
Se intensifican 
vandalismo, 

bloqueos y boicots
en algunos estados; 

se suma ahora 
amenaza de ciclón

AgenciAs

México.– Bloqueos, vanda-
lismo, amenazas de boicot y 
toma de sedes del Instituto 
Nacional Electoral (INE), 
además de los inminentes 
efectos de un huracán, man-
tenían en vilo ayer a la ya muy 
próxima jornada comicial del 
domingo 7 de junio.

Y aunque el INE se decla-
ró listo para el proceso, exigió 
a los gobiernos estatales y 
municipales, y a sus órganos 
de seguridad, que generen 
las condiciones necesarias 
para que se realice de forma 
exitosa, sobre todo en los es-
tados de Michoacán, Oaxaca 
y Guerrero, convulsionados 
por movilizaciones de diver-
sos grupos.

“La realización de las elec-

ciones supone la existencia de 
condiciones de orden, de paz 
pública y de seguridad y esa 
no es una responsabilidad del 
Instituto Nacional Electoral, 
es una responsabilidad de las 

instancias federales y locales 
encargadas de procurar la paz 
pública en la sociedad”, advir-
tió Lorenzo Córdova, presi-
dente del organismo electoral.

Córdova dijo que no asu-

me un papel de víctima al 
solicitar apoyo para llevar a 
buen término las elecciones 
del próximo domingo.
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Maestros de la CNTE bloquean el acceso al aeropuerto de Oaxaca.

AgenciA RefoRmA

México.– Aunque el Go-
bierno ha trabajado en me-
jorar la calidad de vida de sus 
ciudadanos, esta sigue muy 
por debajo de la de otros paí-
ses miembros de la OCDE, 
sobre todo en 
los rubros de 
Educación y 
Seguridad.

De acuer-
do con el Ín-
dice de Mejor 
Vida, que rea-
liza la Organi-
zación para la 
Cooperación 
y el Desarro-
llo Económico (OCDE), 
que evalúa el bienestar de 
los países miembros de di-
cha organización con base 
en 11 variables, México 
está por debajo de la media 
y ocupa las últimas posi-
ciones en la mayoría de los 
rubros que toma en cuenta 
el estudio.

En los indicadores de Se-
guridad y Educación, el país 
se distingue por ser el peor 
evaluado de las 36 naciones 
analizadas.

La variable de Seguridad 
toma en cuenta el riesgo de 
los ciudadanos de ser vícti-

mas de críme-
nes en su país.

De acuer-
do con el 
estudio, en 
México 12.8 
por ciento de 
las personas 
repor taron 
haber sido 
víctimas de 
un asalto du-

rante los 12 meses previos, 
3.9 puntos por encima de la 
media; además, la OCDE 
toma en cuenta el índice 
de homicidios para dicha 
variable, que en México es 
de 23.4 puntos, el más alto 
de la organización.
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reprueban a México 
en calidad de vida

En Educación 
y Seguridad obtiene la
 peor evaluación de los 

36 países 
miembros de la OCDE

sAmuel gARcíA / BeAtRiz 
coRRAl / fRAncisco luján

Para las elecciones del próxi-
mo domingo, más de 10 mil 
policías estatales y municipa-
les de la entidad 
se mantendrán 
“acuartelados” 
para intervenir 
ante cualquier 
problema que lle-
gara a surgir du-
rante la jornada.

El fiscal Jorge 
González Nicolás 
dio a conocer que 
las corporaciones policiacas 
estarán a disposición del Insti-
tuto Nacional Electoral (INE) 
y que sus intervenciones serán 
solo a petición de este.

En tanto, trabajadores de 
los gobiernos municipal y es-
tatal recibieron la instrucción 
de dejar bajo resguardo los 

vehículos oficiales desde el fin 
de semana, para evitar su uso  
durante la jornada electoral.

Sobre el acuartelamiento 
de elementos policiacos, el 
fiscal González Nicolás dijo 

que se manten-
drá como medida 
preventiva y que 
ningún elemento 
tendrá descanso, 
aun cuando le to-
que. Afirmó que 
los policías harán 
labores normales 
de investigación y 
atención.

“Apoyamos la entrega de 
los paquetes a los presidentes 
de casilla, mantendremos la 
vigilancia en estas, además de 
estar pendientes de la entrega 
de paquetes al concluir la jor-
nada”, dijo el funcionario.
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Pondrán a disposición del
Instituto 10 mil policías

miguel VARgAs

Casi todas las placas no recla-
madas que dejan en Recauda-
ción de Vialidad guiadores de 
Estados Unidos que no pagan 
las multas, fueron aseguradas 
por exceso de velocidad, pasar-

se luz roja, falta de cinturón y 
estacionarse en zona prohibida.

Esos motivos aparecen en 
las copias de las boletas de in-
fracción pegadas al reverso de 
cada matrícula almacenada.
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Sobre todo por cafres
multan aquí a extranjeros

Alteros de placas 
‘olvidadas’ dan 

cuenta de principales 
infracciones que 

cometen

Metales de procedencia estadounidense, la mayor parte de Texas, acumulados en Tránsito.

‘Acuartelarán’ a mu-
nicipales y estatales 
el domingo; ordenan 
a funcionarios guar-

dar autos oficiales 
desde el viernes
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BEATRIZ CORRAL IGLESIAS 

La fe de erratas en la que se 
corrigen los montos esta-
blecidos en 26 artículos del 
reglamento de tránsito fue 
publicada ayer en el Periódi-
co Oficial de Gobierno del 
Estado y en ella se exponen 
las disposiciones legales que 
tienen que cumplir todos 
los conductores al violarlas. 

Tras la publicación he-
cha, el área de Oficialía Ma-
yor mandará a destruir 5 mil 
boletas que se habían hecho 
con las especificaciones in-
correctas, declaró el titular 
Francisco Vélez.

El funcionario aseguró 
que ahora solo se harán 15 
mil de las 20 mil papeletas 
amarillas a las que se les 
habían canalizado recursos 
para hacerlas. 

De acuerdo con las mo-
dificaciones contempladas 
en el nuevo reglamento, en 
la sección cuarta relaciona-
da a las infracciones graves, 
se establecía que las multas 
no se permutarán aunque se 
haya pagado con las 36 horas 
de arresto, más en la publica-
ción errónea si contemplaba 
la cancelación de la falta con 
las horas en la cárcel. Otro 
de los aspectos que se tuvie-
ron que corregir fueron los 
contemplados en el Capítulo 
Octavo, donde se informa 

acerca de los montos y las 
multas que debe pagar el in-
fractor ante la violación de 
los artículos 203 hasta el 226, 
en los que se contemplaba 
sanciones que van subiendo 
de acuerdo con la gravedad 
de la violación al reglamento. 

Anteriormente, el se-
cretario del Ayuntamiento, 
Jorge Quintana Silveyra, 
estableció que las modifi-
caciones hechas no habían 
sido publicadas tal cual por-
que se registró un “error de 
dedo” que afectó el cobro 
por medio de cajas. 

En su momento el fun-
cionario consideró el des-
cuido como una cuestión 
de proceso que puede resol-
verse con la solicitud de una 
fe de erratas a la Dirección 
General de Normatividad de 
la Secretaría General de Go-
bierno para que esta a su vez 
ordene la publicación en el 
Periódico Oficial del Estado. 

Indicó que en lo inme-
diato se deben hacer las 
correcciones necesarias, ya 
que esto impacta de mane-
ra directa las finanzas mu-
nicipales por concepto de 
multas viales, pero también 
podría causar demandas 
argumentando abuso de 
autoridad por hacer cobros 
no establecidos en la boleta 
que se rige por el reglamen-
to aprobado en Cabildo. 

MIGuEL VARGAS / 
dE LA pORTAdA

Ayer otros cinco cajones 
metálicos que contenían pla-
cas aseguradas a extranjeros 
desde el año 2013, iban a ser 
pasadas a bodega por falta 
de espacio en la oficina que 
recibe los documentos.

Otro tanto de licencias 
extranjeras se guardaba en 
la Dirección de Tránsito en 
espera de ser reclamadas 
por guiadores estadouni-
denses que aprobaron el 
curso obligatorio de con-
ductores de alto riesgo, por 
ser detenidos en los retenes 
antiebrios.

De entre los montones 
de placas extranjeras, prin-
cipalmente de Texas, las in-
fracciones escogidas al azar 
revelaron una constante 
en sanciones por exceso 
de velocidad, luz roja, falta 
de cinturón de seguridad, 
estacionamiento en zona 
prohibida, placas vencidas, 
falta de luz delantera o pos-
terior, y falta de licencia.

Otro dato que llamó 
la atención de entre todas 
estas multas que esperan 
pago desde hace al me-
nos dos años, es que en 
su mayoría están elabora-
das “a quien correspon-
da (AQC)”, donde no se 
asientan los datos de los 
conductores.

Agentes consultados al 
respecto dijeron que mu-
chos de los guiadores que 
vienen de Estados Unidos 

y son infraccionados aquí 
se niegan a proporcionar 
los documentos y a dar sus 
generales, por lo que los 
oficiales tienden a quitar la 
placa del vehículo y elabo-
rar la infracción AQC.

La mayoría de las ma-
trículas “olvidadas” tienen 
dos motivos de infracción, 
y la falta de licencia es casi 
siempre la que sigue a la 
primera que cometieron.

Los oficiales entrevista-
dos dijeron que ese motivo 
se aplica porque el conduc-
tor asegura no traer licen-
cia de manejo cuando es 
abordado, aunque se sabe 

que es una mentira para 
que el oficial no se quede 
con este documento al ela-
borar la infracción.

Según los agentes, la 
multa por exceso de veloci-
dad es recurrente entre los 
visitantes de El Paso, prin-
cipalmente, porque aducen 
estar acostumbrados a cir-
cular en avenidas de mayor 
velocidad.

Estadísticamente no hay 
una relación de infracciones 
que defina los principales 
motivos de multa aplicados 
a los extranjeros en particu-
lar, dijo Erika Marmolejo, 
vocera de Tránsito.

Pero en Recaudación 
de Vialidad el altero de 
documentos almacenados 
y prácticamente dados de 
baja como multas incobra-
bles, que suman 87 mil in-
fracciones, según el presi-
dente Enrique Serrano, son 
por motivos considerados 
graves, según el sondeo al 
azar que se hizo ayer frente 
a NORTE.

En las multas por ebrie-
dad, los extranjeros cons-
tituyen menos del 10 por 
ciento del total de los con-
ductores detenidos en los 
retenes, según la Dirección 
de Tránsito. 

AdRIAnA ESquIVEL 

Chihuahua.- Aunque apli-
car multas a los peatones ha 
sido un tema de análisis por 
varios años en la capital, has-
ta el momento no se ha con-
cretado este esquema, por lo 
que solo se hace una llamada 
de atención a los ciudadanos 
que violen alguna disposi-
ción en la ley de tránsito.

Si bien el Artículo 62 de 
la ley de tránsito establece 
que los peatones, las perso-
nas con discapacidad y de-
más usuarios de las vías pu-
blicas tienen prioridad en la 
circulación, deben cumplir 
con los reglamentos al igual 
que los conductores. 

Es decir que están obli-
gados a cruzar calles des-
de los pasos peatonales y 
respetar los tiempos en los 
semáforos instalados en las 
principales avenidas o de lo 
contrario serán sancionados 
conforme al reglamento. 

Dicho artículo estable-
ce que “los peatones que se 
trasladen por la vía pública 
deberán de hacerlo por las 
banquetas, pasos peatona-
les, semáforos, puentes y 
demás espacios públicos 
destinados para ello, de-
biendo abstenerse de poner 
en riesgo su integridad y la 
de otras personas, al despla-
zarse por calles y avenidas”.

Y agrega que “toda per-
sona que obstruya el libre 
tránsito de personas y ponga 

en riesgo su seguridad, de-
berá ser sancionada en los 
términos del reglamento res-
pectivo. Los peatones debe-
rán ser infraccionados en los 
términos de los reglamentos 
respectivos y aplicárseles las 
sanciones contenidas en el 
Artículo 90, fracciones I, II y 
VII de esta ley”. 

De las diversas sanciones 
que contempla la ley en el 
municipio de Chihuahua, los 
tránsitos solo tienen faculta-
des para llamar la atención a 
los transeúntes y exhortarlos 
que no lo vuelva hacer. 

Una de las agentes que 
vigila el Centro Histórico de 
la capital comentó a NOR-
TE que aplicar sanciones ad-
ministrativas en la ciudad es 
difícil, pues los transeúntes 

pueden mentir al momento 
de dar sus datos. 

Destacó que a diferen-
cia de los conductores, un 
transeúnte no cuenta con 
un documento oficial que 
pueda ser retirado como 
ocurre con la licencia de 
conducir, aunado a que 
falta infraestructura como 
cruces peatonales. 

“A nosotros nos han di-
cho que está en planes poner 
multas, pero esto se ha retra-
sado porque no hay una for-
ma de garantizar que se va a 
pagar, por ejemplo, a los con-
ductores se les da una nota 
con su identificación o se les 
retira la licencia pero ¿cómo 
le hacemos con un peatón?”, 
comentó la tránsito, quien 
prefirió omitir su nombre. 

AGEnCIA REfORMA / 
dE LA pORTAdA

México.– En Educación, 
aunque el organismo destaca 
que la escolaridad ha mejo-
rado en el país, la calidad de 
educación que reciben los 
mexicanos deja mucho que 

desear, de acuerdo con los 
resultados obtenidos en las 
pruebas PISA.

En la variable de Equili-
brio Vida-Trabajo, el reporte 
indica que en México cerca de 
29 por ciento de los emplea-
dos tienen jornadas largas de 
trabajo, por encima del pro-

medio de horas laboradas por 
el resto de países de la OCDE.

Lo anterior contrasta con 
el hecho de que el ingreso me-
dio de los hogares en el país es 
de 13 mil 085 dólares por año, 
casi la mitad de los 25 mil 908 
dólares que conforman la me-
dia de los países analizados.

Corrigen montos de 
sanciones de tránsito

Placas texanas que no han sido recogidas desde el 2013 y que fueron enviadas a una bodega.

Mayoría de infracciones son 
por exceso de velocidad

Extranjeros también
se pasan en luz roja
y no traen cinturón
de seguridad

Sin concretarse multas para 
peatones en Chihuahua

Cerca del 29% de empleados
tienen jornadas largas de trabajo

Un elemento de Tránsito impone un multa a un guiador.

Peatones cruzan la avenida en medio de automóviles en la capital.
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DE LA PORTADA

México.– “Durante cuatro me-
ses y medio, las juntas de Gue-
rrero tuvieron que operar con 
las instalaciones cerradas. Hoy 
la totalidad de Oaxaca están 
bloqueadas. Esto es algo que 
no puede continuar de cara al 
día de la jornada electoral para 
poder cumplir con el trabajo 
bien hecho que se ha realizado 
hasta ahora”, lamentó.

Además de los proble-
mas que enfrenta el INE 
por los conflictos sociales 
en Oaxaca y Guerrero, y de 
problemas de inseguridad en 
entidades como Tamaulipas, 
Michoacán o Jalisco, se espera 
que el próximo fin de semana 
golpee un huracán en los esta-
dos del Pacífico norte, princi-
palmente en Baja California 
Sur y Sinaloa.

Córdova inauguró ayer 
miércoles la macrosala de 
prensa, una carpa de 400 me-
tros cuadrados instalada en 
uno de los estacionamientos 
de la sede nacional del INE, la 
cual tiene capacidad para 600 
periodistas y tuvo un costo de 
más de 20 millones de pesos 
por una semana de operación.

La Coordinadora Nacio-
nal de Trabajadores de la Edu-
cación (CNTE) pidió a sus 
agremiados y simpatizantes 
“intensificar las acciones” en 
contra de la elección, lo que 
implica el cierre de instala-
ciones del Instituto Nacional 
Electoral o de las sedes de los 
distritos electorales, impedir 
la llegada de la papelería que 
se utilizará, así como bloqueos 
o manifestaciones en las casi-
llas para impedir la votación 
el próximo domingo, infor-
maron integrantes de la diri-
gencia nacional. “No vamos a 
permitir que haya elecciones 
en Oaxaca, independiente-
mente de la negociación con 
la Secretaría de Gobernación”, 
dijo Rubén Núñez. Además 
de que se prevé el boicot al 
proceso de Chiapas, Guerre-
ro y Michoacán, los estados 
donde la Coordinadora tiene 
mayor presencia, por lo que 
los maestros bloquearán la 
instalación de las casillas en 
las escuelas.  Según el INE, 
89 mil de las 148 mil 940 ca-
sillas que se instalarán en todo 
el país, serán ubicadas en el 
interior de colegios. “Las ac-
ciones se irán intensificando 
dependiendo de la fuerza 
y presencia que tengan las 
secciones”, aseguró Enrique 
Enriquez Ibarra, líder de la 
sección 9 en el Distrito Fe-
deral, donde también tienen 

afiliados.  Tal como lo aprobó 
la asamblea en Oaxaca de la 
sección 22, la más numerosa 
de esa organización, las accio-
nes a los largo de la semana 
están enfocadas al cierre de las 
sedes de los 11 distritos elec-
torales y del INE.  También 
se prevé que en las próximas 
horas se inicie la “caza” de los 
vehículos oficiales del INE, 
que transporten papelería o 
funcionarios.  A esa medida 
se agregará el impedimento 
de circulación para vehículos 
identificados por el magiste-
rio disidente como de empre-
sas transnacionales.

El secretario general, 
Rubén Núñez aseguró que el 
boicot al proceso electoral no 
se detendrá, independiente-
mente de que la Secretaría de 
Gobernación (Segob) les dé o 
no respuesta a su pliego peti-
torio del 1 de mayo, en el que 
se incluyen 11 puntos en con-
tra de la reforma educativa. 

PIDEN IMPOSIBLES
Sin embargo, las exigencias 
de la Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Educa-
ción (CNTE) son imposible 
de cumplir. La Agencia Re-
forma tuvo acceso al pliego 
de las 11 demandas entrega-
das por la CNTE a la Secreta-
ría de Gobernación.

En él reclaman desde pla-
zas de base para todos los 
trabajadores de la educación, 
aumento salarial del 100 por 
ciento, asignación automáti-
ca de plazas a normalistas, la 
abrogación de la reforma edu-
cativa y hasta la presentación 
con vida de los 43 normalistas 
de Ayotzinapa.

“Exigimos que los contin-
gentes de la CNTE cuenten 
con compañeros comisiona-
dos para el trabajo sindical”, 
señala el punto 7 del Pliego 

General de Demandas que 
entregó la Coordinadora a 
Gobernación el 1 de mayo.

Lo anterior, a pesar de que 
la Ley General del Servicio 
Profesional Docente, ema-

nada de la reforma educati-
va a los artículos 3 y 73 de la 
Constitución, establece que 
las comisiones sindicales son 
sin goce de sueldo.

En el documento, la 

CNTE, que es la fracción disi-
dente del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educa-
ción (SNTE), demanda por 
primera vez el reconocimien-
to formal de la relación bilate-

ral entre la Coordinadora y el 
Gobierno federal.

Hasta ahora, es el SNTE y 
su dirigencia nacional que en-
cabeza Juan Díaz de la Torre, 
los que ostentan las relaciones 
laborales de los trabajadores 
de la educación, incluyendo 
a la sección 22, y de acuerdo 
con la toma de nota de la or-
ganización sindical aprobada 
a finales de 2012.

La CNTE ha sostenido 
diversas negociaciones con 
el Subsecretario de Gobierno 
de la Secretaría, Luis Enrique 
Miranda.

La organización demanda 
que se garantice el derecho 
de la base trabajadora a elegir 
mediante participación libre 
y democrática a sus dirigentes 
sindicales, en un proceso que 
se desarrolle desde los centros 
de trabajo hasta la dirección 
nacional.

También exigen que se 
asegure la estabilidad laboral 
de todos los trabajadores: des-
de los de base hasta los inte-
rinos; que todos tengan plaza 
de base y que los pagos se rea-
licen con cheque y no a través 
de transferencias electrónicas.

Piden también que se cam-
bie el modelo educativo del 
país, a partir de la propuesta 
“Hacia la Educación que Nece-
sitamos los Mexicanos”, ema-
nada de los foros de consulta 
que la CNTE realizó en 2013.

También solicitan la abro-
gación de todas las reformas 
estructurales, especialmente 
la educativa, y acusa al Go-
bierno del Presidente Enrique 
Peña de haber profundizado 
la miseria en el país. 

BLOQUEAN 
AUTODEFENSAS 
EN MICHOACÁN
En Michoacán, uno de los es-
tados más convulsionados en 
vísperas de las elecciones, Pre-
suntos elementos de la Fuerza 
Rural bloquearon al menos 
10 puntos carreteros en la 
autopista Siglo XXI y parte 
de algunos tramos de la zona 
de Tierra Caliente. A los blo-
queos que se reportan en Tie-
rra Caliente se sumaron los de 
la carretera Morelia–Pátzcua-
ro, a la altura de la localidad 
de Las Trojes, la cual ha sido 
bloqueada en ambos sentidos. 

Las manifestaciones se 
registraron a unas horas de 
que concluyeran las campa-
ñas políticas y a cuatro días 
de que se efectúe la jornada 
comicial.  La candidata del 
Partido Acción Nacional 
(PAN) a la gubernatura del 
estado, Luisa María Calderón 
Hinojosa, como el candidato 
del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), Silvano 
Aureoles Conejo, tenían pro-
gramados cierres de campa-
ña en Apatzingán.

SAMUEL GARCÍA / 
BEATRIZ CORRAL / 
FRANCISCO LUJÁN

Además las autoridades 
estarán disponibles en los 
centros de acopio de las bo-
letas y las sedes de las juntas 
o consejos distritales, para 
resguardarlas junto con las 
boletas y los documentos 
emanados de la elección.

“Implementamos un 
operativo enorme, son 5 mil 
50 casillas en el estado, que 
estarán vigiladas, no con 
una patrulla en cada una, 
pero sí con un esquema de 
seguridad diseñado para 
estar bajo el radio de acción 
de nuestras unidades, con 
agrupaciones y secciones 
geográficas”, añadió.

El área de Oficialía Ma-
yor municipal emitió un es-
crito en el que se informa al 
personal que tiene asignada 
una unidad vehicular man-
tenerla resguardada durante 
el fin de semana. 

El oficial mayor Fran-
cisco Vélez declaró que los 
empleados deberán reguar-
dar los vehículos el viernes 
después de las 15:00 horas 
en los patios de la presiden-
cia o en el estacionamiento 
de la unidad administrativa 

Benito Juárez. 
Manifestó que la ins-

trucción fue girada para 
evitar problemas y señala-
mientos durante la jornada 
electoral del próximo do-
mingo, por lo que a aque-
llos empleados que des-
obedezcan serán detenidos 
por la Policía municipal y 
removidos de sus puestos. 

Enfatizó que el exhorto 
fue para más de 500 em-
pleados de diferentes áreas y 
direcciones municipales.  

“No queremos que cir-
culen sábado y domingo 
más que aquellos que por su 
naturaleza prestan servicios 
para atender asuntos relacio-
nados a la Dirección de Trán-
sito, Seguridad Pública y los 
de Limpia”, comentó Vélez. 

Y en el caso del Gobier-
no estatal, también los fun-
cionarios que recibieron 
instrucciones para que antes 
del próximo fin de semana 
dejen estacionados los autos 
oficiales.

Las flotillas de vehículos 
de las dependencias estata-
les que operan en el Munici-
pio de Juárez serán resguar-
das en el estacionamiento 
de las oficinas del Gobierno 
del Estado.

El subsecretario de Go-

bierno en la Zona Norte, 
Guillermo Dowell Delgado, 
señaló que viernes, sábado 
y domingo, estarán resguar-
dados los vehículos.

Dijo que podrán ser uti-
lizados nuevamente a partir 
de las 8 de la mañana del lu-
nes 8 de junio.

Aclaró que esta medida 
no es aplicable a los funcio-
narios estatales que tienen 
bajo su resguardo unidades 
asignadas a las tareas de la 
Fiscalía General del Estado, 
del Sector Salud, Goberna-
ción del Estado y Protección 
Civil, así como las patrullas 
de la Policía Estatal Única.

Expuso que los servido-
res públicos de los cuerpos 
de seguridad y procuración 
de justicia del estado, son 
quienes supervisarán que 
se respete la “ley seca” en 
los negocios que venden 
bebidas con alcohol, y en su 
caso auxiliarán para que los 
ciudadanos ejerzan su dere-
cho a votar bajo garantías de 
orden y seguridad.

Mencionó que las unida-
des estarán bajo resguardo 
en los estacionamientos del 
Gobierno del Estado ubica-
dos en la zona del Pronaf, de 
lo cual quedará constancia 
en actas notariales.

Intensifica CNTE boicot
Realizan bloqueos en
Oaxaca, Chiapas, 
Guerrero y Michoacán

Ordenan a funcionarios
guardar autos oficiales

Profesores obstruyen la entrada al aeropuerto de Oaxaca. Normalistas se enfrentaron con palos y piedras a elementos de la Policía de Chilpancingo.

Un policía resultó lesionado en Guerrero.
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Opinión

PODRÁ seguir la autoridad municipal esgri-
miendo mil razones para empecinarse en man-
tener los retenes de Tránsito, pero la sociedad 
se aferra también a mantener dos cuestiona-
mientos categóricos a dichos operativos: su 
ilegalidad y su corrupción.

NO HAY UN solo juarense que pase por inge-
nuo. Existe la plena certeza –por oídas o por-
que lo han sufrido– de que el propósito de los 
retenes es la mordida; ni siquiera es “medida 
recaudatoria”, como algunos la pretenden justi-
ficar: es plena y llana corrupción. ¿El presiden-
te municipal sabe? Claro que sabe, tampoco es 
ingenuo. ¿Los regidores saben? También, pero 
no mueven un dedo.

LA MALA FAMA de los retenes en Juárez 
ha llegado ya a la ciudad de Chihuahua. Ade-
más de la corrupción, porque –lo más grave– 
se cometen graves abusos contra jovencitos, 
jovencitas, mujeres adultas, hombres, etc., y 
todo aquel que sufra el infortunio de desem-
bocar en esos robaderos hasta con una gota 
de alcohol en el aliento. Oscar Luis Acosta 
García, el jefe de Tránsito, fue por años pro-
motor de la honestidad, hasta que llegó a su 
actual cargo.

TREPIDANTE ES decir poco sobre la carta–
renuncia que circuló ayer el colega chihuahuita 
Carlos Coria, para anunciar su retiro de la Pre-
sidencia del Colegio de Periodistas de Chihu-
ahua, A.C., y su defección definitiva de dicha 
agrupación.

NO APORTÓ un solo testimonio o ejemplo, 
pero su texto es prolífico en serios señalamien-
tos que impactan en la presumida buena moral 
y profesionalismo de eminentes miembros de 
esa agrupación, algunos de los cuales –como 
expresidentes(as)– recibieron centenas de mi-
les de pesos que nunca invirtieron en bien de 
la agrupación.

LO MENOS que dice el arrepentido buen co-
lega Coria es que en el Colegio existen traicio-
nes y deshonestidad, chantajes y amenazas, in-
sidia y rumor, embates de intereses insanos…

CORIA TOMÓ la Presidencia del Colegio 
hace unas cuantas semanas, pero al parecer en 
realidad no pudo acreditar legalmente su perte-
nencia a dicha institución como lo exige la Ley 
de Profesiones del Estado para el efecto; varios 
integrantes de su mesa directiva estarían en las 
mismas condiciones, así que cabe preguntarse 
quién entrará al relevo: ¿alguno de ellos o la 
planilla que perdió apenas por una nariz y que 
tiene sus documentos en regla?

DICE el secretario de Eduación y Cultura, 
Marcelo González Tachiquín, que a fuerza de 
rebotar la pelota en el cemento de las canchas 
escolares, rasgando las cuerdas de la guitarra y 
soplándole a la trompeta, el multiponderado 
Plan Villa será parte de la estrategia para com-
batir el bullying en las escuelas de educación 
básica del estado.

A LO MEJOR le agregan una matizadita de la 
otra herramienta que presume el nuevo enfo-
que de “la política educativa” del estado, con 
el uso del programa de inteligencia emocional, 
pero en realidad, más allá de declaraciones ge-
nerales, no hay nada nuevo bajo el sol en las 
medidas del sistema estatal de educación para 
atender el problema de acoso escolar. 

POR CIERTO, la oficina del secretario de 
Educación filtró unos simpáticos párrafos 
para consumo de columnistas. A Mirone lle-

gó de un colega que no los publicará:

“YA ES CONOCIDA la excelente relación 
que el Secretario de Educación, Marcelo Gon-
zález Tachiquín, tiene con Alejandro Villarreal 
y René Frías, de las secciones 8 y 42 del SNTE, 
los eventos del lunes pasado con la presencia 
del líder nacional, Juan Díaz de la Torre así lo 
dejaron de manifiesto, pero la buena relación 
de ninguna manera ha sido gratis ni por mera 
camaradería, sino que, como reza el dicho, he-
chos son amores.

“DE AHÍ que Marcelo González se ha hecho 
el firme propósito de concluir este ciclo esco-
lar con cero pendientes sindicato–gobierno, 
es decir, de aquí al 14 de julio se hará todo lo 
necesario para que no haya ningún trámite en 
el tintero, como son bases, evaluaciones, pagos, 
regularizaciones, incorporaciones al Issste o a 
Pensiones, lo que, sin duda, impacta en el buen 
destino de la educación y bajo esa premisa es 
que ambas partes están trabajando en sacar to-
dos los pendientes.

“DE LOGRARLO sería, sin lugar a dudas, 
un hecho histórico pues es sabido que hay 
muchos maestros que se van de vacaciones 
de verano con la incertidumbre de lo que 
venga después”.

APUESTA MIRONE a que quizá hoy habrá 
cierta uniformidad en los comentarios políti-
cos al respecto…

LA GUERRA sucia se disparó a su máxima 
expresión desde anoche. Ya había subido la 
intensidad desde el fin de semana, pero desde 
hoy que inicia la llamada etapa de reflexión, los 
partidos políticos le entraron con todo a exhi-
bir a sus adversarios.

LA MAYOR intensidad se nota en los distri-
tos 03 de Juárez, 06 de Chihuahua y 05 de 
Delicias, contra los candidatos del PAN que 
amenazan el carro completo del compromi-
so de Palacio.

PERO en el PAN tampoco cantan mal las 
rancheras, desde anuncios espectaculares 
fugaces, inundación de memes contra Pala-
cio y los candidatos tricolores, los mensajes 
a todo vapor en las redes sociales. Así segui-
rán la cosa hasta el domingo, cuando empie-
cen a cantar las urnas.

EN TIERRAS chihuahuitas, el líder juvenil 
del CEN del PAN, Everardo Padilla, llegó a 
descubrir el hilo negro en cuanto a la vocación 
clasista del panismo, en la rueda de prensa que 
ofreció. Entre otras linduras, dijo que las perso-
nas cultas votan por su partido, y los ciudada-
nos de bajo nivel escolar por el PRI.

NO ES EXTRAÑO que desde hace muchos 
años hayan desaparecido las bases populares 
del blanquiazul, como aquellos huarachudos 
de Juárez que a partir de los noventa hicieron 
que ese partido encabezara el Gobierno mu-
nicipal por 12 años consecutivos, salvo uno 
que fue del 2001 al 2002, en que Ticho Ma-
chines le anuló la elección e impuso al Cuchi 
Cuchi como presidente del Concejo de Go-
bierno en ese lapso.

YA REPUESTO de las desveladas y la 
ronquera que le dejó el último concier-
to de Juanga, cansado pero extasiado, el 
gobernador Duarte anduvo de gira por el 
altiplano, recorriendo dependencias, entre 
ellas las secretarías de Salud y del Medio 
Ambiente, acompañado por los responsa-

bles de esas mismas áreas en el Gabinete.

ACEITAR la maquinaria priista en tiempos 
electorales en Ciudad Juárez cuesta, bajita la 
mano, 6 millones de pesos. Veamos:

LA OBESA estructura territorial requiere de 
operadores como los coordinadores de zona, 
presidentes seccionales, jefes de manzana y 
otros que no trabajan por amor al arte: lo ha-
cen a cambio de pagos económicos del partido.

DE ACUERDO con información extraoficial, 
los números de operadores y las cantidades 
gastadas por el Revolucionario Institucional 
para movilizar a su estructura territorial en este 
proceso electoral, que está por concluir, son los 
siguientes:

REPRESENTANTES de partido en las casi-
llas, 5 mil 691. A cada uno le prometieron 300 
pesos por acudir a representar al tricolor en las 
mil 990 casillas. Si multiplicamos, da la canti-
dad de un millón 707 mil 300 pesos.

LUEGO, a los 193 representantes generales les 
darán mil 500 pesos. En total pagarán 289 mil 
500 pesos a los famosos RGs. Estas cantidades 
las desembolsará el partido solo el día “D”.

MAYRA Chávez, presidenta del Comité Mu-
nicipal, jura y perjura que el partido no pagará 
un solo cinco a los representantes de casilla y 
a los representantes generales. Aseguró que 
los más de 5 mil priistas firmaron una carta 
compromiso en donde se obligan a donar su 
tiempo para representar al PRI en las casillas. 
Lo cierto es que los dineros llegarán porque lle-
garán a este ejército de priistas. De otra forma 
el carrito no se mueve.

LOS QUE componen la estructura territorial 
también vienen recibiendo pago desde que 
iniciaron las campañas. El PRI cuenta con 320 
coordinadores de zona a los que les pagan 700 
pesos por semana; si multiplicamos 320 por 
700 da 224 mil pesos por ocho semanas obte-
nemos un total de un millón 792 mil pesos.

A LO ANTERIOR agregamos 270 mil pesos 
que le pagan a 900 presidentes seccionales; 
estos también han recibido ocho pagos de 500 
pesos, que si los multiplicamos, dan como re-
sultado 2 millones 160 mil pesos. El gran total 
es de 5 millones 948 mil 800 pesos.

POR más esfuerzos que hacen los que mueven 
las finanzas del PRI para ocultar estos gastos de 
operatividad y movilización a favor de las cam-
pañas de sus candidatos, no pueden ocultar el 
sol con un dedo. La gran pregunta es: ¿estos 
casi 6 millones de pesos forman parte de los 
gastos de campaña?

CURIOSAMENTE, en la Recaudación de 
Rentas, en donde despacha José Luis Canales 
de la Vega, hace algunos días se perdieron 6 mi-
llones de pesitos. No es la primera vez que en 
estas oficinas se pierde dinero en tiempos elec-
torales y tampoco es raro que nunca pesquen a 
los culpables.

EL INSTITUTO Nacional Electoral (INE) 
también contribuirá con una buena cantidad 
para el pago de los funcionarios de casilla a 
los que apoyará con 250 pesos por persona 
y 150 pesos para los dueños de las viviendas 

en donde se instalarán las casillas.

EN TOTAL, el INE pagará un millón 990 mil 
pesos a los 7 mil 960 ciudadanos que participa-
rán como funcionarios de casilla. Además, 298 
mil 500 pesos a los ciudadanos que faciliten sus 
domicilios para la instalación de las mesas re-
ceptoras del voto.

EL PANORAMA pinta más negro que blan-
quiazul en el PAN, al menos así lo dejaron en-
trever los candidatos de Acción Nacional que 
ayer se despidieron de las campañas después 
de casi 60 días de trabajo proselitista.

EN LA conferencia de prensa que ofrecieron 
los cuatro abanderados junto con su líder es-
tatal Mario Vázquez Robles, dizque para dar a 
conocer su balance electoral y cierre de campa-
ñas, se vieron muy cabizbajos y agotados.

ANDRÉS Morales fue más allá cuando pa-
rafraseó a Carlos Chavira Becerra: “ser can-
didato del PAN es un honor, pero también 
es una chinga”.

CADA candidato habló de cómo le fue en 
la fiesta. Mario Vázquez echó las campanas 
al vuelo y dijo que el próximo domingo el 
PAN ganará los cuatro distritos, aunque las 
expresiones corporales de sus candidatos 
decían lo contrario.

EN LA misma conferencia, Mario Vázquez fue 
bombardeado con preguntas por los cábulas 
reporteros que lo cuestionaron sobre los nú-
meros de los gastos de campaña del PAN.

VÁZQUEZ fingió demencia política y afirmó 
que no sabe cuánto dinero asignó su partido a 
cada uno de los candidatos postulados en los 
cuatro distritos de Juárez.

EL DIRIGENTE estatal no sabe tampoco 
cuánto recibe el partido de financiamiento para 
gastos operativos del partido y menos conoce 
cuánto recibió el Comité Directivo Municipal 
para gastos de campaña de todos los distritos.

PARADÓJICAMENTE el líder panista pide 
transparencia al PRI–Gobierno y él se resiste a 
informar sobre los cantidades millonarias que 
recibe el PAN.

TODAVÍA ayer las lenguas ponzoñosas co-
mentaban con buena dosis de mortal veneno 
que mientras el presidente del Comité Direc-
tivo Municipal del PAN, Jorge Espinoza Cor-
tés, interponía una denuncia en contra del 
presidente municipal en la PGR por supuestos 
delitos electorales, los regidores de Acción Na-
cional y Enrique Serrano entregaban equipo y 
vehículos a dependencias municipales.

LOS regidores Sergio Nevárez y Norma Sepúl-
veda mostraron su apoyo total al denunciado, y 
al denunciante ni en el mundo lo hicieron.

EL PODER es para poder. La diputada panis-
ta Daniela Álvarez se vio orillada a renunciar a 
la secretaría de la mesa directiva del Congreso 
del Estado por sumarse a una protesta de su 
grupo parlamentario y abandonar la penúltima 
sesión. Es obvio que no habrá sanción, pero 
nuevamente le recordaron quién manda en la 
torre legislativa.

– Adquieren fama retenes de Tránsito   |   – De con Marcelo mandan textos columneros  |   – Periodistas trenzados en lucha por el 
‘Colegio…’   |   – No hay tregua ni descanso, la guerra cuina sigue   |   – ¿Cuánto costará al PRI la jornada electoral? Véalo…
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Viperia estaba haciendo el amor en un 
motel con un amigo de su esposo. En 
eso sonó su celular y una voz le informó 
a la pecatriz que su marido había pasado 
a mejor vida víctima de un súbito y fatal 
síncope cardíaco. Viperia se volvió hacia 
su coime y le dijo alegremente: “¡Bue-
nas noticias, Pitorrango! ¡Ya no estamos 

cometiendo adulterio!”. Pepito terminó de hacer pipí. Al 
cerrar el zipper de su pantaloncito se pilló su partecita en 
forma tal que lo hizo lanzar un lastimero grito de dolor. 
Acudió a la carrera su mamá, y Pepito, entre lágrimas, le 
contó lo que le había sucedido. Con maternal cariño la se-
ñora le puso la mano en la parte dolorida y empezó a reci-
tar: “Sana, sana, colita de rana”. “No –gimió el pequeño–. 
Un besito, un besito”. “¡Caramba! –exclamó con asombro 
la señora–. ¡Cada día te pareces más a tu papá!”. (No le en-
tendí). La moral de los países de occidente sufre hoy un 
serio descalabro con la publicación aquí del chascarrillo 
intitulado “La sal prieta”. Nadie que se precie de decente –
dentro de lo que cabe, claro– debe leer ese execrable cuen-
to, capaz de inficionar la entraña misma de la sociedad. 
Búsquenlo mis cuatro lectores al final de esta columnejilla, 
pero eviten posar en él los ojos, para no ser contagiados 

por su inmoralidad. Yo no anularé mi voto por una sencilla 
razón: porque eso sería anularme a mí mismo como ciu-
dadano. El acto de votar es importante. Es la ocasión más 
próxima y directa en que los electores podemos expresar 
nuestra voluntad. Anular el voto es anular esa posibilidad, 
y al mismo tiempo mostrar un desprecio absoluto y una 
absoluta desconfianza a todas las personas y a todas las ins-
tituciones. Muchas maneras hay de protestar contra ellas. 
La anulación del voto no dice nada por sí misma, pues se 
puede interpretar en muy diversas formas: rechazo a los 
partidos; repudio a los candidatos que en esa elección se 
presentan; desaprobación del proceso electoral; irritación 
contra el sistema en general. Las boletas no ofrecen sufi-
ciente espacio para razonar debidamente la anulación, de 
modo que ésta queda librada a la interpretación de los par-
tidos o de la autoridad electoral. Votar puede cambiar las 
cosas; anular no cambia nada. Y lo que México necesita –y 
ya– es un cambio. Tenemos ahora candidaturas indepen-
dientes. Votar por ellas es expresar el hartazgo por la po-
litiquería que padecemos y apoyar activamente –y expre-
samente– una nueva opción. Ante una nueva posibilidad 
como ésa, anular el voto es hacer el juego a los partidos do-
minantes. El próximo domingo iré a votar, no a anular. No 
a anularme. Sigue ahora el pernicioso chascarrillo “La sal 
prieta”, que anuncié ut supra. Algunos vanidosos hombres 
suelen poner a su atributo varonil nombres peregrinos. Sé 

de uno que llama al suyo “Bic”, porque no sabe fallar. Otro, 
que se hizo la vasectomía, apoda a su parte de varón “La 
sacarina”, porque endulza pero no engorda. El protago-
nista de mi cuento le puso a su masculinidad un cariñoso 
apelativo: “La prieta”. Eso le permitía jugarles a sus amigos 
una pesada broma. Cuando en el restorán alguno pedía el 
salero le preguntaba él: “¿Conoces la sal prieta?”. El otro 
respondía que no. Entonces él, dirigiéndose a su entrepier-
na, le decía: “Sal, Prieta. El señor te quiere conocer”. Dicho 
eso lanzaba una estentórea carcajada, y el amigo quedaba 
corrido y atufado. No cabe duda: la chocarrería alcanza a 
veces límites intolerables. Pues bien: sucedió en cierta oca-
sión que el dueño de la famosa Prieta y su mujer riñeron 
por causas baladíes. En todo el día los esposos no se diri-
gieron la palabra. Cuando llegó la noche, que inspira siem-
pre vagos deseos en el hombre, el marido hizo intentos por 
buscar la reconciliación, pero la señora rechazó sus aproxi-
maciones. Llegó la hora de ir a la cama, y ambos se acosta-
ron como siempre, uno al lado del otro. La proximidad del 
deleitoso cuerpo de su mujer hizo que el hombre sintiera el 
urticante llamado del deseo, tanto que se produjo en él una 
tumefacción que levantó a manera de carpa la sábana que 
los cubría. Le dijo él a su parte: “Cálmate, Prieta. ¿No ves 
que la señora está enojada?”. Exclamó la esposa respirando 
con agitación: “¡Nada, nada! ¡Venga de ahí! ¡Contigo estoy 
enojada, pero con la Prieta no!”. FIN.

La sal prieta
De política y cosas peores
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Va AN por 
voto juvenil

RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- El Partido 
Acción Nacional perdió el 
apoyo del voto juvenil luego 
de haber ganado las eleccio-
nes presidenciales del 2000 
y 2006, pero en el presente 
proceso espera alcanzar de 
nuevo el sufragio de este sec-
tor, indicó Everardo Padilla, 
dirigente nacional de Ac-
ción Juvenil, quien estuvo 
en Chihuahua para apoyar 
las campañas de diputados.

El dirigente juvenil del 
PAN a nivel nacional, junto 
con el diputado federal Juan 
Pablo Adame, estuvo en 
Chihuahua y Delicias para 
apoyar a los candidatos de 
su partido por esos distritos.

Destacó que su partido 
es el que tiene mayor nú-
mero de diputados jóvenes 
en la Cámara de Diputa-
dos, con 82 legisladores 
menores de 36 años y seis 
con menos de 30 años; en 
segundo lugar está el PRD 
y en tercero el PRI.

Dijo que en el país de la 
población juvenil con dere-
cho a votar el 70 por ciento 
no emite su sufragio, algo 
que resulta preocupante.

En la lista nominal que 
se utilizará en los próximos 
comicios hay registros de 
24 millones de jóvenes.

Asimismo sostuvo que su 
partido tiene el apoyo de la 
población universitaria, culta, 
la que emite el voto a favor de 
su partido en tanto que la que 
cuenta con menor escolari-
dad es la que apoya al PRI.

Por otra parte, Juan 
Pablo Adame dijo que la 
homologación del IVA en 
la frontera, así como el au-
mento de impuestos como 
el que registro el ISR, se 
debió a los diputados del 
PRI, por lo cual buscan 
quitarles los 251 votos que 
tienen ahora en la Cámara 
de Diputados.

RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- La diputada Da-
niela Álvarez Hernández re-
nunció al cargo de primera se-
cretaria en la mesa directiva del 
Congreso del Estado, debido al 
manejo parcial y la falta de auto-
nomía en el Poder Legislativo.

Álvarez Jiménez dijo que 
durante el tiempo que ocupó 
el cargo fue objeto de hosti-
gamiento ante los reclamos de 
registrar asistencia a diputados 
ausentes de las sesiones y la in-
formalidad en los horarios.

Dijo que el Congreso no 
es autónomo y obedece a las 
indicaciones del gobernador 
César Duarte.

A su vez, el coordinador 
parlamentario indicó que no 
pedirán ocupar esa posición, 
pues ya hay secretarios, ade-
más de que estarán mejor con 
diputados a modo.

En el documento que en-
tregó al presidente del Con-
greso, César Augusto Pacheco 
Hernández, Álvarez Hernán-
dez señala que en desde su 
cargo pudo constatar innume-
rables conductas que trans-
greden el orden jurídico y que 
no abonan al buen desarrollo 

de la Legislatura.
Entre esas conductas puso 

por ejemplo el desorden en 
las votaciones, la impunidad 
de las ausencias injustificadas, 
debido a que el presidente 
no impone las sanciones pe-
cuniarias correspondientes, 
además de que nunca fue 
considerada para conformar 
la orden del día de sesión al-
guna como marca la Ley Or-
gánica; además hubo falta de 
respeto al Congreso por parte 
del gobernador, quien cam-
bió fechas de las sesiones a 
su complacencia, así como la 
parcialidad con la que se con-
ducen las sesiones y se toman 
las decisiones.

Asimismo criticó la falta de 
contribución por parte de la 
mesa directiva que preside Cé-
sar Pacheco, para dictaminar 
los asuntos pendientes lo que 
genera un rezago innecesario 
en perjuicio de la comunidad.

Durante la sesión de pasa-
do martes se presentó la soli-
citud para evaluar su desem-
peño como primera secretaria 
y su posible destitución del 
cargo por haber abandonado 
la sesión junto con sus com-
pañeros de bancada.

Renuncia Daniela Álvarez a cargo
de primera secretaria del Congreso

Dirigentes del PAN durante una rueda de prensa celebrada ayer en esta ciudad.

adRiana EsquivEl 

Chihuahua.- Al menos 30 
observadores ciudadanos 
fueron capacitados por la 
Confederación Patronal 
Mexicana (Coparmex) para 
vigilar el desarrollo del pro-
ceso electoral este 7 de junio. 

Alejandro De la Rocha, 
director de Coparmex, des-
tacó que la idea es fomentar 
la participación de la ciuda-
danía y el sector empresarial 

en las elecciones de forma 
voluntaria, principalmente 
en los comicios interme-
dios, donde se incrementa 
el abstencionismo. 

Entre las funciones de los 
voluntarios se encuentra dar 
seguimiento a la instalación y 
cierre de casillas en el estado, 
el conteo, envío y registro de 
los votos. Además reporta-
rán ante el Instituto Nacional 
Electoral (INE) cualquier 
irregularidad que se presente 

durante la jornada. 
Aclaró que los observa-

dores solo están capacitados 
para documentar y detectar 
problemáticas en las casillas 
de cada distrito, por lo que 
no podrán involucrarse en la 
solución de conflictos ni ha-
cer declaraciones al respecto. 

“La intención es partici-
par y reportar lo que pasa. 
Esperemos que sea una jor-
nada tranquila en general 
como generalmente se han 

desarrollado. La idea es que 
los observadores reporten al 
INE y ellos hagan lo propio”, 
dijo. 

Indicó que una de las 
herramientas que utilizarán 
para documentar las eleccio-
nes serán las redes sociales, 
donde también se podrá mo-
nitorear quejas y problemas 
que afecten el proceso. 

A la par, personal de 
Coparmex mantendrá sus 
puertas abiertas para ofrecer 

cualquier información que 
sea requerida durante el de-
sarrollo de actividades del 
domingo, con el objetivo de 
brindar un apoyo a la ciuda-
danía que así lo solicite

Con esta acción se des-
tacó que el organismo em-
presarial mantendrá atenta 
y vigilante a las autorida-
des electorales a fin de que 
cumplan la ley como un ca-
nal de información durante 
las votaciones.

Listo Coparmex para jornada electoral

Serán más de 20 
mil personas las 
que colaborarán
 en el proceso

RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- Por cubrir la 
dieta de los más de 20 mil 
funcionarios de casilla que 
colaborarán en las elecciones 
de este domingo próximo, así 
como un pago a los dueños de 
las casas donde se ubicarán los 
centros de votación, el Institu-
to Nacional Electoral erogará 
5 millones 329 mil pesos 300 
pesos.

El órgano electoral deter-
minó pagar una dieta de 250 
pesos a cada uno de los cuatro 
funcionarios propietarios res-
ponsables de la operación de 
las 5 mil 050 casillas que opera-
rán en todo el estado.

En total son 20 mil 200 
funcionarios de casilla en toda 
la entidad.

Ese recurso se considera 
para que los cuatro funciona-
rios de casilla puedan comprar 

sus alimentos durante la jorna-
da electoral; son el presidente, 
el secretario y dos escrutadores 
quienes deben abrir el centro 
de votación, recibir a los elec-
tores y, al final, contabilizar los 
sufragios y entregar los resulta-
dos, así como las urnas con vo-
tos ante las oficinas distritales 
del INE.

Por este concepto el INE 
erogará 5 millones 050 mil pe-
sos, pero a esta cantidad se su-
man los 279 mil 300 pesos que 
se entregarán a los propietarios 
de las viviendas que albergarán 
casillas.

De las 5 mil 050 casillas, mil 
596 estarán ubicadas en un do-
micilio particular, a cuyo pro-
pietario se le hará un pago de 
175 pesos, con lo cual se cubre 
el gasto para la limpieza.

Este domingo se instalarán 
además 3 mil 228 casillas en 
centros escolares, pero no en-
tran en el pago de dieta alguna, 
como ocurren con los domici-
lios particulares.

Por estos dos conceptos, 
el INE en los cuatro distritos 
electorales con cabecera Juá-

rez erogará 2 millones 159 mil 
225 pesos; un millón 990 mil 
pesos por el concepto de pago 
de dieta a los 7 mil 960 funcio-
narios, más 169 mil 225 pesos 
a los propietarios de las 967 
viviendas cuyos propietarios 

aceptar que fueran designadas 
como centros de votación para 
la elección de diputados federa-
les que se celebra este domingo.

Por distrito, Juárez tiene 
773 casillas en el 01, de las cua-
les 327 están en un domicilio 

particular; en el 02 son 355 ca-
sillas, con 187 ubicadas en una 
casa; en el 03 se instalarán 483 
casillas y de ellos 233 serán en 
viviendas, y cierra el Distrito 04 
con 379 casillas, con 220 en do-
micilio de un ciudadano.

Ciudadanos recogen los paquetes electorales.

Erogarán 5.3 mdp para pago 
de funcionarios de casilla

Política / Gobierno
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Utilizará INE
urna electrónica

 en Distrito 02
de Juárez

RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- El Distrito 02 de 
Juárez es uno de los tres distri-
tos del país donde el Instituto 
Nacional Electoral utilizará la 
urna electrónica, un progra-
ma piloto para probar la efec-
tividad de este instrumento 
tecnológico en la realización 
de los comicios, indicó Jorge 
Martín Falliner Rodríguez, 
vocal de Organización Elec-
toral de la Junta Local de este 
distrito.

Para la realización de este 
ejercicio se instalarán 355 ur-
nas electrónicas, que se dis-
tribuirán por todo el distrito 
urbano, como es el Distrito 02, 
junto a las casillas instaladas 
para el proceso constitucional.

El funcionario electoral 
indicó que se trata de un ejer-
cicio no vinculante, es decir, 
que no tiene valor para las 
elecciones que se celebran 
este domingo.

Este programa piloto se 
realizará también en los distri-
tos 03, del estado de Aguasca-
lientes, y en el 04, de Hidalgo.

Para su aplicación se re-
clutaron 251 jóvenes con dis-
positivo móvil para que pue-
dan fotografiar y remitir vía 
Internet las actas de inicio y 
final del ejercicio de votación 
que arroja este implemento 
tecnológico.

Desde las 8:00 y hasta las 
18:00 horas de este domingo 7 
de junio, se podrá votar en las 
urnas electrónicas, por lo cual 
el personal que las opera invi-
tará a los electores a participar 
una vez que hayan participado 
en la elección constitucional.

La urna arroja un reporte 
en cero al inicio de la opera-
ción sobre el cuestionario que 
trae y al final da el acta nacio-
nal y arroja las cantidades por 
cada una de las preguntas y su 
correspondiente porcentaje.

Promueve 
Integra el voto 

de personas 
con discapacidad

HéRika MaRtínEz pRado

Las personas con discapaci-
dad también tienen derecho 
a elegir a sus gobernantes, por 
ello Fundación Integra pro-
mueve el voto en dicho grupo 
de juarenses este próximo do-
mingo 7 de junio.

Sin importar su discapaci-
dad, las personas con discapa-
cidad deben estar en la lista de 
electores y tener una credencial 
de elector, así como recibir apo-
yo de una persona de su con-
fianza para ejercer el voto a favor 
de quien 
conside-
ren que 
será un 
m e j o r 
represen-
tante del 
E s t a d o 
como di-
p u t a d o 
federal.

L o s 
encarga-
dos de 
c a s i l l a 
deben tra-
tarlos con 
respeto, y 
hablarles a ellos, no a sus acom-
pañantes.

Las casillas deben tener un 
acceso amplio para poder cir-
cular libremente por ellas, sin 
importar que se acuda a pie, 
con muletas, andador o silla 
de ruedas.

De preferencia deberá 
instalarse en una planta baja, 
contar con superficie firme 
y plana, evitando en la me-
dida de lo posible el uso de 
escalones y desniveles que 
puedan ocasionar caídas y 
accidentes.

Para facilitar la movilidad de 
las personas con discapacidad 
visual, se deberán eliminar los 
obstáculos naturales y de mo-
biliario en los lugares de acceso.

Las personas 
con capacida-

des diferentes 
deben tener 

acceso directo 
y preferencial 

para ejercer 
su derecho de 
sufragar en el 

distrito que les 
corresponda

caRlos oMaR BaRRanco

El presidente de la Confede-
ración Patronal de la Repú-
blica Mexicana de Ciudad 
Juárez (Coparmex), Jesus 
Andrade Sánchez–Mejorada, 
informó que un total de 20 
candidatos y candidatas a las 
diputaciones federales por los 
cuatro distritos de esta fronte-
ra firmaron la agenda mínima 
propuesta por el organismo 
empresarial.

Asimismo, agregó que 
17 de los que van a conten-
der el próximo domingo en 
el proceso electoral para re-
novar la Cámara de Diputa-
dos no acudieron a firmar el 
documento.

Recordó que la agenda 
propuesta por Coparmex in-
cluyó los rubros de desarrollo 
regional y oportunidades de 
empleo, Un México justo y 

en paz, Educación de calidad 
para todos, Gobierno eficien-
te y transparente y participa-
ción ciudadana y calidad de 
vida.

Tales preceptos, dijo, fue-
ron presentados a nivel na-
cional por 25 organismos en 
todo el país.

Quienes sí firmaron los 
compromisos fueron to-
dos los y las candidatas del 
PAN, el PRI–Partido Verde, 
el partido Movimiento Ciu-
dadano y el partido Encuen-
tro Social; mientras que del 
PRD firmó solo una candi-
data y del partido Morena 
firmaron tres.

Los que no firmaron fue-
ron los y las candidatas del 
partido Nueva Alianza, el 
Partido del Trabajo y el can-
didato independiente.

Andrade dijo que estarán 
muy atentos de los que no fir-

maron la agenda y si alguno 
de ellos gana la elección, lo 
van a buscar para insistirle.

Además agradeció a los 
que si firmaron y los invitó a 
que si llegan ser diputados la 
confirmen.

Andrade Sánchez–Me-
jorada señaló además que 
el próximo domingo la Co-
parmex no participará como 
observador electoral, pero sí 
hace un llamado a la ciudada-
nía para que salgan a votar.

El empresario consideró 
que lo más importante de 
un sistema democrático es 
la participación de los ciu-
dadanos, para decidir libre-
mente el tipo de Gobierno 
que desean.

Firman 20 candidatos agenda 
mínima propuesta por Coparmex 

Fernando Uriarte, aspirante a diputado federal del PRI, aprueba el acuerdo.

RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- En tanto que 
la Secretaría de Goberna-
ción se declaró en alerta 
por la presencia de grupos 
que pueden generar violen-
cia el día de las elecciones, 
en Chihuahua se espera 
tranquilidad, pues a la fe-
cha no se han presentado 
incidentes que afecten el 
proceso electoral, manifes-
tó Gabriel Ayón Gardea, 

vocal de Organización de la 
Junta Local del INE.

Comentó que, por 
ejemplo, en todo el estado 
la entrega de los paquetes 
electorales a los presidentes 
de casilla se realiza en com-
pleta tranquilidad.

En el caso de los mu-
nicipios del Valle de Juá-
rez, que forman parte del 
Distrito 01, con cabecera 
en Ciudad Juárez, la labor 
no ha registrado incidente 

alguno.
De 773 casillas que se 

instalarán en este distrito, 
hasta la mañana de ayer 
llevaban entregadas 291 
paquetes electorales para 
el mismo número de casi-
llas que deben instalarse el 
próximo domingo.

En los municipios del 
Distrito 01 se deben dis-
tribuir 20 paquetes electo-
rales en Ahumada, 32 en 
Asención, 12 en Guada-

lupe, uno en Janos, 12 en 
Praxedis G. Guerrero y 680 
en Juárez.

En Praxedis y Guadalu-
pe desde ayer se logró en-
tregar al cien por ciento los 
paquetes electorales que 
corresponden a cada muni-
cipio, indicó el funcionario 
electoral.

Señaló que también en 
los municipios de la Sierra 
Tarahumara, donde la ma-
yoría pertenecen al Distrito 

09, con cabecera en Hi-
dalgo del Parral, la tarea se 
cumple también con tran-
quilidad, pero el problema 
se presenta en la captura de 
la información debido a la 
problemática marcada por 
las distancias.

La presencia de grupos 
que generan violencia en 
estados del sur del país lle-
vó a la dependencia federal 
a emitir la alerta general en 
todo el país.

Esperan comicios tranquilos en la entidad
Entrega de paquetes electorales a presidentes de casilla en esta frontera.

Tres inspectores 
de Gobernación 
vigilarán que se 
cumpla la prohibi-
ción, además de la 
 ley seca en elección

FRancisco luján

Gobernación del Estado, ade-
más de asegurarse del cumpli-
miento general de la ley seca 
que empezará el sábado a las 
3:00 horas y concluirá el lu-
nes a las 10:00 de la mañana, 
también vigilará y en su caso 
sancionará a los negocios que 
están publicando ofertas que 
estimulan el consumo de be-
bidas alcohólicas.

El jefe de la Oficina de 
Gobernación de la Zona 
Norte, Ángel Olivas Rico, 
dijo que la publicidad de 
ofertas relacionadas con el 
consumo de bebidas alcohó-
licas está expresamente pro-
hibido por la ley.

Con motivo de la jornada 
electoral del próximo domin-
go 7 de junio, la venta, consu-
mo y distribución y venta de 

bebidas alcohólicas fueron 
prohibidas a partir del 6 de 
junio a las 3 de la madrugada 
hasta el lunes 8 de junio a las 
10 de la mañana.

Olivas Rico dijo que la de-
pendencia habilitará a tres ins-
pectores para que lleven a cabo 

trabajos de supervisión de 
manera aleatoria a los negocios 
que expenden bebidas alcohó-
licas, con el propósito de que se 
garantice tal disposición.

El funcionario señaló 
que el mismo personal, en 
segundo término, tiene la 

encomienda de supervisar, 
durante sus recorridos, si los 
establecimientos que expen-
den bebidas alcohólicas están 
publicitando o exhibiendo 
anuncios que contienen ofer-
tas relacionadas con la venta 
de vinos, licores y cerveza.

Olivas recordó que la 
oferta de bebidas alcohóli-
cas está prohibida tanto para 
establecimientos que las ven-
den al copeo, o botella abier-
ta, como las que las comer-
cializan en envase cerrado.

Comentó que la ley san-
ciona estos actos con multas 
que van de los 3 mil a los 8 
mil pesos e incluso pueden 
hacerse acreedores de la clau-
sura de los negocios.

El jefe de Gobernación 
explicó que la Ley Estatal de 
Alcoholes expresamente pro-
híbe a los establecimientos 
motivar o alentar el consumo 
de bebidas alcohólicas, por lo 
que se interpreta que la oferta 
de especiales, como los dos 
por uno o la reducción de los 
precios originales del producto 
o la mercancía, es por sí sola un 
acto que impulsa per se al con-
sumo de bebidas alcohólicas.

Solicitó a la población para 
que presenten denuncias o 
avisen a las oficinas de Gober-
nación estatal, en las nuevas 
oficinas del Pueblito Mexica-
no, si son testigos de una viola-
ción a la Ley de Alcoholes en 
el sentido en que se informó.

Sancionarán a negocios que alenten
el consumo de bebidas alcohólicas

La venta de alcohol será suspendida a partir del sábado 6 de junio hasta el lunes 8.
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Panorama

AP

Buenos Aires.- Cientos de mi-
les de personas, en su amplia 
mayoría mujeres, se moviliza-
ron ayer frente al Congreso y 
en otras ciudades argentinas en 
respuesta a una convocatoria, 
inédita aquí, contra la violencia 
de género bajo el lema “Ni una 
menos”, que al mismo tiempo 
se convirtió en un grito de auxi-
lio a la justicia y a las autoridades 
para que se ocupen del flagelo.

En una Argentina polariza-
da por las elecciones generales 
de octubre, la convocatoria 
reunió en la plaza frente al par-
lamento a políticos de todas las 

tendencias, artistas, intelectua-
les, activistas sociales y sobre 
todo ciudadanas comunes, 
abrumadas de leer todos los 
días titulares referidos a muje-
res asesinadas, en su mayoría 
por sus parejas.

“En 2008 mataron una 
mujer cada 40 horas; en 2014, 
cada 30. En esos 7 años, los 
medios publicaron noticias 
sobre mil 808 feminicidios. 
¿Cuántas mujeres murieron 
asesinadas sólo por ser muje-
res en 2015? No lo sabemos. 
Pero sí sabemos que tenemos 
que decir basta”, dijeron los or-
ganizadores en un documento 
leído por artistas.

Aún no se reponen 
de Odile y ya 
esperan el impacto 
de otro huracán

AgenciA RefoRmA

La Paz.- Con miles de fami-
lias que siguen viviendo en 
arroyos de Los Cabos, un 
puerto que aún no se repone 
del impacto de “Odile”, Baja 
California Sur se declaró ayer 
en alerta ante la amenaza del 
huracán “Blanca” que podría 
impactar el domingo, día de 
elecciones.

El Gobernador Marcos 
Covarrubias Villaseñor en-
cabezó ayer la instalación del 
Consejo Estatal de Protección 
Civil, donde manifestó su pre-

ocupación, ya que todo apun-
ta a que “Blanca” impactará al 
Estado convertido en huracán 
categoría 1.

La Conagua informó que 
ayer por la tarde “Blanca” era 
categoría 4 y se encontraba 
estacionado frente a las costas 
de Michoacán con tendencia 
a intensificarse hoy a catego-
ría 5.

El huracán, dijo, comen-
zará a degradarse a partir del 
viernes y tocará territorio na-
cional ya degradado.

El Mandatario indicó que 
el impacto inminente aún no 
se puede determinar con cer-
teza y que hay gran preocupa-
ción sobre todo porque aún 
no se recuperan de la devasta-
ción que ocasionó “Odile”.

En septiembre del 2014, 

el huracán “Odile” de cate-
goría 3, dejó siete muertos y 
causó la peor devastación de 
su historia en infraestructura 
hidráulica, carretera, de co-
municaciones, turística y de 
vivienda, con daños de al me-
nos 16 mil millones de pesos.

Ricardo Millán, delegado 
de la Secretaría de Goberna-
ción, informó que las delega-
ciones federales cuentan con 
el suficiente alimento en caso 
de contingencia.

Claudia Rodríguez, vocal 
Ejecutiva del INE en el esta-
do, manifestó que continúan 
de manera normal los pre-
parativos para desarrollar la 
elección el domingo cuando 
se elige Gobernador, alcaldes, 
diputados locales y diputados 
federales.

Declaran alerta 
por Blanca en BCS

AP

Jianli.- Las autoridades chinas 
intensificaron las tareas para 
recuperar a las más de 410 
personas que se cree están 
atrapadas en un crucero volca-
do, desplegando el miércoles 
decenas de buzos adicionales y 
una enorme grúa con el fin de 
levantar la embarcación.

El naufragio del crucero 
Estrella del Oriente, un barco 
de varias cubiertas que nave-
gaba por el río Yangtsé en el 

sur de China, va camino de 
convertirse en el peor desastre 
marítimo del país en siete dé-
cadas. Las autoridades chinas 
han puesto en marcha una res-
puesta de alto perfil mientras 
ejercen un férreo control sobre 
la información ofrecida por los 
medios.

El primer ministro Li Ke-
qiang viajó a la zona del desas-
tre en el condado de Jianli, en 
la provincia de Hubei, donde 
pidió esfuerzos “sin cuartel” a 
tiempo completo. Las autori-

dades dijeron que el barco zo-
zobró en medio de una fuerte 
tormenta con vientos de hasta 
130 kilómetros por hora (80 
millas por hora).

Sesenta y cinco cuerpos 
de víctimas fueron retirados 
del barco, indicó la televisora 
estatal china CCTV. La em-
barcación flotaba boca abajo, 
con una franja de su casco 
que asomaba sobre las aguas 
grises del río. Sólo 14 perso-
nas han sido rescatadas con 
vida, algunas tras nadar hasta 

la orilla.
Pero la mayoría de los 456 

individuos que iban a bordo 
no han sido localizados. Mu-
chos eran turistas ancianos 
que viajaban por el Yangtsé en 
el crucero que iba desde Nan-
jing a la ciudad suroriental de 
Chongqing.

El equipo de 13 buzos de la 
marina se amplió ayer a más de 
180. El martes sacaron a tres 
sobrevivientes atrapados en 
bolsas de aire luego de oír sus 
voces a través del casco.

Redoblan tareas de rescate

Ni una menos, el grito argentino

Se movilizan contra asesinatos de mujeres y reclaman a autoridades.

Rechaza 
Corte caso 
Aristegui
AgenciA RefoRmA

México.- La Suprema Corte 
de Justicia de la Nación no 
conocerá, por ahora, del liti-
gio entre Carmen Aristegui y 
Grupo MVS.

Ningún Ministro de la 
Primera o Segunda salas de 
la Corte se ofreció para hacer 
suya la solicitud de los aboga-
dos de Aristegui para atraer 
un recurso con el que MVS 
impugnó la admisión del am-
paro promovido por la perio-
dista en contra de su despido.

Los abo-
gados no 
estaban legi-
timados para 
solicitar a la 
Corte el ejer-
cicio de su 
facultad de 
atracción, por 
lo que era necesario que algún 
Ministro la hiciera suya, de tal 
manera que iniciara el trámite 
correspondiente y, eventual-
mente, una de las Salas resol-
viera si dicha atracción era o 
no procedente.

Sin embargo, en sesiones 
privadas de hoy, ninguno de los 
10 Ministros manifestó interés 
por el asunto, por lo que la que-
ja de MVS será resuelta por el 
Quinto Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa.

Ningún 
ministro 
tomó la 

solicitud de 
la periodista

La conductora fue despedida de MVS.

AgenciA RefoRmA

México.- En Nueva York, 
un paisano alcanzó el sueño 
americano. 

Una corte estatal neo-
yorquina dictaminó ayer 
que el mexicano César Var-
gas puede ejercer profesio-
nalmente como abogado 
en la entidad, convirtiéndo-
se en el primer estudiante 
indocumentado con título 
en lograrlo.

Vargas, quien 
llegó al país a los 
cinco años, es líder 
del movimiento 
de los estudiantes 
indocumentados 
conocidos como 
dreamers.

Originario de 
Puebla, se graduó 
en 2011 de la escuela de 
Leyes de la Universidad de 
Nueva York y aprobó en el 
primer intento su examen 
de la Barra de Abogados, lo 
que lo califica para el ejerci-
cio profesional.

Un comité nombrado 
por la Suprema Corte Es-
tatal evaluó positivamente 
al mexicano, pero, luego de 
reconocer sus anteceden-
tes, recomendó no habili-

tarlo como abogado por su 
estatus migratorio.

El panel dejó en manos 
de la Corte o la Legislatura 
la decisión final de si podía o 
no ejercer, lo cual finalmente 
fue aprobado ayer y marca 
un precedente para otros li-
cenciados en derecho indo-
cumentados en el estado.

Antes que Vargas, el 
caso más parecido fue 
el del también abogado 
mexicano Sergio García, 

quien, luego de 
que California 
aprobara una ley 
que permitía a la 
máxima corte que 
candidatos cali-
ficados pudieran 
ejercer pese a su 
situación migrato-
ria, fue autorizado 

a practicar su profesión.
Pese a la victoria de 

Vargas, el líder activista 
Dreamer aún enfrenta otra 
batalla legal, ya que enfren-
ta cargos judiciales en una 
corta de Iowa, luego de que, 
junto con otros activistas, 
irrumpiera en enero pasado 
en una reunión de presi-
denciales republicanos.

Con información de 
agencias.

Es originario de Puebla, pero llegó a EU desde los 5 años.

Es paisano en NY primer 
abogado indocumentado

César Vargas, 
un dreamer 

que puede ejer-
cer tras fallo de 

corte estatal 

Los Cabos durante septiembre de 2014 antes de la llegada de Odile.
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Negocios

Carlos omar BarranCo

El incremento que ha tenido 
el dólar en las últimas sema-
nas afecta positivamente a la 
industria maquiladora, ya que 
en ese sector la mayoría de las 
operaciones se hacen en dóla-
res y si el billete verde esta más 
caro las ganancias de las trans-

nacionales aumentan, ya que 
ellos pagan sueldos y gastos 
de operación en pesos.

Así lo explicó el presiden-
te de la Coparmex en Ciu-
dad Juárez, Jesús Andrade 
Sánchez–Mejorada, luego de 
encabezar una conferencia de 
prensa ayer en las oficinas del 
organismo empresarial de la 

avenida Adolfo de la Huerta.
“Para lo que es el sector ma-

quilador pues es un beneficio, 
porque su presupuesto y sus 
fondos son en dólares y eso les 
permite afrontar con más faci-
lidad todos sus compromisos”, 
explicó el líder patronal.

Desde principios de mayo 
la divisa americana empezó a 
venderse en casas de cambio 
de la frontera por encima de 
los 15.00 pesos, y desde hace 
por lo menos una semana ya 
no ha bajado de esa cifra.

Sin embargo, no a todos 
los actores económicos la 
noticia de un dólar caro les 
beneficia.

Cuestionado en ese sen-
tido el empresario admi-
tió que sí se han detectado 
“turbulencias”. 

“Estamos preocupados 
sobre todo por aquellas em-
presas que cuentan con pa-
sivos,…”, indicó, en relación 
con los comerciantes o em-
presarios que adquieren deu-
das en dólares.

Carlos omar BarranCo

La Asociación de Maqui-
ladoras Index Juárez llevó 
a cabo una capacitación 
especial con sus agremia-
dos acerca del reporte 
anual que deben presentar 
ante el Gobierno fede-
ral, denominada “Cómo 
mantener la certificación 
IVA / IEPS”, luego de que 
la semana pasada por lo 
menos 60 maquiladoras 
dejaran de presentar su 
reporte.

El reporte anual es 
un requisito que la Se-
cretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) 
impone a las maquilado-
ras que se atienen al pro-
grama Immex para poder 
operar en territorio na-
cional exentas del im-
puesto al valor agregado 
( IVA), el impuesto espe-
cial sobre producción y 

servicios (IEPS) y otros 
gravámenes.

De acuerdo con la Se-
cretaría de Economía, el 
plazo para presentar el 
reporte venció el pasado 
31 de mayo y aunque la 
mayoría de las empresas 
lo presentaron, hubo al 
menos 60 que quedaron 
rezagadas.

El pasado lunes se infor-
mó que ese día otras 30 se 
habían puesto al corriente.

Al curso ofrecido en 
las instalaciones de Index 
el día de ayer asistieron 
cerca de 200 personas.

Carlos omar BarranCo

La Cámara Nacional de Co-
mercio Servicios y Turismo 
de Ciudad Juárez (Canaco) 
dará a conocer este día un 
listado de establecimientos 
que ofrecerán promociones 
especiales a las personas que 
voten el próximo domingo 7 
de junio en la elección federal, 
informó el director del orga-
nismo, Antonio Ruiz Nájera.

La estrategia tiene como 
objetivo incentivar a la ciu-
dadanía para que salga a 
emitir su voto, ya que una 
participación numerosa es 
benéfica para el proceso 
electoral, opinó Ruiz Nájera.

Añadió que entre los 
participantes se incluyen 
restaurantes y tiendas de 

conveniencia, mismos que 
hasta el día de ayer estaban 
definiendo qué tipo de be-
neficios ofrecerán el día de 
las votaciones.

“Un factor que hemos 
encontrado en contra es 
que ese día hay ley seca, y 
por lo mismo algunos esta-
blecimientos prefieren no 
abrir, sin embargo vamos a 
trabajar con quienes sí es-
tén dispuestos a ofrecer el 
servicio”, agregó.

Actualmente hay tien-
das de conveniencia que 
ya tienen en su publicidad 
el anuncio de que a las per-
sonas que lleguen con el 
dedo marcado por la tinta 
indeleble en señal de que 
acudieron a votar, se les ob-
sequiará un café.

Hérika martínez Prado

El verano está a punto de lle-
gar y planear las vacaciones 
puede resultar un gran aho-
rro para su familia, por lo 
que la Comisión Nacional 
para la Protección y Defensa 
de los Usuarios de Servicios 
Financieros (Condusef) le 
recomienda cómo manejar 
su presupuesto.

Lo más importante es 
tomar en cuenta el destino, 
el medio de transporte, la 
duración del viaje, el núme-
ro de acompañantes y las ac-
tividades que desea realizar, 
destaca.

El primer consejo es de-
finir qué tipo de vacaciones 
quiere. Considere que las 
playas son más caras que, 
por ejemplo, visitar una ciu-
dad colonial.

Una vez que decida el 
destino investigue los pre-
cios por Internet en al me-
nos tres agencias de viajes.

Es importante que se 
informe sobre los atractivos 
del lugar, puede viajar las 
experiencias de otros viaje-
ros por Internet. Y recuerde 
que realizar un itinerario le 

ayudará a visualizar sus gas-
tos y así agregar o eliminar 
actividades.

Viajar largas distancias en 
autobús puede ser poco con-
fortable e incluso más caro 
que viajar por avión, donde 
puede comprar sus boletos 
con anterioridad para obte-
ner un mejor precio.

Si viajará en su automó-
vil revíselo bien antes de 
salir a carretera, verifique 
que la póliza de su seguro 
se encuentre vigente y des-
canse lo suficiente la noche 
anterior.

Si viaja vía aérea no 
coma en los aeropuertos o 
restaurantes exclusivos, trate 
de conocer los mercados y 
puestos de comida locales, 
donde puede encontrar pla-
tillos típicos de la región.

Busque opciones de hos-
pedaje, en algunos lugares el 
servicio “todo incluido” le 
ahorrará dinero, recomien-
da la Condusef.

Recuerde empacar todo 
lo necesario para evitar com-
prar accesorios de última 
hora, como el cepillo de dien-
tes o el desodorante. Pero 
tampoco cargue de más.

adriana esquivel

Chihuahua.- Con el objeti-
vo de ayudar a los negocios 
a reclutar personal, el próxi-
mo viernes se realizará la 
Primera Feria de Empleo de 
la Cámara Nacional del Co-
mercio (Canaco), en la cual 
ofertarán cerca de mil plazas. 

El evento se realiza-
rá desde las 9:00 hasta las 
14:00 horas del viernes en el 
gimnasio del plantel uno del 

Colegio 
de Bachi-
lleres de 
C h i h u -
ahua, y 
contará 
con la 
presencia 
de 25 em-
presas en 
los giros 
de segu-
ridad pri-
vada, su-
permer-

cados, servicios, comedores 
industriales, entre otros. 

Eduardo Ramírez, presi-
dente de Canaco, mencionó 
que se ofertarán vacantes 
desde el nivel operativo has-
ta gerenciales, a fin de facili-
tar a los chihuahuenses a co-
locarse en empresas locales. 

Indicó que en este en-
cuentro buscan agilizar el 
proceso de reclutamiento 
al concentrar la oferta la-
boral en un solo lugar, por 
ello hizo un llamado a los 
ciudadanos para que bus-
quen un empleo al presen-
tarse el viernes. 

Al ser convocado para 
empresas socias de Ca-
naco, se destacó que las 
vacantes corresponden a 
empleos dignos con pres-
taciones de ley. 

“Esperamos que la co-
munidad se verá beneficia-
da, pues a quienes buscan 
empleo les ofrecemos un 
lugar donde pueden en-
contrar una gran variedad 
de ofertas de trabajo a tra-
vés de las empresas socias 
de este organismo en un 
solo lugar”, comentó. 

Carlos omar BarranCo

Por lo menos tres desarro-
llos comerciales se edifican 
en la ciudad con planes de 
empezar a operar antes de 
que termine el año, en su-
perficies que van desde los 
100 hasta los 2 mil 200 me-
tros cuadrados.

En un recorrido realiza-
dor NORTE se pudo ubi-
car una plaza comercial en 
la avenida Tecnológico, a 
cien metros de Galerías Tec 
que construye la empresa 
Permasa y que consiste en 
un conjunto de locales co-
merciales horizontales, ya 
disponibles para la renta.

En la avenida Tomás 
Fernández, en la entrada al 
Campestre, se ubicó otro 
desarrollo, denominado 
Plaza Comercial Odore, en 
una construcción vertical 
de 2 mil 186 metros cua-
drados a cargo de la empre-
sa Afirma Inmobiliaria.

En la avenida Valle de 

Juárez y Laguna de Tami-
ahua un tercer proyecto se 
encuentra en proceso, des-
tacando por su amplio es-
tacionamiento y por la ubi-
cación privilegiada, ya que 
se localiza en una cuchilla. 

También en la zona de 
la unidad administrativa de 
Gobierno del estado, sobre 

la avenida Abraham Lincoln, 
la empresa Almacenes de la 
Frontera tiene en proceso de 
construcción una sucursal 
de la cadena Del Río, mien-
tras que en la curva de San 
Lorenzo, donde estuvo mu-
cho tiempo el restaurante 
Gardié, se edifica un nuevo 
centro de diversión.

Asistentes al curso promovido por la Asociación de Maquiladoras Index Juárez.

Dan capacitación especial
sobre el programa Immex

El plazo para presentar 
el reporte anual que les 
da derecho a beneficios 
venció el 31 de mayo;
unas 60 maquiladoras 
quedaron rezagadas

‘Dólar caro beneficia
al sector maquilador’

En su presupuesto y fondos utilizan el billete 
verde, mientras que los sueldos y gastos son 

en pesos: presidente de Coparmex

Cotización en centro cambiario; compra 15.03, venta 15.25.

Edifican desarrollos comerciales
en lugares estratégicos de Juárez

Locales en renta en otra de las construcciones.

En la cuchilla que forman las avenidas Laguna de Tamiahua y Valle de Juárez se encuentra uno de los nuevos proyectos.

Ofrecen promociones especiales 
a personas que acudan a votar

Recomiendan cómo manejar
el presupuesto en vacaciones

 Participarán
25 empresas
de seguridad
privada, 
supermercados,
servicios,
comedores 
industriales, 
entre otros

Ofertarán mil 
plazas en Feria 

del Trabajo
de Canaco



MIGUEL VARGAS

En actas de denuncia ante la 
PGR surgieron otros dos so-
cios de Dora Alicia Velarde 
Moreno, la ejecutiva de Banre-
gio señalada por fraude y robo. 

José Mario Ávila y Jorge 
Velarde Moreno están señala-
dos como socios de Dora Ali-
cia Velarde en una denuncia 
interpuesta ante la PGR por 
uno de los afectados, que fue 
contactado por NORTE.

Según el denunciante, la 
mujer dijo a todos los inver-
sionistas timados que en caso 
de fallecer o de que algo le 
pasara, serían sus socios, los 
antes mencionados, quienes 
responderían por sus ahorros.

Por ese motivo es que en 
la querella interpuesta ante la 
PGR se menciona a ambos 
personajes, uno de ellos her-
mano de la mujer.

Dora Alicia Velarde Mo-
reno ha sido boletinada en las 
redes de Facebook y según el 
fiscal de Zona, Enrique Vi-
llarreal, es buscada para que 
responda por otras denuncias 
interpuestas por un grupo de 
20 personas por el presunto 
delito de robo y fraude.

VER:  ‘SUpUEStoS…’ / 2B
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Con el fin de ofrecer una pro-
fesión a los empleados muni-
cipales y a sus familiares que 
no tienen una carrera, ayer la 
Universidad de Durango fir-
mó un convenio con el Mu-
nicipio en el que se compro-
mete a dar becas del 50 por 
ciento a aquellos empleados 
que deseen continuar con sus 
estudios. 

Los beneficios se harán 
de manera directa y estarán 
vigentes para todo el perso-
nal municipal y sus familiares, 
al darles un 35 por ciento de 
descuento en el pago de las 
mensualidades. 

“Hemos visto que la edu-
cación es la vía única y fun-
damental para el desarrollo 
de nuestro país, y a eso se han 
enfocado muchos esfuerzos 
por parte del gobernador, 
y nosotros en el ámbito de 
competencia municipal, tam-
bién dentro de las posibili-

dades, hemos respaldado la 
importancia que tiene la edu-
cación como única vía junto 
con la cultura y deporte”, se-
ñaló el presidente municipal.

Durante el evento, Enri-
que Serrano Escobar indicó 
que esta es una oportunidad 
para mucha gente que desea 

superarse en su educación y 
obtener grado de licenciatura, 
maestría o doctorado, pues la 
especialización ya es necesa-
ria, sobre todo por la indus-
tria extranjera que existe en la 
ciudad.

VER:  ‘ofRECEn…’ / 2B

Van contra dos ‘socios’
de defraudadora bancaria

Dora Alicia Velarde Moreno se apoyaba
en su hermano Jorge y otro cómplice
de nombre José Mario Ávila, acusan

ExpEdIENtE

Es acusada de robo y fraude:
recibía dinero de clientes
de Banregio a quienes hacia
creer que realizaban inversiones

»

»

»

»

»

»

40

40
4

millones 
de dólares
a clientes

probables 
afectados

millones 
de pesos
a la institución

Fue localizada
en EU sin orden
de aprehensión

Fiscalía asegura
tenerla localizada
y su arresto puede 
ser pronto

dEtIENEN frESadO 
pOr fallaS

EN maqUINarIa
La pavimentación en paseo Triunfo de la Re-
pública fue suspendida el día de ayer, debido 
a la descompostura de uno de los vehículos 
de obra pública. Se estima que hoy retomen 
labores de fresado. (NOrtE/rEdaccIóN)

Brillan Soles de Anapra;
opacan carencia con deporte

pAoLA GAMBoA

Con la intención de rescatar 
a los jóvenes que viven en 
la colonia Anapra, el entre-
nador Fernando Gallegos 
se dio a la tarea de crear un 
equipo de futbol americano 
con el apoyo del centro co-
munitario Soles de Anapra.

Por medio de la disci-
plina, el respeto y la humil-
dad es como ahora se está 
llevando el deporte a los 
jóvenes de aquella colonia, 
quienes han vivido inmer-
sos en un ambiente de ca-
rencias y violencia. 

“Desde hace años el en-
trenador Fernando Gallegos 
nos buscó para crear un equi-
po de futbol, él era entrenador 
de Jaguares y cuando pasó la 
experiencia en Villas de Sal-
várcar comenzó a buscar jó-
venes de diferentes colonias e 
integrarlos a un equipo”, dijo 
Jazmín Aguilera, coordinado-
ra de Soles de Anapra.

Gracias al entusiasmo 
del entrenador y al de los 
jóvenes, desde inicios del 
2015 el comunitario de So-

les de Anapra inició con la 
formación del equipo de 
futbol americano.

“Nos tardamos un poco 
en formarlo y en buscar al 
entrenador de nuevo. Fue 
en enero de este año cuando 

los mismos jóvenes nos di-
jeron que querían hacer de-
porte y formar un equipo, y 
fue por ello que se realiza la 
actividad”, agregó Aguilera.

VER:  ‘pIdEn…’ / 2B

Fernando Gallegos inspira a jóvenes
de la colonia a jugar futbol americano 

Ayude A este equipo
(656) 606–9337 

con JAzmín AguiLeRA
cooRdinAdoRA 

Abandono, carencia, presión social, 
factores de abortos clandestinos 

pAoLA GAMBoA

El abandono de la pareja, 
un mal consejo de la fa-
milia, la falta de empleo y 
la edad son las causas que 
orillan a algunas mujeres 
de esta ciudad a practicarse 
un aborto, coincidieron or-
ganizaciones de la sociedad 
civil y personal del sector 
Salud. 

Pese a que nivel estatal 
el aborto está prohibido, los 
casos se presentan princi-
palmente en jóvenes meno-
res de entre 15 y 19 años.

“Por lo regular lo hacen 
por la presión de la familia 

o de la pareja, que no quiere 
ser padre; en otras ocasiones 
es el dinero y la corta edad 
que tienen para enfrentar 
esa responsabilidad”, explicó 
Blanca Amezaga Soto, direc-
tora de Vifac.

Según los datos de orga-
nizaciones dedicadas a sal-
var a las mujeres de abortar, 
al mes son unas 20 o 30 las 
que llegan dispuestas a inte-
rrumpir su embarazo.

VER:  ‘no hAy…’ / 2B

Jovencitas de 15 a 19 años, las más
afectadas; ley estatal prohíbe el procedimiento

Critican en redes sociales exhibición de mujer que se realizó un legrado /6B

EN cIfraS

1, 800
en el IMSS

85%
por malformaciones
u otras causas

Ofrecen becas a burócratas

501 casos de aborto 
atendió SS en 2014

La Universidad de Durango firma convenio
con el Municipio para empleados y familiares

Fundación
RAFA MÁRquez

AnotA gol con JuÁRez
Establecen acuerdo de colaboración 

con agrupación juarense para replicar
 programa de empleabilidad juvenil

>3B<

encuentRAn
MueRto...

sobRe lÁpiDA
>6B<

el estADo
DA un pAso

El alcalde (centro) con el direcotr de la insititución educativa (der).

Establece Chihuahua primer 
protocolo de seguridad gay

>5B<
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Local

Paola Gamboa/
Viene de la 1b

“Son muchas las formas en 
las que lo quieren hacer, 
consumiendo alguna hier-
ba, con anticonceptivos y 
hasta por cirugía, es mucha 
la desesperación por la que 
atraviesan las mujeres y en 
su mayoría son jóvenes de 
15 a 19 años”, comentó per-
sonal de otra institución que 
apoya a mujeres que buscan 
abortar o tienen problemas 

relacionados. 
Durante el 2014 fueron 

501 casos de aborto natural 
los que atendió la Secretaria 
de Salud en mujeres en edad 
joven. 

“En la secretaría no se 
practican abortos, se hace 
legrados derivados del sín-
drome de aborto, es decir, 
cuando la paciente ha teni-
do un aborto incompleto o 
séptico, cuando el producto 
se encuentra sin vida en me-
nos de 20 semanas”, dijo Mi-

sael Padilla, coordinador del 
Obstetricia de la Secretaría 
de Salud.

A nivel estatal, 264 legra-
dos o abortos se atendieron 
dentro de las unidades mé-
dicas del sector salud el año 
pasado.

En el Instituto Mexicano 
del Seguro Social fueron mil 
800 abortos, de los cuales la 
mayoría no está definida la 
causa, es decir, no se sabe si 
fue por causas naturales o in-
ducidos por la madre. 

Los casos que son atendi-
dos dentro de la institución 
ocurren dentro de los prime-
ros tres meses de embarazo, 
y según las estadísticas del 
IMSS el 85 por ciento de los 
abortos son provocados por 
malformaciones congénitas, 
secundarias o alteraciones 
cromosómicas.

El 15 por ciento restante 
incluye alteraciones por el 
huevo, alteraciones del im-
plante del huevo y procesos 
infecciosos. 

Supuestos 
cómplices 

serán citados 
por la PGR

miGUel VaRGaS/
Viene de la 1b

De acuerdo con dos de las presun-
tas víctimas de la exejecutiva de 
cuenta de Banregio, sucursal Cam-
pestre, son  40 personas las que fue-
ron birladas por un monto aproxi-
mado a los 4 millones de dólares.

Esto sin considerar los 4 mi-
llones de pesos con que la misma 
sucursal bancaria habría sido des-
falcada también por su exemplea-
da, pero extrañamente no se ha 
interpuesto una denuncia por este 
motivo.

Los afectados presumen que 
Banregio no ha denunciado el robo 
de sus arcas porque existe complici-
dad de altos ejecutivos, ya que Dora 
Alicia realizaba todas sus transac-
ciones en el mismo banco, motivo 
por el cual despertaba la confianza 
de los ahorradores que hoy recla-
man su dinero.

Los afectados han contratado 
investigadores privados para ubicar 
a la mujer en el extranjero, donde 
la última vez que se le vio fue en 
California, y se refugiaba como mi-
sionera en un grupo religioso hasta 
que fue ubicada y abordada por las 
autoridades de Estados Unidos.

Como se había informado an-
teriormente, el FBI no pudo de-
tenerla por falta de una orden de 
aprehensión de las autoridades 
mexicanas.

El fiscal de Zona, Enrique Vi-
llarreal, dijo desde marzo pasado 
que ya se había solicitado el orde-
namiento judicial para detenerla y 
el pasado lunes reafirmó que se tie-
nen ubicadas dos propiedades de la 
presunta responsable en ciudades 
de Estados Unidos y que sería dete-
nida próximamente.

Los afectados estiman que la PGR 
llamará a cuentas a los dos hombres 
señalados como socios de Dora Ali-
cia, a fin de que rindan su declaración 
ante el Ministerio Público.

Paola Gamboa/
Viene de la 1b

Son más de 32 chicos los que ac-
tualmente forman parte del equipo, 
ellos tienen de 7 a 18 años de edad.

Todos entrenan cinco días a la 
semana y es gracias a su dedicación 
que sus calificaciones, actitud y dis-
ciplina ha mejorado.

“El entusiasmo de ellos es mu-
cho. Al principio pensábamos que 
cuando comenzaran a entrenar lo 
iban a dejar, por la carga y el trabajo 
que implica, pero vimos que no fue 
así, fue todo lo contrario, porque 
desde enero a la fecha las califica-
ciones de ellos han mejorado, han 
cambiado su actitud, son muy dis-
ciplinados y buscan juntar los 40 jó-
venes para poder formar el equipo y 
poder competir en las ligas”, explicó.

Los Soles de Anapra entrenan 
en el hoyo uno de El Chamizal, 
frente a la Megabandera, y pese a 
no contar con equipo y transporte 
para acudir a los entrenamientos su 
aprendizaje dentro del futbol cada 
día mejora.

“Van muy bien en cuanto al 
equipo, por eso buscamos el apo-
yo y la difusión del equipo para 
que sigan adelante y se motiven 

más”, mencionó.
El equipo necesita el apoyo de 

la comunidad con gasolina para el 
camión que los transporta a los en-
trenamientos desde Anapra hasta El 
Chamizal.

“Todos los días usamos un ca-
mión y necesitamos para la gasolina, 
aunque juntamos entre nosotros no 
nos alcanza para todos los días por 
ello pedimos el apoyo con gasolina 
o dinero especialmente para ello”, 
comentó.

También les hace falta la indu-
mentaria para poder jugar en una 
liga, ya que el que actualmente usan 

es del equipo de los Jaguares.
“También nos faltan cascos, 

shoulders, tenis y todo lo que con-
forma el equipo para jugar, esa tam-
bién es nuestra necesidad porque 
el equipo de ahorita es prestado”, 
expresó.

Si usted desea apoyar a los Soles 
de Anapra puede llamar al teléfono 
656–606–9337 con Jazmín Agui-
lera, o acudir al primer hoyo de El 
Chamizal, que es donde entrenan.

“Queremos que los Soles de 
Anapra lleguen muy lejos y se-
guir motivando a más niños de 
esta colonia en la que hay muchas 

carencias, por ello les pedimos el 
apoyo para poder seguir con este 
sueño que no solo es de los jóve-
nes y del entrenador, sino de to-
dos los Soles de Anapra”, expresó 
la coordinadora.

beaTRiZ CoRRal iGleSiaS/
Viene de la 1b

“La especialización se hace más 
importante y a eso deben aspirar 
los jóvenes, de irse preparando 
cada vez más, ya que es un abani-
co de oportunidades que se pre-
senta”, enfatizó.

Al respecto, el director de la 
Universidad de Durango, Alfredo 
Flores Álvarez, habló del compro-
miso que tiene la institución edu-
cativa con la comunidad juarense, 

y explicó que el beneficio del con-
venio se extiende para los familiares 
de los empleados municipales, por 
lo que estos pueden estudiar desde 
la preparatoria hasta un posgrado.

“Gracias por trabajar colecti-
vamente, reiteramos el compro-
miso para el desarrollo de todos 
los empleados”, dijo el director.

El convenio fue firmado por 
el oficial mayor, Francisco Vélez; 
el tesorero, Miguel Orta Vélez, y 
el secretario del Ayuntamiento, 
Jorge Mario Quintana Silveyra.

Ofrecen becas desde
prepa hasta a posgrado No hay cifras de abortos clandestinos

Piden el apoyo 
de la comunidad

Queremos que los 
Soles de Anapra 
lleguen 

muy lejos y seguir motivando 
a más niños”

Jazmín Aguilera
Coordinadora

El equipo de futbol americano en los hoyos de El Chamizal, donde entrenan.
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Local

Paola Gamboa

Por cuarto día consecutivo se-
guirán en la localidad las altas 
temperaturas, ya que según el 
reporte del Servicio Meteo-
rológico Nacional para hoy la 
temperatura máxima será de 36 
grados centígrados. 

Las condiciones se deben a 
la llegada de un sistema húme-
do, el cual ocasionaría lluvias 
para viernes por la tarde. 

“Durante toda esta sema-
na nos esperan temperaturas 
máximas calurosas y mínimas 
templadas. También tenemos 
posibilidad de lluvias para el 
norte del estado de Chihu-
ahua a partir de este viernes, 
sábado y domingo, con lluvias 
moderadas”, dio a conocer 
el área de Climatología de la 
UACJ.

Según el reporte, la posibili-
dad se extiende para la semana 
del 7 al 14 de junio con lluvias 
fuertes a muy fuertes, como 
consecuencia de los remanen-
tes del huracán Blanca, el cual se 
encuentra en el Pacífico mexi-
cano con dirección nornoroes-
te, por lo que se recomienda 
estar atentos a los avisos y ac-
tualizaciones de los pronósticos 
meteorológicos sobre la posible 
trayectoria de este huracán.

Por su parte, el Meteorológi-
co Nacional dio a conocer que en 
Ciudad Juárez, y en la región del 
Valle, se mantendrán condicio-
nes de alerta baja, sin embargo, 
para la zona serrana del estado 
de Chihuahua, lo que compren-
de Madera, Cuauhtémoc, Casas 
Grandes, Nuevo Casas Grandes 
y Chihuahua capital, se podrían 

presentar condiciones de lluvias 
fuertes a muy fuertes, por lo que 
se puede considerar una alerta 
amarilla con posibilidades de 
alerta naranja. 

Para hoy se esperan 36 gra-
dos centígrados como máxima 
con una mínima en los 22. Al 
igual que ayer, la temperatura 
estará muy cálida de las 12 a las 
4 de la tarde.

El viernes se espera una 
condición muy similar, con 37 
grados como máxima, es decir, 
98 grados Fahrenheit, con una 
mínima en los 21.

Del sábado y hasta el próxi-
mo martes se espera el descen-
so en las temperaturas y el in-
cremento de la humedad en el 
ambiente.

La máxima para el sábado 
será de 33 grados con una mí-
nima en los 21 grados; para ese 
día se tiene un 42 por ciento de 
humedad en el ambiente con 
un 10 por ciento de lluvia. Esas 
condiciones se mantienen has-
ta el domingo.

El lunes se inicia semana 
con 31 grados centígrados con 
una mínima en los 19, para ese 
día solo hay un 10 por ciento de 
posibilidad de lluvias.

Para el martes subirán las 
temperaturas a los 33 grados 
centígrados con una mínima en 
los 20 grados.

Ante las posibles lluvias que 
se van a presentar en la locali-
dad, se pide a los juarenses estar 
atentos de los cambios de clima 
y evitar realizar actividades de 
las 10 de la mañana a las 6 de la 
tarde, ya que son las horas don-
de el calor está en su máximo 
nivel.

Claudia SánChez

Los maestros y directora de 
la primaria Francisco Gonzá-
lez Bocanegra, en Riberas del 
Bravo Etapa 9,  fueron sancio-
nados por suspender clases 
para unirse al paro convocado 
por la CNTE.

La Secretaría de Educa-
ción, Cultura y Deporte dio a 
conocer ayer que toda la plan-
tilla docente de la escuela pri-
maria Francisco González Bo-
canegra fue sancionada luego 
de que suspendieron labores 
el pasado lunes para unirse al 
paro de la Coordinadora Na-
cional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE).

La dependencia informó 
que la directora de dicho plan-
tel, perteneciente al la Zona 

75 del Sector 16, así como 18 
maestros y un intendente fue-
ron sancionados con el des-
cuento correspondiente por 
el día hábil no laborado.

A través de un comunica-
do oficial la secretaría resaltó 
que no se habrá de permitir 
que intereses particulares o 
políticos dejen sin clases a los 
estudiantes chihuahuenses de 
cualquier nivel

Se explicó que la sanción 
aplicada obedece a los plan-
teamientos de la reforma 
educativa, misma que las au-

toridades del Estado tienen 
particular interés en respetar, 
toda vez que va encaminada a 
garantizar la calidad educativa 
de las futuras generaciones.

Cabe recordar que el pa-
sado lunes 1 de junio, la di-
rectora del plantel en cuestión 
cerró las puertas de la institu-
ción, lo que dejó sin clases a 
más de 600 alumnos, por lo 
que las autoridades educati-
vas tuvieron un acercamiento 
con los profesores, ellos fue-
ron enterados de la medida 
de sanción y al día siguiente 
regresaron a las aulas norma-
lizando labores.

Este plantel es el único, de 
más de 6 mil en Chihuahua, 
que ha tenido manifestacio-
nes en contra de la Reforma 
Educativa.

Claudia SánChez

Cuatro horas para resolver 
tres problemas suena simple 
pero no lo es tanto, ya que de 
esta forma se seleccionarán a 
los mejores que integrarán la 
delegación para representar a 
México en la Olimpiada In-
ternacional de Matemáticas, 
y donde cuatro juarenses acu-
den con muchas posibilidades 
de quedar entre los mejores. 

Ayer por la tarde salieron de 
Juárez los participantes en esta 
competencia que tiene desde 
noviembre del 2014 seleccio-
nando a los mejores entre exá-
menes y entrenamientos.

“Nuestros alumnos, parti-
cipantes en la etapa nacional, 
representan el  arduo trabajo 
que se ha realizado con alre-
dedor de 800 alumnos con 
talento en matemáticas los 
fines de semana desde el mes 
de noviembre de 2014, en las 
distintas sedes que tenemos 
en el estado”, comentó el en-
trenador en matemáticas, Ale-
jandro Gómez.

El entrenador de la UACJ 

y parte del equipo impulsor 
de esta competencia informó 
que fue la Secretaria de Edu-
cación, Cultura y Deporte en 
el Estado quien se encargó 
del transporte para trasladar 
a los ocho participantes y sus 
entrenadores a Mexicali, Baja 
California, lugar donde será la 
competencia nacional. 

La participación de los 
chihuahuenses en la 15va 
Olimpiada de Matemáticas 
para alumnos de Primaria y 
Secundaria inicia el viernes 
5 de junio con el primer exa-
men, al día siguiente tienen 
uno más.

El entrenador de matemá-
ticas dio a conocer que cada 
prueba tiene una duración de 
cuatro horas y media y consta 
de tres problemas con alto gra-
do de ingenio y habilidad ma-
temática; la premiación será el 
próximo domingo 7 de junio.

El equipo chihuahuense 

está conformado por ocho 
alumnos participantes, cuatro 
de Ciudad Juárez y otro tanto 
de Chihuahua capital, además 
integrantes del comité estatal.

De la capital partió ayer 
por la mañana una parte del 
equipo y pasaron por los jua-
renses en la Glorieta del Kiló-
metro 20, de donde partirían 
con rumbo a Janos y el conse-
cuente camino a Mexicali.

El profesor destacó, como 
lo ha hecho desde las primeras 
selecciones de los estudiantes 
chihuahuenses, que los esta-
dos favoritos para contender 
y ganar los primeros lugares 
a nivel nacional son Jalisco y 
Chihuahua.

Cabe mencionar que de los 
mejores de la etapa nacional se 
preseleccionará a los alumnos 
que participarán en la compe-
tencia internacional IMC (In-
ternational Math Competition) 
a celebrar en junio del 2016.

Paola Gamboa

La Fundación Comunitaria 
de la Frontera Norte A.C. y 
la Fundación Rafa Márquez, 
con sede en Jalisco, firmaron 
un convenio de colaboración 
mediante el cual impulsarán 
modelos probados y exitosos 
de atención a la juventud en 
situación de riesgo.

La Fundación Comunita-
ria brindará asistencia técnica 
a la Fundación Rafa Márquez 
para que implemente en To-
nolá y el Salto, municipios 
de Jalisco, el modelo de em-
pleabilidad juvenil A Ganar. 

“El programa que compar-
tiéremos con la Fundación de 
Rafa Márquez es un programa 
que está diseñado en atender 
las necesidades de los jóvenes 
y el impacto positivo en ellos 
se da a notar cuando estos se 
emplean o siguen estudiando 
o cuando emprenden un ne-
gocio”, explicó Diana Chava-
rri, directora de la Fundación 
Comunitaria de la Frontera 
Norte.

La alianza se lleva a cabo 
gracias al apoyo del Banco 
Interamericano de Desarrollo 
y de la Fundación PepsiCo 
México. 

El modelo de empleabi-
lidad juvenil A Ganar, es un 
proyecto social diseñado por 
el Banco Interamericano de 
Desarrollo, BID y Partners of 

the Americas, e inspirado en 
el rey del futbol, Pelé.

Actualmente es aplicado 
en 17 países de Latinoamérica 
y El Caribe. En México solo 
ha operado en Ciudad Juárez 
y ha sido a través del manejo 
de la Fundación Comunita-
ria de la Frontera Norte, en 
alianza con otras institucio-
nes locales desde el año 2011, 
para incorporar a jóvenes en 
situación de riesgo y violencia 
al sistema laboral, educativo o 
de emprendimiento

“Estamos muy orgullosos 
porque este año la fundación 
exportará a la Fundación Rafa 
Márquez un programa que ha 
sido adaptado, rediseñado y 
mejorado por la Fundación 
Comunitaria y organizacio-
nes locales, y es gracias al 
trabajo que se realizó con los 
jóvenes de esta frontera como 
se logró esta alianza con esta 
organización tan importante”, 
dijo Chavarri.

Gracias a los resultados 
obtenidos dentro del progra-
ma A Ganar se ha llevado re-
conocimientos internaciones 
por la Agencia de Desarrollo 
Internacional de Estados 
Unidos (Usaid) el Sistema 
Nacional e Seguridad Pública 

Mexicano y la Organización 
Internacional del Trabajo, en-
tre otros.

En Juárez han sido 2 mil 
085 jóvenes los que se han be-
neficiado gracias al programa. 
Todos ellos atravesaron por 
alguna situación de riesgo y 
tienen una edad entre los 16 
y 29 años. Una de las carac-
terísticas de cada uno de los 
jóvenes que han participado 
en esta actividad es que no 
estudian ni trabajan y además 
viven en las zonas más vulne-
rables de la ciudad.

Por su parte, Mauricio 
Heredia, director general de 
la Fundación Rafa Márquez, 
dijo que gracias a la firma del 
convenio con la fundación 
buscan atender a cerca de 200 
jóvenes.

“Vamos a aplicar en dos 
municipios de Jalisco el pro-
grama A Ganar, porque he-
mos visto mucho problema 
de violencia, pandillas, dro-
gadicción y falta de empleo 
entre jóvenes. La idea es llegar 
hasta ellos y solucionar ese 
problema a través de la Fun-
dación Rafa Márquez”, men-
cionó Heredia.

La Fundación Rafa Már-
quez fue creada en el año 

2005 con el objetivo de pro-
mover el desarrollo integral 
de los niños y niñas de comu-
nidades marginadas, con la 
finalidad de ayudar a mejorar 
su calidad de vida trabajan-
do siempre para que tengan 
igualdad de oportunidades y 
alejarlos de los vicios sociales 
como el alcoholismo, droga-
dicción, prostitución infantil 
y abusos.

Actualmente la fundación 
trabaja en alianza con el Ban-
co Interamericano de Desa-
rrollo, Fondo Coreano, Pep-
sico México, Fundación de 
Futbol Barcelona y Gillette.

Entre los programas que 
aplican destacan el Programa 
Integral de Promoción del 
Desarrollo Juvenil en las Áreas 
Urbanas Marginalizadas de 
Jalisco que integra tres mito-
lógicas: NED, nutrición, edu-
cación y deporte, FutbolNet, 
deportes y valores y ahora el 
programa A Ganar.

La aplicación del progra-
ma juarense se llevará a cabo 
gracias a las capacitaciones y 
asistencia técnica que brinda-
rá la Fundación Comunitaria 
de la Frontera Norte durante 
los próximos días.

“Esperamos grandes resul-
tados con este programa y tam-
bién esperamos aplicarlos en 
otras unidades y dejarlo perma-
nente dentro de la fundación 
Rafa Márquez”, explicó.

Mañana habrá posibles
lluvias, pero sigue calor

Una mujer carga su abanico de la casa al trabajo.

Los estudiantes empacaron y van hacia Baja California Norte.

A gAnAr con
Fundación RaFa MáRquez

Representantes de la asociación del futbolista y de la Fundación Comunitaria de la Frontera Norte durante el acuerdo.

Establecen convenio de colaboración 
con agrupación juarense para replicar

 programa de empleabilidad juvenil

Rumbo a Mexicali por Olimpiada 
Participantes juarenses buscan ser parte 

de la competencia internacional de matemáticas

De los 6 mil planteles del 
estado fue el único que 

suspendió labores 

Maestros durante la protesta en la escuela Francisco González Bocanegra.

Sancionan a una primaria 
que se sumó a paro de la CNTE
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Política / Gobierno

Samuel eduardo García

Chihuahua.- La ampliación 
y remodelación de la infra-
estructura hospitalaria en el 
estado sirvió para que Chi-
huahua fuera considerado 
como el número uno del 
país en el ramo de la salud 
por la secretaria de Salud 
Mercedes Juan López.

Durante una reunión de 
trabajo del gobernador Cé-
sar Duarte Jáquez, la fun-
cionaria federal precisó que 
destacó los alcances que se 
han tenido en la entidad en 
el tema, con avances impor-
tantes en todos los rubros.

El encuentro se de-
sarrolló en la Ciudad de 
México, donde se destacó 
la ampliación de la cober-
tura y mejora de las instala-
ciones con la remodelación 
o construcciones de nue-
vos hospitales y unidades 
médicas, así como la mayor 
satisfacción de la ciudada-
nía por los servicios de sa-
lud que recibe.

Como parte del viaje 
de trabajo, el jefe del Eje-
cutivo estatal se entrevistó 
con el secretario de Medio 
Ambiente y Recursos Na-
turales (Semarnat), Juan 
José Guerra Abud, con 
quien dialogó sobre la im-
plementación de una polí-
tica ambiental en diferen-
tes puntos de la entidad, 
con la participación con-
junta de ambas instancias 
gubernamentales.

Acompañaron al man-
datario estatal en esta gira, 
los secretarios estatales de 
Salud, Pedro Hernández 
Flores, y de Desarrollo Ur-
bano y Ecología, Maurilio 
Ochoa Millán. 

adriana eSquivel 

Chihuahua.- Las reestruc-
turas al presupuesto federal 
por la caída en el precio del 
petróleo amenazan con eli-
minar los programas de co-
mercialización para el maíz, 
trigo, sorgo y algodón, ad-
virtió Enrique Bautista, pre-
sidente del Consejo Estatal 
Agropecuario. 

El programa que está en 
riesgo de desaparecer esta-
blece los esquemas de apoyo 
para agricultura por contrato 
y corresponde a la Agencia 
de Servicios, Comercializa-
ción y Desarrollo de Mera-
dos Agropecuarios (Aserca), 
la cual destina anualmente 
mil 300 millones de pesos 
para Chihuahua.

Aseveró que este recorte 
afectaría a miles de produc-
tores a partir de este ciclo 
agrícola, pues no habrá una 
certeza de venta en un precio 
adecuado para los campesi-
nos no solo de Chihuahua, 
sino del país.

“La amenaza es desapa-
recerlo, pero no sabemos qué 
es lo que pasará. Nos esta-
mos organizando, buscando 
opciones para defendernos y 
qué pelear, vamos a hacer un 
solo frente con todas las or-
ganizaciones de Chihuahua 
en estos cuatro cultivos”, dijo.

Ante esta situación, co-
mentó que buscan crear un 
frente común para proteger 
al sector, en el cual concentra-
rán a todas las organizaciones 
de campesinos para salir a de-
fender los apoyos federales. 

Mencionó que en los 
últimos días se han reunido 
con agricultores de la región 
noroeste y centro de Chihu-
ahua para establecer un plan 
de acción y esperan que en 
breve se sumen los produc-
tores del estado.

Refirió que el sector se 
encuentra muy preocupado 
por esta situación, ya que las 
cosechas han sido buenas y 
Chihuahua se ha colocado 
como el primer lugar en va-
rios cultivos, por lo que eli-
minar este esquema traería 
graves afectaciones para la 
economía del estado.

BeaTriZ corral iGleSiaS

En la próxima sesión de Ca-
bildo, el viernes, se tiene pro-
gramado someter a votación 
para su respectiva aprobación 
el plan maestro del desarrollo 
industrial y comercial Inde-
pendencia 21, además de la 
cancelación del comodato 
cedido años atrás al Club de 
Veteranos de Ciudad Juárez, 
quienes cuentan con canchas 
en los terrenos de El Chamizal. 

Este último punto de 
acuerdo será sometido a su 
discusión después de que se 
identificó que su uso era lu-
crativo más que en beneficio 
a la comunidad, por lo que 
el Municipio pretende recu-
perar el espacio que se había 
entregado para incentivar el 
deporte, como el futbol. 

El Ayuntamiento discu-
tirá el otorgamiento de ocho 
terrenos para su enajenación, 
uno de ellos a título gratuito a 
favor del Centro de Estudios 
para Invidentes A.C., los cua-
les serán apoyados con recur-
sos de Fechac.

Los regidores agendaron 

12 puntos de acuerdo que 
fueron preaprobados ayer en 
la sesión previa que duró me-
nos de media hora. 

En la orden del día se in-
cluyó también la autorización 
para cambiar el uso de suelo 
de dos predios donde se cons-
truyeron fraccionamientos. 

El terreno que se desin-

corporará es de mil metros 
cuadrados, después de que la 
asociación resultara afectada 
con el cambio de las oficinas 
ubicadas en el terreno donde 
se localiza actualmente la di-
rección de Limpia y Alumbra-
do Público. 

La recisión del contrato al 
Club de Veteranos se pondrá 

a consideración tras un pro-
ceso que lleva a cabo la Direc-
ción Jurídica de la Secretaría 
del Ayuntamiento, en el que 
se resolvió a favor del Muni-
cipio la nulidad de un amparo 
interpuesto por los afectados. 

“Con este procedimiento 
se da por concluido el con-
trato que se tiene con dicha 

agrupación en la que se esta-
blece que será el Instituto del 
Deporte la encargada de ope-
rarlo”, dijo. 

Otro de los asuntos que 
se analizarán es la asignación 
de una aportación por 1.5 
millones de pesos para la rea-
lización del campeonato del 
sub–13 y 20 de futbol soccer. 

Samuel eduardo García

Chihuahua.- El probable 
incremento en las cargas 
que llegan del sur del país 
a la frontera por el ferroca-
rril terminaría por colapsar 
el tránsito de Ciudad Juá-
rez, aceptó el secretario de 
Comunicaciones y Obras 
Públicas, Eduardo Espe-
rón, quien señaló que bus-
can dar celeridad al diseño 
del proyecto de la estación 
multimodal en el cruce de 
Jerónimo–Santa Teresa.

Ayer funcionarios esta-
tales de la dependencia sos-
tuvieron una reunión con 
sus pares del estado de Nue-
vo México, para dar segui-
miento a la elaboración del 
estudio de factibilidad para 
dicho cruce y dar celeridad 
a los trámites previos a la 
construcción del mismo.

Cada instancia realizó 
por su cuenta propia sus 
respectivos estudios de fac-
tibilidad, y la intención es 
juntar ambos documentos 
para conformar uno solo.

“Revisamos en ambos 
lados de la frontera la situa-
ción y definitivamente las 
características de Ciudad 
Juárez, no permiten meter 
más carga, por eso es muy 

necesario el libramiento”, 
acotó Esperón.

Indicó que son insufi-
cientes los patios donde se 
pueden hacer intercambios 
de vagones, además de que 
no hay espacio para dónde 
crecer, el problema es que al 
ser un espacio limitado, un 
aumento en las cargas po-
dría sobrepasar la capacidad 
del cruce por la zona urbana 
y generar un colapso.

Recordó que el malestar 
de la gente es constante a 
diario, cuando el ferrocarril 
se detiene en los cruceros 
y que ni la construcción 
de los puentes de Norza-
garay, 16 de Septiembre y 
Municipio Libre, han sido 
suficientes para resolver la 
problemática. 

“De ahí en adelante no 
tenemos solucionados los 
cruces, están a nivel, para 

entrar ahí a las maquilas, 
donde está el parque in-
dustrial Fernández, estás a 
nivel, por lo que la entrada 
y salida de las personas en la 
mañana y en la tarde, es un 
problema”.

Aunque la conjunción 
de los estudios de factibili-
dad tardará al menos cinco 
meses más, las autoridades 
de ambas entidades buscan 
que sea el mejor proyecto 

posible, donde lo primero 
será establecer por cuál pun-
to estará el cruce ferroviario.

Para esta decisión ade-
más deberán tomar en 
cuenta compañías como 
la mexicana Ferrocarriles 
Mexicanos (Ferromex) y 
las estadounidenses Bur-
lington y Union Pacific, que 
son las que van a operar ahí 
el traslado de mercancías 
en los puertos.

Samuel eduardo García

Chihuahua.- Al son de las 
guitarras y con el bote de pe-
lotas de basquetbol, la Secre-
taría de Educación, Cultura 
y Deporte busca combatir el 
bullying en las aulas. 

El titular de la depen-
dencia, Marcelo González 
Tachiquín, señaló que solo 
el Plan Villa logrará abatir 
esta problemática social, que 
desde hace décadas afecta a 
los estudiantes en las escue-
las de los distintos niveles.

“Quisimos hacer algo 
adicional, complementario a 
las pláticas preventivas, a lo 
que se hace para atender es-
tos casos y es formar a los jó-
venes a través de la música”.

En el presente ciclo es-
colar solo han sido denun-
ciados 30 casos por acoso 
escolar en todo el estado, 
“estos casos, en un universo 

de 750 mil estudiantes, solo 
refleja el hecho de que no 
se denuncia, pues deben ser 
muchos los casos que exis-
ten”, explicó.

El proceso desde que el 
niño recibe bullying a que lo 
denuncia, es difícil, de mu-
cha presión y complicación, 
desde el analizar cómo le 

dice a su mamá o a su ami-
go cercano o cómo ir con la 
maestra, condición que pue-
de llevar hasta un semestre, 
cuando basta con un primer 
ataque para denunciarlo. 

“Por eso queremos dejar 
vigente lo que existe ya con 
las conferencias, con pláti-
cas, con encuentros, pero 

queremos hacer eso extra 
con el Plan Villa”.

Aseguró que la finalidad 
de este programa es precisa-
mente combatir el bullying, 
además de los embarazos 
no deseados, las adicciones, 
del sexting, del cutting, con 
una vía alternativa, que es la 
transformación interior del 

ser humano.
Mencionó que a través 

de la música, el alumno ten-
drá una transformación, con 
resultados que serán palpa-
bles en diciembre de este 
año o en junio del entrante.

En comentarios de pa-
dres de familia en las escue-
las, dijo, la percepción de la 
problemática es mucho más 
grande de lo que se ve real-
mente, especialmente en los 
embarazos de adolescentes 
no deseados, donde una de 
las razones por las que exis-
ten, tiene que ver por falta 
de orientación, entendi-
miento y formación de valo-
res en casa.

Agregó que todo esto 
forma parte integral del Plan 
Villa, que integra activida-
des como la música, el de-
porte y la cultura, como una 
nueva forma de educación e 
inteligencia emocional.

Reconoce la
SS servicios
del estado

Advierten crisis
en el campo
por recortes

Combatirán bullying en aulas
al son de guitarras y basquet

Quisimos 
hacer algo 
adicional, 

complementario a las 
pláticas preventivas, a 
lo que se hace para 
atender estos casos y 
es formar a los jóvenes 
a través de la música”

Marcelo González 
Tachiquín

Titular de la Secretaría 
de Educación, Cultura

y Deporte

La construcción de la estación intermodal en Santa Teresa ayudaría a mejorar los traslados. 

Cargas del sur del país colapsarían tráfico aquí

Someten mañana a Cabildo
plan Independencia 21

También analizan
cancelación de
comodato al
Club de Veteranos

Los campos de futbol serían cedidos al Instituto Municipal del Deporte.



Miguel Vargas

El último integrante de la 
célula del Cártel de Sinaloa 
que dirigía Óscar Eduardo 
Vargas Romo, alias El Ne-
gro, cayó ayer en manos de 
la Fiscalía del estado.

Se trata de Mario Alon-
so Galván Valdez, apodado 
El Chino, quien se dedica-
ba a la extorsión y el tra-
siego de drogas que con-
trolaba esta organización 
criminal desde el Valle de 
Juárez.

La Fiscalía le atribuye al 
menos nueve homicidios 
en las comunidades de 
Praxedis y Guadalupe en 
aquella región, los que eran 
ordenados por El Negro.

El detenido era del mis-
mo grupo de sicarios don-
de operaba Mauricio Luna 
Aguilar, alias El Papacho, 

actualmente preso y sen-
tenciado a prisión de por 
vida, así como de Isidro 
Soto, alias El Pantera, pre-
so junto con otros siete cri-
minales de esta célula del 
cártel de Joaquín El Chapo 
Guzmán.

La Fiscalía informó 
que el último de los ho-
micidios cometidos por 
El Chino fue el pasado 4 
de enero del año en curso 
cuando trepó a un camión 
de transporte público que 
circulaba sobre la carretera 
Juárez-Porvenir a la altura 
de San Isidro y disparó en 
contra de Luis adrián Espi-
no Ramírez, a quien privó 
de la vida e hirió en el acto 
a cuatro personas más por 
una orden de El Negro, 
según declaraciones rendi-
das en Fiscalía.

Con la detención de 

Galván Valdez, la Policía 
Ministerial de Chihuahua 
dio por desarticulada a la 
banda de El negro, que se-
gún la información habría 
cometido más de 200 ho-
micidios en la guerra por el 
control del tráfico de dro-
gas en el Valle de Juárez.

AtropellA rutero A mulA 
Un chofer de transporte golpeó al animal que jalaba una carreta adaptada para el comercio 
ambulante. En el lugar se presentó un agente de Tránsito, también una gran cantidad de perso-
nas que observaron el hecho. (Norte / reDACCIÓN)
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Local

Claudia sánChez

Por tercer año consecutivo, 
el Cecytech 9 de Lomas de 
Poleo izó la bandera blanca 
para demostrar el segui-
miento que en este tiempo 
le han dado a programas 
que previenen adicciones, 
embarazos y acciones de 
seguridad escolar entre sus 
alumnos.

La Jurisdicción Sanitaria 
número 2 certificó el cum-
plimiento del Colegio de 
Estudios Científicos y Tec-
nológicos 9, de Lomas de 
Poleo, como escuela Segura 
y Saludable.

Esta recertificación co-
rresponde al trabajo de co-
laboración de todo el alum-
nado, pero donde se destacó 

la graduación de 14 alumnos 
como promotores de la sa-
lud, luego de permanecer en 
constante capacitación.

Además, los 484 alum-
nos de la institución inte-
ractuaron con personal de 
las brigadas de salud, al esta-
blecer acciones y programas 
preventivos contra el emba-
razo y enfermedades sexua-
les, con las respectivas con-
ferencias sobre sexualidad, 
violencia en el noviazgo, 
métodos de planificación, 
entre otros.

El izamiento de la ban-
dera blanca en esta escuela 

se efectuó no solamente 
para cumplir con los as-
pectos relativos a la salud, 
sino también por la imple-
mentación de acciones de 
seguridad en la institución 
educativa, como el reforza-
miento de las bardas peri-
metrales, mallas ciclónicas 
y la instalación de rampas 
para personas con capacida-
des diferentes, así como el 
mantenimiento a las insta-
laciones eléctricas y de con-
ducción de agua potable.

Jesús Arzate Lem, direc-
tor del Cecytech 9, destacó 
además que a los padres de 

familia se les impartieron 
pláticas sobre el manejo de 
los alimentos, contenido 
nutricional y nutrimental, 
así como el plato del buen 
comer, que incluyó la suge-
rencia de algunas recetas de 
cocina a bajo costo.

Fue en noviembre del 
2012 cuando esta institu-
ción obtuvo la primera certi-
ficación, el directivo calificó 
esta tercera como un logro 
muy significativo, pues se 
pone de manifiesto la entre-
ga y disciplina de los jóvenes 
estudiantes, que continúan 
permanentemente en la 
promoción del consumo de 
alimentos saludables e inte-
grándose en los programas 
de salud bucal, auditiva y vi-
sual correspondientes.

Claudia sánChez

El próximo 19 de junio con-
cluye el proceso de preinscrip-
ción para la maestría en Edu-
cación, que ofrece el Centro 
de Investigación y Docencia a 
egresados de la Normal Supe-
rior, Normal Básica, Normal 
de Especialización, Univer-
sidad Pedagógica Nacional, 
universidades o tecnológicos. 

El propósito de esta oferta 
es la formación de especialis-
tas en los diversos niveles y 
modalidades de la educación, 
capaces de analizar e inves-
tigar su ámbito de desempe-
ño a fin de que planifiquen, 
diseñen y lleven a la práctica 
alternativas pedagógicas in-
novadoras y eleven la calidad 
de la educación. 

Autoridades educativas 
en el estado dieron a cono-
cer que las maestría en Edu-
cación se podrán efectuar en 
dos modalidades: intensivo 
de verano, que será del 20 
de julio al 31 de julio, en dos 
períodos de dos semanas de 
lunes a viernes de 8:00 de la 
mañana a las 14:00 horas, y la 
modalidad escolarizada ordi-
naria, que es de septiembre a 
enero y de febrero a junio en 
sesiones semanales en cuatro 
periodos, los sábados de 8:00 
a 14:00 horas. 

Esta opción educativa inte-
gra seis periodos que incluyen 
temas como “Introducción a 
la investigación educativa y 
política educativa del Estado 
mexicano”, “Filosofía de la 
educación” y “Sociología de la 
educación”, “Modelos educa-
tivos contemporáneos”, entre 
otros temas.

La presentación del exa-
men será el próximo 27 de 
junio del año en curso, mien-
tras que la publicación de los 
resultados se llevará a cabo el 
próximo 6 de julio y las ins-
cripciones del 7 al 16 del mis-
mo mes.

Los interesados habrán de 
presentar personalmente en el 
Centro de Actualización del 
Magisterio, ubicado en calle 
Benemérito de las Américas 
#5339, el certificado de estu-
dios de licenciatura, título de la 
licenciatura, cédula profesional 
federal y registro estatal.

También currículum vitae, 
constancia de servicios de dos 
años en el sistema educativo, 
carta de exposición de moti-
vos por los que desea ingresar 
en la maestría y la papeleta 
de pago del banco HSBC de 
600.00 pesos en la cuenta No. 
128301213-8 a nombre de 
CID/SEECH.

adriana esquiVel 

Chihuahua.- Para garantizar 
el respeto y protección de 
los derechos humanos de la 
comunidad homosexual de 
Chihuahua, el movimiento 
Lgbttti y la Fiscalía General 
del Estado firmaron un con-
venio de colaboración para 
la capacitación de efectivos 
en diversidad sexual. 

Con este acuerdo, Chi-
huahua se convierte en el 
primer estado de la repúbli-
ca con un protocolo de se-
guridad para la comunidad 
lésbica, gay, bisexual, tran-
sexual, travesti, transgénero 
e intersexual (Lgbttti), pues 
hasta el momento solo el 
Distrito Federal ha registra-

do avances en esta materia. 
Mercedes Fernández, 

presidenta del movimien-
to, indicó que este proto-
colo marca un precedente 
a nivel nacional, por lo que 
buscarán que más estados 
repliquen el esquema y con 
ello lograr una sociedad con 
igualdad de derecho.  

Dentro de los compromi-
sos que hizo la Fiscalía está 
reactivar los 36 homicidios 
por razones de orientación 
sexual que se han registrado 
en el estado desde la década 
de los noventa y que a la fe-
cha no se han desahogado.

 “No es lo mismo ser cap-
turado en la vía pública por 
cometer un delito con un 
trato por debajo de los dere-

chos y la dignidad humana, y 
eso nos pasa todos los días a 
todas horas”, comentó. 

Destacó que el segun-
do paso será llegar al sector 
educativo y el de salud, a fin 
de romper el ambiente de 
discriminación que persiste 
en Chihuahua, por lo que 
preparan una campaña enfo-
cada a los amigos y los fami-
liares de la comunidad.

En su intervención, el fis-
cal Jorge González Nicolás 
ratificó su compromiso para 
que este protocolo no quede 
en el papel y en corto plazo 
se pueda establecer en todas 
las zonas y divisiones de la 
corporación. 

Aseguró que tanto el 
Ministerio Público como el 

área de Seguridad Pública 
nacieron para ser los repre-
sentantes de una sociedad y 
en ello se incluye el respeto 
a la diversidad sexual de la 

población. 
Explicó que el protoco-

lo marca cuatro líneas de 
acción para que los funcio-
narios y efectivos promue-

van desde el ejercicio de sus 
competencias el respeto, 
protección y garantía de los 
derechos humanos de la co-
munidad Lgbttti.

Capturan a integrante del Cártel
de Sinaloa; operaba en el Valle

Establece Chihuahua primer 
protocolo de seguridad gay

Preinscripción para 
maestría en Educación
concluye el 19 de junio

eSCuelA SeGurA Y SAluDABle

Certifican por tercer año 
consecutivo al Cecytech 9

Alumnos y autoridades izan la bandera blanca por haber logrado la acreditación.

Dan seguimiento a programas 
de prevención de adicciones, embarazos 

y acciones de protección entres sus alumnos

La presentación de Mario Alonso 
Galván, alias El Chino.

Evento sobre el respeto y protección de los derechos humanos de la comunidad homosexual.

Examen 

el 27 de junio
Publicación de resultados

el 6 de julio
Inscripciones

del 7 al 
17 de julio

FeChAS

DoCumentaCión 
De interesaDos

Certificado de 
estudios de licenciatura

Titulo de licenciatura
Cédula profesional 

y federal y registro estatal

ubiCaCión

Centro de Actualizacion 
del Magisterio

calle Benemérito 
de las Américas #5339



ArrestAn A sujeto 
con dos ArmAs

y tres pAquetes 
de mAriguAnA

Un hombre fue detenido por agentes municipales 
para hacerle y una revisión y le encontraron dos 
pistolas, droga y una navaja.
El arresto se realizó en el cruce de la carretera 
Juárez-Porvenir y bulevar Independencia, cuando 
circulaba a exceso de velocidad en una camioneta 
Pickup Ram, doble cabina, con placas de Texas. 
(norte / redAcciÓn)
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Local

Carlos Huerta

Una de las mujeres del se-
cuestrador y extorsionador 
Adrián Arturo Roldán de la 
Cruz, alias El Miguelito o Z-1, 
compareció a declarar ante un 
Tribunal Oral y dijo que min-
tió cuando acudió a reclamar 
la camioneta en la cual trans-
portaban a las jóvenes mujeres 
para prostituirlas.

Otras dos mujeres de El 
Miguelito, de nombres Lour-
des y Angélica, ya compare-
cieron con anterioridad para 
testificar sobre su relación con 
este secuestrador, quien fue 
asesinado por agentes minis-
teriales en abril del 2013.

En esta ocasión declaró 
la mujer de nombre Veróni-
ca, quien reveló que Adrián 
Arturo Roldán de la Cruz la 
obligó a ir a la Fiscalía a soli-
citar la devolución de la ca-
mioneta como si fuera de su 
propiedad.

Dijo que Adrián le acon-
sejó lo que iba a declarar le 

endosó el título de propie-
dad a su nombre como si ella 
la hubiera adquirido.

En abril del 2013, Adrián 
Arturo Roldán de la Cruz –
alias el Z-1, el Miguelito o el 
Pitufo– recibió un disparo en 
el cuello por agentes ministe-
riales en un enfrentamiento y 
fueron detenidos dos extor-
sionadores con él, de nom-
bres César Alberto Ramírez 
Romo y el menor Francisco 
Javier Martínez.

Roldán de la Cruz fue 
trasladado al Hospital Gene-
ral, donde días después dejó 
de existir.

El extorsionador César 
Alberto Ramírez dijo que 
son originarios de un ran-
cho conocido como Los Ra-
mírez, Aguascalientes, y El 
Miguelito los invitó a venir 
a esta ciudad a extorsionar 
comerciantes y prostitutas.

Agentes ministeriales los 
perseguían después de co-
brar la cuota a la dueña del 
negocio de la Gómez Morín 
y fueron alcanzados en el in-
terior del parque industrial 
Fuentes, ubicado en la aveni-
da Tecnológico y Rosa María 
Fuentes.

El Miguelito les apuntó 
con una pistola a los agentes 
ministeriales y estos dispara-
ron, pegándole un tiro en el 
cuello, según declaró Ramí-
rez Romo.

Los extorsionadores 
tripulaban una camioneta 
GMC Jimmy color arena, 
la cual quedó dañada de los 
impactos.

A principios del pasado 
mes de mayo un Tribunal de 
Casación confirmó la senten-
cia de 11 años de prisión en 
contra del extorsionador Cé-
sar Alberto Ramírez Romo.

Carlos Huerta

El juez de Garantía Ramón 
Porras Córdova dejó en li-
bertad a un delincuente al 
declarar ilegal su detención en 
virtud de que la Policía muni-
cipal lo retuvo por siete horas 
antes de ponerlo a disposición 
del Ministerio Público.

De manera más recurren-
te, los jueces de Garantía han 
liberado a un número de con-
siderable de imputados por-
que la Policía municipal no 
los pone a disposición de la 
autoridad responsable en un 
plazo razonable.

Constantemente la Poli-
cía municipal recibe cursos 
de actualización del Sistema 
Penal Acusatorio y siguen co-
metiendo los mismos errores 
que conllevan a la libertad de 
delincuentes.

El pasado martes, el juez 
Porras Córdova liberó a David 

Roberto de la Riva Hinostroza, 
a quien le iban a formular im-
putación por los delitos de se-
cuestro exprés, daños y robo de 
vehículo en grado de tentativa.

El agente del Ministerio 
Público no justificó ni dio una 
explicación creíble del porqué 
dilataron y retuvieron tanto 
tiempo al presunto delincuen-
te, lo que dio pauta para que el 
juez declarara ilegal la deten-
ción y lo liberara.

Ante tal situación, el fiscal 
solicitó formularle imputa-
ción de nueva cuenta al impu-
tado De la Riva Hinostroza.

Ayer se agendó la nueva 
audiencia con el juez de Ga-
rantía Antonio Coss Araujo y 
el imputado David Roberto 
de la Riva no se presentó ante 
el Tribunal de Garantía.

El fiscal solicitó que se de-
clarara sustraído de la acción 
de la justicia, pero el juez Coss 
Araujo no accedió en virtud 

de que no se le llegó a formu-
lar imputación.

Se dijo que la Fiscalía Ge-
neral del Estado deberá solici-
tar una orden de aprehensión 
en su contra.

Los hechos se registraron 
alrededor de las 4 de la madru-
gada del pasado 30 de mayo en 
la calle Vista del Valle #7017, de 
la colonia Los Ojitos.

Ahí reportaron que un 
hombre se encontraba privado 
de la libertad por un delincuen-
te que se encontraba armado.

Al llegar los agentes de la 
Policía municipal recibieron 
la queja de la víctima y detu-
vieron a Roberto de la Riva.

Fue hasta siete horas des-
pués de que la Secretaría de 
Seguridad Pública Municipal 
puso a disposición del Ministe-
rio Público a De la Riva Hinos-
troza, causando una detención 
prolongada que se convirtió en 
que fuera puesto en libertad.

MIGuel VarGas

En redes sociales se condenó 
ayer la exhibición pública de 
la joven que abortó a un bebé 
y el trato que se le dio como 
mujer, pero también se le re-
criminó a ella por lo que hizo. 

María Guadalupe López 
Dorado, de 27 años, fue pre-
sentada por la Fiscalía ante 
los medios de comunicación 
horas antes de ser consignada 
ante un juez por el delito de 
aborto, al mediodía del pasa-

do martes.
Junto con ella se presentó 

a Antelma Irena Reyes, de 36 
años, una amiga personal que 
aceptó haberle leído las cartas 
del tarot para que tomara la de-
cisión de abortar al tercero de 
sus hijos, ya que había carencias 
en su vida para mantenerlo.

La noticia fue motivo de 
polémica en la página de nor-
tedigital.mx de la cuenta de 
Facebook, donde los ciber-
nautas condenaron que se le 
haya exhibido a María Guada-

lupe López Dorado práctica-
mente como un delincuente.

Otros comentarios critica-
ban a la mujer por la decisión 
de abortar a su hijo de cinco 
meses de gestación y otros 
más desaprobaron la forma 
empleada por algunos repor-
teros al cuestionar a la mujer 
durante la presentación.

Una lectora identificada 
como Claudia Fuentes, dijo: 
“somos buenos para juz-
gar solo ella sabe porqué lo 
hizo….”

Iván AO, otro cibernau-
ta, aclaró que no defendía el 
aborto, pero consideró “deni-
grante la exhibición del caso”.

Belma Liliana Vargas re-

probó el aborto y dijo que 
muchas mujeres desean un 
hijo. Mayra Avitia llamó 
“buitres” a los reporteros que 
cuestionaron a la mujer du-
rante la presentación, luego 
de observar el video.

Otros como Klaudia Her-
nández, se pronunciaron 
porque este lamentable caso 
sirva de ejemplo para que las 
personas se cuiden antes de 
sostener relaciones sexuales y 
midan las consecuencias que 
pueden ocurrir.

“Cuánto amor a la vida de 
las personas que se llenan la 
boca condenando a esa mu-
jer”, puso a su vez Antonio 
Muñoz, otro de los lectores de 
Facebook.

Eva Torres escribió que no 
había excusas para practicar 
un aborto, pese a la condición 
de la mujer.

Mar Guzmán expuso que 
se juzga a la mujer y no a los 
hombres que las abandonan 
junto a sus hijos a su suerte, 
“Basta de doble moral”.

MIGuel VarGas

Sobre una tumba del panteón 
de Villa Ahumada quedó ten-
dido el cuerpo de un hombre 
sin vida a la medianoche del 
lunes, reportó la Fiscalía, cu-
yos agentes investigan si fue 
suicidio u homicidio.

El reporte llegó a las 
11:30 de la noche y los agen-
tes ministeriales se acerca-
ron al camposanto que se 
encuentra a las orillas de ese 
poblado.

Se informó que en ese lu-
gar tuvieron a la vista el cuer-
po de un hombre robusto de 
aproximadamente 35 años 
de edad que estaba inerte 
sobre una lápida con un dis-
paro en la cabeza.

Esta persona al parecer es 
oriunda de Villa Ahumada y 
los peritos de la Fiscalía des-
cubrieron que aún empuña-
ba un arma tipo escuadra de 
calibre 9 milímetros en su 
mano izquierda.

Pero huellas marcadas en 
sus muñecas, al parecer pro-
vocadas por esposas, hicieron 
suponer a los agentes de que 
no se trata de un suicidio, por 

lo que se comenzó a investigar 
un posible homicidio.

La estatura de esta perso-
na es de aproximadamente 
1.80 metros, vestía pantalón 
de mezclilla, camisa azul 
con rayas blancas y zapatos 
negros. Fue enviado al Ser-
vicio Médico Forense para la 
necropsia y la investigación 
continuó ayer.

cALcinAdo 
en LA cuestA
El cadáver de un hombre 
calcinado completamente, y 
además agusanado, fue loca-
lizado la noche del martes en 
la colonia la Cuesta, dentro 
de unas tapias.

La Fiscalía reportó que 
a las 8:30 de la noche se re-
cibió la llamada advirtiendo 
de la escena. Los agentes de 
presentaron en el lugar y die-
ron fe del cadáver, el cual al 
parecer tenía una semana en 

esa lugar, dado el estado de 
putrefacción.

Los investigadores reco-
gieron evidencias y comen-
zaron a cuestionar a algunos 
vecinos de las calles Sierra 
Palmarejo y Sierra Piedras 
Verdes, donde se encuentra 
la finca abandonada.

otro en AnAprA
La misma tarde del martes, 
la Fiscalía dio cuenta de un 
homicidio en las calles Hipo-
campo y Ostión de la colonia 
Anapra, a las 16:00 horas 
aproximadamente.

Los agentes tuvieron a la 
vista en ese lugar el cadáver 
de un hombre de aproxima-
damente 35 años y de 1.70 
metros de estatura, el cual 
presentaba varias heridas de 
bala en diferentes partes del 
cuerpo. Estaba envuelto en 
una cobija que ahí mismo se 
extendió.

El fallecido no había sido 
identificado hasta el día de 
ayer y fue trasladado al Servi-
cio Médico Forense, donde 
se informó que tiene varios 
tatuajes alusivos a la cultura 
Azteca.

Los procesados por trata y homicidio.

 juicio deL AÑo

 Declara una de las mujeres 
del extorsionador El Miguelito

Acepta que mintió cuando acudió a reclamar el vehículo 
donde trasladaban a los jóvenes para prostituirlas

Audiencia donde un juez declaró de ilegal la detención.

Retiene la Policía por 7 horas a 
acusado de secuestro; lo liberan

Hallan cadáver sobre lápida de panteón;
tenía una pistola en su mano izquierda

La víctima presentaba 
un disparo en la cabeza; 

agentes investigan si fue 
suicidio u homicidio

Condenan en redes sociales exhibición
de mujer que abortó y a su cómplice

Cibernautas desaprueban la forma
en que algunos reporteros cuestionaron

a la joven durante su presentación
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el universal

Toulón.- La Selección Mexicana 
de Futbol Sub-22 venció ayer 2-1 
a Inglaterra en la cancha del Stade 
de Lattre de Tassigny para acercarse 
a la final del festival mundial juve-
nil de Toulón 2015. El combinado 
tricolor, que vistió de negro, fue 
superior al “equipo de la rosa” en la 
mayor parte del encuentro y al final 
lo pudo reflejar en el marcador con 
la ajustada victoria.

Los ingleses se fueron al frente 

en el marcador debido a una des-
atención en la zaga mexicana y con 
la cabeza Duncan Watmore colocó 
el 1-0, al minuto 15.

Sin bajar el ritmo, la escuadra 
dirigida por Raúl Gutiérrez insistió 
al ataque y estuvo cerca de la iguala-
da con un zurdazo de Daniel Her-
nández, que salió apenas desviado 
y luego Carlos Cisneros lo intentó 
de media vuelta pero el balón cayó 
a las manos del portero.

En el segundo lapso, Dani Her-
nández envió centro al área que fue 

rematado por Marco Bueno, para 
que el balón pegara en el travesaño 
y acabara dentro de la meta inglesa, 
para el 1-1 a los 44 minutos. Cabe 
señalar que cada tiempo dura 40 
minutos en este certamen francés.

A los 70 minutos, Martín Zúñi-
ga colocó las cifras definitivas 2-1 
gracias a su disparo de derecha 
que fue ligeramente desviado para 
dejar sin opciones al guardameta 
europeo.

Así esta escuadra mexicana, que 
se alista también para los Juegos 

Panamericanos Toronto 2015, al-
canzó siete unidades en la cima del 
Grupo B del Torneo Esperanzas de 
Toulón y de este modo está a un 
punto de amarrar el liderato y clasi-
ficar a la gran final.

cerca Sub-22 de la consagración en toulón 

marco Bueno, autor de un gol.

2:1
           México                Inglaterra
Goles: 0-1 Duncan Watmore al 15’, 1-1 Marco 

Bueno al 44’, 2-1 Martín Zúñiga al 70’

ResultaDo

Cambia la Máquina de televisora // 2C            Llega Benítez al Madrid // 3C           Vuelve Tanaka con victoria // 4C

Lista la final inédita de la NBA
agencias

Oakland.- En una final inédi-
ta, se enfrentan a partir de hoy 
Warriors de Golden State y Ca-
valiers de Cleveland, que tam-
bién ofrece el duelo ante el aro 
entre Stephen Curry y LeBron 
James, estrellas de ambos equi-
pos y de la NBA.

Warriors, que fue fundado en 
1946 como Warriors de Filadel-
fia, ganó la primera corona en la 
campaña 1946-1947 en la Aso-
ciación de Baloncesto de Amé-
rica (BAA), la cual se fusionó 
en 1949 con la Liga Nacional de 
Baloncesto (NBL) para dar paso 
a la Asociación Nacional de Ba-
loncesto (NBA).

Volvió al trono en la campa-
ña 1955-1956 y la de 1974-1975 
ya como Golden State y perdió 
las finales de 1947-1948, 1963-
1964 y 1966-1967, por lo cual va 
por el cuarto trofeo y disputará 
su séptima máxima serie.

Para llegar a la final fue pri-
mero número uno en la cam-
paña regular de la Conferencia 
Oeste, donde en los playoffs 
barrió en la primera ronda 4-0 a 

Pelicans de Nueva Orleans, en la 
segunda eliminó 4-2 a Grizzlies 
de Memphis y se coronó en su 
zona por 4-1 sobre Rockets de 
Houston.

Cavaliers de Cleveland fue 
fundado en 1970 y su vitrina se 
encuentra vacía con respecto al 
trofeo Larry O’Brien, porque 
perdió la única final disputada 
hasta hoy, la de 2006-2007.

Las miradas estarán centradas 
en lo que hagan Curry y James, 
el primero es segundo en los jue-
gos de playoffs en porcentaje de 
puntos por partido, con 29.2, y 
LeBron es tercero con 27.6.

James es mejor en rebotes 
con 10.4 y también en asisten-
cias con 8.3, mientras que Curry 
cuenta en este último departa-
mento con 6.4, pero Stephen es 
el mejor en envíos de tres puntos 

con 43.7, por 17.6 de LeBron.
En cuanto a la legión ex-

tranjera, Australia estará bien 
presentada por Mathew Della-
vedova (Cleveland) y Andrew 
Bogout (Golden State, el prime-
ro lleva tres años en el circuito y 
el segundo once.

Por Brasil estará Leandro 
Barbosa con Warriors y An-
derson Verejo con Cavs, el ca-

nadiense y promesa Tristan 
Thompson y el ruso Mozgov Ti-
mofey (Cleveland), el nigeriano 
Festus Ezeli y elbosnio Ognjen 
Kuzmic (Golden State).

Esto refleja la globalización 
de la NBA, tanto que los par-
tidos serán transmitidos a 215 
países y millones de aficionados 
verán en vivo o diferido las ac-
ciones de los encuentros. 

VS
Hora: 7:00 p.m. 
Canal: ESPN

Para hoy

cleveland G. State

Confieza Chuck 
Blazer sobornos 

por Mundial 2010 
aP

Nueva York.- Chuck Blazer, exmiem-
bro del comité ejecutivo de la FIFA, 
dijo a un juez federal que él y otros 
funcionarios del organismo rector del 
futbol mundial aceptaron sobornos a 
cambio de votos para elegir las sedes 
de los mundiales de 1998 y 2010.

La fiscalía estadounidense divul-
gó ayer la transcripción de 40 páginas 
de la audiencia de 2013 en un tribunal 
de distrito en la que Blazer aceptó de-
clararse culpable de crimen organiza-
do y otros cargos.

Blazer, que admitió 10 cargos de-
lictivos, relató al tribunal sobre sus 
acciones relacionadas con la votación 
que convirtió a Sudáfrica en 2010 en 
el primer país de su continente en al-
bergar un Mundial.

“A partir de o alrededor de 2004, y 
hasta 2011, otros y yo en el comité eje-
cutivo de la FIFA acordamos aceptar 
sobornos relacionados con la elección 
de Sudáfrica como nación anfitriona 
de la Copa del Mundo de 2010”, dijo 
Blazer al juez Raymond J. Dearie.

Blazer fue el secretario general de 
la Concacaf entre 1990-2011, e inte-
gró el comité ejecutivo del organismo 
entre 1997-2013. Sudáfrica venció 14-
10 a Marruecos en la votación.

El presidente de la Asociación Su-
dafricana de Futbol, Molefi Oliphant, 
envió en 2008 una carta al secretario 
general de la FIFA, Jerome Valcke, en 
la que pidió a la FIFA que sacara 10 
millones de dólares del presupuesto 
de los organizadores del Mundial de 
2010 y que usara el dinero para finan-
ciar el llamado “Programa del Legado 
de la Diáspora”, que era controlado 
por el entonces presidente de la Con-
cacaf, Jack Warner.

El ministro de Deportes de Sudá-
frica, Fikile Mbalula, negó que el dine-
ro haya sido un soborno, y dijo que fue 
un pago “sobre la mesa” para ayudar al 
desarrollo del futbol en la región del 
Caribe.

Blazer dijo que también estuvo 
involucrado en 1992 en sobornos 
en la votación para elegir el país sede 
del Mundial de 1998. Francia superó 
12-7 a Marruecos en esa elección.

Warner es uno de los 14 dirigentes 
del futbol y empresarios acusados la 
semana pasada por el Departamento 
de Justicia estadounidense. Esas acu-
saciones señalan que un representante 
de la candidatura marroquí ofreció un 
pago de un millón de dólares.

Blazer dijo que aceptó junto con 
otros “facilitar la aceptación de un 
soborno”.

También confesó corrupción re-
lacionada con la Copa de Oro de la 
Concacaf, el torneo de selecciones de 
Norte, Centroamérica y el Caribe que 
se disputa desde 1991.

“A partir de o alrededor de 1993, 
y hasta principios de los 2000, otros 
y yo acordamos aceptar sobornos y 
coimas relacionadas con los derechos 
de transmisión y otros derechos de las 
Copas de Oro de 1996, 1998, 2000, 
2002 y 2003”, dijo Blazer.

exmiembro del comité ejecutivo 
de la FIFa.

los Warriors inician la serie en casa.

ficha

16 22 3 3 51 2 1 2

9 16 4 5 49 3 0 14
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México

Perú

La SeLección Mexicana Saca 
un eMpate ante Su SiMiLar 
de perú, en partido donde 

da una pobre exhibición de 
cara a La copa aMérica

agencia reforma

Lima.- A más de una semana del debut en Copa 
América, el Tri encendió los focos amarillos.

La Selección Nacional dio una pobre exhi-
bición en su penúltimo partido de preparación de cara 
a la justa de la Conmebol, luego de empatar 1-1 ante 
Perú en el estadio Nacional de Lima.

El equipo dirigido por Miguel Herrera tendrá 
este domingo su última prueba enfrentando a Brasil 
para luego medirse el 12 de junio, ya en competen-
cia, a Bolivia.

Alfredo Talavera evitó 
que Perú se llevara la victoria 
por oportunas intervencio-
nes bajo los tres postes.

El primer tanto el en-
cuentro cayó al minuto 61’, 
obra de Jefferson Farfán.

Paolo Guerrero llegó al área, mandó un centro que 
un defensa desvió y el esférico pegó en el poste hacién-
dole un extraño a Talavera, quien no lo pudo atrapar y 
Farfán aceleró para empujarlo ante la displicente marca 
de Gerardo Flores.

Al 76’, un error del arquero inca, que se dudó en sa-
lir fue capitalizado por Juan Carlos Valenzuela, quien 
con un cabezazo decretó la igualada.

Minutos después, al 78’, Pedro Requena se fue ex-
pulsado con el cuadro local. 

1:1
      Perú          México

Goles: 1-0 Jefferson Farfán al 61’, 1-1 
Juan C. Valenzuela al 76’

ResultaDo
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La Máquina deL 
Cruz azuL pasará 
a ser parte de La 

prograMaCión 
de teLevisa, así Lo 
anunCia eL direC-

tor deportivo

El UnivErsal

México.- Cruz Azul regresa a Te-
levisa. Después de 19 años de au-
sencia, la escuadra de La Máquina 
volverá a ser transmitida por la tele-
visora de San Ángel y Chapultepec.

Agustín Manzo confirmó el re-
greso de los cementeros a Televisa, 
en una entrevista para la cadena 
Fox Sports.

El director deportivo de La Má-
quina aseguró que el regreso del 
equipo no implica aún que se va-
yan a mudar de estadio. Cruz Azul 
seguirá jugando en el estadio Azul.

Además, Manzo confirmó a 
Marc Crosas como el primer re-
fuerzo celeste para el Apertura 
2015. 

Extraoficialmente, se dice que 
Atlas y Veracruz serán los equipos 
que serán transmitidos por TV Az-
teca, en este cambio.

será Bueno 
presentado el lunes
Sergio Bueno, nuevo director 
técnico de Cruz Azul, será pre-
sentado de manera oficial el lu-

nes próximo en las instalaciones 
de La Noria, en donde dará a 
conocer los planes del conjunto 
y desde luego los refuerzos para 
el Torneo Apertura 2015.

Bueno, quien se ha reunido 
con la dirección deportiva li-
derada por Agustín Manzo, ha 
comenzado a trabajar para dar a 

conocer sus objetivos y hacer que 
Cruz Azul regrese a las primeras 
escenas del futbol mexicano.

El estratega cruzazulino está 
trabajando en la estructuración 
del plantel y en breve dará a co-
nocer las altas y bajas.

Sergio Bueno no ha entrado 
en la afición de manera positiva 

como técnico del cuadro capita-
lino, por lo que deberá demostrar 
desde los primeros juegos hasta 
dónde quiere llegar.

Manzo ha manifestado su pre-
ocupación por la reacción que ha 
causado la llegada de Bueno al 
plantel, pero pidió confianza en 
que se tendrán buenos resultados.

El UnivErsal

México.- Daniel Ludueña, delante-
ro de los Pumas de la UNAM, dijo 
que el equipo tiene una revancha 
que saldar en el Apertura 2015. 

“Cuando los resultados no se 
dan, las palabras sobran. Tanto la 
afición como nosotros tenemos 
sed de revancha. Hay mucho tra-
bajo por delante. Pumas es un 
equipo grande que no puede darse 
el lujo de quedar fuera de la ligui-
lla”, expresó en rueda de prensa. 

Aseveró que para el nuevo 
torneo “volvemos recargados y 
con ganas de revertir lo que pasó. 
Queremos ser protagonistas. Es lo 
mínimo que se puede pedir a un 
equipo tan grande como éste”. 

Asimismo, Ludueña habló 

sobre los refuerzos Marcelo Ala-
torre y Fidel Martínez: “Ellos de-
mostraron el torneo pasado que 
se merecen esta oportunidad y 
la gente que los ha traído lo sabe 
perfectamente. Fidel es un juga-
dor desequilibrante, mientras que 
Marcelo es comprometido y tie-
ne una dinámica muy buena en el 
campo. Ellos tuvieron la presión 
del descenso y sobresalieron pese 
a eso. Son bienvenidos y les deseo 
el mejor de los éxitos porque nos 
harán un mejor equipo”. 

Y acerca de sus perspectivas 
personales, indicó: “El torneo 
pasado había hecho una buena 
pretemporada, pero me lesioné 
en la fecha dos. Fue un balde de 
agua fría, pero el apoyo de la gente 
siempre fue lo mejor y estoy muy 

agradecido. Creo que el Apertura 
2015 será un torneo complicado, 
pero lindo para jugar. Quiero dar 
más alegrías a la afición, estoy con-
tento de seguir acá y mentalizado 
en ayudar al equipo. Llevo diez 
años en México y nunca me he 
conformado”. 

El UnivErsal
 
México.- El técnico de los Camo-
teros del Puebla, el argentino Pa-
blo Marini, consideró que el equi-
po debe encontrar el equilibrio 
necesario en sus líneas para poder 
afrontar los nuevos retos. 

Sin embargo, el gran problema 
que tiene la Franja para el Apertu-
ra 2015 es la tabla de descenso en 
la cual se ubican en el penúltimo 
lugar, sólo por arriba del nuevo 
equipo de la Primera División, 
Dorados de Sinaloa. 

Por lo que para Marini la prio-
ridad es este primer torneo “en 
el que queremos equilibrar esos 
números de la porcentual, lo que 
implicaría para nosotros un obje-
tivo muy importante: calificar a la 
liguilla que hace mucho años Pue-
bla no tiene esa posibilidad de dis-
frutar y después pensar en lo que 
signifique la Copa Libertadores, 
antes no”. 

El sudamericano aseguró que 
para alcanzar los resultados espera-
dos, se está trabajando para consti-
tuir un grupo competitivo que vaya 

de la mano con un estilo de juego 
agresivo pero equilibrado.

“El estilo que uno siempre trata 
de proponer y que se vea reflejado 
dentro del campo es que el equi-
po sea ofensivo, pero a su vez sea 
equilibrado, la intención es brin-
dar un buen espectáculo”, sostuvo. 

Finalmente, indicó que por ello 
“hemos formado un gran cuerpo 
técnico con Gabriel Simón y Fran-
cisco Ramírez como auxiliares, 
con los profesores Adrián Roca-
mora y Gustavo Leombruno de 
preparadores físicos. 

En el (Apertura 2015) 
que queremos equili-
brar esos números de 

la porcentual, lo que 
implicaría para nosotros un 
objetivo muy importante: 
calificar a la Liguilla que 
hace mucho años Puebla 
no tiene esa posibilidad de 
disfrutar”

dt. pueBla
Pablo Marini

Reto del Puebla, eludir la porcentual

Se aclara el camino
de México Sub-20

agEncia rEforma

Guadalajara.- La Selección Mexica-
na Sub-20 se vio beneficiada por el 
triunfo 2-0 de Serbia sobre Malí en 
la Fase de Grupos del Campeonato 
Mundial de la categoría, ya que los 
cuatro equipos del Grupo D empa-
tan ahora con tres puntos.

En su debut en esta Copa del 
Mundo que se celebra en Nueva Ze-
landa, el Tri cayó 2-0 ante Malí, com-
plicando su camino para acceder a 
octavos de final, pero el martes en la 
noche derrotó dramáticamente 2-1 
a Uruguay con un gol al minuto 93, 
victoria que sumada al triunfo serbio 
incrementa sus opciones de avanzar.

En la primera jornada, los Cha-
rrúas habían vencido a Serbia 1-0.

A los octavos de final de este 
torneo clasificarán los dos mejo-
res equipos de cada uno de los seis 
grupos, así como los cuatro mejores 
terceros lugares, para completar los 
16 conjuntos que seguirán con vida.

En su último partido de la ronda 
de grupos donde todo quedará defi-
nido, el Tricolor enfrentará a Serbia 
mañana a las 22:00 horas local.

el tri tiene posibilidades de estar 
en octavos.

Hará travesuras 
en segunda

agEncia rEforma

Guadalajara.- Los Leones Negros 
serán traviesos en el Apertura 2015 
del Ascenso MX, pues su técnico 
será Daniel Guzmán.

Guzmán firmó con los melenu-
dos a pesar de que no percibirá un 
sueldo de Primera División, pues 
pesó más el cariño que el Travieso 
le tiene a la Universidad que la cues-
tión económica.

“Bienvenido Travieso ahora eres 
nuestro Director Técnico”, publicó 
el conjunto universitario en su cuen-
ta de Twitter.

El estratega llegará a un equipo 
en reconstrucción, pues luego del 
descenso la directiva está tratando 
de acomodar a la mayor parte de 
sus jugadores, pues tienen un prés-
tamo que saldar por 120 millones 
de pesos. 

Hasta el momento, los melenu-
dos han colocado a tres jugadores. 
Marc Crosas firmó con el Cruz 
Azul; mientras que Fidel Martínez 
y Marcelo Alatorre ficharon con los 
Pumas.

daniel Guzmán dirigirá a leones negros.

Tienen Pumas una revancha
que saldar: Hachita

Cuando los resultados 
no se dan, las palabras 
sobran. Tanto la 

afición como nosotros 
tenemos sed de revancha. 
Hay mucho trabajo por de-
lante. Pumas es un equipo 
grande que no puede darse 
el lujo de quedar fuera de la 
Liguilla”

pumas
Daniel Ludueña

agEncias

México.- El presidente de los Tigres 
de la UANL, Alejandro Rodríguez, 
anunció que el delantero Alan Puli-
do será puesto en la lista de transferi-
bles, por lo cual si algún equipo está 
interesado en el delantero, tendrá 
que negociar con ellos.

Se debe recordar que el atacante 
y el club felino se encuentran en una 
problemática, por la cual ayer ambas 
partes están citadas en el TAS, para 
aportar las últimas pruebas en el 
caso.

“Dicen ellos (el TAS) se tardan 
entre 15 y 30 días para dar una reso-
lución, pero les puedo adelantar que 
Alan Pulido irá como transferible, 
está en la lista y si hay algún equi-
po que está interesado en él, que se 
acerque con nosotros”, aseveró.

Alan Pulido asegura ser un juga-
dor libre y por ello firmó un acuerdo 
con el club griego Levadiakos, con 
el cual juega actualmente tras recibir 
un pase provisional, mientras Tigres 
afirma que hay un contrato hasta el 
2016.

“Acordémonos que en una 
transferencia es de club a club y la 

anuencia del jugador, esas son cosas 
que deberán estar acordadas para el 
draft, con los representantes. El ju-
gador es nuestro, no de ningún otro 
equipo”.

“Levadiakos cometió un error 
al firmar un jugador que ya tenía un 
contrato y va a tener que pagar una 
indemnización fuerte, su error le va 
a costar”, sentenció el directivo de 

Tigres.
Alejandro Rodríguez habló tam-

bién sobre la participación que ten-
drán los Tigres en la Concacham-
pions y dijo que pidieron, a través de 
la Federación Mexicana de Futbol, 
se cambié la fecha del primer parti-
do, porque en caso de llegar a la final 
de la Copa Libertadores, se disputa-
rían el mismo día.

no tenemos 
ofertas por nadie
Sin dar nombres, Alejandro Rodrí-
guez, presidente de los Tigres, dijo 
que no tienen ofertas por ninguno 
de los jugadores que se han mencio-
nado como posibles refuerzos para 
otros equipos.

El directivo auriazul atendió ayer 
a los medios, pero aclaró que no iba 
a hablar de ningún jugador en lo par-
ticular, ya sea que pueda salir o que 
pueda venir al al club.

“Nosotros no hemos recibido, 
eso que quede claro, para que sigan 
con sus especulaciones, ninguna de 
las ofertas que los medios han ma-
nejado”, dijo el directivo al salir de las 
oficinas del Club Tigres.

Ponen Tigres transferible a Pulido
Alan Pulido irá como 
transferible, está en 
la lista y si hay algún 

equipo que está intere-
sado en él, que se acerque 
con nosotros”

presidente 
de los tiGres

Alejandro Rodríguez

Cambian de televisora

los partidos se jugarán en el estadio azul.

el delantero juega en Grecia.

el argentino comandará a los 
de la franja.



AgenciAs

México.- El Barcelona ha despedido 
ayer por la puerta grande a Xavi Her-
nández, en un emotivo acto institu-
cional en el que el jugador que más 
veces ha vestido la camiseta azulgra-
na, que el próximo año jugará en el 
Al-Saad de Qatar, dejó en claro que 
“no es un adiós, sino un hasta luego”.

Si hace unas semanas fueron las 
gradas del Camp Nou las que despi-
dieron con honores al cerebro azul-
grana en su último partido liguero, 
esta vez ha sido el club el que le ha 
homenajeado en un ceremonia que 
ha congregado a personalidades del 
mundo del futbol en el Auditorio 
1899 del Camp Nou.

La plantilla casi al completo del 
Barcelona (faltaban Messi, Rakitic, 
Ter Stegen, Rafinha y Piqué, que 

no han podido asistir por el control 
antidopaje de la UEFA); ex compa-
ñeros; el presidente del club, Josep 
Maria Bartomeu, y su antecesor, 
Joan Laporta; el de la Federación 
Española, Ángel María Villar; así 
como familiares y amigos del juga-
dor, entre muchos otros, no se han 
querido perder el homenaje.

A tres días de la final europea, 
el Barcelona ha vuelto a vivir una 
de esas jornadas emocionantes, 
sobre todo para Xavi Hernández, 
que no ha podido contener las lá-
grimas en muchos de los momen-
tos del homenaje.

Primero, cuando Andrés Iniesta 
ha leído un discurso en nombre de 
la plantilla en el que ha destacado 
que en el mundo del futbol el “seis” 
azulgrana ha sido “un ejemplo” por 
los “valores” que ha transmitido a lo 

largo de sus diecisiete años en el pri-
mer equipo.

“Los que te conocemos sabemos 
que volverás, porque esta es tu casa”, 
profetizó el centrocampista man-
chego, quien, sin embargo, recono-
ció que la plantilla azulgrana no se 
imagina el primer entrenamiento 
del próximo curso sin el capitán.

Las sorpresas no han cesado y 
Xavi se vio obligado a pedir presta-
do un pañuelo al presidente Barto-
meu para secarse las lágrimas en el 
momento en que se ha presentado 
un corto vídeo, con el tema “Better 
days” de Bruce Springsteen de mú-
sica de fondo, interpretado por el 
comunicador Manel Fuentes.

En él, las personas más importantes 
de su vida personal y profesional han 
rememorado algunos de los mejores 
momentos junto al centrocampista.

Desde jugadores de la plantilla 
actual como Messi, Iniesta, Pedro y 
Busquets, hasta excompañeros de 
las categorías inferiores, pasando 
por el técnico holandés Louis Van 

Gaal, quien ha parafraseado una 
de las frases que le hicieron celebre 
cuando entrenó al club azulgrana: 
“Tú no eres muy malo, tú eres muy 
bueno”.
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Barcelona.- Luis Enrique seguirá la 
próxima temporada en el FC Barce-
lona...si el presidente del FC Barce-
lona así lo quiere.

Esta es la decisión que ya ha to-
mado el entrenador asturiano, quien 
considera que a pesar de tener un año 
más de contrato debe recibir el apoyo 
directo e implícito del mando del club 
y que en puertas de unas elecciones lo 
más lógico es que él ponga su puesto a 
disposición de la junta directiva.

“No tengo ninguna duda de 
que Luis Enrique va a continuar” 
ha repetido por activa y por pasiva 
Josep María Bartomeu, presidente 
azulgrana que se presentará a la re-
elección y quien aboga sin ningún 
género de dudas por la continuidad 
del entrenador, con quien mantie-
ne una relación menos estrecha de 
lo que podría parecer desde que en 
enero despidió a Zubizarreta y le de-

jase en una posición “muy debilita-
da” según sus propias palabras.

En puertas de redondear la tem-
porada con un triplete histórico o 
cerrarla con un doblete magnífico y 
un subcampeonato de Champions 
(que no es poca cosa), el entrena-
dor asturiano entiende normalizada 
su relación con el vestuario, con sus 
cracks principalmente, y considera 
adecuada su continuidad.

La permanencia al frente del 
equipo la habría decidido Luis Enri-
que hace ya más de un mes, por mu-
cho que no la haya anunciado ni tan 
solo en el vestuario, y la sustentaría 
en las sensaciones que observa en su 
relación profesional con la plantilla, 
lo que para él es asunto primordial.

El entrenador asturiano ha acaba-
do adaptándose tanto a sus jugadores 
como ellos han acogido los plantea-
mientos del técnico, sus ideas y sus 
decisiones, que, por otro lado, se han 
suavizado con el paso del tiempo.

Respaldaría directiva 
continuidad de Luis Enrique

el entrenador tiene un año más de contrato.

AP

Madrid.- Rafael Benítez volvió a 
casa.

El técnico español, que co-
menzó su carrera como entrena-
dor en la cantera del Real Ma-
drid, fue presentado ayer como 
nuevo timonel del club español 
en sustitución del italiano Carlo 
Ancelotti.

Benítez, de 55 años y excam-
peón de Europa con el Liverpool, 
firmó un contrato de tres años.

“Volver a esta casa era uno 
de los objetivos. Es la sensación 
de que se cierra un círculo, que 
espero que sea lo más largo posi-
ble”, señaló Benítez. “Para mí es 
un reto, una motivación continua 
saber que tienes un equipo y una 
institución muy grande detrás 
para tratar de hacer las cosas bien 
y ganar títulos”.

Benítez volverá a la Liga Espa-
ñola donde ya se proclamó cam-
peón con el Valencia en 2002 y 
2004. Luego se fue al Liverpool, 
con quien ganó la Liga de Cam-
peones en 2005, y además fue 
entrenador del Inter, Chelsea y 
Nápoli.

“Está hoy aquí un hombre que 
respira futbol, profesionalidad y 
madridismo desde niño. Soñaba 
con este momento y ha llegado”, 
dijo el presidente del club, Floren-
tino Pérez.

“Es un verdadero hombre de 
la casa, donde se formó como ju-
gador y técnico. Hoy serán muy 
especiales las emociones que 
está sintiendo. Las emociones de 
alguien que llegó con 13 años”, 
agregó.

Ancelotti lideró al Madrid que 
ganó su 10ma Copa de Europa 
en 2014, pero salió del club al no 

conseguir ningún título impor-
tante esta temporada.

Benítez es el octavo técnico 
blanco en 10 años. Tendrá la tarea 
frenar el monopolio del Barcelo-
na en la Liga Española, la que el 
equipo catalán ha conquistado 
seis veces en los últimos 10 años.

Madrid terminó dos puntos 
por detrás del Barça en la cla-
sificación de liga y perdió ante 
la Juventus en semifinales de la 
Champions.

Benítez tendrá que lidiar con 
los tres problemas que lastraron 
a Ancelotti en su última tempo-
rada: encontrar una fórmula para 
superar al Barcelona, ganar la Liga 

de Campeones y sacar lo mejor de 
una plantilla plagada de estrellas 
como Cristiano Ronaldo, James 
Rodríguez y Karim Benzema.

También resta por ver qué 
hace con el arquero Iker Casillas, 
criticado en las últimas tempora-
das por un sector de la afición.

“El Real Madrid que gana me 
gusta siempre, espero que sea así. 
Siempre que el equipo juegue 
bien y consiga el objetivo está 
bien”, señaló el timonel.

Además de ser considerado un 
técnico duro y disciplinario que 
cree en la rotación de jugadores, 
Benítez fue reconocido como una 
mente táctica.

Llega Benítez a la ‘casa Blanca’

el estratega español y Florentino Pérez.

Para mí es un reto, una motivación continua saber que 
tienes un equipo y una institución muy grande detrás 
para tratar de hacer las cosas bien y ganar títulos”

dt. reaL Madrid
Rafa Benítez

No es un adiós, sino un hasta luego: Xavi

el Barcelona le rindió otra despedida al mediocampista.

AP

Madrid.- El futuro que se le augu-
raba a Neymar ya es presente. La 
segunda temporada del brasileño 
en Barcelona fue la de su consa-
gración futbolística como una de 
las grandes estrellas del futbol, 
pese a todo el ruido extradepor-
tivo de las supuestas irregularida-
des fiscales en su traspaso.

La sociedad ofensiva que ha 
formado con Lionel Messi y Luis 
Suárez es la más goleadora de Eu-
ropa. A nivel individual, Neymar 
ha brillado con goles decisivos en 
los partidos más importantes. La 
final de la Liga de Campeones el 
sábado en Berlín es un paso más 
en su carrera meteórica.

“Estoy muy feliz y contento por 
todo”, dijo Neymar tras ganar la 
Copa del Rey. “Creo que el parti-
do ante la Juventus será más difícil 
de la temporada, pero quiero hacer 
historia y estamos muy cerca”.

Si gana la Copa de Europa y el 
triplete, prometió teñirse de rubio.

Neymar, de 23 años, fue otro 
de los jugadores del Barcelona 
que llegó tocado del Mundial de 
Brasil. Una vértebra rota por el 
rodillazo del colombiano Cami-
lo Zúñiga y el honor descosido 
por el humillante revés 7-1 ante 

Alemania, del que se libró preci-
samente por la lesión. La relación 
con su nuevo técnico Luis Enri-
que tampoco empezó de la mejor 
manera.

Neymar era constantemente 
sustituido y era difícil verle aca-
bar un partido completo. Los ges-
tos de contrariedad del brasileño 
cada vez que veía su dorsal en la 
tablilla del cuarto árbitro habla-
ban de su malestar. En mitad de 
todo aquel embrollo deportivo, 
el llamado caso Neymar sacó a la 
luz pública los millonarios con-
tratos firmados entre el Barça y 
su padre. El club, su expresidente 
Sandro Rosell y el actual manda-
tario Josep María Bartomeu están 
a la espera de juicio por delitos de 
fraude fiscal por su traspaso desde 
el Santos.

Neymar se aisló 
para concentrar-
se en lo que me-
jor sabe hacer: 
jugar al futbol. 
La actitud del 
brasileño y del equi-
po dio un giro de 180 grados des-
pués de la derrota contra la Real So-
ciedad en enero. Luis Enrique sentó 
a Neymar y Messi en el banquillo. 
La revolución posterior dio paso a 
un Barcelona letal.

Neymar ha hecho de la ban-
da izquierda su territorio. Rega-
te, desborde, mucho acierto y 
una gran movilidad ofensiva con 
sus compañeros Messi y Suárez. 
Suma 38 goles en todas las com-
peticiones. Fue el máximo artille-
ro de la Copa del Rey, con siete 
dianas, y es el segundo goleador 
de la Liga de Campeones con 
nueve tantos, sólo uno por de-
trás de Messi.

Pero es que Neymar ha apa-
recido en los momentos decisi-
vos de la temporada, donde las 
grandes estrellas marcan la dife-
rencia. Anotó tres de los cinco 
goles del Barcelona en la semifi-
nal europea contra el Bayern Mu-
nich. También marcó en la final 
de Copa del Rey contra el Athle-
tic de Bilbao.

A dos temporAdAs de su llegAdA Al Viejo Continente, 
el brAsileño brillA en todo su esplendor Como 

lA próXimA figurA del futbol mundiAl

Estoy muy feliz y 
contento por todo… 
Creo que el partido 

ante la Juventus será 
más difícil de la temporada, 
pero quiero hacer historia y 
estamos muy cerca”

BarceLona
Neymar
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Canelo vs Cotto,
en septiembre

AgenciAs

México.- El duelo entre el mexicano 
Canelo Álvarez y Miguel Cotto parece 
que va más adelantando de lo que al 
menos han revelado ambos, al grado 
de que se ha rumorado que hay un 
acuerdo al menos de palabra para com-
batir el 12 de septiembre en el Barclays 
Center de Brooklyn, Nueva York.

De acuerdo con una de las fuentes 
involucradas en las pláticas, a Canelo 
no le importa ir a Nueva York, que des-
de hace tiempo es la casa de Cotto, lo 
cual ha sido uno de los principales pe-
dimentos del puertorriqueño para po-
der negociar una pelea para el verano.

Con la llegada de ambos a HBO 
tras su paso por Showtime, todo in-
dica que la pelea entre ambos es uno 
de los esenciales en el acuerdo con la 
estrella mexicana y el multicampeón 
borinquen, quienes se enfrentarían en 
septiembre próximo, independiente-
mente de si Floyd Mayweather decide 
pelear ese mismo día en Las Vegas.

Hace tiempo que el manager de 
Canelo, Eddy Reynoso, dijo que Saúl 
Álvarez estaba dispuesto a ir a Nueva 
York y ahora que Cotto ha logrado un 
jugoso acuerdo con RocNation del 
rapero Jay Z, esperan que entonces se 
pueda llevar a territorio neoyorquino.

Parte American 
Pharoah como

favorito en 
Belmont Stakes

AP

Nueva York.- Bob Baffert y el res-
to del séquito a cargo de American 
Pharoah tuvieron la oportunidad 
de sonreír ayer, cuando el aspiran-
te a la Triple Corona se quedó con 
el quinto puesto en el orden de sa-
lida para el Belmont Stakes.

American Pharoah parte como 
favorito por 3-5 para ganar el Bel-
mont y convertirse en el 12do ca-
ballo en ganar la Triple Corona, y 
el primero en los últimos 37 años.

Su lugar fue el segundo en ser 
revelado durante el sorteo reali-
zado al aire libre en el Rockefeller 
Center. Mientras los ocho caba-
llos de la competencia se prepa-
ran para competir en una rigurosa 
carrera de 1.5 millas el sábado, las 
posiciones de arranque importan 
poco, a diferencia del Kentucky 
Derby de 20 caballos.

Catorce caballos han ganado 
saliendo del quinto puesto, entre 
ellos Seattle Slew, que obtuvo la 
Triple Corona en 1977.

“Siempre me ha gustado el 

cinco. Es un número con el que 
siempre me ha ido bien”, dijo Ba-
ffert. “Lo más importante es que al 
caballo le está yendo bien”.

El potro dio sus primeros pa-
sos en la pista del Belmont Park 
por la mañana de ayer, trotando 
en dirección opuesta a las maneci-
llas del reloj un día después de su 
llegada a Nueva York.

“Se fue en sentido contrario, 
por lo que realmente no aprendió 
mucho”, señaló Baffert, que tiene 
su cuarto intento para lograr uno 
de los más duros retos del deporte 
mundial.

El dueño Ahmed Zayat des-

bordó su usual entusiasmo.
“Confío en la habilidad de 

American Pharoah porque el 
caballo me brinda tal confianza. 
No soy arrogante al respecto”, 
comentó. “El caballo luce muy 
sano y contento. Vamos a llegar 
sin excusas”.

El jinete Víctor Espinoza ten-
drá su tercer intento por llevarse 
la Triple Corona, un récord, luego 
de perder el año pasado, cuando 
California Chrome terminó en el 
cuarto lugar en Belmont.

“Me siento afortunado este 
año”, declaró el jockey mexicano. 
“La tercera vez es la de la suerte”.

el caballo es cabalgado por víctor espinoza

Clasifica Serena 
a semis en 

Roland Garros 
AP

París.- Serena Williams arrolló 
ayer 6-1, 6-3 a Sara Errani y se 
clasificó a las semifinales del 
Abierto de Francia.

La estadounidense, dos 
veces campeona en Roland 
Garros, necesitó apenas 65 mi-
nutos para mantener su invicto 
ante la italiana, monarca del 
Abierto de Francia de 2012.

Fue un claro contraste con los 
tres partidos anteriores de Wi-
lliams, en los que la número uno 
del mundo perdió el primer set.

“Era muy importante que 
empezara bien”, dijo Williams 
en francés en su entrevista a 
pie de cancha. “Ella ha estado 
al menos en los cuartos de final 
en los cuatro últimos Abierto 
de Francia, así que sabía que 
tenía que jugar muy bien”.

Williams quebró el servi-
cio de Errani para irse arriba 
2-0, pero perdió su saque en 
el siguiente game. Luego le-
vantó un punto de quiebre en 
el quinto game con un revés 
cruzado, y conservó su servicio 
con un ace de 195 kilómetros 
por hora.

Errani retrasó su posición e 
intentó defenderse desde la línea 
de fondo en el segundo set, pero 
no tuvo mucho éxito y perdió su 
servicio en dos ocasiones.

En las semifinales que se 
disputarán hoy, Williams se las 
verá con la suiza Timea Bacsin-
szky, quien superó 6-4, 7-5 a la 
belga Alison Van Uytvanck. La 
serbia Ana Ivanovic jugará con-
tra la checa Lucie Safarova en la 
otra semifinal.

serena Williams.

AP

París.- No hubo trofeo, tampoco 
un título, nada para premiar a No-
vak Djokovic en la cancha Philippe 
Chatrier.

Quizás debió haber algún tipo 
de reconocimiento, tomando en 
cuenta lo que acababa de conse-
guir: despachar con un dominio 
absoluto al mejor tenista en arcilla 
en la historia.

En un duelo inusitadamente 
desigual por los cuartos de final, 
Djokovic cortó la racha de 39 vic-
torias de Rafael Nadal en el Abierto 
de Francia al ganarle ayer por 7-5, 
6-3, 6-1.

Fue apenas la segunda derrota 
de Nadal en 72 partidos en Roland 
Garros y acabó con sus ilusiones de 
alzarse con este trofeo por décima 
vez. El otro revés había sido ante 
Robin Soderling en el 2009.

Antes de eso, Nadal ganó cuatro 
títulos consecutivos del Abierto 
de Francia, y después de ese 2009 
conquistó cinco en fila.

“Perdí en 2009, y no fue el fi-
nal”, comentó el español. “Perdí en 
2015, y no será el final”.

Djokovic, número uno del 
mundo y primera cabeza de serie, 
había perdido los seis partidos que 
había disputado contra el español 
en París, incluidas las finales del 
2012 y el 2014.

Pero controló de punta a punta 
el duelo y fue acentuando su domi-
no con el correr de los juegos, hasta 
acabar con toda resistencia de un 

Nadal conocido por su espíritu 
combativo.

Djokovic logró 45 winners y 
Nadal apenas 16.

“Él fue mejor que yo, así de sen-
cillo”, señaló Nadal, quien cumplió 
29 años el miércoles.

Al final, el serbio no solo des-
cifró el juego de Nadal, sino que 
quebró su usualmente indomable 

espíritu. Quizás como punto de 
exclamación de un duelo que no 
cumplió con las expectativas, el 
encuentro terminó con una falta 
doble de Nadal.

“Tengo mucho respeto por 
Rafa. Obviamente esta temporada 
no está jugando al mismo nivel que 
esperamos de él”, comentó Djoko-
vic, que busca en París el único tí-
tulo de Grand Slam que falta en su 
colección.

Los dos se midieron en cuartos 
de final porque Nadal bajó al sép-
timo lugar en la clasificación mun-
dial como consecuencia de lesio-
nes y malos resultados.

Nadal, dueño de 14 trofeos 
de Grand Slams, se perdió buena 
parte de la temporada pasada por 
una lesión de la muñeca derecha 
y luego fue operado por apen-
dicitis. En la antesala de Roland 
Garros, habló francamente sobre 
una crisis de confianza en 2015, 
y la del miércoles fue su sexta de-
rrota del año en arcilla, la mayor 
cantidad desde 2003. Cuando se 
publiquen los rankings el lunes, 
estará fuera del top-10 por pri-
mera vez desde 2005.

Acaba Djokovic con Nadal en Francia

el serbio es serio candidato al título.

AP

Seattle.- Garrett Jones y Mark 
Teixeira pegaron sendos jonro-
nes, Masahiro Tanaka permitió 
una carrera al cubrir siete innings 
en su regreso tras una lesión y los 
Yanquis de Nueva York comple-
taron una barrida en la serie de 
tres juegos al doblegar ayer 3-1 a 
los Marineros de Seattle.

Jones la desapareció por se-
gundo día seguido, conectando 
un jonrón de dos carreras en el 
cuarto episodio ante el abridor 
de Seattle Taijuan Walker (2-6). 
Jones bateó un jonrón de tres ca-
rreras en el úndecimo inning de 
la victoria 5-3 de los Yanquis la 
noche anterior.

Teixeira añadió su segundo 
jonrón de la serie y su número 
16 de la campaña, un estacazo 
solitario en el segundo, apenas 
esquivando el esfuerzo del jar-
dinero derecho Seth Smith en el 
muro.

Tanaka (3-1) cumplió su 
primera apertura en más de un 
mes y lució firme. Si bien estuvo 
limitado a un máximo de 80 lan-
zamientos, Tanaka supo trabajar 
los siete innings sin siquiera lle-
gar a esa cantidad, puesto que 
tiró 78 pitcheos.

Los Marineros encajaron su 
quinta derrota en fila.

Logran dbacks 
remontada para
vencer a bravos 
Phoenix.- A.J. Pollock conectó 
un jonrón por segundo juego 
seguido y los Diamondbacks de 

Arizona vinieron de atrás para 
conseguir una dramática victoria 
ayer por 9-8 ante los Bravos de 
Atlanta.

Atlanta se fue al frente 6-0 en 
el segundo inning, pero el abri-
dor Mike Foltynewicz no pudo 
defender la ventaja al despedirse 
en el sexto. Arizona tomó venta-
ja con un racimo de tres carreras 
en el séptimo, en el que Yasmany 
Tomás y Chris Owings dispara-
ron sendos sencillos remolcado-
res y Jarrod Saltalamacchia bateó 
un elevado de sacrificio.

El cubano Tomás se destacó 
con cuatro hits, mientras que 
cuatro relevistas se combinaron 
para lanzar pelota de cuatro hits.

Andrew Chafin (4-0) se 
apuntó la victoria y Brad Ziegler 
toleró el jonrón del emergente 
A.J. Pierzynski en novena antes 
de asegurar su quinto rescate en 
seis oportunidades.

Rubby De La Rosa, el abridor 
de Arizona, permitió siete carre-
ras en cinco innings, su mayor 
cantidad en la temporada. Pero 
el dominicano también fijó un 
récord personal con ocho pon-
ches y concedió dos boletos. 

se LLevan piratas 
La serie ante gigantes 
San Francisco.- Jordy Mercer 
quebró el empate en el quinto 
inning al jonronear por segundo 
día seguido, Francisco Liriano 
ponchó a seis para acreditarse 
su segunda victoria seguida y los 
Piratas de Pittsburgh vencieron 
ayer 5-2 a los Gigantes de Fran-
cisco para completar una barrida 

en la serie de tres juegos.
El dominicano Liriano (3-

4) permitió cuatro hits al supe-
rar a Tim Hudson (3-5), quien 
ponchó a seis en siete innings al 
encajar su cuarto revés seguido 
ante los Piratas.

Los dos pitchers batearon los 
primeros hits del juego, luego 
que ambos retiraron en orden 
a los primeros ocho bateadores 
que enfrentaron. Liriano lo hizo 
con un sencillo en la parte alta 
del tercero y Hudson con un do-
ble en la parte baja.

José Tábata, el jardinero iz-
quierdo de los Piratas, cayó mal 
tras impactar el muro al inten-
tar atrapar el batazo de Hudson, 
pero el venezolano pudo seguir 
en el juego.

Cuatro de los 23 jonrones de 
Mercer en Grandes Ligas han 
sido en 10 juegos en el AT&T 
Park.

ReapaRece Tanaka dominanTe
Los Yanquis de nueva York Liquidan 
en Los tres juegos a Los Marineros;

eL japonés vueLve tras una Lesión

Liga americana
oakland (Hahn 2-5) en detroit (Greene 4-4)  11:08 a.m.
Baltimore (Chen 1-4) en Houston (Keuchel 7-1)  12:10 p.m.
Minnesota (Milone 2-1) en Boston (Wright 2-2)  2:05 p.m.
Chicago MB (Rodon 1-0) en Texas (Gallardo 5-6)  6:05 p.m.
Cleveland (Bauer 4-2) en Kansas City ( Young 4-1) 6:10 p.m.
Tampa Bay (Ramírez 3-2) en Seattle (elias 2-2)  8:10 p.m.

Liga nacional
Chicago Cubs (Arrieta 4-4) en Washington (González 4-2) 5:05 p.m.
Cincinnati (deSclafani 3-4) en Filadelfia (Harang 4-5) 5:05 p.m.
n.Y. Mets (Harvey 5-3) en Arizona (Hellickson 3-3)  7:40 p.m.
San Luis (Wacha 7-1) en L.A. dodgers (Frias 4-2)                   8:10 p.m. 

Minnesota 3 Boston 6
n.Y. Yanquis 3 Seattle 1
oakland 6 detroit 1
Minnesota 2 Boston 0
Chicago MB 9 Texas 2
Baltimore 1 Houston 3
Cleveland 2 Kansas City 4
Tampa Bay 0 L.A. Angelinos 4(5)

Milwaukee 4 San Luis 7
Atlanta 8 Arizona 9
Pittsburgh 5 San Francisco 2
Cincinnati 4 Filadelfia 5
Chicago Cubs 3 Miami 7
L.A. dodgers 1 Colorado 1(3)
n.Y. Mets 2 San diego 7(7)

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

Toronto 8 Washington 0

masahiro tanaka.
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TNT adquirirá derechos de serie 
biográfica de Juan Gabriel

Inicia ‘La Celestina’
corta temporada5D 6D

MARISOL RODRÍGUEZ

El amor prohibido 
entre un monje y una 
novicia es la historia 
central de “Meteora”, 
cinta que se proyecta 
hoy y mañana en la 
e x t e n s i ó n  d e  l a 
Cineteca Nacional.

El teatro experi-
mental Octavio Trías 
albergará dos funcio-
nes por día a las 18:00 
y 20:00 horas.

“Meteora” es el 
segundo largometraje 
de Spiros Stathou-
lopoulos.

La cinta se desa-
rrolla entre los her-
mosos paisajes de los 
monasterios orto-
doxos de Meteora, 
instalados en el cen-
tro de Grecia.

Ent regad o s  d e 
lleno a la espirituali-
dad, un joven monje 
de origen griego y una 
novicia rusa son atra-
pados por el deseo.

Ambos sienten una 
culpabilidad que los 
pondrá en una encru-
cijada existencial.

“Meteora” cuestio-
na la dinámica que 
existe entre la espiri-
tualidad y el deseo 
humano.

La cinta se estrenó 
en el 2012 y es prota-
gonizada por los acto-
res Theo Alexander y 
Tamila Koulieva.

En el 2013 fue 
galardonada con el 
premio a Mejor filme 
en el Festival de Cine 
de Cartagena.

QUÉ: Proyección de la 
película “Meteora”
CUÁNDO: 4 y 5 de junio
DÓNDE: Teatro Octavio 
Trías del Centro Cultural 
Paso del Norte
FUNCIONES: 6 y 8 p.m.
AÑO: 2012
CLASIFICACIÓN: C 
(Sólo adultos) 
ADMISIÓN: 20 pesos

Continúa 
‘Meteora’ 

en la Cineteca

Más página 3D

Póster de la cinta.

AGEncIA REfORMA

México.- Caitlyn Jenner acaba de 
estrenar cuerpo y ahora también 
tendrá nuevo show, “I Am Cait”, a 
partir del 26 de julio en Estados 
Unidos y 2 de agosto en 
Latinoamérica, informó E!

Según el sitio web, serán ocho 
capítulos de una hora los que 
mostrarán la historia de quien 
fuera Bruce, ahora como mujer 
transgénero.

El show reveló también su pri-
mer avance, en el que la expareja 
de Kris Jenner se define como 

una persona "nueva normal".
En formato documental, el 

serial narrará el cambio de sexo de 
la famosa de 65 años, el cual des-
cribe como su mayor proeza.

Ver: Su CambIo... / 2D

EL UnIvERSAL

México.- El actor Johnny Depp será 
la cara de un nuevo perfume de 
Dior, sucediendo así a Robert 
Pattinson, quien fue imagen de Dior 
Homme, y a Jude Law, la cara de 
Dior Homme Sport. 

De acuerdo con el portal El País, 
se espera que el actor estadouniden-
se protagonice la campaña del nuevo 
perfume de la marca francesa. 

Con esta participación, Depp se 
estará sumando a la lista de actores 

mayores de 50 años que levantan la 
mano para participar en el mundo 
de la cosmética; recordemos que 
Brad Pitt, quien fue embajador de 
Chanel, así como Hugh Laurie, cara 
de la línea masculina de L'Oreal 
supieron explotar su experiencia.

Estrena 
Caitlyn serie 

en agosto
Es la nueva

imagen
de Dior

AngelinA Jolie

LLega a Los 40
con la fama
A sus pies

EL UnIvERSAL

Los Ángeles.- Algunos dirían que 
llegar a los 40 años significa una 
etapa de completa madurez, pero 
parece ser que a Angelina Jolie, 
quien cumple hoy jueves, se le 
adelantó esta etapa después de un 
periodo de rebeldía con su padre, 
comportamientos v iolentos, 
escándalos con su hermano y múl-
tiples tatuajes. 

La actriz, que cuenta con más 
de 185 millones de dólares en el 
banco, en un principio se interesó 
por el modelaje; estudió actuación 
en el Instituto de Lee Strasberg y 
la Universidad de Nueva York, 
periodo en el que colaboró en los 
v ideos musicales de Lenny 
Kravitz, Antonello Venditti, 
Lemonheads, Meat Loaf y The 
Rolling Stones. 

La estadounidense no solo se 
ha caracterizado por las más de 30 
películas en las que ha participado, 
teniendo a “Cyborg 2” como su 

primer papel protagónico; tam-
bién resaltan “Hackers” (1995), 

“Inocenc ia  inter r ump ida” 
(1999), “Salt” (2010), “El 

Turista” (2010) o las exitosas 
“Lara Croft: Tomb Raider” 
(2001 y su segunda parte en 
2003) y “Sr. y Sra. Smith” 
(2005), que compartió con 
su actual pareja, Brad Pitt. 

Incursionó también en 
el cine animado en filmes 

como “El espantatiburones” 
(2004) y “Kung Fu Panda” 

(2008 y 2011). El año pasado 
hizo su debut como directora y 
guionista de “En tierra de sangre y 
miel” (2011), que relata una histo-
ria de amor contextualizada entre 
el conflicto de guerra entre Bosnia 
y Serbia. 

La ganadora del Oscar como 
Mejor Actriz de Reparto en 1999, 
que también fue nominada en 
2008, se ha destacado por obtener 
tres Globos de Oro, dos premios 
del Sindicato de Actores, dos 
Satellite Awards, un reconocimien-
to Satum y nominaciones tanto a 
los Emmy como a los Bafta. 

Su labor social comenzó, según 
sus declaraciones, gracias al rodaje 
de “Tomb Raider”, filme que la 
llevó al reconocimiento mundial, 
en el que fue impactada por la gran 
cantidad de pobreza que vivía 
Camboya. Desde ese entonces no 
ha parado de hacer donaciones y 
visitar algunas de las zonas con 
mayor pobreza en el mundo como 
Tanzania, Tailandia, Ecuador, 
Kenia, Jordania, Nueva Delhi, Iraq 
o Egipto. 

Actriz, modelo,
activista, directora,
escritora, esposa y 
madre de familia, 
festeja hoy cuatro

décadas de vida, tras 
enfrentar y vencer

al cáncer

Ver máS páG. 2D

Johnny Depp
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AgenciA RefoRmA

México.- Noel Gallagher calificó 
de idiota a Zayn Malik por dejar 
One Direction, grupo al que le 
ve no más de cinco años de vida, 
reportaron medios británicos.

"Es extraño que haga eso a su 
edad. Me reí cuando lo leí: 'Solo 
quiero ser un chico normal de 
22 años'. ¿Quieres ser un chico 
normal de 22 años? Espera un 
minuto. Podrías acostarte con 

todo lo que se mueve y cobrar 
medio millón de dólares a la 
semana, maldito idiota. No lo 
conozco (a Malik), solo a Harry 
(Styles), porque se mueve en 
ciertos círculos sociales y a veces 
nos encontramos en fiestas. De 
Harry no tengo mucho que 
decir, es un buen muchacho, 
pero a Zayn le diría: 'Más te vale 
buscarte un buen contador, por-
que la vida es jodidamente 
larga", dijo el músico.

AgenciA RefoRmA

México.- Hace apenas unos 
meses se le ligó sentimental-
mente con Rihanna, y ahora 
Leonardo DiCaprio volvió a dar 
de qué hablar luego de ser capta-
do con Kelly Rohrbach, de 24 
años, informó Us Weekly.

La modelo y el histrión fue-
ron vistos mientras coqueteaban 
en la fiesta posterior a la gala 
CFDA, celebrada en el Boom 
Boom Room, de Nueva York.

Según testigos el actor llegó al 

lugar alrededor de las 1:40 de la 
madrugada del lunes acompaña-
do del empresario de clubes noc-
turnos Richie Akiva.

A ambos se les unieron la 
estrella de Sports Illustrated 
Swimsuit y otra mujer rubia, de 
quien se desconoce la identidad.

El protagonista de “El Lobo 
de Wall Street” bailó con la chica 
y le susurraba al oído, antes de 
salir del lugar a las 2:00 horas.

El portal informó que la 
semana pasada también fueron 
vistos en la Nueva York.

el UniveRsAl

México.- La salud del actor Val Kilmer es 
centro de comentarios luego de ser visto 
en Malibú el pasado domingo. 

Kilmer, de 55 años, alarmó por su 
delgadez, pues mostró un aspecto bastan-
te frágil cuando iba rumbo a la iglesia. 

A finales de enero se dijo que el 
actor había sido sometido a una cirugía 
en la garganta por un tumor, pero días 
después él negó la intervención y ase-
guró que sólo estaba esperando los 
resultados de unos análisis para poder 
tomar una decisión. 

También se divulgó una versión 
según la cual Kilmer no había querido 
someterse a un tratamiento debido a 
sus creencias religiosas (profesa la 
Ciencia Cristiana). 

Según la misma historia, nunca quiso 
comentar nada del dolor a su familia por-

que eso significaría que las oraciones no 
habían funcionado, pero como sangró no 
le quedó otro remedio. 

En la reciente foto que publica 
nydailynews.com se puede ver a Kilmer 
muy delgado y con una bufanda que 
cubría su garganta.

de lA poRtAdA

Así, recibió el nombramiento 
Embajadora de Buena Voluntad por 
parte del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados 
en 2001; en 2003, fue beneficiada de 
la United Nations Correspondents 
Association; en 2005, el rey de 
Camboya le otorgó la ciudadanía de 
su país además de que fue reconocida 
con el Premio Humanitario Mundial 
de la UNA-USA. 

En 2006, con su pareja, anunció 
su propia fundación, Jolie/Pitt 
Foundation e inauguró el Nacional 
para los Refugiados y los Niños 
Inmigrantes. Fue hasta 2007 que se 
convirtió en miembro del Consejo 
de Relaciones Exteriores y recibió 
el Premio Libertad de parte del 
Comité Internacional de Rescate. 

El lado humanitario de esta artista 
de Hollywood puede verse con las tres 
adopciones que ha hecho: Maddox 

Chivan Jolie-Pitt, que adoptó en 
Camboya en 2002; Zahara Marley 
Jolie-Pitt, en Etiopía en 2005 y Pax 
Thien, niño vietnamita adoptado en 
2007. A ellos se suman los hijos biológi-
cos que la actriz tuvo con Brad Pitt, pri-
mero con Shiloh Nouvel nacida en 
Namibia en 2006 y los mellizos Knox 
Leon y Vivienne Marcheline, que vie-
ron la vida en Francia durante 2008. 

Angelina Jolie es ejemplo para 
muchas mujeres; con la noticia de 
su doble mastectomía, como medi-
da preventiva para evitar el cáncer 
de mama, buscó crear una reflexión. 
Así repitió su hazaña al extirparse 
los ovarios convirtiéndose en noti-
cia mundial.

Actualmente espera el estreno de 
la cinta “By The Sea”, una película de 
drama, en la cual se desempeña 
como directora y escritora, además 
de protagonizar al lado de su marido 
Brad Pitt; el estreno está previsto 
para el 13 de noviembre próximo.

AgenciA RefoRmA

México.- Cambiar de sexo y hacer-
lo público en una serie documen-
tal permitirá a Caitlyn Jenner 
incrementar su valor en millo-
nes de dólares. 

De acuerdo con Rob 
Shuter, de VH1 y antiguo 
director de Dan Klores 
Communications, Jenner se 
convertirá en la más valiosa de 
todos los vinculados al "reality 
show" de las Kardashian. 

"Podría convertirse en la más 
rica de todas ella. Si Bruce Jener 
hizo cien millones de dólares en 65 
años, si las estrellas se alinean, 
podría valer más de 500 millones 
de dólares en los próximos cinco o 
diez años", detalló el experto. 

Según reportes de "Celebrity 
Net Worth and The Richest", el 
valor neto estimado de Jenner es 

de cien millones y además obte-
nía 40 mil dólares por sus charlas 
motivacionales cuando aún era 

Bruce. 
El poder mediático de Jenner 

se demostró cuando 17 millo-
nes de personas vieron su 
entrevista con Diane Sawyer, 
el pasado abril. 

Caitlyn Jenner rompió 
récord en Twitter al conseguir 
en sólo unas horas más de un 

millón de seguidores. Incluso el 
propio Barack Obama, presiden-

te de Estados Unidos, la reconoció. 
Otras personas consultadas 

creen que Jenner incluso podría 
escribir un libro y el contrato 
podría ser de millones. También 
podría ser figura de firmas de cos-
méticos o moda.

Su cambio de 
imagen la cotiza

Caitlyn Jenner

Experto revela que
el exatleta se convertirá 

en la más valiosa de 
todos los vinculados
al reality, show de las 

Kardashian y alcanzaría 
los 500 mdd

Brilla en diferentes ámbitos

Angelina Jolie.

 Alarma con
su delgadez

Val Kilmer

Ligan a DiCaprio con otra modelo

Llama Gallagher idiota a Zayn

El actor junto a Kelly Rohrbach.
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vertical

1. Ave zancuda de Cuba. 
6. Que no está casado. 
12. Volcán de Costa Rica. 
14. Río de Asia 
Central en China. 
15. Tonta y como 
pasmada. 
16. Tiendas donde se 
venden bebidas. 
18. Anona de la India. 
19. Ansar. 
20. Brazuelo del cerdo. 
22. Apócope de santo. 
23. Símbolo del Bario. 
24. Pájaro de la América 
tropical. 

26. Nota musical. 
27. Ladrón. 
28. Siglas de la 
Organización del Tratado 
del Atlántico Norte. 
30. Número. 
31. Veneno sacado 
del látex. 
33. Espuerta grande de 
pleita. 
35. Expresado 
verbalmente. 
37. Símbolo del astato. 
39. Arraigar. 
41. Letra griega. 
42. Zumaque, planta. 

44. Aprisco cerrado para 
el ganado. 
45. Movimiento 
convulsivo habitual de 
ciertos músculos. 
46. Del verbo amar. 
48. Nave. 
49. Que no es bueno. 
50. Amarradero 
para los barcos. 
52. Capital de Marruecos. 
53. Resalto en algunos 
edificios. 
54. Río de América 
del Sur que nace en 
Colombia. 

1. Especie de mono 
de América. 
2. Especie de palma 
de Filipinas. 
3. Embarcación ligera 
de remos. 
4. Parte saliente 
de una vasija. 
5. Nota musical. 
7. Y, en francés. 
8. Poema narrativo 
provenzal. 
9. Del verbo ir. 
10. Salmón macho. 
11. Derivarse una cosa 
de otra. 
13. Parte superior de las 
diligencias. 
16. Dios griego del vino. 
17. Obtuso. 
20. Lastimar, magullar. 
21. Conforme al orden 
de la naturaleza. 

24. Estar echado o 
tendido. 
25. Afeitar la barba. 
27. Isla del mar Egeo. 
29. Aféresis de nacional. 
32. Diversión, bulla. 
34. Ciudad de Arabia. 
35. Descanso. 
36. Especie de avispa 
grande. 
38. Fibroma, quiste. 
40. Muy distraídas. 
41. Pilón de una fuente. 
43. Traje de mujer, en 
la India. 
45. Astrágalo, hueso 
del pie. 
47. Tipo que personifica 
el gobierno de los 
Estados Unidos. 
49. Océano. 
51. Letra. 
52. Divinidad egipcia. 

HOriZONtal

entretenimiento

• En la escuela, la maestra dice: 
- A ver Luis, ¿cómo te imaginas la 
escuela ideal? 
- ¡Cerrada, maestra!

• Entra una señora a la carnicería 

y dice: 
- Deme esa cabeza de cerdo 
de allí. 
Y contesta el carnicero: 
- Perdone señora, pero eso es un 
espejo.

HumOr
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sOpa de letras HOróscOpOs

ARIES
Tus posturas provocarán contro-
versia entre las personas que te 
rodean. No te dejes avasallar y 
aclara cuáles son los motivos para 
decir lo que dices. No te pierdas 
en los detalles.
TAURO
Recibirás fuertes críticas de 
parte de personas que no 
entienden lo que haces. No te 
preocupes y sigue adelante con 
tus esfuerzos. Si tienes la con-
vicción necesaria lograrás tus 
objetivos a pesar de todo.
GEMINIS
Fuertes cambios se anticipan 
para los días por venir. Muchas 
cosas de tu vida ya no serán 
como venían siendo y el cambio 
te hará crecer profundamente. 
Déjate llevar por lo que la vida te 
da y disfruta.
CANCER
Seguirás intentando encontrar 
mejores lugares en donde desa-
rrollar tu vocación. No te desespe-
res y ten toda la paciencia que sea 
necesario.
LEO
Si necesitas ayuda, debes decirle 
con toda claridad. No pretendas 
que alguien sepa lo que te pasa si 
no lo expresas con las palabras 
que corresponden. 
VIRGO
Será necesario que pongas a 
prueba algunas de tus conviccio-
nes más profundas. No des todo 
por sentado y arriésgate. 
Después, tus principios saldrán 
fortalecidos y podrás actuar con 

más facilidad.
LIBRA
Ten mucho cuidado con el exceso 
de gastos en esta semana. Es 
necesario que ajustes tu presu-
puesto para evitar serios proble-
mas financieros. 
ESCORPION
Lograrás lo que te planteas si pue-
des conectar de manera profunda 
con tu círculo más cercano. 
Déjate ya de superficialidades y 
apuesta por la verdad.
SAGITARIO
No te limites a relacionarte siem-
pre con las mismas personas. 
Ampliar tu círculo social te permi-
tirá ver otros puntos de vista y 
resolver algunas cuestiones que 
tienes pendiente. 
CAPRICORNIO
Es un buen momento para 
explorar en lo más profundo de 
tu alma e iluminar las zonas más 
oscuras. No te engañes y deja 
salir todo aquello que te está 
enfermando el alma. 
ACUARIO
Las mareas ocultas de los senti-
mientos están a punto de salir a la 
superficie. Ya no podrás seguir 
ocultando todo aquello que vienes 
reprimiendo. No te preocupes, te 
sentirás mejor luego del temblor.
PISCIS
Es necesario que dejes de lado 
algunos hábitos nocivos si quie-
res seguir evolucionando en este 
mundo. Algunas fórmulas ya se 
han transformado en acciones 
huecas que no logran darte la 
felicidad.
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el Paso
cinemarK West 
Spy XD (R) 7:00 10:00
Spy (R) 5:00 8:00 11:00
Insidious: Chapter 3 (PG-13) 7:00 11:00
Entourage (R) 10:55 1:55 4:45 7:40 10:45 
San Andreas XD REAL 3D (PG-13) 12:50 4:05 
San Andreas REAL 3D (PG-13) 11:15 5:35 7:10 10:20
San Andreas (PG-13) 2:25 8:45
Pitch Perfect 2 (PG-13) 1:00 4:10 7:20 10:35
Tomorrowland (PG) 10:05 12:20 1:45 3:25 5:00 6:40 8:15 10:00
Mad Max: Fury Road REAL 3D (R) 11:55 3:05 6:15 9:25
Mad Max: Fury Road (R) 10:20 1:10 
Avengers: Age of Ultron Real 3D (PG-13) 12:20 
Avengers: Age of Ultron (PG-13) 11:25 3:10 6:50 10:30
Aloha (PG-13) 10:15 1:05 4:00 7:00 9:55
Poltergeist REAL 3D (PG-13) 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 4:30
Monkey Kingdom (G) 10:00 a.m.

cielo Vista cinemarK
Insidious: Chapter 3 XD (PG-13) 7:00 9:30
Insidious: Chapter 3 (PG-13) 8:00 10:45
Entourage (R) 10:45 1:45 4:45 7:45 10:45
San Andreas XD REAL 3D (PG-13) 10:15 1:15 4:15 
San Andreas REAL 3D (PG-13) 12:15 3:15 6:15 7:30 9:15 10:30 
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
Far From the Madding Crowd (PG-13) 10:10 1:10 4:10 7:10 10:10
Paul Blart: Mall Cop 2 (PG) 10:05 1:05 4:05 7:05 10:05  
The Age of Adaline (PG-13) 10:20 1:20 4:20 7:20 10:20
Ex Machina (R) 10:35 1:35 4:35 7:35 10:35
The Water Diviner (R) 10:40 1:40 10:40
Monkey Kingdom (G) 10:00 1:00 4:00
The Longest Ride (PG-13) 10:25 1:25 4:25 7:25 10:25

Bistro cinemarK
Spy (R) 5:00 7:50 10:40
Insidious: Chapter 3 (PG-13) 7:00 9:30
San Andreas REAL 3D (PG-13) 10:15 4:05 10:00
San Andreas (PG-13) 1:10 7:00 
Pitch Perfect 2 (PG-13) 11:15 2:10 5:05 8:00 10:45
Tomorrowland (PG) 10:05 1:20 4:20 7:30 10:40
Mad Max: Fury Road REAL 3D (R) 12:50 6:30 
Mad Max: Fury Road (R) 10:00 3:40 9:35 
Avengers: Age of Ultron Real 3D (PG-13) 2:35 p.m.
Avengers: Age of Ultron (PG-13) 11:10 a.m.
Poltergeist REAL 3D (PG-13) 12:40 p.m.

Poltergeist (PG-13) 10:10 a.m.

cinemarK 20   
Spy (R) 5:00 8:00 11:00
Insidious: Chapter 3 XD (PG-13) 7:00 9:30
Insidious: Chapter 3 (PG-13) 8:10 10:50
Entourage (R) 11:00 1:40 4:20 7:00 9:40
San Andreas XD REAL 3D (PG-13) 10:15 1:05 3:55 
San Andreas REAL 3D (PG-13) 12:15 6:00 7:00 9:00 10:00 
San Andreas (PG-13) 11:15 2:05 3:05 5:00 8:00 10:45
Pitch Perfect 2 (PG-13) 
10:45 11:45 12:40 1:35 2:35 3:30 4:25 
5:25 6:25 7:20 8:20 9:20 10:20 
Tomorrowland (PG) 
10:20 11:20 12:30 1:30 2:30 3:35 4:40 5:40 6:50 7:50 8:50 10:05 
Mad Max: Fury Road REAL 3D (R) 12:10 p.m. 
Mad Max: Fury Road (R) 11:10 2:10 4:15 5:10 8:10 
Avengers: Age of Ultron Real 3D (PG-13) 11:40 3:00 
Avengers: Age of Ultron (PG-13) 10:30 12:50 4:10 7:30 8:30 
Aloha (PG-13) 11:05 1:55 4:50 7:40 10:30 
Poltergeist REAL 3D (PG-13)
10:35 12:20 1:10 2:55 3:40 5:30 6:15 8:05 10:35
Poltergeist (PG-13) 11:25 2:00 4:35 7:10 8:55 9:45
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 
Spy (R) 5:00 7:45 10:30
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 

Juárez
cinéPolis
>MISIONES VIP
Terremoto: La Falla de San Andrés 3D (Subtitulada) (B) 
6:50 9:15
Terremoto: La Falla de San Andrés (Subtitulada) (B) 
3:30 5:55 8:10 10:45
Tomorrowland (Subtitulada) (B) 2:40 4:10 5:10 7:45 10:15

>MISIONES
Terremoto: La Falla de San Andrés (Doblada) (B) 
2:45 3:10 5:10 5:35 7:35 8:00 10:00 10:25
Terremoto: La Falla de San Andrés (Subtitulada) (B) 
2:05 4:30 6:55 9:20
Terremoto: La Falla de San Andrés 4DX (Doblada) (B) 2:45 7:25
Terremoto: La Falla de San Andrés 4DX (Subtitulada) (B) 
5:05 9:45
Terremoto: La Falla de San Andrés 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) 
1:40 4:05 6:30 8:55
El Exótico Hotel Marigold 2 (Subtitulada) (A) 4:50 9:50 
Tomorrowland (Doblada) (B) 2:15 7:15
Tomorrowland (Subtitulada) (B) 5:40 10:20 
Tomorrowland IMAX (Doblada) (B) 2:40 p.m.
Tomorrowland IMAX (Subtitulada) (B) 7:35 p.m.
Mad Max: Furia en Camino (Subtitulada) (B15) 3:20 7:55 10:20
La Sal de la Tierra (Subtitulada) (B) 5:40 p.m.
El Gran Pequeño (Doblada) (A) 2:45 3:30 4:55 7:10 8:10 9:20
El Gran Pequeño Junior (Doblada) (A) 6:10 p.m.
Avengers Era de Ultrón Junior (Doblada) (B) 2:50 8:45
Avengers Era de Ultrón (Doblada) (B) 2:20 5:15 8:00 
Avengers Era de Ultrón (Subtitulada) (B) 10:45 p.m.

>SENDERO
Terremoto: La Falla de San Andrés (Doblada) (B) 
2:30 5:00 6:00 7:30 8:15 8:30 10:00 10:50
Terremoto: La Falla de San Andrés (Subtitulada) (B) 
2:00 4:30 7:00 9:30
Terremoto: La Falla de San Andrés 3D (Doblada) (B)
 1:30 4:00 6:30 9:00
Terremoto: La Falla de San Andrés 3D (Subtitulada) (B)
 12:30 3:00 5:30 8:00 10:30
El Exótico Hotel Marigold 2 (Subtitulada) (A) 2:50 5:10
Tomorrowland (Doblada) (B) 4:40 9:40
Tomorrowland (Subtitulada) (B) 1:00 10:40
Ojos Grandes (Subtitulada) (B) 3:30 5:50 10:10
Mad Max: Furia en Camino (Doblada) (B15) 2:10 7:10
Mad Max: Furia en Camino (Subtitulada) (B15) 9:50 p.m.
Mad Max: Furia en Camino 3D (Doblada) (B15) 10:50 p.m.
El Gran Pequeño (Doblada) (A) 1:10 3:40 10:20
El Gran Pequeño (Subtitulada) (A) 5:40 p.m.
Avengers Era de Ultrón (Doblada) (B) 12:50 3:50 6:50 
Avengers Era de Ultrón (Subtitulada) (B) 2:40 7:50

cinemeX
>GALERIAS TEC
Terremoto (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 (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 3D (Doblada) (B) 11:30 1:45 4:00
Terremoto 3D (Subtitulada) (B) 6:15 8:30
Crímenes Ocultos (Subtitulada) (B15) 12:50 4:10 6:55 9:35
El Exótico Hotel Marigold 2 (Subtitulada) (A) 
11:50 2:35 5:00 7:25 9:50
Tomorrowland (Doblada) (B) 
11:20 1:10 2:00 3:55 4:35 6:35 7:20 9:55
Tomorrowland (Subtitulada) (B) 9:10
Mad Max: Furia en Camino (Doblada) (B15) 12:10 5:10 10:00
Mad Max: Furia en Camino (Subtitulada) (B15) 
11:35 2:20 4:50 7:15 9:40
El Secreto de Adeline (Subtitulada) (B) 11:00 1:15
El Gran Pequeño (Doblada) (A) 11:15 1:30 3:40 5:50 8:10 10:20
Avengers Era de Ultrón (Doblada) (B) 12:15 3:10 6:20
Avengers Era de Ultrón (Subtitulada) (B) 9:20 p.m.

>SAN LORENZO
Terremoto (Doblada) (B) 
11:00 1:15 3:20 3:30 5:45 8:00 9:30 10:15
Terremoto (Subtitulada) (B) 12:30 3:00 5:15 7:45 10:00
Terremoto 3D (Doblada) (B) 12:00 2:15 4:30 6:45 9:00
Terremoto 3D (Subtitulada) (B) 11:30 2:00 4:15 6:30 10:45
Crímenes Ocultos (Subtitulada) (B15) 11:10 1:50 4:50 7:30
Tomorrowland (Doblada) (B) 12:20 12:40 3:10 6:05 6:20 8:55
Mad Max: Furia en Camino (Doblada) (B15) 
11:50 2:30 5:00 7:25 9:55
El Gran Pequeño (Doblada) (A) 11:20 1:30 3:50 6:00 8:30
Avengers Era de Ultrón (Doblada) (B) 1:00 4:00 7:00 9:50

>PLAZA EL CAMINO
Terremoto (Doblada) (B) 
11:00 11:40 1:20 2:10 3:40 4:30 6:00 6:50 8:20 9:20
Terremoto (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) 
1:30 2:30 3:30

* lOs HOrariOs de las fuNciONes puedeN  cambiar siN previO avisO.

Entre el drama y el deseo por lo prohibido, 
ayer la extensión de la Cineteca Nacional pre-
sentó la cinta “Meteora”.

El segundo largometraje de Spiros 
Stathoulopoulos guió a los espectadores 
hasta dos de los legendarios conventos 
ortodoxos de Meteora.

Dichas construcciones del 
siglo XIV, fueron el escenario 
donde nació el amor entre un 
hombre y una mujer, quienes 
deseaban estar juntos.

Una situación normal a 
simple vista pero complicada 
por la vida que ambos profesa-
ban: él, un monje griego y ella, 
una novicia rusa.

Fue así como la historia 
envolvió a sus protagonistas consa-
grados por una severa vida religiosa, 
en una crisis total.

Por un lado estaba la culpa de ese amor prohi-
bido y por el otro, el deseo; una lucha entre lo 

terrenal y Dios.
Todo ello, con el antecedente de que en 

la religión ortodoxa no existe la noción de 
castigo, el amor es considerado un don de 

Dios y se les permite salir de la comuni-
dad si lo quieren.

Sin embargo, sus protagonistas 
se debatieron entre el celibato o 

continuar con sus impulsos.
Con “Meteora”, Stathou-

lopoulos cuestionó la dinámi-
ca que existe entre la espiri-
tualidad y el deseo humano.

Para ello, se apoyó de 
elementos realistas e imáge-

nes animados de los íconos 
bizantinos.

Influenciada por el cine de 
Theo Angelopolous, la cinta fue selec-

cionada en el 2012 para la competencia 
oficial del Festival de Berlín.

No se pierda hoy de nueva cuenta la proyección de 
esta historia que pone a prueba la fe.

ViVe la cineteca POR MaRisOl ROdRíguez

Una situación
normal a simple vista pero 

complicada por la vida 
que ambos profesaban:

él, un monje griego, y ella, 
una novicia rusa;

hoy se proyecta en dos 
funciones

‘Meteora’, un aMor
a Prueba de fe

hoy

ProgramaCión

Meteora • 4 y 5 de junio / 6 y 8 p.m. Clasificación: (C) Año: 2012

AgenciA RefoRmA

Los Ángeles.- "No me lo merezco, 
pero tampoco lo voy a rechazar", 
expresó Alejandro G. Iñárritu antes 
de recibir el Vanguard Leadership 
Award, que le entregó el Instituto 
Sundance en esta ciudad.

El cineasta mexicano llegó a la 
alfombra roja acompañado de su 
esposa, María Eladia Hagerman, 
muy relajado y feliz por la distinción 
de la que iba a ser objeto.

"(Estoy) muy contento, muy 
orgulloso... incómodo porque creo 
que no me lo merezco", dijo para sol-
tar una carcajada. "Opino que no se 
debe premiar a quienes realizan lo 
que quieren".

Visiblemente emocionado, el 
realizador de las cintas “Amores 
perros”, “21 gramos” y “Babel”, dijo 
ser un cineasta afortunado por traba-

jar en los proyectos que le interesan.
"Yo he tenido la fortuna de hacer 

lo que quiero, de la forma en que 
quiero. Y me apena recibir un pre-
mio de una institución que creo, ade-
más, que los vanguardistas son ellos, 
y los respeto mucho y me parece este 
premio muy generoso".

Sostuvo que le da mucho gusto 
inspirar con su trabajo y logros a las 
nuevas generaciones. 

"Lo que habla es mi trabajo y si 
mi trabajo puede llegar a inspirar a 
alguien, me da muchísimo gusto 
porque hago el trabajo para eso, 

para comunicar algo, y si ese mensa-
je se entiende, trasciende y se escu-
cha, pues se cierra la misión de lo 
que hago.

Pero trato de no pensar en mi per-
sona como persona, trato pensar mas 
bien de lo que significa", sostuvo. 

'No lo merezco, pero no lo
voy a rechazar', expresó 

Alejandro G. Iñárritu antes
de recibir el Vanguard 

Leadership Award

Suma otro premio a su carrera



El UnivErsal

México.- Sasha, Benny y 
Erik, trío de intérpretes que 
está imparable. Luego de 
realizar una exitosa gira de su 
“Primera Fila”, ahora están 
de regreso en los escenarios 
capitalinos para presentar 
sus temas inéditos de su 
disco “Vuelta al Sol”. 

El trio es una afortunada 
suma de talento y personali-
dad, lo cual los ha llevado a 

ser uno de los fenómenos 
más exitosos de la industria 
discográfica y del entreteni-
miento en los últimos años. 

Sasha, Benny y Erik llevan 
más de 210 mil unidades ven-
didas de su álbum “Primera 
Fila”, que además fue el álbum 
en español más vendido de 
MixUp en 2013; han ofrecido 
más de 120 conciertos en 
México y Estados Unidos y 
todos sus sencillos han alcan-
zado el Top 10 de popularidad 

a nivel nacional: “Cada beso”, 
“Sin ti”, “Cómo hemos cam-
biado”, “Serás el aire” y “Esta 
noche”. 

Asimismo, su nuevo disco 
con temas inéditos, “Vuelta al 
Sol”, que salió a la venta en 
noviembre de 2014. 

agEncias

Los Ángeles.- Janet Jackson 
está por lanzar su primer 
álbum en siete años.

La estrella del pop dijo en 
su cibersitio que el disco, aún 
sin título, será publicado en el 
otoño por su propio sello, 
Rhythm Nation Records, vía 
Bertelsmann Music Group.

La cantante anunció el 
mes pasado en un video de un 
minuto que estaba volviendo 
a la música, con planes de 
salir en una gira mundial. La 
noticia resonó con fuerza en 
las redes sociales.

“La oportunidad de ser 
creativa en la música y cual-
quier forma de entreteni-
miento tiene un gran poten-
cial aquí”, dijo Jackson en un 
comunicado.

Su último álbum de estu-

dio fue “Discipline”, del 2008. 
Sus éxitos, que se remontan a 
mediados de la década de 
1980, incluyen “What Have 
You Done for Me Lately”, 
“That’s the Way Love Goes” y 
“All for You”.

aP

Miami.- La 16 entrega anual 
de los Latin Grammy será el 
jueves 19 de noviembre, nue-
vamente el MGM Grand 
Garden Arena en Las Vegas, 
anunció la Academia Latina 
de la Grabación.

Los nominados se darán a 
conocer el miércoles 23 de 
septiembre, en un formato 
completamente digital.

La magna ceremonia de 
premios de la música latina se 
transmitirá como todos los 
años por la cadena Univision.

Será la octava ocasión en 
que estos galardones se 
entreguen en Las Vegas, y la 
segunda en el MGM Grand 
Garden Arena.

El camino a los Latin 
Grammy incluirá eventos 
como Street Parties (en Los 
Ángeles el 18 de octubre, 
Dallas el 25 de octubre y 
Miami el 8 de noviembre) y 
Acoustic Sessions (en Los 
Angeles el 23 de septiembre, 
Nueva York el 8 de octubre, 
Dallas el 22 de octubre y 

Miami el 5 de noviembre).
El miércoles 18 de 

noviembre, en la víspera de la 
gala principal, se entregarán 
como de costumbre los pre-
mios  especiales  a  la 
Excelencia y del Consejo 
Directivo y se realizará el con-
cierto en homenaje a la 
Persona del Año.
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Busca nuevos 
públicos

PePe aguilar 

El cantante
emprenderá su nuevo 
tour, en el que promo-

cionará su álbum 
‘Unplugged’, en el cual 

optó por aliarse con 
rockeros como Meme 

del Real (Café Tacvba) 
y Yamil Rezc 

agEncias

Los Ángeles.- Durante 30 años, Pepe 
Aguilar sólo ha necesitado en el escenario 
de su voz, su traje de charro y el mariachi. 
Pero ahora que emprenderá su nuevo 
tour en el que promocionará su álbum 
“Unplugged”, el cantante optó por aliarse 
con rockeros como Meme del Real (Café 
Tacvba) y Yamil Rezc en el que él consi-
dera la gira más costosa que ha hecho 
hasta el momento. 

“Meme fue el indicado para traba-
jar en la gira, al igual que en el disco; es 
un músico que supo plasmar lo que 
necesitaba, no quería faltar al respeto a 
los rockeros y él sabe mejor que nadie 
cómo conducir a un músico”, señaló. 

Aunque sabe que el público rockero 
es muy estricto, el cantante de 46 años de 
edad sólo pide que le den la oportunidad 
y demostrar que lo mismo puede cantar 
una serenata que rockear y hasta emocio-
nar con una balada. 

“Yo sabía que los jóvenes son muy 
exigentes y les cuesta que alguien que 
viene de otro género se meta al rock; 
cuando anuncié que grabaría con MTV 
recibí tuits de desaprobación en los que 
me decían que cómo me atrevía, que 
quién era yo. Ya después cuando lo escu-
charon muchos se retractaron”. 

Para su gira, además de Meme, 
Pepe trabajó con productores ingleses. 

“Siempre he sido muy metódico y 
me gusta tener el control de todo, siem-
pre he estado detrás de mis giras en temas 
de producción, pero ahora tuve que dele-
gar y aceptar que alguien que tiene más 
conocimiento que yo en la producción 
me ayudara; se trata de colaborar para 
crecer”, dijo Aguilar durante la prueba de 
su nuevo escenario. 

“No conocía a Yamil, la disquera 
me lo propuso y creo que fue tan 
buena la mancuerna que hicimos en 
el álbum, que lo invité para que me 
ayudara a montar el show”, señaló el 
artista, quien llevará este nuevo 
espectáculo al Auditorio Nacional el 
próximo domingo. 

Unas de las novedades de este con-
cierto serán una enorme pantalla LED, 
visuales creados por Yamil Rezc y pan-
tallas móviles, así como una de las con-
solas con la tecnología más avanzada. 

“Al ser el de Pepe un género distin-
to al mío, fue necesario platicar con él 
para saber hacia dónde que había que 
llevarlo en vivo, porque él no quería 
descuidar al público que se ha ganado a 
lo largo de los años”, detalló Yamil. 

El productor señaló que el nuevo 
show de Pepe es un híbrido entre el 
Unplugged que lanzó con MTV hace 
un par de meses y los shows que ha 
dado siempre en palenques con 
mariachi. 

“Este show se sale de todo lo que 
había hecho antes Pepe, va más allá de 
sus canciones clásicas, juega con nue-
vos sonidos y se siente homogéneo 
todo el show”, detalló el músico. 

Para el hijo de Antonio Aguilar, 
continuar con la herencia y el legado de 
su padre no significa que no pueda evo-
lucionar como músico; afirmó que 
jamás podría dejar de lado su traje de 
charro, pero también quiere retarse 
como artista. 

“Me uní a Meme del Real y a Yamil 
porque buscamos darle nuevos arre-
glos a mis temas para que le gustaran a 
mi público de todo la vida y a nuevas 
generaciones que a lo mejor no son mi 
público natural”, explicó Aguilar.

El Latin Grammy 
regresa a Las Vegas

El evento será el jueves 
19 de noviembre, en el 

MGM Grand Garden 
Arena 

El UnivErsal

México.- La cantante Natalia 
Lafourcade denunció que fue 
víctima de robo en un vuelo 
rumbo a Italia. 

A través de su cuenta de 
Instagram indicó que se 
encuentra en Milán, para pro-
mover su nuevo disco. 

“Llegamos a Milán. Me 
siento muy feliz y hasta ahora 
todo estuvo perfecto. Lo 
único es que llegando al hotel 
me di cuenta que me revisa-
ron la maleta y me robaron 
algunas cosas aparte de que 
revolvieron todo lo que tenía 
dentro sin ningún respeto”, 
escribió. 

Comentó que al principio 
pensó que todo estaba fuera 
de lugar por la revisión, pero 
al ordenar sus cosas se dio 
cuenta de que le faltaba una 
bocina y accesorios. 

“Mi maleta está rota y me 
duele un poco el corazón sobre 
todo por aquellas cositas que 
eran regalos. Me da pena con 
aquellos que me dieron esos 
regalos. Es terrible que se hagan 
esas cosas y que no se respete a 
los demás. Ahora sí que ni 
hablar. A seguir mi viaje y ten-
gan cuidado si viajan en Iberia. 
Mientras, en mi cuarto canto 
porque ya no tengo con que 
escuchar música. Buenas 
noches”, añadió.

lafourcade,
víctima de robo

Janet Jackson
vuelve con nuevo disco

Sasha, Benny y Erik,

imparables

El UnivErsal

México.- La cantante 
Rihanna levantó comenta-
rios sobre un posible 
romance con el futbolista 
Karim Benzema luego de 
ser captada con el jugador 
del Real Madrid. 

De acuerdo con laeonli-
ne.com, Rihanna desayunó 
con Benzema a principios 
de esta semana en un res-
taurante de comida cubana 
en Nueva York. Al parecer, 
venían con otras personas 

de una fiesta en The Griffin. 
Ninguno de los dos ha 

confirmado un romance, 
pero las especulaciones 
comenzaron desde el año 
pasado, cuando ambos 
intercambiaron mensajes 
vía Twitter. 

También este año a 
Rihanna se le vinculó con el 
actor Leonardo DiCaprio, 
quien incluso acudió a su 
fiesta de cumpleaños, pero 
después ella comentó que 
está muy ocupada para 
mantener una relación.

Captan a Rihanna
junto a Karim Benzema
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El UnivErsal

México.- El regreso de algunas 
de las series más populares con 
capítulos limitados está de 
moda, es por eso que Fox coque-
tea con la idea de resucitar otra: 
"Prison Break". 

Según informó "Deadline", 
la cadena se encuentra trabajan-
do desde hace varios meses en el 

regreso de los presos más queri-
dos de la televisión, con una 
nueva temporada marcada por 
episodios limitados. 

Pese a que todo parece ir 
tomando forma, aún no se han con-
cretado conversaciones formales. 

Sin embargo, el creador y 
productor ejecutivo de la exitosa 
serie, Paul Scheuring, se encuen-
tra de lleno en la idea. 

El UnivErsal

México.- El piloto mexicano 
Sergio Checo Pérez compartió 
una fotografía en Instagram 
junto a la socialité estadouni-
dense Kim Kardashian. 

Ambos estuvieron el martes 
en el evento de una firma de 
bebidas energéticas y el piloto 
dio cuenta de su participación. 

Los dos viajaron hasta 
Tennesse, Estados Unidos, para 
participar en el evento, realizado 
en el puente John Seigenthaler 

Pedestrian. 
Se trata de una de las prime-

ras apariciones públicas de 
Kardashian tras el anuncio de su 
segundo embarazo. 

Para el evento portó un ajus-
tado vestido de látex.

agEncias

Miami.- Un video de 
YouTube muestra William 
Levy cuando aún no había 
alcanzado la fama.

El actor se presentó, 
hace 14 años, en el progra-
ma “Sábado Gigante” para 
participar en el concurso 
“Mr. Macho”.

En ese entonces, William 
tenía 21 años y era estudian-
te de Educación Física. La 
estrella cubana se presentó al 
concurso con el nombre de 
William Gutiérrez Levy (su 
nombre real).

Levy fue el primer par-
ticipante en salir al escena-

rio y se desvistió con la 
ayuda de dos mujeres. Sin 
embargo, no mostró 
mucho talento al bailar.

“Está medio dormido 
el primero…”, dice Don 
Francisco en el video subi-
do por Univisión a 
YouTube. “Lo noto cómo 
medio deprimido a usted”, 
continúa el conductor chi-
leno ante el nerviosismo 
del cubano.

Levy, algo incómodo, 
intenta contestar una pre-
gunta sobre el piropo que 
m á s  h a  r e c i b i d o. 
“Mucho…eh, me dicen…
de las nalgas…me dicen 
que estoy hot”, comenta.

El UnivErsal

México.- Durante una 
entrevista el cantautor 
madri leño Alejandro 
Sanz reveló detalles sobre 
los problemas que ha 
tenido con sus emplea-
dos quienes lo chantajea-
ron y hasta lo drogaban. 

Sanz relató que su 
mayordomo a quien él 
consideraba como parte 
de su familia por tener 
varios años trabajando a 
su lado, le pidió medio 
millón de dólares a cam-
bio de no publicar docu-
mentos importantes y 
revelar fotos íntimas. 

El intérprete también 
afirmó que otra de las 
mujeres que trabajaba con 
él, le ponía pastillas para 
dormir en la comida. 

De acuerdo con Sanz, 
"La mujer de este tío me 
ponía pastillas para dor-
mir en la comida. Hacía 
unas cremitas en las 
noches, le ponía una son-
risa y unas pastillitas para 
dormir", señaló el can-
tante español. 

También relató que el 
personal de ser vicio 
aprovechaban cuando él 
salía de gira para hacer 
fiestas en su casa.

El UnivErsal

México.- Los derechos de la serie 
"Hasta que te conocí", basada en la 
vida de El Divo de Juárez serán adqui-
ridos por TNT, según se anunció en 
un comunicado.

El show, producido por el propio 
Divo de Juárez, Disney Media 
Distribution Latin America y SOMOS 
Productions, será exhibido luego de su 
estreno en TNT por las cadenas 
Telemundo (Estados Unidos) y Azteca 
TV (México).

Con calidad cinematográfica a 
cargo de BTF Media y en clave de fic-

ción, "Hasta que te conocí" sigue los 
pasos de Alberto Aguilera Valadez en 
su camino hacia la fama y el reconoci-
miento, a lo largo de 13 episodios que, 
basados en testimonios inéditos, 
develarán como nunca antes la vida 
de Juan Gabriel.

Un emotivo relato que da cuenta de 
cómo su talento y empeño lo llevaron a 
desafiar su destino y a superar todo tipo 
de condicionamientos, para finalmente 
convertirse en una de las figuras de la 
música más queridas en Iberoamérica.

La serie será grabada en locaciones 
reales y con preeminencia de exteriores, 
incluyendo historias nunca evocadas y 

el testimonio omnipresente de su gran 
protagonista, Juan Gabriel.

Esta será la primera vez que la vida 
del cantante, compositor, productor y 
arreglador Juan Gabriel llegue a la panta-
lla chica. Con anterioridad, algunos 
momentos de su vida fueron plasmados 
en producciones cinematográficas 
como “Noa Noa” y “Es mi vida”, prota-
gonizadas por el artista.

Por otra parte, en 2014 se estrenó 
“¿Qué le dijiste a Dios?”, un espectáculo 
musical inspirado en sus canciones más 
queridas.

"Esta serie sobre mi vida la estoy 
haciendo con mucho amor y agradeci-
miento hacia cada persona que me 
acompañó a lo largo de los años. Quiero 
que sea un bello recuerdo, ése es mi 
deseo", expresó Juan Gabriel.

Además de la cadena de cable, ‘Hasta que te conocí’ 
será exhibido por las televisoras Telemundo y Azteca TV

TNT adquirirá derechos de serie 
biográfica de Juan Gabriel

Video muestra a William Levy 
en concurso de ‘Sábado Gigante’

Empleados chantajearon 
y drogaron a Sanz

Checo Pérez 
se toma foto 

con Kim 
Kardashian

Fox planea nueva temporada de ‘Prison Break’



MARISOL RODRÍGUEZ

Con la actuación estelar de 
Perla de la Rosa, “La Celestina” 
regresa en su segunda tempora-
da del 4 al 28 de junio.

Las funciones son de jueves 
a domingo a las 20:30 horas en 
el Café Teatro Telón de Arena.

La historia de Fernando de 
Rojas es dirigida por su prota-
gonista y adaptada por 
Guadalupe de la Mora.

El amor carnal, la pasión, 
lujuria, prostitución, avaricia, 
moral, sexualidad y hechicería, 
son los temas que aborda en 
110 minutos.

“La Celestina” se ambienta 
en la vida nocturna de un lugar 
que bien puede ser Ciudad 
Juárez o Ámsterdam.

El antro “El jardín del 
Halcón”,  propiedad de 
Celestina, es donde ésta realiza 
sus oficios legales e ilegales.

La tragicomedia en versión 
contemporánea es un espectá-
culo con música en vivo que 
aborda temas de la literatura 
clásica, a los públicos de la 
actualidad.

Entre ellos se hace alusión a 
la prostitución y a la trata de 
blancas.

Dicha obra es parte funda-
mental de la literatura del Siglo 
de Oro, conocida también 
como “La tragicomedia de 
Calisto y Melibea”.

La historia cuenta también 
con las actuaciones de Octavio 
Abraxas, Nahomi Ochoa, Tulio 
Villavicencio, Raúl Díaz, 
Guadalupe de la Mora, Amalia 
Molina, Liliana Álvarez.

Así como, Humberto Leal, 
Guadalupe Balderrama, Mario 
Vera y Alan Posada.

En su estreno, el pasado 
mes de marzo, “La Celestina” 
rompió récord de asistencia 
con mil espectadores, cifra que 
se espera superar en esta segun-
da temporada.

Tania Libertad 
en Juárez

MARISOL RODRÍGUEZ

La cantante de origen peruano 
Tania Libertad ofrecerá un con-
cierto en esta frontera el próximo 
20 de junio.

El Centro de Convenciones y 
Eventos Sociales Cibeles fungirá 
como escenario para sus inter-
pretaciones, a 
partir de las 
21:00 horas.

En su visita 
a la frontera, la 
ganadora del 
Grammy Latino 
a la excelencia 
musical, traerá 
su más reciente 
álbum, “Por ti por mí”.

Una producción que marca el 
regreso a sus orígenes con temas 
de grandes compositores como 
José Alfredo Jiménez, Joaquín 
Sabina, Cuco Sánchez y Armando 
Manzanero, entre otros.

El disco se grabó en un día a 
un solo micrófono y la compañía 
de tres guitarras.

Con 62 años de edad y 51 de 
ellos dedicados a la música, 
Tania Libertad es una de las 
principales integrantes de la 
música universal.

Sus más de 42 producciones 
han sido bien recibidas por el 
público, sumando más de 50 
millones de copias vendidas por 

todo el mundo.
“Cuando sale la luna”, 

“Alfonsina y el mar”, “Gracias a la 
vida”, “Cosas como tu” y “Para 
vivir”, son algunas de sus letras 
más populares.

 A lo largo de su carrera 
Libertad también ha compartido 
escenario con grandes figuras 
como Joan Manuel Serrat, Silvio 
Rodríguez, Miguel Bosé, Plácido 
Domingo, Willie Colón, Tito 
Puente y Lucha Villa, entre otros.

Los accesos tienen un costo 

de mil 540 pesos, en zona VIP; 
mil 320 pesos, en platino y 990 
pesos, en oro.

QUÉ: Tania Libertad en concierto
CUÁNDO: Sábado 20 de junio
DÓNDE: Centro de Convenciones 
y Eventos Sociales Cibeles
HORA: 9 p.m.
ADMISIÓN: 1,540 pesos, VIP; 
1,320 pesos, zona platino y 990 
pesos, oro
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Último día en Arte+Arte
MARISOL RODRÍGUEZ

Tras nueve días de 
mostrar a la comunidad 
el talento de artistas 
locales, el Festival 
Arte+Arte culmina hoy 
sus actividades.

La clausura es a las 
18:00 horas en el Centro 
Municipal de las Artes 
con un cuadro de danza 
contemporánea titulado 

“Vicios y trastornos del 
ser humano”.

Este forma parte de 
los proyectos dancísticos 
que los alumnos presen-
tan al finalizar el semes-
tre para ser calificados 

por sus docentes.
A la par, los asisten-

tes podrán visitar la 
galería del inmueble que 
alberga la exposición 
“Lenguaje Nítido”.

En esta se exhiben 

trabajos de pintura, 
dibujo y cerámica, 
hechos por los alumnos 
que pertenecen a la 
carrera de Artes 
Plásticas.

Obras de teatro, reci-
tales de música clásica, 
conciertos de jazz y 
danza, fueron otras de 
las disciplinas que inte-
graron el Festival 
Arte+Arte.

QUÉ: Clausura 
del Festival Arte+Arte
CUÁNDO: Hoy 4 
de junio
DÓNDE: Centro
Municipal de las Artes 
(Calle Mariscal #105 en 
el Centro Histórico)
HORA: 6 p.m.
ENTRADA GRATUITA

El espectáculo ‘Vicios 
y trastornos del ser humano’ 

cierra las actividades culturales

RegResa 
‘La CeLestina’ 

a escena
Bajo la dirección y actuación

 de Perla de la Rosa, inicia temporada
 en el Café Teatro Telón de Arena

QUÉ: Obra de teatro 
La Celestina
CUÁNDO: Del 4 al 28 de 
junio (de jueves a domingo)
DÓNDE: Café Teatro Telón 
de Arena (Av. Insurgentes y 
Cayetano López #566)
HORA: 8:30 p.m.
ADMISIÓN: 120 pesos, 
general; 80 pesos, adultos 
de la tercera edad, estu-
diantes y maestros con cre-
dencial
* Solo adultos

La cantante 
traerá su 

más recien-
te álbum, 

‘Por ti 
por mí’


