
indiferencia?  
- ¡Ni sé ni me importa!

HumOr

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

ASESINOS 

ATILA 

BIN LADEN 

CALIGULA 

CRIMENES 

CRUELES 

FAMOSOS 

GOBERNANTES 

GUERREROS 

HEROES 

HITLER 

IMPORTANTES 

IVAN IV 

MALOS 

MUERTES 

MUSSOLINI 

NERON 

PINOCHET 

PIZARRO 

POL POT 

RASPUTIN 

STALIN 

TORQUEMADA 

TORTURAS

crucigrama

sOpa de letras HOróscOpOs

ARIES 
Una mejora en tu ambiente de 
trabajo redundará en un mayor 
entusiasmo y eficiencia en las 
tareas que realizas habitual-
mente. Si buscas empleo, tu 
creatividad podría abrirte algu-
nas puertas.
TAURO 
Podrías tener por delante una 
reunión muy importante rela-
cionada con negocios o futu-
ros proyectos. Tus opiniones y 
propuestas serán escuchadas 
con interés.
GÉMINIS 
Estás dando los pasos más 
adecuados para iniciar un pro-
yecto o nueva actividad. Si 
buscas empleo, es posible que 
quieran conocerte mejor en 
una empresa en la que has 
ofrecido tus servicios.
CÁNCER 
Es conveniente que permanez-
cas muy centrado en tu activi-
dad profesional o trabajo y 
demuestres claramente tus 
capacidades. 
LEO 
Has logrado superar con éxito 
algunos desafíos en tus ocupa-
ciones, pero aún quedan varios 
asuntos por resolver. Recibirás 
apoyo de quienes te rodean 
para concretar tus cometidos.
VIRGO 
Podrías entrar en contacto con 
personas que valorarán 
mucho tus conocimientos y 
habilidades. Quizás te propon-
gan formar parte de un proyec-

to muy atractivo.
LIBRA 
No debes prestar la más míni-
ma atención a quienes envi-
dian tus logros y pretenden 
desanimarte o crearte confu-
siones. Sigue adelante en tu 
camino sin perder el tiempo 
con personas resentidas.
ESCORPIÓN 
Es preciso que estés prepara-
do y atento para una nueva 
instancia en tu vida profesional 
o laboral. Algún cambio impor-
tante puede avecinarse en ese 
aspecto. 
SAGITARIO
Podrías dar los primeros 
pasos para iniciar un proyec-
to o negocio que te dará la 
oportunidad de aplicar tus 
conocimientos.
CAPRICORNIO
Estás cada vez más adelan-
tado en tu carrera u oficio y 
permaneces muy dispuesto 
a ampliar tus conocimientos, 
lo cual te brindará éxitos y 
satisfacciones. 
ACUARIO 
Si estás iniciando una nueva 
actividad o trabajo contarás 
con una influencia astral positi-
va. Por otra parte, también es 
un buen momento para empe-
zar tu propio negocio. 
PISCIS  
Debes ser absolutamente res-
ponsable con tu economía y 
meditar muy bien antes de 
contraer deudas a largo plazo o 
realizar gastos importantes.

De formato periodístico, el docu-
mental ”Norteños del Sur” del 
cineasta Mario Corona, origina-
rio de Chihuahua, se presentó 
ayer en la extensión de la 
Cineteca Nacional.

En 80 minutos abordó el mito de 
una cantante chilena de música mexica-
na, entre mariachi y norteña, cuya 
leyenda era que había nacido en 
Chihuahua.

Posteriormente, en su 
exitosa carrera en Chile, 
fue conocida como 
“La Voz de México”.

Dicha cantante 
murió en 1986 y 
heredó su nombre a 
un festival de un 
pueblo de Chile, lla-
m a d o  “ C a n t a r 
Mexicano Guadalupe del 
Carmen”.

En el documental se narra 
cómo la música mexicana llegó a 
Chile durante la Época de Oro del cine 
nacional.

Así como a través de los buques que 
llevaron ayuda humanitaria a aquel país, 
tras el terremoto que lo devastó en los 
años treinta.

Desde entonces la música 
ranchera se convirtió en una de 
las favoritas de los chilenos y 
hoy en día son ídolos artistas 
desde Antonio Aguilar, José 

Alfredo Jiménez, Vicente Fernández, 
Javier Solís hasta Paquita la del Barrio.

Corona viajó alrededor de diez mil 
kilómetros desde Chihuahua para traba-

jar por seis semanas con un pro-
ductor y dos técnicos chile-

nos en esta historia.
Fue  as í  como 

“Norteños del Sur” 
mostró la gran tras-
cendencia de la 
música mexicana 
en territorio latino-
americano.

Hoy no se pierda 
una selección de ocho 

cortometrajes presenta-
dos por el Colegio de la 

Frontera Norte.
Estos se dividen en dos compilacio-

nes: la primera “Reto Docs T.J.” con “Debajo 
del cuero”, “Del Zacas no me sacas”, “Un 
lugar para quedarse” y “Ruta 40”.

Mientras que, la segunda titulada 
“Del otro lado del río”, incluye “El gato”, 
“Uk Báalam”, “Scott” y “Coronación”.

ViVe La CineteCa POR MaRisOl ROdRíguez

El cineasta
chihuahuense
Mario Corona,

presenta el
documental

‘Norteños del
Sur’

Chilenos Con
alma ranchera

hoy

programación

Cortos de la Frontera • sábado 30 de mayo 6 y 8 p.m. Clasificación: (a) año: 2012

AgenciA RefoRmA

México.- La Tierra se reaco-
moda, y prueba de ello son los 
recientes sismos de gran esca-
la en Nepal (2015), Indonesia 
(2012), Japón (2011) y Chile 
(2010). 

Pero en la ficción, lo peor 
está por venir... un terremoto 
de la mayor magnitud regis-
trada en la historia, de más de 
nueve grados en escala de 
Richter, impactará este fin de 
seman a las salas con 
“Terremoto: La Falla de San 
Andrés”, protagonizada por 
Dwayne Johnson, La Roca.

En medio de la destruc-
ción y el caos que generará este 
movimiento telúrico, un hom-
bre hará hasta lo imposible por 
reunir de nuevo a su familia. 

"La gente espera efectos 
especiales espectaculares, la 
majestuosidad de un terremo-
to masivo, pero creo que todos 
se sorprenden por el corazón 
que tiene la película", compar-
tió Johnson en entrevista. 

Después de que Los 
Ángeles y San Francisco son 
azotados por una ola de sis-
mos provocados por la activa-
ción de la Falla de San Andrés, 

Ray ( Johnson), un piloto de 
helicópteros de rescate se 
embarca en la misión de sal-
var a su aún esposa y a su 
única hija. 

"Se trata de una historia de 
las relaciones humanas. Él 
está sufriendo porque se va a 
divorciar. Yo sé de qué se trata 
eso, padecí mucho tiempo 
con mi matrimonio y, final-
mente, me separé. Si algo 
como esto hubiese sucedido 
en la vida real, no me hubiese 
importado la separación ni 
nada por el estilo, sólo me 
hubiese importado la gente 
que amo", agregó el actor. 

Aunque Ray está a punto 
del fracaso matrimonial, su 
amor por Emma (Carla 
Gugino) lo llevará al límite de 
sus capacidades. 

Y ambos olvidarán sus 
diferencias y temores para via-
jar de Los Ángeles a San 
Francisco, donde perdieron a 
una de sus hijas, con la única 
intención de rescatar a Blake 
(Alexandra Daddario), la que 
les sobrevive.

"En cuanto al personaje, 
no puedo compararme con el 
hombre de rescate, porque 
son personas muy especiales. 

Pero sí me identifico en el 
nivel de padre, que haría lo 
que sea por su pequeña", 
mencionó. 

En “Terremoto: La Falla de 
San Andrés”, dirigida por Brad 
Peyton, también hay espacio 
para la acción con personajes 
femeninos muy fuertes y hasta 
para aprender un poco de geo-
logía, afirma el actor. 

Pero para la escala de des-
trucción que muestra la cinta, 
la preparación para su perso-
naje no podía ser menor, por 
lo que se involucró en el 
mundo de los primeros auxi-
lios, practicó el vuelo de heli-
cópteros y convivió con pilo-
tos de rescate de Los Ángeles 
y Australia. 

"A través del tiempo, por 
mi trabajo, he conocido a 
muchos con valentía, pero 
trabajar de cerca con estos 
hombres y mujeres tan valien-
tes y meterse un poco en su 
ADN, me cambió la vida y fue 
algo muy inspirador", detalló 
el e luchador. 

Ioan Gruffudd, Archie 
Panjabi, Hugo Johnstone-
Burt, Art Parkinson y Paul 
Giamatti forman parte del 
elenco.

Llega a la frontera la cinta ‘Terremoto: La Falla de San Andrés’,
protagonizada por por Dwayne Johnson, La Roca

¡A temblar
se ha dicho!

escena de la cinta.



EL EXÓTICO HOTEL MARIGOLD 2
(The Second Best Exotic Marigold Hotel)
Actores: Dev Patel, Judi Dench, Maggie 
Smith
Género: Drama
Clasificación: A
Duración: 122 min. 
Sinopsis: Es el sueño expansionista de Sonny 
y le exige más tiempo del que dispone, 
teniendo en cuenta su inminente matrimonio 
con el amor de su vida, Sunaina. Sonny le ha 
echado el ojo a un prometedor inmueble 
ahora que su primera empresa, El Exótico 
Hotel Marigold para Personas Mayores y 
Encantadoras, sólo tiene una habitación libre, 
lo que plantea una dificultad de alojamiento 
para los recién llegados Guy y Lavinia.

NARUTO: THE LAST MOVIE
Género: Acción
Clasificación: A
Duración: 112 min. 
Sinopsis: La luna se acerca peligrosamente a 
la tierra, a menos que se haga algo, la luna se 
desintegrará bañando a la tierra con meteori-
tos gigantes. El reloj marca el final del mundo, 
¿Podrá Naruto salvar a la tierra de esta crisis? 
El capítulo final de Naruto se revela; esta cinta 
llena el vacío que dejó el final del manga y va 
más allá de la historia original.

CRÍMENES OCULTOS
(Child 44)
Actores: Tom Hardy, Noomi Rapace, Gary 
Oldman
Género: Drama
Clasificación: A
Duración: 138 min. 
Sinopsis: Thriller político sobre un asesino 
en serie carga política ambientado en la 
Rusia soviética de 1953, es la crónica de la 
crisis de conciencia del agente de la policía 
secreta Leo Demidov, quien pierde estatus, 
poder y su hogar cuando se niega a denun-
ciar a su propia esposa, Raisa, como una 
traidora. Exiliados de Moscú a un puesto 
provincial sombrío, Leo y Raisa unen sus 
fuerzas con el general Mikhail Nesterov para 
rastrear a un asesino en serie que ataca a 
varones jóvenes.

en cartelera

TOMORROWLAND
Actores: George Clooney, Hugh Laurie, Judy Greer
Género: Acción
Clasificación: B
Duración: 130 min. 
Sinopsis: Unidos por un mismo destino, Frank, 
quien fuera un niño prodigio, ahora hastiado de tan-
tas desilusiones, y Casey, una brillante y optimista 
adolescente llena de curiosidad científica, se embar-
can en una peligrosa misión para desenterrar los 
secretos de un enigmático lugar localizado en algún 
lugar del tiempo y el espacio conocido en la memo-
ria colectiva como “Tomorrowland”.

MAD MAX: FURIA EN CAMINO
(Mad Max: Fury Road)
Actores: Tom Hardy, Nicholas Hoult, Charlize 
Theron
Género: Acción
Clasificación: B15
Duración: 120 min. 
Sinopsis: Perseguido por su turbulento pasado, 
Mad Max cree que la mejor forma de sobrevivir es ir 
solo por el mundo. Sin embargo, se ve arrastrado a 
formar parte de un grupo que huye a través del 
desierto en un War Rig conducido por una 
Emperatriz de élite: Furiosa. Escapan de una 
Ciudadela tiranizada por Immortan Joe, a quien han 
arrebatado algo irreemplazable. Enfurecido, el Señor 
de la Guerra moviliza a todas sus bandas y persigue 
implacablemente a los rebeldes en la Guerra de la 
Carretera de altas revoluciones.

EL SECRETO DE ADELINE
(The Age of Adeline)
Actores: Blake Lively, Michiel Huisman, Harrison 
Ford
Género: Romance
Clasificación: B
Duración: 110 min. 
Sinopsis: Es una película romántica y fantástica que 
relata la hisotir ade Adaline Browman, una joven 
nacida a principios del siglo XX que a la edad de 29 
años sufre un accidente del que sobrevive pero 
como consecuencia le deja la maldición de la eternal 
juventud. Tras enamorarse de un joven decide que 
es hora de luchar y romper la maldición.

EL GRAN PEQUEÑO
(Little Boy)
Actores: Kevin James, Emily Watson, Jakob Salvati
Género: Drama
Clasificación: A
Duración: 100 min. 
Sinopsis: Ambientado en un pequeño pueblo de Estados 
Unidos durante los primeros días de la Segunda Guerra 
Mundial, girará en torno a un niño de 8 años con proble-
mas de desarrollo que ve como la marcha de su padre a 
la guerra, prácticamente su único amigo, le obligará a 
enfrentarse con la crueldad de sus compañeros de clase 
y demás habitantes de la población.

AVENGERS ERA DE ULTRÓN
(Avengers: Age of Ultron)
Actores: Robert Downey Jr. Chris Evans, Mark 
Ruffalo
Género: Acción
Clasificación: B
Duración: 141 min. 
Sinopsis: El destino del planeta pende de un hilo 
cuando Tony Stark intenta hacer funcionar un inacti-
vo programa para mantener la paz. Las cosas le 
salen mal y los héroes más poderosos, incluyendo 
Iron Man, Capitán América, la Viuda Negra, Thor, el 
Increíble Hulk y Ojo de Halcón, se ven enfrentados a 
la prueba definitiva. Cuando el villano Ultrón apare-
ce, es tarea de Los Vengadores el detenerle antes de 
que lleve a cabo sus terribles planes para el mundo. 
Inesperadas alianzas y acción por doquier sientan 
las bases para una épica aventura global.

HÉROE DEL CENTRO COMERCIAL 2
(Paul Blart: Mall Cop 2)
Actores: Kevin James, Raini Rodriguez, Eduardo 
Verástegui
Género: Comedia
Clasificación: B
Duración: 94 min. 
Sinopsis: Tras 6 años cuidando de la seguridad de 
nuestros centros comerciales, Paul Blart se ha gana-
do unas muy merecidas vacaciones. Emprende viaje 
a Las Vegas con su hija adolescente antes de que 
esta empiece la Universidad. Pero la seguridad 
nunca se va de vacaciones y cuando el deber llama, 
Blart responde.

TERREMOTO: LA FALLA DE SAN ANDRÉS
(San Andreas)
Actores: Dwayne Johnson, Carla Gugino, Alexandra Daddario
Género: Acción   Clasificación: B   Duración: 114 min. 
Sinopsis: Luego de que la tristemente célebre falla de San Andrés finalmente ceda y provoque 
un terremoto de 9 grados en California, un piloto de helicóptero de búsqueda y rescate y su ex 
mujer vuelven juntos de Los Ángeles a San Francisco para salvar a su única hija. Pero su peli-
groso viaje hacia el norte es solo el comienzo. Y cuando creen que ya pasó lo peor... lo peor 
recién está comenzando.

POLTERGEIST
Actores: Sam Rockwell, Rosemarie 
De Witt, Jared Harris
Género: Suspenso
Clasificación: PG-13
Duración: 93 min. 
Sinopsis: Una joven familia recibe la 
visita de fantasmas en su propia 
casa. Al principio las apariciones 
parecen amistosas, mueven objetos 
en la casa, lo que divierte a sus ocu-
pantes. Pero entonces se vuelven 
agresivos y comienza una espiral de 
terror que termina con la desapari-
ción de la hija pequeña.

GOOD KILL
Actores: Ethan Hawke, January 
Jones, Jake Abel
Género: Drama
Clasificación: R
Duración: 102 min. 
Sinopsis: En la cinta Hawke interpre-
tará a un piloto de drones que vive en 
Las Vegas y mantiene una existencia 
rutinaria. Durante 12 horas se encar-
ga de eliminar potenciales terroristas 
a distancia desde su puesto de traba-
jo, mientras que las otras 12 horas 
del día se las pasa en casa con su 
familia. Pero a medida que va pasan-
do el tiempo se irá cuestionando, 
cada vez más, cuál es su papel en 
una guerra que parece no tener fin.

PITCH PERFECT 2
Actores: Anna Kendrick, Brittany 
Snow, Rebel Wilson
Género: Comedia
Clasificación: PG-13
Duración: 110 min. 
Sinopsis: Tres años después de la 
primer película, Beca y Fat Amy se 
enfrentan a su último año en la uni-
versidad, Las Barden Bellas se han 
convertido en el grupo de coro a 
capella más importante y envidiado 
del campus. Entre las novedades que 
veremos a una joven que aspira a 
sumarse a las Bellas, y viene con 
pedigrí ya que su madre perteneció 
en su día a este grupo. Las Bellas, 
además, se presentarán al campeo-
nato mundial de coros.

FAR FROM THE MADDING CROWD
Actores: Carey Mulligan, Mathias 
Schoenaerts, Michael Sheen
Género: Drama
Clasificación: PG-13
Duración: 119 min. 
Sinopsis: La independiente, bella y 
testaruda Bathsheba Everdene sabe 
lo difícil que es para una mujer definir 
sus sentimientos en un lenguaje 
creado principalmente por el hombre 
para expresar los suyos. De carácter 
fuerte e independiente esta joven, 
propietaria de la mayor granja de su 
localidad, está en situación de elegir 
entre los tres pretendientes que la 

rondan, Gabriel Oak, un ganadero 
dedicado a la cría de ovejas; Frank 
Troy, un apuesto y temerario sargen-
to; y William Boldwood, un maduro y 
próspero soltero. 

HOT PURSUIT
Actores: Reese Witherspoon, Sofía 
Vergara, John Carroll Lynch
Género: Comedia
Clasificación: PG-13
Duración: 87 min. 
Sinopsis: Una oficial de policía inten-
ta proteger a la viuda de un capo de la 
mafia en una carrera a través de 
Texas donde huyen de policías 
corruptos y de peligrosos asesinos.

THE WATERS DIVINER
Actores: Russel Crowe, Olga 
Kurylenko, Jai Courtney
Género: Drama
Clasificación: R
Duración: 111 min. 
Sinopsis: Película ambientada cua-
tro años después de la devastadora 
batalla de Galípoli, en Turquía, 
durante la Primera Guerra Mundial. 
El granjero australiano Connor viaja 
a Estambul para descubrir qué ha 
pasado con sus hijos, declarados 
desaparecidos en combate, al tiem-
po que forja una relación con una 
hermosa mujer turca, propietaria del 
hotel en el que se hospeda. Aferrado 
a la esperanza y con ayuda de un 
oficial turco, Connor se embarca en 
un viaje a través del país para des-
cubrir la verdad acerca del destino 
de sus hijos.

THE LONGEST RIDE
Actores: Scott Eastwood, Britt 
Robertson, Alan Aida
Género: Drama
Clasificación: PG
Duración: 139 min. 
Sinopsis: Historia de amor entre 
Luke, un antiguo campeón de rodeo 
buscando su vuelta a la competición, 
y Sophia, una estudiante a punto de 
embarcarse en su sueño de trabajar 
en el mundo del arte en Nueva York. 

EX MACHINA
Actores: Domhnall Gleeson, Oscar 
Isaac, Alicia Vikander
Género: Thriller
Clasificación: R
Duración: 108 min. 
Sinopsis: Caleb, un programador 
de 24 años que trabaja en una de 
las amyores empresas de Internet 
del mundo, gana un concurso cuyo 
premio es una semana de vacacio-
nes en la mansion privada del pre-
sidente ejecutivo de la compañia. 
Cuando llega a la casa en medio de 
la nada, descubre que deberá parti-
cipar en un experimento extraño 
pero fascinante.

UNFRIENDED
Actores: Cali Barnes, Matthew 
Bohreer, Courtney Halverson
Género: Terror
Clasificación: R
Duración: 94 min. 
Sinopsis: Mientras están chateando 
una noche online, seis amigos reci-
ben por Skype un mensaje que dice 
ser de Laura Barns, una joven estu-
diante que se había suicidado justo 
un año antes tras ser humillada en 
Internet por un video sexual en el que 
la grabaron una noche borracha. 

MONKEY KINGDOM
Actores: Tina Fey
Género: Documentary
Clasificación: PG
Duración: 81 min. 
Sinopsis: Un mono recién nacido y 
su madre luchan por sobrevivir 
dentro de la jerarquía social com-
petitiva en las antiguas ruinas de 
un templo del sur de Asia, junto a 
un rico elenco de personajes del 
bosque. 

FURIOUS 7
Actores: Vin Diesel, Paul Walker, 
Jason Statham
Género: Acción
Clasificación: PG-13
Duración: 138 min. 
Sinopsis: Tras haber derrotado a 
Owen Shaw; Dominic Toretto, 
Brian O’Conner y el resto del equi-
po regresan a Estados Unidos para 
llevar una vida normal, como 
siempre habían querido. Pero Ian 
Shaw, hermano mayor de Owen, 
está en búsqueda de Dominic 
Toretto para cobrar venganza por 
la muerte de su hermano, situa-
ción que pone en peligro a todo el 
equipo. Al enterarse de la muerte 
de Han, la familia Rápidos y 
Furiosos se propone encontrar al 
hombre que mató a uno de los 
suyos, antes de que él los encuen-
tre primero.

HOME
Actores: Jim Parson. Rihanna, 
Steve Martin
Género: Infantil
Clasificación: PG
Duración: 94 min. 
Sinopsis: Cuando Oh, un adorable 
inadaptado procedente de otro 
planeta, aterriza en la Tierra y se 
encuentra huyendo de su propia 
especie, entabla una improbable 
amistad con una muchacha aven-
turera llamada Tip, que anda meti-
da en una búsqueda exclusiva-
mente suya. A través de una serie 
de cómicas aventuras junto a Tip, 
Oh llega a entender que ser dife-
rente y cometer errores forma 
parte del ser humano.

GET HARD
Actores: Will Ferrel, Kevin Hart, 
Craig T. Nelson
Género: Comedia
Clasificación: R
Duración: 120 min. 
Sinopsis: Un millonario director 
de un banco es enviado a una pri-
sión de máxima seguridad tras 
ser acusado de un delito que no 

ha cometido. Antes de entrar a la 
cárcel, sin embargo, decide pre-
pararse para lo que se le avecina 
y, al ser consciente de que no es 
lo suficientemente fuerte como 
para sobrevivir en prisión sin pro-
blemas, contrata al hombre que 
limpia su coche para que le dé 
clases de dureza durante un total 
de 30 días. 

Cartelera
ciudad Juárez - el Paso

NORTE de Ciudad Juárez / Sábado 30 de mayo de 2015 /  magazine-3Cine

  Vamos   al Cine

• EDITOR: Saúl Barrera  
• COEDITOR: Marisol Martínez  

• COEDITOR GRáFICO: Emmanuel Sariñana

directorio

el Paso
cinemarK West 
San Andreas XD REAL 3D (PG-13) 
9:40 12:50 4:05 7:10 10:20
San Andreas REAL 3D (PG-13) 11:15 5:35
San Andreas (PG-13) 2:25 8:45
Aloha (PG-13) 10:15 1:05 4:00 7:00 9:55
Tomorrowland (PG) 
9:00 10:05 12:20 1:45 3:25 
5:00 6:40 8:15 10:00
Pitch Perfect 2 (PG-13) 
9:50 11:30 1:00 2:35 4:10 5:45 
7:20 8:55 10:35
Mad Max: Fury Road REAL 3D (R) 
11:55 3:05 6:15 9:25
Mad Max: Fury Road (R) 
10:20 1:10 4:40 7:50 10:50
Avengers: Age of Ultron Real 3D (PG-13) 
9:15 1:20 4:55 8:40
Avengers: Age of Ultron (PG-13) 
11:25 3:10 6:50 10:30
Poltergeist REAL 3D (PG-13) 
9:25 11:10 12:35 3:25 6:05 9:05
Poltergeist (PG-13) 1:50 4:50 7:40 10:40
Hot Pursuit (PG-13) 
11:50 2:05 4:45 7:30 10:10
 Monkey Kingdom (G) 9:30 a.m.

cielo Vista cinemarK
San Andreas XD REAL 3D (PG-13) 
10:15 1:15 4:15 7:15 10:15
San Andreas REAL 3D (PG-13) 
12:15 3:15 6:15 9:15
San Andreas (PG-13) 
11:15 2:15 5:15 8:15 11:00 
Poltergeist REAL 3D (PG-13) 
10:30 12:30 1:30 3:30 4:30 
6:30 7:30 9:30 10:30
Poltergeist (PG-13) 
11:30 2:30 5:30 8:30 11:00
Monkey Kingdom (G) 10:00 1:00 4:00
Far From the Madding Crowd (PG-13) 
10:10 1:10 4:10 7:10 10:10
Ex Machina (R) 10:35 1:35 4:35 7:35 10:35
The Water Diviner (R) 
10:40 1:40 4:40 7:40 10:40
Get Hard (R) 11:00 2:00 5:00 8:00 10:45
The Age of Adaline (PG-13)
10:20 1:20 4:20 7:20 10:20
Unfriended (R) 7:00 10:00
The Longest Ride (PG-13) 
10:15 1:15 4:15 7:15 10:15
Paul Blart: Mall Cop 2 (PG) 
10:05 1:05 4:05 7:05 10:05  

Bistro cinemarK
San Andreas REAL 3D (PG-13) 
10:15 4:05 10:00
San Andreas (PG-13) 1:10 7:00 
Tomorrowland (PG) 
10:05 1:20 4:20 7:30 10:40
Pitch Perfect 2 (PG-13) 
11:15 2:10 5:05 8:00 10:45
Avengers: Age of Ultron Real 3D (PG-13) 
2:35 9:25
Avengers: Age of Ultron (PG-13) 11:10 6:10
Mad Max: Fury Road REAL 3D (R)
12:50 6:30 
Mad Max: Fury Road (R) 10:00 3:40 9:35 

Poltergeist REAL 3D (PG-13) 
12:40 5:55 10:55
Poltergeist (PG-13) 10:10 3:20 8:30

cinemarK 20   
San Andreas XD REAL 3D (PG-13) 
10:15 1:05 3:55 7:00 10:00
San Andreas REAL 3D (PG-13) 
12:15 6:00 9:00 11:45
San Andreas (PG-13) 
11:15 2:05 3:05 5:00 8:00 11:00
Aloha (PG-13) 11:05 1:55 4:50 7:40 10:30 
Pitch Perfect 2 (PG-13) 
10:45 11:45 12:40 1:35 2:35 3:30 4:25 
5:25 6:25 7:20 8:20 9:20 10:20 11:20 
Avengers: Age of Ultron Real 3D (PG-13) 
11:40 3:00 6:20 9:40
Avengers: Age of Ultron (PG-13) 
10:30 12:50 4:10 7:30 8:30 10:50
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 11:00
Poltergeist REAL 3D (PG-13) 
10:35 12:20 1:10 2:55 3:40 5:30 
6:15 8:05 10:40 11:30
Poltergeist (PG-13) 
11:25 2:00 4:35 7:10 8:55 9:45
Mad Max: Fury Road REAL 3D (R) 
12:10 3:10 6:10 9:35 
Mad Max: Fury Road (R) 
11:10 2:10 4:15 5:10 8:10 11:10 
Hot Pursuit (PG-13) 
12:25 2:50 5:20 7:45 10:10
Furious 7 (PG-13) 7:05 10:25 
Monkey Kingdom (G) 11:00 1:45 4:20 

Premiere cinemas
Mad Max: Fury Road 3D (R) 
11:45 2:30 5:15 8:00 10:45
Mad Max: Fury Road (R) 
10:45 1:30 4:15 7:00 9:50
Mad Max: Fury Road SUBTITULADA AL 
ESPAÑOL 3D (R) 3:00 9:00
Mad Max: Fury Road SUBTITULADA AL 
ESPAÑOL (R) 12:05 6:00
Avengers: Age of Ultron 3D (PG-13) 
2:15 9:00 
Avengers: Age of Ultron (PG-13)
10:00 11:00 1:15 4:30 5:30 7:35 10:40 
Aloha (PG-13)
10:00 11:15 12:30 1:45 3:00 4:15 
5:30 7:00 8:00 9:30 10:30 
Tomorrowland IMAX (PG) 
1:15 4:15 7:15 10:15
Tomorrowland D-BOX (PG) 
12:15 3:15 6:15 9:15
Tomorrowland (PG) 
11:15 12:15 2:15 3:15 5:15 6:15 8:15 9:15
Good Kill (R) 
10:05 12:30 2:45 5:05 7:35 9:50
Hot Pursuit (PG-13) 
10:35 12:45 3:10 5:30 7:40 10:05
Pitch Perfect 2 (PG-13) 
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) 
11:35 2:15 5:00 7:30 10:00

Juárez
cinéPolis
>MISIONES VIP
Terremoto: La Falla de San Andrés 3D 
(Subtitulada) (B) 2:00 4:25 6:50 9:15 
Terremoto: La Falla de San Andrés (Subtitulada) 
(B) 1:05 3:30 5:55 8:10 10:45 
Tomorrowland (Subtitulada) (B) 11:30 a.m.
 
>MISIONES
Terremoto: La Falla de San Andrés 
(Doblada) (B) 12:20 12:45 2:45 3:10 
5:10 5:35 7:35 8:00 10:00 10:25 
Terremoto: La Falla de San Andrés 
(Subtitulada) (B) 11:40 2:05 4:30 6:55 9:20 
Terremoto: La Falla de San Andrés 4DX 
(Doblada) (B) 12:20 2:45 7:25 
Terremoto: La Falla de San Andrés 4DX 
(Subtitulada) (B) 5:05 9:45 
Terremoto: La Falla de San Andrés IMAX 3D 
(Doblada) (B) 5:15 p.m. 
Terremoto: La Falla de San Andrés IMAX 3D 
(Subtitulada) (B) 10:15 p.m. 
Terremoto: La Falla de San Andrés 3D 
(Doblada) (B) 11:15 1:40 4:05 6:30 8:55 
El Exótico Hotel Marigold 2 (Subtitulada) 
(A) 11:45 4:50 9:50 
Naruto: The Last Movie (A) 12:30 5:00 
Tomorrowland (Doblada) (B) 2:15 7:15 
Tomorrowland (Subtitulada) (B) 
12:50 5:40 10:20  
Tomorrowland IMAX (Doblada) (B) 
12:00 2:40  
Tomorrowland IMAX (Subtitulada) (B) 
7:35 p.m. 
Mad Max: Furia en Camino (Doblada) (B15)  
Mad Max: Furia en Camino (Subtitulada) 
(B15) 3:20 7:55 10:20 
La Sal de la Tierra (Subtitulada) (B) 
5:40 p.m. 
El Gran Pequeño (Doblada) (A) 
2:45 3:30 4:55 7:10 8:10 9:20 
El Gran Pequeño Junior (Doblada) (A) 
12:25 6:10 
Avengers Era de Ultrón Junior (Doblada) 
(B) 2:50 8:45 
Avengers Era de Ultrón (Doblada) (B) 
11:35 2:20 5:15 8:00  
Avengers Era de Ultrón (Subtitulada) (B) 
10:45 p.m.
 
>SENDERO
Terremoto: La Falla de San Andrés 
(Doblada) (B) 12:00 2:30 5:00 7:30 10:00 
Terremoto: La Falla de San Andrés 
(Subtitulada) (B) 11:30 2:00 4:30 7:00 9:30 
Terremoto: La Falla de San Andrés 3D 
(Doblada) (B) 11:0 1:30 4:00 6:45 9:00 
Terremoto: La Falla de San Andrés 3D 
(Subtitulada) (B) 12:30 3:00 5:30 8:00 10:30 
El Exótico Hotel Marigold 2 (Subtitulada) 
(A) 2:50 5:10 7:40 10:10 
Tomorrowland (Doblada) (B) 
11:20 4:40 9:40 
Tomorrowland (Subtitulada) (B) 
1:00 6:00 10:40 
Ojos Grandes (Subtitulada) (B) 
11:00 3:30 5:50 10:10 
Mad Max: Furia en Camino (Doblada) (B15) 
2:10 7:10 
Mad Max: Furia en Camino (Subtitulada) 
(B15) 9:50 p.m. 
Mad Max: Furia en Camino 3D (Doblada) 
(B15) 10:50 p.m. 
El Gran Pequeño (Doblada) (A) 
1:10 3:40 8:30 10:20 
El Gran Pequeño (Subtitulada) (A) 5:40 p.m. 
Avengers Era de Ultrón (Doblada) (B) 
12:50 3:50 6:50  
Avengers Era de Ultrón (Subtitulada) (B) 
11:40 2:40 7:50

cinemeX
>GALERIAS TEC 
Terremoto: La Falla de San Andrés 
(Doblada) (B) 11:40 12:20 2:10 2:30 2:50 
4:25 5:05 6:40 7:30 7:40 9:15 9:45 
Terremoto: La Falla de San Andrés 
(Subtitulada) (B) 11:10 12:00 1:25 
2:25 3:30 3:50 4:40 5:45 6:10 7:00 8:00 
8:45 9:25 10:15 
Terremoto: La Falla de San Andrés 3D 
(Doblada) (B) 11:30 1:45 4:00 
Terremoto: La Falla de San Andrés 3D 
(Subtitulada) (B) 6:15 8:30 
Crimenes Ocultos (Subtitulada) (B15) 
12:50 4:10 6:55 9:35 
El Exótico Hotel Marigold 2 (Subtitulada) 
(A) 11:50 2:35 5:00 7:25 9:50 
Tomorrowland (Doblada) (B) 
11:20 1:10 2:00 3:55 4:35 6:35 7:20 9:55 
Tomorrowland (Subtitulada) (B) 9:10 
Mad Max: Furia en Camino (Doblada) (B15) 
12:10 5:10 10:00 
Mad Max: Furia en Camino (Subtitulada) 
(B15) 11:35 2:20 4:50 7:15 9:40 
El Secreto de Adeline (Subtitulada) (B) 
11:00 1:15 
El Gran Pequeño (Doblada) (A) 
11:15 1:30 3:40 5:50 8:10 10:20 
Avengers Era de Ultrón (Doblada) (B) 
12:15 3:10 6:20 
Avengers Era de Ultrón (Subtitulada) (B) 
9:20 p.m.

>SAN LORENZO
Terremoto: La Falla de San Andrés 
(Doblada) (B) 11:00 1:15 3:20 3:30 
5:45 8:00 9:30 10:15 
Terremoto: La Falla de San Andrés 
(Subtitulada) (B) 12:30 3:00 5:15 7:45 10:00 
Terremoto: La Falla de San Andrés 3D 
(Doblada) (B) 12:00 2:15 4:30 6:45 9:00 
Terremoto: La Falla de San Andrés 3D 
(Subtitulada) (B) 11:30 2:00 4:15 6:30 10:45 
Crimenes Ocultos (Subtitulada) (B15) 
11:10 1:50 4:50 7:30 
Tomorrowland (Doblada) (B) 
12:20 12:40 3:10 6:05 6:20 8:55 
Mad Max: Furia en Camino (Doblada) (B15) 
11:50 2:30 5:00 7:25 9:55 
El Gran Pequeño (Doblada) (A) 
11:20 1:30 3:50 6:00 8:30 
Avengers Era de Ultrón (Doblada) (B) 
1:00 4:00 7:00 9:50

>PLAZA EL CAMINO
Terremoto: La Falla de San Andrés 
(Doblada) (B) 11:00 11:40 1:20 2:10 3:40 4:30 
6:00 6:50 8:20 9:20 
Terremoto: La Falla de San Andrés 
(Subtitulada) (B) 12:40 3:00 5:00 
5:20 7:20 7:40 9:40 10:10  
Terremoto 3D (Doblada) (B) 
11:20 1:40 4:00 6:30 9:00 
El Exótico Hotel Marigold 2 (Subtitulada) 
(A) 12:55 3:30 6:10 8:40 
Tomorrowland (Doblada) (B) 
11:10 1:45 4:20 5:10 9:50 
Mad Max: Furia en Camino (Doblada) (B15) 
12:10 2:40 5:05 
Mad Max: Furia en Camino (Subtitulada) 
(B15) 7:30 10:00 
El Gran Pequeño (Doblada) (A) 
12:00 2:20 4:40 7:00 9:15 
Avengers Era de Ultrón (Doblada) (B) 
1:00 3:50 6:40 9:30 
Héroe del Centro Comercial 2 (Doblada) 
(B) 12:50 2:50

museo la rodadora
Caminando Con Dinosaurios: Planeta 
Prehistórico 3D (A) 11:30 12:30 1:30 2:30 
3:30 4:30 5:30

* LOS HORARIOS DE LAS FUNCIONES PUEDEN 
CAMBIAR SIN PREVIO AVISO.

estrenos

juárez y el paso

estreno
el paso

cartelera
OJOS GRANDES
(Big Eyes)
Actores: Amy Adams, Krysten Rittler, Danny Huston
Género: Drama
Clasificación: B
Duración: 106 min. 
Sinopsis: A finales de 1950 y comienzos de 1960, el 
pintor Walter Keane había alcanzado un éxito más allá 
de la creencia, revolucionando la comercialización del 
arte popular con sus enigmáticas pinturas de niños 
abandonados de grandes ojos. Sin embargo, la extraña 
y chocante verdad finalmente se descubrió: las obras 
de Walter en realidad no fueron creadas por él en lo 
absoluto, sino por su esposa Margaret. Los Keanes, al 
parecer, habían estado viviendo una mentira colosal 
que había engañado al mundo entero.

LA SAL DE LA TIERRA
(The Salt of the Earth)
Actores: Sebastião Salgado
Género: Documental
Clasificación: B
Duración: 110 min. 
Sinopsis: Desde hace 40 años, el fotógrafo Sebastião 
Salgado recorre los continentes captando la transfor-
mación de la humanidad. Ha sido testigo de grandes 
acontecimientos que han marcado nuestra historia 
reciente: conflictos internacionales, hambruna y éxo-
dos. Ahora emprende camino hacia territorios vírgenes 
de grandiosos paisajes en el marco de un proyecto 
fotográfico que se construye como un tributo a la belle-
za del planeta.

CAMINANDO CON DINOSAURIOS: 
PLANETA PREHISTÓRICO
Género: Documental
Clasificación: A
Duración: 60 min.
Sinopsis: Viaja en el tiempo a un extraordinario mundo 
prehistórico.Ven y conoce a nuestros gigantescos pro-
tagonistas, una manada de Pachyrhinosaurus, extraor-
dinarios dinosaurios herbívoros. Desde el momento en 
que nacen, se enfrentan a los feroces depredadores, las 
inclemencias del tiempo y los desastres naturales en su 
lucha por la supervivencia. Disfrutarás de una experien-
cia única e inigualable dentro de nuestra sala de tercera 
dimensión, los cuerpos y movimientos de cada uno de 
los dinosaurios fueron realizados a través de la eviden-
cia fósil,  por los estudios paleontológicos y el estudio 
detallado del comportamiento y lenguaje corporal de 
los animales que actualmente habitan nuestro planeta, 
lo que hace que sea lo más cercano a la realidad.

juárez

en cartelera

ALOHA
Actores: Bradley Cooper, Emma Stone, Rachel McAdamns
Género: Drama
Clasificación: PG-13
Duración: 105 min. 
Sinopsis: Es la historia de un ingeniero espacial caído en desgracia 
que, tras pasar muchos años lejos, regresa a su idílico hogar en 
Hawaí con la esperanza de revitalizar su carrera profesional. Allí 
acepta a regañadientes trabajar con una prometedora piloto de la 
fuerza aérea, que le ayudará a sumergirse en el espíritu de la isla y 
descubrir una mejor versión de sí mismo.

estreno
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AgenciAs

Los Ángeles.- La eterna pareja 
de la polémica vuelve a causar 
revuelo entre sus millones de 
fans: Justin Bieber y Selena 
Gómez fueron vistos juntos 
una vez más.

A través de un video que 
Rich Wilkerson, pastor que 
ofició la boda de Kim 
Kardashian y Kanye West y 
que es amigo de la pareja de 
cantantes, compartió en su 
cuenta de Snapchat es que se 
les pudo ver reunidos.

El video muestra a Bieber 

y Gómez compartiendo un 
agradable momento con un 
grupo de amigos de una igle-
sia en Los Ángeles a la que 
ambos asisten, lo que ha des-
pertado las especulaciones de 
una reconciliación.

Los jóvenes han termina-
do y reanudado su relación 
anteriormente, y podrían 
estar intentando darse una 
nueva oportunidad.

Tras la difusión del 
video, los seguidores de 
Selena han convertido en 
tendencia glogal el hashtag 
#JustinAndSelena.

de lA portAdA

Elphaba y Glinda eran 
grandes amigas, pero un 
día cambió por completo 
la historia.

“Wicked” se integra por 
22 números musicales, 
entre ellos “The Wizard 
and I”, “Dancing Through 
Life”, “I’m Not That Girl” y 
“March of the Witch 
Hunters”.

En su última visita a El 
Paso, en el 2012, rompió 
récord de asistencia al con-
gregar 30 mil espectadores 
en 16 funciones.

“Wicked”  ha sido gana-

dora de importantes reco-
nocimientos, entre ellos 
tres premios Toni y un 
Grammy.

Además, ocupa el duo-
décimo lugar de los shows 
de mayor duración en la 
historia de Broadway, tras 
su estreno en el 2003.

QUÉ: Wicked
CUÁNDO: 30 y 31 de mayo
DÓNDE: Teatro Plaza
FUNCIONES: 2 y 8 p.m., hoy; 
2 y 7:30 p.m., domingo 31
ADMISIÓN: 60 a 80 dólares
* Venta de boletos en 
www.ticketmaster.com

el UniversAl

México.- Kylie Jenner negó 
los rumores donde se afir-
maba que estaba embaraza-
da con un look muy 
Kardashian: crop top y pan-
talones ajustados. 

La adolescente de 17 
años, de quien hace poco se 
reveló dejaría el reality 
familiar “Keeping Up With 
The Kardashians” por no 
querer seguir transmitiendo 
al público sus emociones, 
en particular por el cambio 
de sexo de su padre Bruce 
Jenner, fue vista en las calles 
de West Hollywood. 

Kylie mantiene un 
noviazgo con el rapero de 
25 años Tyga, ocho años 
mayor que ella, quien dejó a 
su hijo de un año y a su 
mujer Blac Chyna.

AgenciA reformA

México.- Andy Serkis deve-
ló que interpretará al Líder 
Supremo en el filme “Star 
Wars: El Despertar de la 
Fuerza”, dirigida por JJ 
Abrahams.

En una entrevista para 
Variety, el actor dijo que su 
personaje se llama Snoke, 
para el cual se enfundará 
en un traje de captura de 
movimientos, tal como 
aparece en la fotografía 

publicada en la página ofi-
cial de Star Wars.

El personaje es nuevo 
en la saga por lo que se des-
conoce su importancia en la 
historia, pero a juzgar por la 
imagen y los gestos de 
Serkis los medios especulan 
que será villano.

Anteriormente se supo 
que Lupita Nyong'o tam-
bién tendrá un papel CGI 
en la película. La actriz dará 
vida a Maz Kanata, una 
pirata espacial.

AgenciA reformA

Méx ico. -  Si  George 
Clooney ha lucido con 
orgullo sus canas desde 
hace décadas es porque su 
filosofía es nunca tratar 
de verse más joven. Por 
eso está contra teñirse el 
cabello y hacerse cirugías. 

"Todos tenemos que 
aceptar que envejecemos, 
no deberíamos luchar 
contra ello. Tienes dos 
opciones: hacerte viejo o 
morir. Así que debes acos-
tumbrarte a la idea de que 
los papeles que te ofrecen 
van a cambiar, al igual que 
la manera en que te perci-
ben", dijo a la BBC.

El actor considera que 
recurrir al bisturí es una 
mala idea y que el efecto a 
vece es contraproducente.

"He visto los resulta-
dos, particularmente en 
varones, y me parece que 

no son buenos. Son un 
fiel creyente de la idea de 
que no debes tratar de 
hacerte más joven, sino 
verte lo mejor posible a 
tu edad".

AgenciAs

Los Ángeles.- El actor 
Harrison Ford se ha recu-
perado de las lesiones que 
sufrió y ya está listo para 
seguir haciendo otra de 
sus actividades favoritas, 
pues algunos fotógrafos 
l o g r a r o n  c a p t a r  e l 
momento en el que se 
encontraba en el aero-
puerto de Santa Monica y 
se preparaba para ser el 
copiloto de un helicópte-
ro Bell 407.

El intérprete de 72 
años de edad está muy 
contento por regresar a las 
alturas y voló junto con un 
amigo suyo durante unas 
horas, tiempo en el que 
dejó claro que sigue sien-
do un buen piloto.

El veterano actor apro-
vecha el tiempo libre que 
tiene después de haber 
participado en el rodaje de 
'Star Wars: The Force 
Awakens', película que se 
estrenará en cines el 18 de 
diciembre de 2015.

AgenciAs

Los Ángeles.- La propiedad 
de California que alguna 
vez fue el hogar y tierra de 
f anta s ía  p er so na l  d e 
Michael Jackson está a la 
venta por 100 millones de 
dólares, según el Wall 
Street Journal.

El rancho de 1.100 hec-
táreas en Santa Ynez Valley 
tiene atractivos como una 
estación de tren, una casa 
de seis habitaciones, una 
sala de cine con 50 asientos 
y un par de lagos. Ha estado 
en el limbo desde la muerte 
de Jackson en 2009.

Inicialmente Jackson 
pagó 19.5 millones de dóla-
res en 1988 por la propie-
dad y la rebautizó como 

Neverland, por la isla en 
donde vivía Peter Pan. 
Pronto agregó instalacio-
nes extravagantes como un 

zoológico y un pequeño 
parque de diversiones, que 
actualmente ya no existen.

La compañía inmobilia-

ria Colony Capital LLC 
reclamó en 2008 la propie-
dad después que Jackson 
no pagó los 24.5 millones 
que debía.

A pesar de los rumores 
después de la muerte de 
Jackson de que la propie-
dad montañosa podría 
transformarse en un home-
naje al Rey del Pop tipo 
Graceland, Colony Capital 
discretamente mantuvo el 
rancho ubicado como a 
240 k i lómetros  (150 
millas) al norte de Los 
Ángeles.

La propiedad se cons-
truyó en 1981 por el desa-
rrollador de inmuebles 
William Bone, que la lla-
maba Sycamore Valley 
Ranch.

AgenciAs

Los Ángeles.- “The Big Bang 
Theory” ofrecerá becas de 
estudio a los alumnos de 
alguna carrera de tecnología, 
ingeniería y matemáticas, 
informó Variety.

Los creadores, junto con 
actores de la serie como Jim 
Parsons, Johnny Galecki y 
Kaley Cuoco-Sweeting, esta-
blecieron “The Big Bang 
T h e o r y  S c h o l a r s h i p 
Endowment” que ayudará a 
financiar a estudiantes de la 
Universidad de California en 
Los Ángeles (UCLA) licencia-
turas que tengan que ver con 
materias de ciencia.

"The Big Bang Theory” ha 
sido un regalo para todos 
nosotros, un programa que no 
solo se trata sobre la comuni-
dad científica, sino que ha 
sido respaldado por esa 
misma comunidad, esta es 
nuestra oportunidad para 
darle las gracias", explicó en 
un comunicado Chuck Lorre, 
cocreador de la serie.

La fundación ya ha logra-
do recaudar 4 millones de 
dólares, cantidad que será 
destinada a 20 estudiantes de 
bajos ingresos que sean acep-
tados en la famosa universi-
dad de Los Ángeles. Otros 
cinco estudiantes recibirán 
ayuda todos los años de sus 
estudios en la universidad.

El primer grupo de beca-
dos se anunciará este otoño, 
cuando se estrene la novena 
temporada, en el foro de CBS 
y las becas serán presentadas 
por los creadores y actores.

The Big Bang Theory

Darán becas para 
estudiar ciencia

El primer grupo de ganadores se anunciará este otoño, cuando se estrene la novena
temporada, en el foro de CBS y serán presentadas por los creadores y actores

Ponen a la venta Neverland, antiguo hogar de Michael Jackson

Causan revuelo con video
BieBer y Gómez

Se va la magia de ‘Wicked’

Reaparece Harrison 
Ford en helicóptero

Envejecer ¡o morir!

George Clooney.

Será el Líder Supremo en Star Wars

Kylie Jenner 
desmiente 
rumores de 
embarazo

Andy Serkis.

local
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AgenciAs

Los Ángeles.- En sus redes 
sociales, Sofía Vergara, 
deleitó a sus seguidores con 
una fotografía en la que se 
resalta su retaguardia.

En el programa de 
Shanik Berman se comentó 
que la imagen fue inmedia-
tamente comparada con el 
trasero de Jennifer López, 

quien también goza de 
grandes medidas.

La colombiana aparece 
con una imagen de su prome-
tido Joe Manganiello, quien 
participará próximamente en 
la cinta "Magic Mike XXL", 
por lo que la actriz escribió:

"Quién no se sentiría 
motivada con un tipo como 
el de atrás viéndote fijamen-
te. #NoQuieroEjercitarme".

nORTe / ReDAcciÓn

El cantante puertorriqueño 
de reguetón y rap cristiano 
Manny Montes se presenta 
hoy por primera vez en 
Ciudad Juárez.

El concierto será en el 
Centro Mundial de Oración, 
ubicado en la colonia 
Aldama, a las 18:00 horas.

Junto a Manny estarán 
como invitados especiales 
G-Fone, Sandy y el grupo 
Linaje de Jesús.

“Línea de fuego” es el 
más reciente álbum de 
Manny Montes, el cual 
incluye letras como “Mi 
sueño”, “Conoce la historia”, 
“Un secreto” y “Fugitivo”.

Otras de sus produccio-
nes que han destacado en su 
carrera son “Realidades” y 
“United Kingdom”.

QUÉ: Manny Montes en 
concierto
CUÁNDO: Hoy 30 de mayo
DÓNDE: Centro Mundial 
de Oración (Manuel Acuña 
#3101 esquina con Antimonio, 
colonia Aldama)
HORA: 6 p.m.
ADMISIÓN: 80 pesos
Mayor información al 
(656)308-8951 y (656)555-9037

el UniveRsAl

M é x i c o . -  M y r i a m 
Montemayor, quien fuera 
conocida por ganar el pri-
mer lugar en el famoso reali-
ty “La Academia” en su pri-
mera generación, arremetió 
contra  el  productor 
Roberto Romagnoli luego 
de que éste señalara que en 
la televisora del Ajusco el 
veto no existe, tras la salida 
de Carlos Rivera. 

De esta forma, desmin-
tió a Romagnoli de sus 
declaraciones y señaló que 
inclusive a ella la tiene blo-
queada en Twitter; “Que el 
Talento es libre? Que el veto 
no existe? #Me tiene blo-
queada hasta en el Twitter”, 
publicó la intérprete de 
“Hasta el límite”. 

el UniveRsAl

México.- Tal parece que la 
actriz y cantante mexicana 
Ivonne Montero no la está 
pasando bien, y es que en 
sus redes sociales pide cons-
tantemente que se haga una 
cadena de oración para su 
hija Antonella, pues su 
salud peligra. 

“Aquí estoy Padre Mío, 
sin dejar la oración.. Vamos 
mi bebe. .  FUER Z A! 
MUCHA FUEZA !! No 
olvides cuanto te amo! 
# C a d e n a D e O r a c i ó n 

ParaAntonella” es uno de 
los mensajes que la ex prota-
gonista de “Hombre tenías 
que ser” escribió en Twitter. 

Fue el año pasado cuan-
do se dio a conocer que la 
hija de la famosa sería ope-
rada a corazón abierto, aun-
que no se especificó la fecha 
de la intervención quirúrgi-
ca, de acuerdo con El Siglo. 

Subrayó que dicha ope-
ración es un procedimiento 
que se tiene que llevar a 
cabo, ya que “es una fecha 
límite que tiene que llegar y 
se tiene que cumplir”.

AgenciA RefORmA

México.- Después de enamo-
rar a más de uno por dinero en 
“A la Mala”, Aislinn Derbez se 
verá envuelta en líos de un 
gigoló en la película “Macho”.

Protagonizada por Miguel 
Rodarte, la cinta, contó la 
actriz, hablará de temas que 
involucran a la sexualidad, por 
lo que, asegura, será un proyec-
to que dará de qué hablar.

"Estoy rodando ‘Macho’, 
con Miguel Rodarte y Ceci 
Suárez, es una película diver-
tida, se filmará en toda en la 
Ciudad de México. Miguel 
está muy divertido. Es como 
un gigoló pero gay, pero nadie 
sabe. Involucra mucho el 
tema de la sexualidad, será 
polémica", contó.

Aislinn, que entregó tres 
premios la 57 ceremonia del 
premio Ariel, explicó que no 
por el hecho de que su papá 
se dedique a la comedia, ella 
prefiera hacer más cintas de 
dicho género.

“Hago películas de come-
dia, porque ahí me contratan, 
no porque necesariamente las 
escoja. No creo que porque mi 
papá sea comediante, a mi me 
den esos papeles", platicó la 
pareja de Mauricio Ochmann.

AgenciA RefORmA

México.- Aunque la suerte le 
sonríe en lo personal, Marisol 
González y su esposo Rafael 
Márquez Lugo atraviesan un 
momento difícil por el obliga-
do retiro prematuro del juga-
dor de futbol, debido a sus 
constantes lesiones.

"Ya llevaba un 
año así, en el que 
todos nos estuvi-
mos mentalizando, 
y sí fue difícil. No 
fue nada fácil para 
él. Por eso, todos lo 
estamos apoyando 
mucho. Ahora él 
está muy positivo y 
ya hasta tiene nuevas pro-
puestas de trabajo, ahí va, y la 
bebé lo mantiene vivo con 
una energía muy vital", señaló 
la conductora.

El exjugador de Las 
Chivas, de 33 años, anunció en 
abril que dejaría el futbol luego 

de que no mostró mejoría tras 
ser intervenido tres veces de la 
rodilla izquierda.

En 15 años de actividad, 
militó en clubes como 
América, Pachuca, Monarcas, 
entre otros.

Su pequeña hija le cam-
bió la vida a ambos, pues 

González hasta 
decidió no ir a la 
Copa América con 
tal de estar cerca 
de ella.

"No voy a ir a la 
Copa América, por 
cuestiones de la 
maternidad, pero 
me quedaré para 
hacer un programa, 

que irá casi diario, en el que 
haré otro tipo de notas. Mi 
bebé es lo mejor que me ha 
pasado en la vida. Todo lo 
que te pueda decir es mágico. 
Ya dice mamá, que es lo más 
importante, y empieza a decir 
papá", indicó.

De lA pORTADA

Una breve conferencia de 
prensa ofreció el cantante de 
32 años y coach ganador de 
“La Voz México” en su cuarta 
edición, en la que dijo estar 
muy contento por el recibi-
miento en la frontera. "Ciudad 
Juárez es una gran plaza y el 
público ha recibido muy bien 
mi disco ‘El aferrado’".

El cantante se dijo conten-
to y sorprendido que los bole-
tos de su primer concierto se 
agotaran en tres horas, sin 
embargo, se mostró preocu-
pado por la reventa, a la que 
consideró como un abuso 
preocupante.

Respecto a su seguridad 
,dijo traer a su equipo habitual y 
no tener problemas de ningún 
tipo. Durante el día que perma-
necerá en esta ciudad, aseguró 
aprovechar para descansar 
debido a la carga de trabajo. 

Julión Álvarez ha sido un 
fenómeno en ventas, ya que 

las dos fechas que se anun-
ciaron meses atrás en esta 
ciudad se agotaron en poco 
tiempo. Recientemente se 
dio a conocer un concierto 
en agosto en la vecina ciudad 
de El Paso, Texas. 

Julión es uno de los intér-
pretes más reconocidos del 
movimiento norteño banda 
que ha grabado una docena 
de discos y ha ocupado los 
primeros lugares en las listas 
de popularidad. 

Actualmente Julión reali-
za una gira por todo el país 
para promocionar su mas 
reciente álbum "El aferrado". 
Después de Juárez, el cantan-
te visitará Chihuahua y 
Obregón, Sonora.  

Filma nueva comedia
aislinn Derbez

La actriz
prepara la cinta 
‘Macho’, junto

con Miguel 
Rodarte

Ivonne Montero reza
por la vida de su hija

‘Ahora él está 
muy positivo 

y ya hasta 
tiene nuevas 
propuestas 
de trabajo, 

ahí va’

Da Marisol fuerza
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Complace a los fronterizos
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Myriam Montemayor.
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AgenciAs

Londres.- Los miembros funda-
dores de Pink Floyd, Roger 
Waters y Nick Mason, bromea-
ron durante un homenaje sobre 
que la legendaria banda era tan 
mala al principio que no hubie-
ra pasado una prueba en un 
concurso de talento.

El dúo, junto con el fallecido 
Richard Wright, formó el grupo 
mientras estudiaban arquitectura 
en el ex Politécnico Regent Street 
en el centro de Londres entre 1962 
y 1965. La banda de rock luego se 
convirtió en uno de los grupos de 
la música popular más exitosos 
comercialmente.

En su regreso al lugar del poli-
técnico para develar la placa en su 

homenaje, los músicos se refirieron 
a la época de estudiantes y sobre los 
comienzos de Pink Floyd.

Al ser consultado cuán bueno 

era el grupo en sus inicios, el bate-
rista Mason dijo: “Digámoslo así: 
si hubiéramos ido a (programa) 

“Britain’s Got Talent”, no creo 
que hubiéramos pasado la 
etapa de prueba. No éramos 
muy buenos”.

“Éramos tan horribles”, aña-
dió Waters, bajista y principal 
autor de la canciones de Pink 
Floyd durante sus años de auge.

Pink Floyd, que acumuló 
ventas por encima de los 250 

millones de copias, tuvo una for-
mación inicial que incluía al gui-
tarrista y compositor Syd Barrett, 
otro estudiante, quien dejó el 
grupo en 1968. El guitarrista 
principal David Gilmour se con-
virtió en el quinto miembro a 
fines de 1967.
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Le entra Jonathan 
Davis al country

AgenciA RefoRmA

México.- Para sor-
presa de sus segui-
dores, Jonathan 
Davis, vocalista y 
líder de la banda de 
nu metal, Korn, ha 
decidido enrolarse 
en un proyecto de 
música country.

Esto lo dio a 
conocer el propio artista en su cuenta de 
Instagram, donde subió una fotografía tra-
bajando en el estudio con el dueto de 
country, Big & Rich.

“Trabajando con Big and Rich en un 
proyecto de música country 
#Bakersfieldsound”, se lee dicha red social.

No se han dado mayores detalles de 
un posible lanzamiento que se dé a partir 
de estas grabaciones de Davis y compañía.

En lo que respecta a la banda a la que 
pertenece Jonathan, Korn tiene agendados 
un par de conciertos en el Manchester O2 
Apollo, el 15 de julio, y en la London O2 
Academy Brixton un día después.

AgenciAs

Los Ángeles.- Un imitador de Bono, de 
nombre Joe Hier, hizo su sueño realidad, 
al cantar a dúo con su ídolo musical y 
hasta una parte en solitario del tema 
“The Sweetest Thing”, el pasado martes, 
en el primer concierto de U2 en el Forum 
de Los Ángeles, con su actual gira 
“Innocence + Experience Tour”.

En el primer show de cinco pactados 
en el abarrotado inmueble angelino, el 
frontman de la banda irlandesa subió al 
escenario a su imitador, quien además 
aprovechó para grabar con su iPhone su 
histórica noche.

“Luces muy bien”, le dijo Bono a 
Hier, quien es parte de una banda tributo 
a U2, “tienes una muy buena voz”, lo elo-
gió el rockstar dublinés.

AgenciAs

Memphis.- Los amigos y 
admiradores r indieron 
homenaje a B.B. King ayer 
en el delta del Misisipi, la 
tierra que vio nacer a la 
leyenda del blues.

Las personas pasaban 
frente al ataúd con los res-
tos del músico que influyó a 
generaciones de cantantes y 
guitarristas.

King tenía 89 años 
cuando murió el 14 de 
mayo en su casa en Las 
Vegas. En esa ciudad se le 
realizó un funeral privado y 

sus admiradores también 
tuvieron oportunidad de 
ver al músico por última 
vez. Posteriormente los res-
tos fueron transportados 
por avión a Memphis, 
Tennessee, donde se le rin-
dió homenaje el miércoles.

Cientos de personas lle-
naron las calles para ver la 
carroza que llevó su ataúd 
de Memphis a su ciudad 
natal, Indianola, Misisipi.

El guitarrista fue ente-
rrado en el terreno del 
M u s e o  y  C e n t r o 
Interpretativo B.B. King en 
Indianola.

‘Éramos horribles...’ 
recuerda Pink Floyd

Roger Waters y Nick 
Mason bromearon 

durante un homenaje 
y revelan que en sus 

inicios no hubiera 
pasado una prueba 

en un concurso 
de talento

Imitador de Bono canta 
durante concierto de U2

Le dan el último 
adiós a B.B. King




