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Ataques y asesinatos
calientan las elecciones

Tarot le da malas nuevas
y la convencen de abortar

miguel Vargas

Las cartas del tarot decidieron la 
suerte de una vida en gestación, 
cuando una mujer con cinco me-
ses de embarazo recibió de una 
“vidente” la noticia de que su ma-
rido no regresaría a su lado, por lo 

que fue convencida para que abor-
tara a quien sería su tercer hijo.

El lunes pasado, la madre que 
impidió el nacimiento de su hijo y 
la mujer que la incitó a hacerlo fue-
ron arrestadas por la Fiscalía estatal.

Ambas confirmaron ante los 
medios de comunicación la ver-

sión oficial, en el sentido de que 
María Guadalupe López Dorado, 
de 27 años, acudió a la lectura del 
tarot con Antelma Irene Reyes, de 
36 años, a la casa en Cuicuilco 201, 
de Granjas de Chapultepec.

Ver:  ‘hija…’ / 2a

‘Vidente’ le dijo que su 
marido no regresaría

y que tendría que lidiar 
sola con sus hijos

el uniVersal

México.– La destrucción de 
boletas electorales, ataques 
con bombas molotov a las 
instalaciones del Instituto 
Nacional Electoral (INE) y el 
asesinato de funcionarios, son 
algunos de los actos de violen-
cia que se registraron desde 
inicios de esta semana, a esca-
sos días de las elecciones. 

El más reciente homicidio 
sucedió ayer, cuando un can-

didato perredista a diputado 
federal fue baleado y muerto 
en su oficina de Valle de Chal-
co, en el Estado de México.

Al respecto, especialistas 
coinciden en que el clima de 
violencia en el país podría 
repercutir en el desarrollo 
de las votaciones del 7 de ju-
nio.  Luis Miguel Pérez, inves-

tigador del Tec de Monterrey, 
aseguró que podría existir una 
baja en la asistencia a las urnas 
en varios municipios espe-
cíficos de estados como Mi-
choacán, Oaxaca, Guerrero y 
Jalisco, donde están los focos 
de violencia.

León Zayas, catedrático 
de la Universidad Iberoame-

ricana, aseguró que existirán 
escenarios donde se “tendrá 
que replantear el desarrollo de 
la jornada, no en todos los es-
tados, pero sí en zonas donde 
los electores tomarán cautelas 
para salir a votar”.

Gerson Hernández Mecal-
co, catedrático de la UNAM, 
indicó que estas elecciones 

“pasarán a la historia como las 
más violentas en la historia del 
país hasta la fecha”, y agregó 
que “no se trata de casos aisla-
dos como mencionan el secre-
tario de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong, y el con-
sejero presidente del INE, Lo-
renzo Córdova. Recordemos 
cómo iniciaron las campañas 
electorales, con una embosca-
da a policías en Jalisco”.

Ver:  ‘llaman…’ / 5a

En vísperas de comicios, encienden focos rojos
en varios estados; matan a otro candidato en Edomex

Rumbo a la
recomposición

geopolítica 
EspEciaL 3a

Primero (la autoridad) tiene que cumplir con sus 
responsabilidad: no puedes corregir al final lo 
que debieras haber hecho desde el principio”

Agustín González Medrano
Arquitecto y urbanista

Ir por banquetas, ‘misión
imposible’ para peatones

ClauDia sánChez

El nuevo reglamento de Trán-
sito municipal establece que 
por las banquetas solo deben 
transitar los peatones, pero 
eso se convierte en misión 
imposible en algunas zonas 
con alta circulación.

Muchas aceras están in-
vadidas por autos estaciona-
dos, botes de basura, postes 
y árboles que le impedirían al 
transeúnte cumplir con la ley.

El Artículo 106 del regla-
mento indica normas para el 
peatón. Por ejemplo, no debe 
desplazarse en patines por las 
banquetas, y al cruzar las ca-
lles debe cerciorarse de que 
puede hacerlo con seguridad; 
le exige tomar la mitad dere-
cha de los pasos peatonales.

Ver:  ‘nueVa…’ / 2a

Buscan bloquear papeles a
estadounidenses deudores

Beatriz Corral iglesias

Dentro de la estrategia que el 
Municipio contempla para re-
cuperar la cartera vencida por 
infracciones cometidas por 
extranjeros, está la posibilidad 
de entregarle al Departamen-
to de Transporte de Texas 
licencias y placas recogidas, 
para que los infractores no 
puedan obtener otro docu-
mento hasta que paguen.

El alcalde Enrique Serrano 
aseguró que después de entre-
gar las 87 mil multas de vehí-

culos extranjeros, colocarán 
una caja del lado norteameri-
cano que facilite el pago con 
tarjetas de crédito. 

Ver:  ‘es neCesario…’ / 2a

Juárez cobraría 
multas por medio de 
Transporte texano; 

no podrían sacar 
licencias o placas si 

no pagan

Estado de la infraestructura urbana contradice
exigencias del reglamento de Tránsito

Una transeúnte ‘torea’ automóviles en el Centro, cerca de la catedral.
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Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ‘desalojan’ a mlitares de instalaciones del INE, en Oaxaca. Y en Guerrero, queman espectaculares con propaganda política.

María Guadalupe López Dorado y Antelma Reyes, las detenidas.



No existen en
todas las zonas
que lo requieren

Claudia SánChez 
/ de la portada

La nueva normatividad 
obliga al ciudadano a utilizar 
los puentes peatonales para 
cruzar la calle.

Cuando no existan 
aceras en la vía publica, los 
peatones deben circular por 
el acotamiento; si tampoco 
hay, por la orilla de la vía; y si 
tampoco esta existe, deben 
procurar hacerlo de frente 
al tránsito de los vehículos 
(fracción XI).

Otra de las exigencias 
para los peatones es no 
abordar vehículos en medio 
de calles o avenidas, fuera de 
la banqueta (XXV).

Una novedad más es la 
fracción XVII, que exige no 
vender productos o prestar 
servicios sin la aprobación de 
las autoridades correspon-
dientes, cuando se obstruya 
la circulación de la vía pública.

La realidad de las calles 
de la ciudad rebasa muchas 
de estas exigencias, pues no 
existen puentes peatonales 
en todas las zonas que lo 
requieren o la gente vende 
y ofrece servicios en la vía 
pública, por ejemplo en las 
llamadas segundas.

El arquitecto y urbanista 
Agustín González Medrano 
destacó que en el Código 
Municipal se plasma en qué 
consiste la vía pública: es 
una calle y sus banquetas 
que no son propiedad las 
fincas colindantes, ya sean 
viviendas o negocios.

“Si la autoridad viene 
con usted y le pide que 
construya sus banquetas se 
aprovecha de la ignorancia 
del ciudadano, pues según 
el Código Municipal esta 
obligación le corresponde al 
Gobierno”, puntualizó.

Además de construirlas, 

debe darles mantenimiento y 
no puede exigir que la gente 
camine por ellas si antes no las 
construye, o les pone orden, 
puntualizó.

Puso como un ejemplo de lo 
que implica incumplir con esta 
obligación a la avenida Plutarco 
Elías Calles, donde después de 
la 5 de la tarde quienes tienen 
vivienda o negocio invaden las 
banquetas con sus automóviles, 
obstruyendo el paso de los pea-
tones que, a pesar del riesgo, tie-
nen que bajar a la vialidad para 
continuar su camino.

Por la zona pasan muchos 
agentes de Tránsito que atesti-
guan esta falta a la ley de los au-
tomovilistas y no lo sancionan. 
“Con uno solo que infracciona-
ran esta situación cambiaría”, 
consideró González.

Sin embargo, no son solo 
autos lo que obstruye el cami-
nar de la gente: también hay 
árboles, botes de basura, postes 
y anuncios de los negocios.

“Primero tiene que cumplir 
con sus responsabilidad, no 
puedes corregir al final lo que 
debieras haber hecho desde el 
principio”, consideró.

Para el académico Nolber-
to Acosta, será complicado 
exigir el cumplimiento de la ley 
de Tránsito en el tema de los 
peatones.

Primero, considera que 
debe crearse conciencia que 
permita sensibilizar a la socie-
dad de una práctica que ha de-
sarrollado siempre.

Segundo, que mientras el 
Ayuntamiento no cuente con 
una infraestructura que incluya 
puentes, pasos a desnivel, se-
maforización adecuada, segu-
ridad en los cruceros o paradas 
de autobuses, sería irresponsa-
ble exigir a la ciudadanía lo que 
la autoridad no está en condi-
ciones de satisfacer.

Y porque “los funcionarios 
y agentes responsables de la se-
guridad y tránsito son altamen-
te corruptos, por lo que estas 
nuevas exigencias lo que gene-
rarían sería más corrupción”, 
concluyó.
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Temas del día

Beatriz Corral iGleSiaS

A fin de reivindicar la pre-
sencia del peatón en la ca-
lles de la ciudad, cuidando 
su integridad física ante un 
accidente e incluso robo, 
cinco direcciones muni-
cipales y el CERI imple-
mentarán la rehabilitación 
de siete cruces peatonales 
ubicados sobre el paseo 
Triunfo de la República. 

La idea central es re-
generarlos a tal grado de 
que los peatones caminen 
por banquetas y cruces 
seguros, ya que en estos 
momentos “el cruce de 
personas por zonas no 
peatonales es propiciada 
por la falta de señalética y 
acondicionamiento de las 
vialidades”, detalla un estu-
dio hecho por personal de 
la Dirección de Desarrollo 
Urbano. 

Bajo el lema “aquí pea-
tón, este espacio es para ti”, 
la Dirección de Desarrollo 
Urbano pretende renovar 
los diseños existentes en 
los cruces ofreciendo tra-
yectos continuos, señalé-
tica legible y visible, segu-
ridad para los transeúntes 
al tener a la mano botones 
de pánico funcionales, 
buena imagen urbana y un 
entorno armonioso con el 
equipamiento necesario 
para su comodidad y libre 
tránsito. 

Los siete cruceros 
que intersectarán con la 
avenida de las Américas, 
Fernando Montes de Oca, 
Francisco Márquez, Ló-
pez Mateos, Adolfo de la 
Huerta, Lara Leos y Plu-
tarco Elías Calles. 

Las direcciones que 

participarán en la reacti-
vación de los mismos son 
Control de Tráfico, para la 
delimitación de la señaliza-
ción vertical y horizontal 
en las calles la cual, estable-
ce el estudio, es deficiente, 
así como la coordinación 
de los semáforos y el man-
tenimiento de los semáfo-
ros peatonales. 

Parques y Jardines tam-
bién participará, al realizar 
la poda de árboles que en 
la actualidad obstruyen la 
visibilidad y llevará a cabo 
la reforestación en espa-
cios vacíos para los árbo-
les, así como las jardineras, 
además del mantenimien-
to a las fuentes. 

La Dirección de Alum-
brado Público hará la repa-
ración y el mantenimiento 
de luminarias, mientras 
que Obras Públicas hará 
el bacheo, la adecuación 
de adoquín en banquetas 
y espacios donde debe ir y 
hará el acondicionamiento 
de guarniciones. 

Limpia tendrá la tarea 
de hacer la limpieza en ca-
lles y banquetas de manera 
frecuente, aunado al man-
tenimiento de los cestos de 
basura; una de las partici-
paciones importantes será 
la del Centro de Respuesta 
Inmediata, al brindar man-
tenimiento a cámaras en 
cruceros y la habilitación y 
funcionamiento correcto a 
los botones de emergencia. 

El resultado del estudio 
hecho en campo expone 
con gráficas el abandono 
y falta de mantenimiento 
que se ha presentado en 
esos espacios en los que el 
peatón es el que menos in-
teresa proteger.

Rehabilitarán dependencias
siete cruces peatonales

MiGuel VarGaS 
/ de la portada

En el patio trasero de esa casa 
fue sepultado el nonato.

La “vidente” es compañe-
ra de trabajo de María Guada-
lupe en una maquiladora; Re-
yes es originaria de Veracruz, 
y fue en la empresa donde 
tuvo conocimiento de que la 
embarazada fue dejada por su 
esposo y tenía que mantener 
sola a sus dos hijos de 9 y 5 
años de edad.

Con las cartas, le hizo 
creer a la madre que su esposo 
no la iba a dejar en paz, pero 
que jamás volverían a estar 
juntos otra vez, por lo que car-
garía sola con la manutención 
y el cuidado de los dos hijos 
que ya tiene.

“Yo estoy sola… pensé 
muchas cosas, pero no puedo 
yo con otro bebé”, dijo ayer 
López Dorado ante los re-
porteros. Dijo que gana 700 
pesos por semana y no son 
suficientes para vivir y educar 
a sus hijos como desea.

En entrevista, la supuesta 
vidente a su vez se exculpó y 
comentó que solo quería ayu-
dar a su amiga en problemas, 
y reconoció que le propuso 
abortar con ayuda de yerbas 
medicinales, las cuales consi-
guió con mil 700 pesos que le 
cobró a la joven.

El pasado domingo María 
Guadalupe tomó el menjurje 
preparado por Antelma en su 
domicilio de la calle Benig-
no Castañeda, en la colonia 
Kilómetro 20, pero inmedia-
tamente comenzó a sentir 
dolores abdominales que se 
incrementaron al subir al ca-
mión para dirigirse a la casa de 
la vidente, en la colonia Gran-
jas de Chapultepec.

Ya en este último punto, el 
aborto se consumó y Antelma 
pidió a una de sus hijas una 
bolsa de plástico para envol-
ver al bebé y enterrarlo en el 
patio de su misma casa, mien-
tras que María Guadalupe to-
maba un baño.

De acuerdo con la Fiscalía, 
la hija de Antelma no soportó 
lo que había hecho su madre 
con el feto y decidió denun-
ciar los hechos a la Policía la 
mañana del lunes, por lo que 
los investigadores detuvieron 
a las dos mujeres y dieron con 
el lugar donde estaba enterra-
do el bebé de cinco meses de 
gestación.

La Fiscalía informó que 
ambas serán turnadas a un 
juez por el delito de aborto y 
que se presentarán cargos adi-
cionales contra Antelma por 
inhumación clandestina.

Existe la posibilidad de que 
queden libres bajo fianza, se-
gún abogados consultados.

Hija de la ‘vidente’ reportó
el hecho a la Policía

Nueva normatividad obliga a
transeúntes a utilizar puentes

Personas cruzan entre los carros en el Centro.

Beatriz Corral iGleSiaS / de 
la portada

“Estamos en pláticas con 
el Departamento de Trans-
porte para ver si existe la po-
sibilidad de entregarle todas 
las placas y licencias; se van 
a entregar con la multa co-
rrespondiente a fin de que si 
el Departamento de Trans-
porte desea considerar este 
hecho, lo haga”, dijo. 

Sostuvo que las pláticas 
se han realizado con esa 
oficina texana “porque te-

nemos una gran cantidad 
de licencias y de placas de 
vecinos norteamericanos 
que fueron infraccionados 
en Juárez y abandonaron el 
asunto”. 

Explicó que es necesa-
rio recuperar el prestigio 
de Juárez como una ciudad 
que ha salido de la vio-
lencia, ya que uno de los 
argumentos que exponen 
los infractores al realizar su 
trámite y sacar nuevamen-
te su matrícula o licencia es 
haber sufrido un robo en 

territorio mexicano. 
“Allá estas personas re-

gistran que sufrieron un 
asalto para continuar su trá-
mite, pero contaron men-
tiras, porque les sale mas 
barato, pero nosotros no 
podemos seguir permitien-
do que se presente ese tipo 
de situaciones que ponen 
en mal a la ciudad”, dijo. 

El tesorero Miguel Orta 
Vélez detalló que los mil 
587 millones de pesos de 
cartera vencida correspon-
den a 320 mil 500 multas 

impuestas a igual número 
de automovilistas de ambos 
lados de la frontera, por dis-
tintos motivos.

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

Cinco millones de pesos 
son de 500 conductores sin 
identificar.

Es necesario recuperar el
prestigio de Juárez: Serrano 
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Especial

Salvador ESparza G.

Las elecciones intermedias 
del próximo domingo po-
drían modificar la geografía 
política del país en nueve 

estados donde se elegirán goberna-
dores, también existe la posibilidad 
de un cambio en la correlación de 
fuerzas en la Cámara de Diputados.

La histórica participación de diez 
partidos políticos será uno de los 
ingredientes de la elección que con-
tará con nuevas reglas electorales, al 
tiempo de que PRI y PAN intentarán 
mantenerse como las dos primeras 
fuerzas políticas en el Congreso y en 
tercera instancia el PRD, cuyos prin-
cipales bastiones siguen siendo el 
DF y el estado de Guerrero.

Los comicios del 7 de junio pre-
vén resultados cerrados en enti-
dades como Nuevo León, Sonora y 
Querétaro, que elegirán gobernador. 
El PAN en tanto busca consolidar-
se como la primera fuerza en Baja 
California Sur, mientras que el PRI 
pareciera que tiene mayor claridad 
en el resto de los estados donde se 
renovará al Poder Ejecutivo.

Al hacer un análisis de los más 
recientes resultados de las prin-
cipales encuestadoras del país, se 
desprende que el PRI buscará seguir 
siendo la primera minoría en la Cá-
mara de Diputados.

La llamada elección del desen-
canto ciudadano del 7 de junio po-
dría alcanzar además niveles inusi-
tados de abstencionismo, tal cual ha 
sido previsto.

Este miércoles es el último día 
permitido por la ley electoral par 
divulgar encuestas y tendencias del 
voto, ante lo cual Consulta Mitofs-
ky da a conocer que las preferencias 
efectivas para diputados federales, 
(sin mencionar candidatos ni alian-
zas), el PRI cuenta con 32 puntos a 
favor, PAN 23.9, PRD 17.2, Morena 
9.8, Verde 5.9, PT 2.8, Movimiento 
Ciudadano 3.9, Nueva Alianza 3.1, 
Partido Humanista 0.6, Encuentro 
Social 0.7 y candidatos indepen-
dientes 0.1.

La posibilidad de que un partido 
por sí solo tenga mayoría en el Con-
greso de la Unión es prácticamente 
nula, afirma Mitofsky. Sin embargo, 
si se suma a los diputados probables 
del PRI+Verde, se calcula que hay 
un 32 por ciento de probabilidades 
de alcanzar 251 escaños y lograr esa 
mayoría; y si a esa alianza se le su-
man los diputados de Panal, la pro-
babilidades sube a 49 por ciento.

En el estudio denominado “La 
Gran Encuesta Electoral 2015” Mi-
tofsky añade que a pesar de los 
escándalos durante las campañas 
y millones de spots de radio y TV, 
solo 28 por ciento de los encuesta-
dos dijo haber puesto atención a los 
mensajes.

El próximo domingo los mexica-
nos acudirán a las urnas no solo para 
renovar la Cámara de Diputados, 
sino que el 58 por ciento de los vo-
tantes elegirán autoridades locales.

En cuanto a la renovación del 
Congreso federal, se elegirán 500 
diputados, 300 por distrito y 200 
de los llamados plurinominales; es-
tos diputados serán los últimos que 
no tendrán oportunidad de ser re-
electos, ya que en el 2018 entrará en 
vigor el cambio constitucional que 
lo permitirá.

Asimismo, nueve gubernaturas 
serán electas en Nuevo León, Que-
rétaro, Michoacán, Colima, San Luis 
Potosí, Sonora, Baja California Sur, 
Campeche y Guerrero.

Sobre la situación en Colima, 
Guerrero, Michoacán, Nuevo León, 
Querétaro, San Luis Potosí y Sono-
ra, Francisco Abundis, director de 
Parametría, considera que tienen el 
electorado “más diverso que nunca 
habíamos visto. Lo que explica que 
la elección en Nuevo León no tiene 
nada que ver con Michoacán y no 
tiene nada que ver con Guerrero. 
Cada elección es una historia”.

En una reciente encuesta de Re-
forma, el candidato independiente 
Jaime Rodríguez, El Bronco, tiene de 
34 a 39 por ciento de las preferencias 
electorales en Nuevo León. Según 
los datos de ese diario, El Bronco ha 
crecido a razón de medio punto por-
centual diario, ya que empezó con 18 

por ciento. El Bronco habría rebasa-
do primero al PAN y luego al PRI, 
mientras que para la mayoría de las 
encuestadoras, dan empate técnico.

Roy Campos, director de Con-
sulta Mitofsky, dijo que El Bronco, 
gane o pierda, se ha convertido en 
un fenómeno.

LAS ALTERNANCIAS
Desde el año 1989 al 2012, México 
ha experimentado alternancias en 
el poder en 23 de los 32 estados que 
conforman el país.

Durante ese periodo, en 9 en-
tidades ha ocurrido una sola al-
ternancia de Gobierno; en otros 12 
estados (entre ellos Chihuahua), dos 
alternancias; en dos estados, tres al-
ternancias, y en 9 estados aún no lo 
han experimentado.

Hasta el 15 de mayo pasado, en 
Baja California Sur, la preferencia 
electoral para gobernador refiere 
que el candidato del PAN Carlos 
Mendoza Davis se ubica en primer 
lugar con 38 por ciento de inten-
ción del voto; el candidato de la 
alianza del PRI Ricardo Barroso 

Agramont llevaría 30 por ciento 
de las menciones; después, en ter-
cer lugar, Jesús Druk González del 
PRD–PT–MC con 16 por ciento, 
seguido por Víctor Castro Cosio, 
de Morena, con 4 por ciento de 
probable intención de voto. Mien-
tras que 13 por ciento no declaró su 
probable intención de voto.

La tendencia del voto para al-
calde de La Paz favorece al panista 
Armando Martínez Vega, con 38 
por ciento de los apoyos; seguido 
por el priista Axxel Gonzalo Sote-
lo Espinoza, con 26 por ciento de la 
intención de voto; dejando la tercera 
posición para el perredista José Saúl 
González, con 13 por ciento, mien-
tras el abanderado de Morena Sergio 
Polanco Salaices se hace presente 
con 8 por ciento.

En San Luis Potosí, según El 
Universal, la preferencia efectiva 
indica que Juan Manuel Carreras 
López, candidato PRI–PVEM–PA-
NAL, registra un 38.6 por ciento 
de probable intención de voto en 
la entidad, seguido por la candidata 
del PAN Sonia Mendoza Díaz con 

29 por ciento; en tercer lugar apa-
rece Fernando Pérez Espinosa, de la 
alianza PRD–PT–PCP, con 25 por 
ciento de intención de voto, mien-
tras que Sergio Serrano Soriano de 
Morena obtiene 6 por ciento, según 
cifras de El Universal.

En Nuevo León, El Universal, en 
cambio, decreta un empate técnico 
entre el candidato independiente 
Jaime Rodríguez, El Bronco, con 39.7 
por ciento y la candidata Ivonne 
Álvarez de la alianza PRI–PVEM–
Nueva Alianza, con 36.9 por cien-
to, dejando rezagado al candidato 
del PAN, Jesús Cantú, con 24.3 por 
ciento. En contraste, la encuestado-
ra GEA–ISA da a Ivonne Álvarez 38 
por ciento, a Luis Cantú 33 por cien-
to y a El Bronco 15 por ciento.

En otro de los estados donde se 
elegirá gobernador es en Michoacán, 
estado golpeado por la violencia y la 
inseguridad, considerado uno de los 
focos rojos de la próxima elección.

En Michoacán, en la preferencia 
electoral para gobernador, Silvano 
Aureoles, candidato PRD-PT-Pa-
nal-PES, registra un 36 por ciento 

de probable intención de voto, en 
virtual empate técnico con el can-
didato del PRI–Verde José Ascen-
sión Orihuela con 36 por ciento, 
mientras que la candidata del PAN 
Luisa María Calderón se ubica en el 
tercer lugar con 22.5 por ciento de 
las preferencias. A su vez, la can-
didata de Morena María de la Luz 
Núñez Ramos, en el cuarto lugar, 
registra 5 por ciento de las men-
ciones. Estos datos sin considerar 
al 26 por ciento que aún no declara 
por quién podría votar.

Mientras tanto, Grupo Refor-
ma perfila un final de fotografía 
en Querétaro. En la recta final, Re-
forma da 45 por ciento al candi-
dato Roberto Loyola, de la alianza 
PRI–Verde–Panal–PT, y el mismo 
45 por ciento al candidato del PAN 
Francisco Domínguez Servién. En 
este mismo estado, la Universidad 
Autónoma de Querétaro otorga ci-
fras de 29.8 por ciento al candidato 
de la alianza PRI–Verde–Panal–PT 
y 32.8 al candidato panista Francisco 
Domínguez.

También Sonora perfila una de 
las elecciones más cerradas que se 
esperan el próximo domingo. Aquí, 
la candidata Claudia Pavlovich, de la 
alianza PRI–Verde–Panal, marcha 
con un 45.8 por ciento de las prefe-
rencias, seguida por el candidato del 
PAN Javier Gándara, con el 44.6 por 
ciento, según datos de El Universal.

Estados como Colima, Campe-
che y Guerrero, en cambio, tienen 
más claro el panorama.

En Guerrero, la perredista Beatriz 
Mojica, en alianza con el PT, llegará 
a la elección para la gubernatura con 
38 por ciento de las preferencias, 
seguida de Héctor Antonio Astudi-
llo (PRI–Verde) con 30 por ciento y 
Luis Walton, de Movimiento Ciu-
dadano, con 15 por ciento.

En Colima, José I. Peralta (PRI–
Verde–Nueva sAlianza) llega con un 
41.6 por ciento; Jorge Luis Preciado 
del PAN con 38.3 por ciento y Leon-
cio Moral, de Movimiento Ciudada-
no, con 13.6 por ciento.

Y finalmente en Campeche, el 
priista Alejandro Moreno tiene una 
ventaja significativa con 50.3 por 
ciento de la intención del voto a su 
favor, José Rosiñol, del PAN, 20.4 
por ciento y Layda Sansores, de Mo-
rena, con 13.5 por ciento.

Rumbo a la
recomposición
geopolítica

ENCUESTADORA
BCG-Excélsior 36% 22% 15 % 7% 8% 
Grupo Reforma 32% 22% 14% 7%  7%
Motifsky 31% 26% 16% 9% 8%
Buendía & Laredo 30% 26% 16% 9% 8%
El Financiero/Parametría 32% 24% 13% 10% 8%
Beltrán, Juárez y Asoc. 33% 25% 14% 8% 9% 

LAS PREFERENCIALES

PARA DIPUTADOS FEDERALES

NUEVO LEON
Jaime Rodríguez, El Bronco

(independiente)

39.7%
Ivonne Álvarez

PRI-Verde-Nueva Alianza

36.9% 
Felipe de Jesús Cantú

(PAN)

20.8%
Fuente: El Universal

SONORA
Claudia Pavlovich
(PRI-Verde-Panal) )

45.8%
Javier Gándara

(PAN)

44.6%
Carlos Navarro

(Morena)

2.7%
Fuente: El Universal

SAN LUIS POTOSÍ
Sonia Mendoza

(PAN)

29%
Juan M. Contreras
(PRI-Verde-Panal)

38.6%
Fernando Pérez

(PRD-PT)

25.9%
Fuente: El Universal

QUERETARO
Roberto Loyola

(PRI)

29.8%
Francisco Domínguez

(PAN)

32.8%
Fuente: Universidad Autónoma de Querétaro

BAJA CALIFORNIA SUR
Carlos Mendoza Davis

(PAN)

38%
Ricardo Barroso

(PRI)

30%
Jesús Druk

(PRD-PT-MC)

16%
Fuente: Consulta Motofsky

MICHOACÁN
José Orihuela

(PRI-Verde)

36%
Silvano Aureoles

(PRD, PT, Nueva Alianza, 
Encuentro Social)

36%
Luisa María Clderón

(PAN)

22.5%
Fuente: El Universal

COLIMA
José I. Peralta

(PRI-Verde-Nueva Alianza)

41.6%
Jorge Luis Preciado

(PAN)

38.3%
Leoncio Moral

(MC)

13.6%
Fuente: El Universal

GUERRERO
Beatriz Mojica

(PRD-PT)

38%
Héctor Antonio Astudillo

(PRI-Verde)

30%
Luis Walton

(MC)

15%
Fuente: Buendía & Laredo

CAMPECHE
Alejandro Moreno 

(PRI-Verde)

50.3%
Jorge Rosiñol

(PAN)

20.4%
Layda Sansores

(Morena)

13.5%
Fuente: El Universal

EN CIFRAS

500
diputados federales

9
gubernaturas

598
diputados locales en

16 entidades

887
alcaldías en

16 entidades

1994
puestos de elección popular

CINCO MUJERES 
VAN POR UNA

GUBERNATURA

La histórica participación de 10 partidos será el ingrediente inédito
de un proceso electoral que además contará con  nuevas reglas

- Ivonne Álvarez
(PRI–Verde–Nueva Alianza), de Nuevo León
- Luisa María Calderón
(PAN), por Michoacán
- Sonia Mendoza
(PAN), por San Luis Potosí
- Claudia Pavlovich
(PRI–Verde–Panal), por Sonora
- Beatriz Mojica Morga
(PRD-PT), por Guerrero

Por primera vez en la historia de las 
elecciones del país, cinco mujeres 
aspiran ser gobernadoras:



Norte de Ciudad JuárezSección  A  /  4 Miércoles 3 de junio de 2015

Opinión

EN BAJA California Sur va considerablemente arriba el 
PAN; en Colima, un poco arriba el PRI; en Sonora, Que-
rétaro y San Luis Potosí va ligeramente arriba el PAN; 
en Guerrero muy poco arriba el PRI; en Nuevo León va 
remontando el “independiente” Bronco; en Michoacán 
ligeramente arriba el PRD; en la Ciudad de México van 
empatados PRD y Morena por las 16 jefaturas delegacio-
nales y los más de 60 escaños de la Asamblea Legislativa.

LAS DISTINTAS EMPRESAS encuestadoras y sondeos 
llevados a cabo por distintos medios de comunicación na-
cionales colocan muy apretados los números en la com-
petencia por varias gubernaturas del país, con un posible 
desfonde del PRI el próximo domingo si las fracciones 
de diferencia finalmente se colocan en su contra, sobre 
todo en Sonora, Nuevo León, Querétaro, San Luis y Mi-
choacán. En el DF no tiene remedio: de nuevo lo barrerán 
PRD y Morena.

LAS ÚLTIMAS encuestas por los 300 distritos que se 
disputan para la Cámara de Diputados hablan de un 28 
por ciento de las preferencias para el PRI, un 27 por ciento 
para el PAN, 14 para el PRD y 7 por ciento para Morena.

CARA le está saliendo a la bancada del PAN en el Con-
greso del Estado la conducta impulsiva de su diputada 
Daniela Álvarez, quien sin seguir el procedimiento or-
dinario de pedir el relevo en la secretaría de la mesa di-
rectiva, abandonó su lugar el jueves pasado, por la mera 
postura político–partidista en la coyuntura electoral. Le 
importó un cacahuate su responsabilidad institucional. 
Peor aún: ayer ni asistió a la sesión.

NI TARDOS ni perezosos los priistas y sus nanopartidos 
aliados le cobraron ayer la factura. La exconse de Palacio, 
Laura Domínguez, presentó una iniciativa de acuerdo “de 
obvia y urgente resolución” para sancionar la falta de la 
legisladora.

LOS TRICOLORES iban más que preparados: la dipu-
tada Mayra Chávez, dirigente del PRI en Juárez, le dio la 
puntilla cuando por medio de una moción a la propuesta 
de Domínguez pidió la destitución de Álvarez del cargo 
en la mesa directiva.

LA PETICIÓN contó con el respaldo inmediato de los 
diputados esquiroles, la perredista Hortensia Aragón y 
Fernando Reyes del Movimiento Ciudadano, que usaron 
la tribuna para sumarse a los alegatos de los priistas.

A CÉSAR JÁUREGUI no le quedó más remedio que 
intentar sacar las castañas del fuego y salir en defensa de 
su conflictiva compañera de partido, si quiere conservar 
una relación armoniosa con el dirigente estatal blan-
quiazul en este tramo electoral en el que debe empujar 
con todo la candidatura de su candidato en el quinto dis-
trito, Mario Mata.

EL PANISTA sabe que Palacio aprieta, pero cuando 
se tienen relaciones de amistad sólida entre los Césa-
res, no hay peligro de ahorcamiento político… por el 
momento…

PORQUE pasada la coyuntura, Jáuregui debería reco-
nocer que a Danielita no le costaba nada pedirle a En-
rique Licón que ocupara su lugar, respetando las reglas 
parlamentarias. 

TAMBIÉN EL priista presidente del Congreso, César 
Pacheco, se vio muy mal al retar a Jáuregui a enfrentarlo 
“como hombre”, olvidando su posición institucional y 
trasladando al pleno el lenguaje de sus proverbiales, tanto 
como célebres, orgías etílicas. 

POR LO demás, la última sesión ordinaria, previa al pe-
riodo de silencio y reflexión antes de la elección del próxi-
mo domingo, resultó sin mayores aspavientos, salvo una 
que otra pulla entre los diputados.

LO MÁS destacado fue la expresión de indignación de la 
chiquillada del PRD, el PT y el Movimiento Ciudadano, 
que exigieron al PAN una especie de disculpa por llamar-
los paleros de Duarte con el asunto de la minigubernatura.

HORTENSIA Aragón reprochó que el PAN esté rom-
piendo una acuerdo político al que se comprometió la 
fracción blanquiazul de no tocar el tema de la reforma 
electoral local hasta que hayan pasado las elecciones del 
7 de junio y, en cambio, no solo publica desplegados de 
rechazo a la minigubernatura, sino que la usa para gol-
pear políticamente a Palacio y sus aliados partidistas en 
el Congreso.

TODO indica que doña Hortensia y Palacio también 
están pagando las consecuencias de un error de cálculo 
del timing político, porque si no querían que el asunto se 
revolviera con las campañas, debieron esperarse para ha-
cer oficial la propuesta de iniciativa que busca reducir de 
cinco a dos años el próximo periodo gubernamental.

LA TÍA TENCHA desborda incongruencia y transpira 
subordinación remunerada por el PRI.

EL CASO es que así como están las cosas, los temas 
electorales se seguirán de frente el lunes 8 de junio, 
porque independientemente del resultado de la jorna-
da comicial, la sucesión gubernamental del 2016 inicia 

ese mismo día. No hay pierde con eso.

VÁLGAME la que se cayó por asomarse. Ahora resulta 
que uno de los jefes policiacos con relaciones extremas 
peligrosas, Pablo Ernesto Rocha, está siendo presumi-
do entre lo más graneado de las fuerzas de seguridad 
que irán a un curso especializado en Estados Unidos. 
A ver si regresa.

ESTA misma semana llega a Chihuahua un alto funcio-
nario de la Secretaría de Gobernación, para revisar los 
problemas con la aplicación de medidas cautelares a di-
rigentes sociales y activistas defensores de derechos hu-
manos, que han presentado quejas ante organismos inter-
nacionales por las deficiencias con las que se atienden sus 
recomendaciones de brindarles seguridad.

LOS CIENTOS DE empleados de las universidades tec-
nológicas de Chihuahua terminaron por caer en las garras 
de la Sección 8 del SNTE. Intentaron quedarse en la 42 
porque se considera con mayores privilegios (consideran 
pésimo el trato en la Octava) pero sus esfuerzos fueron 
en vano.

LOS EMPLEADOS de las tecnológicas quedaron apri-
sionados entre Palacio de Gobierno y la jerarquía de la 
Octava. Palacio quiso quedar bien con el equipo dirigido 
por Alejandro Villarreal, dirigente de la 8, operaron lo ne-
cesario y sanseacabó.

LAS UNIVERSIDADES tecnológicas son administradas 
por la Secretaría de Educación y Cultura del Gobierno es-
tatal, de ahí que cabrían mejor en la 42. La Octava maneja 
a decenas de miles de maestros llamados federalizados 
con Issste en condiciones deplorables, sin farmacia, sin 
tiendas, prestaciones para llorar, etc.

LOS VARIOS miles de empleados de los institutos tec-
nológicos fueron más hábiles, formaron su propia sección 
dentro del SNTE. Los 400 tecs integraron la sección 61 
a nivel nacional con sus propios líderes locales, con los 
que al menos hay mayor posibilidad de relación directa. 
En la 42 y la Octava eso ya no es posible con 20 mil y 30 
y tantos mil agremiados, respectivamente. A René Frías 
y Villarreal los conocen si mucho por alguna foto en los 
medios de comunicación, pero hasta ahí.

MARIO Castañeda, encargado y responsable de los re-
presentantes de casilla del Partido Acción Nacional, no da 
pie con bola. Le aseguran a Mirone que no ha sabido or-
ganizar la entrega de los paquetes electorales de los cuatro 
distritos y solicitó la ayuda de los candidatos para hacer 
efectiva la entrega.

TAMBIÉN existe información de que no se cumplió con el 
100 por ciento de los representantes. En el Distrito 01 deja-
rán más del 50 por ciento de las casillas solas; en el Distrito 
02, el porcentaje es del 40 por ciento; el Distrito 03 está cu-
bierto al 100 por ciento con un solo representante, y en el 
Distrito 04 apenas les alcanzó para el 60 por ciento.

EN LOS pasillos del blanquiazul se comenta que las co-
sas no andan bien, pues a sus representantes generales y 
de zona aún es tiempo que no les llegan los recursos para 
gastos del día de la elección. 

CASI AL final de las campañas electorales, Miguel Obre-
gón Uribe, coordinador del Colegio de Bachilleres de la 
Zona Norte, se quejó amargamente de la “mosca” que le 
hizo durante dos largos meses su homólogo Jesús José 
Padilla Moreno, coordinador de la Zona Centro Sur del 
Cobach.

PADILLA casi asaltó la oficina de Obregón ubicada allá 
en el Parque Central, desde donde operaba el compromi-
so político del Bachilleres para apoyar a los candidatos a 
diputados federales del PRI.

LA COMUNIDAD de Bachilleres se pregunta si el inge-
niero Padilla se quedará en Ciudad Juárez o se regresará a 
Parral a seguir como coordinador de aquella zona.

A TAMBOR batiente cerrará hoy campaña Adriana Te-
rrazas Porras, candidata a diputada federal por el cuarto 
distrito, tal y como arrancó su trabajo electoral rumbo a la 
obtención de una curul en la Cámara de Diputados.

DURANTE su campaña la maestra encabezó 45 recorri-
dos, lo que significó 185.66 kilómetros en 65 colonias del 
distrito. Además tuvo contacto con 24 mil 225 personas y 
contribuyó con la recolección de 223 kilogramos de basu-
ra, como parte de su trabajo social de “recorrido limpio”.

A UNOS días de que concluya el proceso electoral 2014–
2015, personal del Instituto Nacional Electoral detectó 
propaganda de los diversos candidatos fuera de los már-
genes de sus distritos.

LA PREGUNTA que muchos se hacen es si se trata de 
una equivocación de los candidatos o de plano lo hacen 
a propósito para posicionar su imagen. Se trata principal-
mente de propaganda de carteleras que será contabilizada 
y sancionada por el INE.

– Recorre al país olor a regreso y despedida del PRI
– Le cuestan caro al PAN arrebatos de Daniela
– Las tecnológicas en las garras de la Octava
– En Juárez, el PAN cuidará nomás el tercero

de la portada

Una joven mujer llegó a la farmacia y pidió 
una docena de condones. Le preguntó el 
encargado: “¿De qué medida los quiere?”. 
Contestó ella: “Variaditos. No tengo novio 
formal”. (Nota: De menor a mayor, los pre-
servativos vienen en los siguientes tamaños: 
pequeño, mediano, grande, extra grande, 
super plus mega grande y Saltillo size). Los 

dos desesperados náufragos recogieron ansiosamente en la 
playa de su isla desierta la botella llevada por las olas. Leyó 
uno de ellos el mensaje que contenía, y luego le dijo, caria-
contecido, al otro: “Es de nuestras esposas. Quieren saber 
dónde estamos, y por qué hemos tardado tanto en regre-
sar”. Casó Panchón con Lirilí. La noche de las bodas lo vio 
ella al natural y le preguntó: “¿Por qué tienes las manos tan 
grandes?”. Respondió él: “Porque de joven hacía adobes, y 
siempre las tenía en el lodo”. Volvió a inquirir la joven: “¿Y 
por qué tienes los pies tan grandes?”. Repitió Panchón: “Por 
lo mismo: siempre tenía los pies en el lodo”. Preguntó Lirilí 
fijando la vista en la entrepierna de su maridito: “¿Y por qué 
no pusiste también eso en el lodo?”. El doctor Ken Hosan-
na le dijo a su rico paciente: “Va usted en franca mejoría, 
don Crésido. Pienso que lo daré de alta dentro de unos 100 
mil pesos”. La dueña de la fábrica era encendida feminista, 
lo mismo que la conferenciante que visitó su planta. Le co-
mentó la dueña: “Toda mi fábrica es operada por mujeres. 
La directora es mujer; la jefa de producción es mujer; las su-
pervisoras son mujeres, lo mismo que todas las obreras. No 
hay aquí un solo hombre”. “¡Magnífico!” –se alegró la otra–. 
¡He aquí un brillante logro sobre el machismo! ¡En señal de 
triunfo deberían hacer ustedes sonar tres veces diarias el pito 
de la fábrica!”. Aclaró con severidad la propietaria: “Ahora le 
llamamos silbato”. Lo peor que les podría pasar a los nuevo-
leoneses, al país y al presidente Peña Nieto sería que el PRI 
ganara la elección de gobernador en Nuevo León. La olla de 
presión que es ahora México necesita una válvula de escape; 
la indignación de la ciudadanía por la corrupción reinante y 
por la partidocracia que sufrimos ha crecido en modo tal que 
requiere urgentemente un buen desfogue. Jaime Rodríguez, 
El Bronco, le está dando al sistema la oportunidad de atem-
perar el profundo malestar que priva en Nuevo León y en la 
República. Desde luego eso depende de los electores, pero 
el triunfo de un candidato independiente sobre la maquina-
ria partidista, y especialmente sobre el partido del gobierno, 
alegraría a los mexicanos y les daría nuevas esperanzas. Se 
fortalecería la confianza de la gente común en el ejercicio 
democrático y en las instituciones nacionales; los ciudada-
nos pensarían que no todo está podrido en Dinamarca, y que 
su voluntad pesa más que la de los políticos. Por el contra-
rio, una nueva victoria priista haría que muchos perdieran 
el ánimo de participación y pensaran que nada cambiará ya 
en el país, que las cosas seguirán como siempre, con un PRI 
eternamente igual a sí mismo. Si yo fuera el sistema –no lo 
seré jamás, pues soy por naturaleza asistemático– le habría 
encendido el pasado día primero una velita a la Divina Pro-
videncia para pedirle que el próximo domingo gane el Bron-
co. Un triunfo del partido oficial sería el estancamiento. Y 
en política lo que se estanca se pudre, y luego muere. ¡Brrr! 
Tu frase final, insensato columnista, hizo que por la columna 
vertebral del sistema corriera un repeluzno que le bajó desde 
la nuca hasta no quiero decir dónde. Pienso que no te corres-
ponde andar por ahí poniendo escalofríos en los sistemas. 
Lo tuyo es el relato de historietillas lenes que aligeren el áni-
mo de la Nación, tan conturbada ahora por ajes y malajes de 
la peor especie. En aras de la tranquilidad general te pido que 
narres uno de esos cuentos y luego pases a retirarte como 
los merolicos callejeros después de recitar su perorata. Dul-
ciflor, linda muchacha, pero ingenua, iba a estudiar en una 
universidad del extranjero. Su mamá la llevó con el dentista 
a fin de que le pusiera frenos y paladar. Le dijo el odontólo-
go, extrañado: “Señora: su hija tiene una dentadura perfecta. 
¿Por qué quiere usted que le ponga paladar y frenos?”. Res-
pondió secamente la mamá: “Para que sus compañeros no 
le vayan a pedir que haga cosas que no debe hacer”. (No le 
entendí). FIN.

No todo está podrido 
en Dinamarca

En el sueño te me apareces, perro mío, y es como si se me apareciera 
un ángel.
Siempre he pensado, Terry, que los perros son ángeles que se disfrazan 
para no ser reconocidos. Algunos, es cierto, adoptan la ferocidad del 
hombre. Son ángeles a quienes los humanos convierten en demonios. 
Pero en el fondo tienen la mansedumbre y la bondad que hacen del 
perro, de cualquier perro, un reflejo perfecto del amor de Dios.
Yo no fui tu señor, Terry: fui tu amigo. Y tú no fuiste mi perro: fuiste mi 
ángel. Yo te enseñé algunos trucos. Tú me enseñaste la sabiduría de 
la lealtad, la nobleza, la amistad sin condiciones. Me diste tu alegría 
de joven y tu serenidad de viejo. Entre los ángeles que llenan mi cielo, 
Terry, tu recuerdo es el más angelical.

¡Hasta mañana!...

Más comentarios, y nuevos, 
reprueban su decisión.

A la mala educación 
se añade falta de...

“Peña Nieto anula la
evaluación educativa”

De política y cosas peores

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA
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FRANCISCO CABRERA

Iniciativas de ley para beneficiar 
a miles de niños, madres solteras, 
personas con discapacidad y adul-
tos mayores serán la prioridad de 
Adriana Terrazas Porras al llegar a la 
Cámara de Diputados.

A unas cuantas horas de con-
cluir la campaña, la candidata del 
PRI por el cuarto distrito aseguró 
que el próximo domingo ganará la 
elección. A partir del triunfo espera-
rá la fecha para tomar protesta en el 
Congreso, luego le entrará de frente 
al trabajo legislativo para cumplir 
con todos sus compromisos de 
campaña.

“Yo voy a cerrar mi campaña 
como empecé, con mucho trabajo”, 
dijo.

Afirmó que en sus recorridos 
por las colonias de cuarto distrito 
fue testigo del alto porcentaje de 
personas con discapacidad, de ni-
ños, madres solteras y adultos ma-
yores sin ningún tipo de servicio de 
salud integral. 

“Se percibe una ausencia de 
políticas públicas en materia de 
rehabilitación, pero también de 
reinserción laboral de personas con 
discapacidad en todos los niveles”, 
expresó.

Comentó que ante esa proble-
mática una de sus prioridades será 
lograr la incorporación de personas 
con discapacidad al Seguro Popular, 
que se puedan considerar los servi-
cios de rehabilitación dentro del sis-
tema de salud en todo el país.

Trabajaré desde el primer día en 
la Cámara de Diputados para pro-
poner iniciativas de reforma a las le-
yes necesarias para integrar, no solo 
la atención de calidad, sino también 
su recuperación y rehabilitación 

plena, dijo Adriana Terrazas.
Agregó que innovará en la ge-

neración de políticas públicas para 
diseñar incentivos fiscales, laborales 
y hasta sociales que permitan la in-
corporación en el mercado laboral 
de las personas con discapacidad.

“Todos queremos un México 
que cuente con un servicio nacional 
de salud incluyente, sustentable y de 
calidad, con una especial atención a 
los grupos de población vulnera-
bles”, enfatizó.

Terrazas Porras dijo que su for-
mación en la función pública ha 
sido en el sector social y afirmó que 
conoce todas las necesidades de la 
población de su distrito.

Durante la campaña la candi-
data recorrió 185.66 kilómetros en 
las calles de 65 colonias y fracciona-
mientos populares que compren-

den el cuarto distrito. Encabezó 
45 recorridos en los que saludó de 
mano a más de 24 mil personas. 

Adriana Terrazas ya fue dipu-
tada federal de 2009 a 2012, por 
lo que asegura ya conoce cómo 
opera el proceso legislativo y sabe 
cómo opera la Cámara de Diputa-
dos, y eso le permitirá realizar dar 
los resultados esperados por sus 
representados.

Además Adriana ha ocupado 
varios cargos relacionados con el 
trabajo social. Fue directora de De-
sarrollo Social y directora general de 
los Centros Comunitarios, en don-
de tuvo la oportunidad de apoyar a 
los más necesitados y conocer sus 
necesidades.

Respecto a los adultos mayores, 
la aspirante a la diputación dijo: 
“son nuestra historia, les debemos 

atención. Por eso mi propuesta ha-
cia este segmento de la población 
busca garantizar la salud y la calidad 
de vida de estas personas”.

“Por eso desde la cámara tra-
bajaré para conseguir integrar un 
sistema de pensión universal para 
que, a través de la conformación 
de estancias al adulto mayor, como 
una prestación del seguro social, 
garantizarles un retiro digno, que 
les permita gozar de tranquilidad y 
bienestar”, dijo.

“Tenemos que analizar los es-
quemas de administración de fon-
dos de pensiones del país para que 
todos los mexicanos tengamos una 
pensión digna, asegurada y disfru-
temos de los beneficios creados a lo 
largo de su vida”.

“Los adultos mayores merecen 
un retiro digno, una vida de calidad, 
por la que han pagado con su traba-
jo. Asegurarlo es lo menos que po-
demos hacer”.

Terrazas Porras comentó que en 
sus recorridos por el cuarto distrito 
descubrió la gran cantidad de ma-
dres solteras que necesitan apoyo.

Señaló que según cifras oficia-
les, el número de madres solteras en 
Juárez aumentó un 10 por ciento en 
los últimos cinco años. 7 de cada 10 
mujeres que se insertaron en el mer-
cado laboral son madres solteras.

“Dentro de mis propuestas, la 
perspectiva de género es un eje cen-
tral. Uno de cada cinco hogares en 
México son encabezados por mu-
jeres trabajadoras. Mujeres solteras 
que perciben tres veces menos sala-
rios mínimos en promedio que los 
hombres”. 

Yo quiero un México donde la 
participación de las mujeres en la vida 
económica, laboral y política fortalez-
ca al desarrollo nacional, finalizó.

El UNIvERSAl / DE lA PORtADA

México.– En Oaxaca, el INE in-
formó que se destruyeron 16 mil 
boletas electorales, hubo destruc-
ción de equipo y materiales, así 
como afectaciones en su Módulo 
de Atención Ciudadana. 

En un comunicado, la Junta 
Local Ejecutiva indicó que en 
Huautla de Jiménez se sustraje-
ron de un vehículo 13 paquetes 
con alrededor de 6 mil boletas, 
mientras que en San Dionisio del 
Mar destruyeron 18 paquetes con 
aproximadamente 10 mil boletas.

Señaló que los 18 paquetes que 
fueron quemados eran material 
que el consejo distrital había de-
terminado no instalar, por lo cual 
ya estaba anulado, mientras que los 
otros 13 le fueron quitados a un ca-
pacitador electoral, que los estaba 
trasladando.

Sumado a lo anterior, inte-
grantes de la Sección 22 del Sindi-
cato Nacional de Trabajadores de 
la Educación iniciaron sus protes-
tas en las sedes del INE de Oaxaca 
en rechazo a las elecciones.  

En lo que llaman “boicot elec-
toral”, los maestros apoyados con 
miembros de organizaciones so-
ciales, vandalizaron las oficinas del 
INE, donde destruyeron equipo 
de cómputo, papelería y materiales 
en resguardo; además irrumpieron 
en cuatro de las 12 juntas locales y 
también en el módulo de atención 
ciudadana.

En tanto, con artefactos explo-
sivos de fabricación casera fueron 
atacadas el lunes instalaciones 
públicas de los estados de Puebla 

y Veracruz, sin que se reportaran 
lesionados o fallecidos.

Las primeras agresiones con 
los explosivos se presentaron en 
la capital poblana en instalaciones 
del Instituto Nacional Electoral, la 
Red Urbana de Transporte Arti-
culado (RUTA) y de la Secretaría 
de Economía. Las bombas causa-
ron destrozos en cristales, puertas 
y mobiliario urbano.

El caso dE VEracruz
En Xalapa, Veracruz, sujetos ataca-
ron con bombas molotov dos ofi-
cinas de la Secretaría de Desarrollo 
Social. Más tarde, un grupo de al me-
nos 10 personas encapuchadas pren-
dieron fuego a un módulo del INE 
en esa ciudad. El fuego consumió 
mobiliario y documentos oficiales.

Entre la noche del domingo y la 
madrugada del lunes se reportó un 
enfrentamiento de jóvenes en el mu-
nicipio de Peto, Yucatán, que dejó 
dos muertos, al menos seis personas 
heridas y cuatro detenidos.

En Jalisco, el director de Es-
tacionamientos de Tlaquepaque, 
Adolfo Plascencia Ávila, fue asesi-
nado a tiros mientras se dirigía a 
su trabajo. El funcionario público 
recibió al menos 12 impactos de 
bala y se convirtió en el segundo 
miembro de esa Administración 
que es asesinado.

La madrugada del domingo 
fue asesinada a balazos Francisca 
Requena Báez, esposa del exal-
calde priista Alexander López 
García, ejecutado en 2010 por un 
comando armado que ingresó a su 
oficina en la Presidencia Munici-
pal de El Naranjo, San Luis Poto-

sí. También fue lesionada de dos 
disparos su hija Iztel, de 15 años 
de edad.

Asimismo, Rubén Pérez Her-
nández, dirigente del Partido 
Encuentro Social (PES) en Mi-
choacán, sufrió un atentado cuan-
do circulaba sobre la carretera 
Quiroga–Morelia. Tanto él como 
su chofer resultaron ilesos.

La Procuraduría General de 
Justicia en el estado (PGJE) infor-
mó que el dirigente del PES inter-
puso una denuncia contra los res-
ponsables de haberlo interceptado.

En Guerrero se reportó el asesi-
nato de cuatro personas, una en Tixt-
la y tres en el puerto de Acapulco.

ayEr, otro candidato 
asEsinado
Y ayer, el candidato perredista a la 
diputación federal por el Distrito 
32 de Valle de Chalco, Estado de 
México, Miguel Ángel Luna Mun-
guía, fue asesinado.

Fuentes policiacas y el Partido 
de la Revolución Democrática 
(PRD) informaron que tres hom-
bres balearon al abanderado en 
sus oficinas de campaña.

El aspirante recibió varios im-
pactos de bala. Resultó herido 
el candidato a regidor Tonatiuh 
González Olvera.

Luna Munguía tenía 45 años 
de edad y había sido alcalde de 
Valle de Chalco.

Javier Salinas Narváez, secreta-
rio de Relaciones Internacionales 
del Comité Ejecutivo del PRD, 
por medio de su cuenta de Twitter, 
confirmó la muerte del candidato y 
exigió que se esclarezca el caso.

Será respetada
la expresión
ciudadana,

afirma Duarte
SAmUEl EDUARDO GARCíA

Chihuahua.- “La expresión ciuda-
dana será respetada y garantizada”, 
afirmó el gobernador César Duar-
te Jáquez antes del proceso electo-
ral del próximo domingo, en que 
serán elegidos diputados federales 
en nueve distritos.

Indicó que cada orden de 
Gobierno diseñó su propio ope-
rativo de vigilancia y que Gobier-
no del Estado participará como 
un órgano más, en coordinación 
con el Gobierno federal.

Abundó que órganos federa-
les, como el Instituto Nacional 
Eelectoral, tienen sus mecanis-
mos y como establece la ley, la 
autoridad se convierte en cada 
presidente de las mesas directi-
vas de las casillas.

Dijo que hay la debida coor-
dinación con el Ejército, las fuer-
zas federales y los municipios, 
que dispondrán de sus efectivos 
normales para la vigilancia, sin 
incluir alguna fuerza extraor-
dinaria, al igual que las policías 
municipales y estatales, que ac-
tuarían en atención al llamado, 
que establece la ley en el proceso 
electoral.

“No (hay) problema en nin-
guna región del estado. Es una 
operación del INE y si requiere 
respaldo se lo damos, pero no lo 
han solicitado en ninguna región 
del estado”, aseguró Duarte.

En peligro,
hegemonía 

del PRD en el 
DF: expertos

NORtE/REDACCIóN

Analistas en temas político–electo-
rales aseguran que este domingo la 
hegemonía del Partido de la Revo-
lución Democrática, en el centro del 
país, podría estar en riesgo tras 18 
años de dominio.

El PRD enfrentará su competen-
cia más férrea en Morena, el partido 
encabezado por Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, otrora líder moral del 
partido del sol azteca.

En declaraciones a diversos me-
dios Eduardo Huchim May, exper-
tos en asuntos electorales, dijo que 
será una competencia muy fuerte 
que se compone de una separación 
del propio partido.

Gerson Melcalco, especialista en 
comunicación política, va más allá y 
se atreve a vaticinar que esa división 
probablemente provocará que el 
PRD pierda la mayoría en la Asam-
blea Legislativa del Distrito Federal 
(ALDF).

El PRD controla la mayoría en 
el Congreso local (66 curules) y 
gobierna en 14 de las 16 jefaturas 
delegacionaes políticas, todo este 
predominio es el que está en juego 
este domingo.

Es en los escándalos de corrup-
ción y en Morena en donde radican 
las debilidades del perredismo, mis-
mas que lo llevarían a perder ese 
predominio que ha mantenido en el 
centro del país a lo largo de 18 años.

Los especialistas políticos insis-
ten en que el Movimiento de Rege-
n e r a c i ó n 
Na c i o n a l 
(Morena), 
la incursión 
de esta nue-
va fuerza 
política, es 
la verdade-
ra amenaza 
de los pe-
rredistas en 
el DF.

P a r a 
H u c h i m 
May el riesgo para el PRD no es que 
gane Morena, sino que al dividirse el 
voto de la izquierda resulten ganado-
ras las otras dos fuerzas partidarias 
en el DF.

“Es decir, que lo que se le quite 
al PRD no le baste a Morena para 
ganar puestos como jefaturas dele-
gacionales o asientos en la Asamblea 
Legislativa o en el Congreso federal, 
sino que solamente sea una merma 
para el PRD, pero no le alcance a 
Morena para obtener esos puestos; 
entonces resultarían beneficiados el 
Partido Revolucionario Institucio-
nal (PRI) y el Partido Acción Nacio-
nal (PAN)”, dijo en entrevista a Sin 
Embargo.

Expresó que la capital del país se 
caracteriza por su desarrollo político, 
lo que provoca que su electorado sea 
más exigente y tenga una mayor cla-
ridad sobre las ofertas políticas que 
se le presentan en las elecciones.

Ivonne Acuña Murillo, acadé-
mica del departamento de Ciencias 
Sociales y Políticas de la Universidad 
Iberoamericana, aseguró en entre-
vista con medios capitalimos que 
el PDR está realmente fracturado, 
lesionado y que esta elección repre-
sentará una verdadera oportunidad 
para Morena.

No obstante, la oportunidad pa-
reciera no ser solo para Morena, ya 
que de acuerdo con una encuesta 
sobre intención del voto, realizada 
en diciembre pasado por el periódi-
co Reforma, evidenciaba que las di-
ferencias porcentuales entre el PRD 
y Morena se acortaban y que el PRI 
tenía, en esa fecha una ligera prefe-
rencia electoral por sobre el PAN.

El presidente del CEN de Mo-
rena, Martí Batres, ha señalado 
que su partido tendrá al DF este 
julio del 2015, en tanto que el di-
rigente del PAN, Mauricio Tabe, 
confió en que Acción Nacional se 
reposicione y consigue al menos 
cinco delegaciones.

adriana tErrazas Porras 

‘Voy a cerrar mi campaña como 
empecé, con mucho trabajo’

Iniciativas de ley para beneficiar a miles de niños, madres solteras, personas con 
discapacidad y adultos mayores serán su prioridad al llegar a la Cámara de Diputados

Llaman a ‘boicot’ en Oaxaca

Enfrentará su 
competencia más 

férrea en Morena, el 
partido encabezado 

por AMLO, otrora 
líder moral del parti-

do del sol azteca

En númEros

45
recorridos 
realizados

en campaña

185.66 km
recorridos

41 colonias del distrito 
visitadas

24 mil
personas contactadas en campaña

223 kilogramos
de basura dentro de Recorrido Limpio
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EN EL ESTADO

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS 

Sobre la denuncia que interpuso 
el PAN contra el presidente mu-
nicipal por acciones partidistas, el 
alcalde respondió que su compor-
tamiento se ha dado conforme a 
derecho.

“Yo he tenido contacto con mi 
partido y lo seguiré teniendo den-

tro del horario que la ley lo permi-
te, porque no tengo una participa-
ción directa”, dijo. 

Enfatizó en comentar que los 
señalamientos son argumentos 
y estrategias de última hora que 
sigue ese partido para lograr repo-
sicionar a sus propios candidatos.

Enrique Serrano invitó a la ciu-
dadanía a ejercer su responsabili-

dad al salir a votar este próximo 
domingo, pues es un derecho que 
todos los ciudadanos con mayoría 
de edad tienen. 

Ese día el apoyo que se dará 
por parte de seguridad pública 
será mínimo y exclusivo para quie-
nes lo soliciten o pidan algún lla-
mado de auxilio, aunque esperan 
que el proceso electoral transcurra 

en plena calma y sin incidencias. 
explicó que la instrucción fue 

dada a todo el personal que mane-
ja algún vehículo municipal. 

“A fin de evitar entorpecer el 
proceso se solicitará que todo el 
parque vehicular del Municipio 
permanezca resguardado en los 
patios cercanos al Malecón”, de-
claró. 

CARLOS OmAR BARRAnCO

Una denuncia en contra del alcalde 
Enrique Serrano Escobar, por presun-
tamente incentivar la participación de 
al menos 800 empleados municipales 
en campañas de los candidatos del PRI 
Partido Verde, desde directores has-
ta personal administrativo, fue inter-
puesta en la delegación de la PGR por 
el líder del comité municipal del PAN 
Jorge Espinoza Cortés.

Espinoza Cortés se presentó la ma-
ñana de ayer martes en las instalacio-
nes de la PGR en la avenida Hermanos 
Escobar, para denunciar al alcalde por 
la presunta participación en actos de 
campaña de trabajadores de la Admi-
nistración municipal en días y horas 

hábiles.
El panista llegó a la sede de la PGR 

con una pequeña comitiva y una lona 
en la que se exhibe un supuesto desa-
yuno en el que habría participado al 
menos una empleada municipal de la 
Dirección de Limpia en apoyo a la cam-
paña priista.

Espinoza mostró una fotografía 
donde se observa a Marina Rodríguez 
Ontiveros, empleada de Limpia, apo-
yando la campaña de Fernando Uriarte, 
candidato del PRI y Partido Verde del 
Distrito 01 de Ciudad Juárez.

Además el líder local blanquiazul 
llevó un legajo con documentos y fo-
tografías en los que –dijo– se detalla la 
lista de empleados que estarían incu-
rriendo en delitos electorales.

CARLOS OmAR BARRAnCO

Un ambiente de paz y tranquili-
dad se percibe en la ciudad, en los 
días previos a la jornada electoral 
que se desarrollará el próximo do-
mingo 7 de junio, en la que lo más 
importante será la participación 
ciudadana, opinó el director de la 
Cámara Nacional de Comercio, 
Servicios y Turismo (Canaco), 
Antonio Ruiz Nájera.

Como en otros procesos, la 
Canaco promoverá entre sus agre-
miados que ofrezcan incentivos 
u ofertas especiales para las per-
sonas que cumplan con su deber 
ciudadano de ir a votar, anunció.

Ruiz Nájera consideró que 
aunque se espera que haya un 
proceso en paz y armonía, “a 

lo mejor no hay una muy alta 
participación”.

“Yo siento que hay un exceso 
de oferta política y eso hace que 
sea más difícil para el ciudadano 
analizar las propuestas de cada 
candidato, además de que el 
proceso es más corto que antes”, 
añadió.

El líder empresarial adelantó 
que en los próximos días el orga-
nismo empresarial dará a cono-
cer con detalle cuáles negocios 
ofrecerán promociones especiales 
para este 7 de junio.

Finalmente recomendó que 
los ciudadanos acudan a las urnas 
en horas de la mañana, debido a 
que está pronosticado que se re-
gistren temperaturas altas durante 
ese día.

RICARDO ESPInOZA

Chihuahua.- Cuerpos de segu-
ridad de las tres esferas de go-
bierno apoyan en materia de 
seguridad al Instituto Nacional 
Electoral para garantizar la segu-
ridad en la entrega de los paque-
tes electorales a los presidentes 
de las casillas electorales.

Esta tarea de vigilancia se 
realiza en todos los nueve distri-
tos que conforman la entidad en 
materia de división electoral, ex-
plicó Ever Haro, coordinador de 
Comunicación Social del INE en 
Chihuahua.

El INE inició desde el pasado 
lunes la entrega de paquetes elec-

torales a los presidentes de las ca-
sillas que se instalarán el domingo 
próximo para recibir los votos de 
los electores de Chihuahua.

En estas tareas participan la 
Policía Estatal, así como los poli-
cías de los municipios, aunado a 
la participación de la Policía Fede-
ral, quienes comparten la tarea de 
vigilar que no haya actos que vio-
len  las leyes electorales o atenten 
en contra de los ciudadanos que 
fungirán como funcionarios de 
casilla el 7 de junio.

Por otra parte, elementos del 
Ejército mexicano tuvieron a su 
cargo la responsabilidad de vigilar 
el traslado del material electoral 
a las nueve juntas distritales, ade-

más de resguardar los almacenes 
donde estuvieron guardadas las 
boletas electorales, las urnas, ele-
mentos modulares, crayones, tin-

ta indeleble, así como el listado 
nominal que se utiliza en cada una 
de las 5 mil 50 casillas que se ins-
talan en la entidad. 

RICARDO ESPInOZA

Chihuahua.- Partidos de iz-
quierda analizan interponer una 
queja en contra del PAN por 
utilizar sus logos en una cam-
paña en redes sociales donde 
militantes del blanquiazul afir-
man que votar por esos partidos 
es votar por el PRI, anunció la 
diputada perredista, Hortensia 
Aragón  Castillo.

Indicó que piden al PAN y a 
la coordinación de campaña de 
su candidato por el Distrito 06, 
Juan Blanco Zaldívar, retire la 
campaña de las redes sociales en 
contra de los partidos que con-
forman el bloque de izquierda 
en el Congreso del Estado.

La legisladora subió a la tri-
buna del Congreso del Estado 
donde habló por los partidos 
que conforman el bloque de 
izquierda, como son el PRD, el 
PT, PVEM, PANAL y Movi-
miento Ciudadano, para acusar 
al Partido Acción Nacional de 
haber violentado el acuerdo 
para no involucrar temas de 
carácter electoral antes de las 
actuales elecciones, lo cual ocu-
rrió con la crítica a la propuesta 
de la gubernatura de dos años 
por medio de un desplegado 
público.

Aragón Castillo criticó el he-
cho porque, aseguró, se dañó la 
credibilidad de los partidos que 
componen el bloque de izquier-
da y que conforman la segunda 
fuerza al interior del Congreso 
del Estado, nueve diputados por 
siete del PAN.

Aragón reclamó a César 
Jáuregui y al senador del mismo 
partido, Javier Corral, sus afir-
maciones públicas acusándolos 
de estar al servicio del PRI y de 
denostarlos constantemente al 
referirse a ellos como los “mini-
partidos”.

La campaña en cuestión seña-
la que votar por el PRD es votar 
por el PRI; votar por el PVEM, 
es votar por el PRI y así sucesiva-
mente con los otros partidos.

“Es como si nosotros dijéra-
mos votar por un ladrón es vo-
tar por el PAN; votar por un de-
fraudador es votar por el PAN y 
votar por un mentiroso, es votar 
por el PAN”, manifestó la legis-
ladora perredista.

Así mismo manifestó que 
estos partidos deben tener mu-
cha fuerza para que otros parti-
dos se peleen sus votos.

Por su parte, Fernando Re-
yes Ramírez, diputado de Mo-
vimiento Ciudadano, criticó al 
PAN porque mientras en Chi-
huahua son tercera fuerza, para 
poder llegar a gubernaturas en 
otras entidades han requerido de 
alianzas con los “mini-partidos”. 

Muestran a empleada de Limpia
en campaña de apoyo a Uriarte

Jorge Espinoza Cortes, líder del blanquiazul; al fondo la lona donde se observa a la trabajadora municipal Marina Rodríguez.

Apoyan cuerpos de seguridad
entrega de paquetes electorales

Una mujer con el material para elecciones.

Partidos de izquierda 
analizan demandar al PAN 

Hortensia Aragón.

Perciben ambiente de paz
y tranquilidad antes de comicios

Antonio Ruiz Nájera, director de Canaco.

‘Buscan con señalamientos posicionar a sus candidatos’

Presenta Acción Nacional denuncia ante PGR en contra del alcalde 
Serrano por presuntamente incentivar participación de empleados
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A unas horas de su cierre de cam-
paña, los candidatos a diputado 
federal del Distrito 01 exhortaron 
ayer a sus 406 mil 266 posibles vo-
tantes a salir el próximo domingo 
7 de junio y ejercer su derecho a 
elegir a su próximo representante 
ante el Congreso de la Unión.

Andrés Morales Arreola, 
candidato del Partido Acción 
Nacional (PAN), destacó que en 
los seis municipios que abarca el 
distrito más grande del país ac-
tualmente existen por lo menos 
20 mil personas que carecen de 
transporte público.

Dijo que hay habitantes del 
sur de Ciudad Juárez que hacen 
hasta cuatro horas diarias en ir y 
venir a su trabajo o simplemente 
poder acercarse a la Zona Cen-
tro, debido al deficiente sistema 
de transporte público con el que 
se cuenta en la actualidad.

Las rutas mal diseñadas y 
la baja calidad de las unidades 
hacen más grave el problema 
en sitios como el Kilómetro 27, 
Granjas Unidas y zonas aledañas, 
donde solo hay uno o dos camio-
nes que pasan en el día.

Por el ello, el candidato pro-
puso identificar las necesidades 
de los habitantes del distrito 

para poderlos ayudar y regular la 
prestación de servicio.

Por su parte, el candidato de 
la colación PRI-PVEM  (Parti-
do Revolucionario Institucional 
- Partido Verde Ecologista de 
México), Fernando Uriarte Za-
zueta, aseguró que de ganar tra-
bajará de mano con la población 
para impulsar iniciativas que be-
neficien a los sectores vulnerables.

“Trabajo, gestión y resultados 
son mi compromiso permanente 
con la población de mi distrito, 
para defender cada una de sus 
propuestas recibidas durante la 
campaña”, dijo a los vecinos de la 
colonia Portal del Valle.

Exhortan candidatos a 
votar el próximo domingo

Andrés Morales Arreola, candidato del PAN.

Fernando Uriarte, representante del tricolor.

Firma iniciativa
de Coparmex
que busca el
beneficio social

FraNcisco LujáN

La aspirante a candidata a 
diputada por el Distrito 02, 
Georgina Zapata Lucero, por 
las siglas del PRI, ofreció la 
instalación de unas oficinas de 
enlace legislativo desde donde 
aseguró que dará seguimiento 
a las necesidades de diversas 
colonias localizadas en el nor-
poniente de la ciudad.

Esta semana  la  candi-
data a diputada federal en 
el Distrito 02 por el Partido 
Revolucionario Institucio-
nal, Georgina Zapata Lucero 
signó esta semana la Agenda 
Mínima Ciudadana, pro-
puesta por la Confederación 
Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex).

Con la firma de esta inicia-
tiva, Zapata se comprometió 
apoyar diez puntos que bus-
can el beneficio social, promo-
vidos por   25 organizaciones 
integrantes de la Coparmex, 
entorno al desarrollo regional 
y oportunidades de empleo, 
educación, un Gobierno efi-
ciente y transparente, justicia 
y mejorar la calidad de vida de 
los ciudadanos.

Zapata ofreció una revi-
sión exhaustiva  en materia 
fiscal para así poder alcanzar 
algunos beneficios a  favor de 
Ciudad Juárez.

Durante un recorrido 
por diversas colonias del 
distrito dos, Adolfo López 
Mateos, Lomas de Poleo y 
Maestros Estatales, la aspi-
rante priista escuchó las ne-
cesidades de los pobladores 
en materia de alumbrado, 
pavimentación, empleo y 
becas para estudiantes.

Wendy Guadalupe Ro-
mán Pérez, de ocho años de 
edad y estudiante del tercer 
grado de primaria en el plantel 
Sor Juana Inés de la Cruz, ex-
puso a la candidata becas para 
ella y para mis compañeros.

Zapata Lucero refirió a 

los vecinos de la Maestros 
Estatales que una de sus 
propuestas es precisamente 
aumentar el número de ni-
ños becados y flexibilizar los 
requisitos para que este pro-
grama tenga mayor alcance.

La abanderada tricolor 
dijo que se mantendrá en es-
trecho contacto con los habi-
tantes del distrito que aspira 
a representar a través del esta-
blecimiento de una oficina de 
enlace, pero también acudirá a  
las distintas colonias para darle 
respuesta a las necesidades.

Zapata Lucero al término 
de la campaña electoral cubrió 
el cien por ciento de las colo-
nias que conforman el Distrito 
02, para lo cual debió caminar 
250 kilómetros durante los úl-
timos 59 días.

Ofrece Zapata 
apoyo a colonias 
del norponiente

Georgina durante su recorrido ayer.
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AgenciA RefoRmA

Chilpancingo.- Mientras que 
en Tixtla padres y habitantes 
bloquean la carretera federal 
que conduce a Chilapa, estu-
diantes de Ayotzinapa toma-
ron la caseta de Palo Blanco 
de la Autopista del Sol, en 
demanda de la presentación 
con vida de los 43 normalis-
tas desaparecidos hace ocho 
meses.

Estas protestas, que ini-
ciaron alrededor de las 10:00 

horas, también son para exigir 
que en Guerrero no haya elec-
ciones el domingo 7 de junio.

En Tixtla, un contingente 
de inconformes se colocó en 
el entronque carretero que 
conduce a Apango y Chila-
pa, lo que ha provocado que 
numerosos vehículos queden 
varados.

En tanto, en la caseta de 
Palo Blanco, los estudiantes 
de la Normal de Ayotzinapa 
dan paso libre a los automo-
vilistas.

Durante la movilización, 
los activistas prendieron fue-
go a propaganda del Partido 
de los Pobres de Guerrero, 
luego de quitársela a briga-
distas que viajaban en una ca-
mioneta que transitaba por la 
vía de cuota.

A unos 200 metros de la 
caseta, permanecen policías 
federales antimotines, quie-
nes pidieron a los normalistas 
no impedir el paso a los vehí-
culos ni pedir apoyo econó-
mico a los conductores.

Guerrero

Protestan por Ayotzinapa
y que se cancele elección

Aspirantes de los 
distritos 03 y 04 
aprovecharán este 
miércoles, último día 
que la ley permite 
realizar actividades 
proselitistas

cARlos omAR BARRAnco /
fRAncisco cABReRA

Para este miércoles, último día 
que la ley permite realizar acti-
vidades proselitistas dentro de 
las campañas electorales, las can-
didatas del PAN y la coalición 
PRI–Partido Verde, que compi-
ten por el tercer distrito electoral 
federal, realizarán eventos de cie-
rre en dos puentes de la ciudad.

La panista Xóchitl Contreras 
estará en el crucero del puente 
del Zorro, ubicado sobre la carre-
tera Juárez–Porvenir y el bulevar 
Francisco Villarreal, en tanto que 
la priista María Ávila Serna hará 
lo propio en el puente Rotario, 
conocido popularmente como 
puente al Revés, de la avenida 
Tecnológico y Gómez Morín.

Por su parte, la candidata 
de Morena Bertha Caraveo no 
realizará ninguna actividad pú-
blica, luego de que el día de ayer 
acudió a la sede de Coparmex 
a firmar los compromisos de la 
agenda mínima promovida por 
el organismo empresarial, con 
excepción del que tiene que ver 
con la reforma educativa con la 
que –dijo– no está de acuerdo 
por considerarla incompleta.

Las oficinas de prensa de la 
candidata del recién formado 
Partido Encuentro Social Eva 
Ruth Lara Meraz, del candidato 
Independiente Sergio Rivera Fi-
gueroa, del Partido Humanista 
Josué Díaz, así como de la candi-
data del PRD Estela Barrera, no 

informaron sobre las actividades 
a realizar en este último día de 
actividad proselitista.

… Y en el cuarto
A través del voto, la comuni-
dad puede demostrar que no 
está contenta por cómo el país 
está siendo manejado y que se 

necesita un cambio que mejo-
re esta situación, afirmó el can-
didato a diputado por el cuarto 
distrito, Raúl García Ruiz.

En el evento del cierre de 
campaña, García Ruiz comen-
tó que esta semana será crucial 
para la sociedad, pues tendrá el 
tiempo necesario para razonar 

su sufragio.
Este es el momento para de-

mostrar que las políticas que se 
están llevando a cabo no son las 
correctas, no son las que el país 
necesita, afirmó.

Aseguró que se estará muy 
pendiente en cuanto al desarro-
llo del proceso electoral, por ello 

“vamos a estar pendientes, va-
mos a evitar la compra del voto 
y del acarreo y a quien veamos 
haciendo eso, a la cárcel”.

Se estará cuidando muy 
bien a la candidata del PRI, 
ya que se le reconoce como 
experta en enrarecer y hacer 
actos ilícitos en los procesos 

electorales, comentó.
Dijo que una vez que llegue a 

la Cámara de Diputados iniciará 
un trabajo de recuperación para 
la frontera, ya que actualmente el 
pequeño comercio, como lo es 
la tienda de barrio, está a punto 
de desaparecer debido a las altas 
cargas impositivas.

Ayudará a que se mejore la 
educación, la salud, el transporte 
público, además de que trabajará 
para la atracción de inversiones 
y empresas, las cuales vengan a 
Juárez para otorgar empleos con 
salarios que le permitan elevar la 
calidad de vida al ciudadano. 

Por su parte, el candidato del 
Partido del Trabajo Pedro Alber-
to Matus, aspirante a diputado 
federal para el distrito cuatro, 
estuvo visitando la colonia Virre-
yes, como parte de su campaña.

En el recorrido se pudie-
ron apreciar las necesidades de 
cada familia, como el acceso a 
los servicios básicos, alumbrado 
público, baches en las calles, ban-
quetas destruidas, lotes baldíos, 
etcétera. Dentro de las propues-
tas de Pedro está la solución a 
todos estos problemas. 

Lo que el candidato quiere 
es que las familias tengan paz 
interior y exterior. Se tiene pla-
neado limpiar y arreglar la infra-
estructura de la ciudad. Al hacer 
esto la gente hará conciencia de 
lo que tiene y aprenderá a valorar 
su ciudad. 

Pedro también tiene la pro-
puesta de mejorar la educación, 
incrementando el numero de 
becas estudiantiles, capacitando 
constantemente a los maestros 
y arreglando los inmuebles edu-
cativos. Para el candidato no 
hay nada mas importante que el 
bienestar familiar. 

Regular los servicios básicos 
y además regular el cobro de es-
tos es otro de las propuestas del 
candidato.

‘Queman’ hoy últimos cartuchos

Raúl García Ruiz

Pedro Matus

Xóchitl Contreras

María Ávila SernaBertha Caraveo

En la caseta de Palo Blanco, los estudiantes de la Normal dieron paso libre a los automovilistas y quemaron material electoral.
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Panorama

AgenciAs

Seúl.- Con temor, Asia revive 
estos días el fantasma del SARS 
(Síndrome Agudo Respiratorio 
Severo), la epidemia que se ex-
tendió por 37 países desde fina-
les de 2002 hasta mediados de 
2003 y que se cobró 774 vidas 
tras originarse en el sur de Chi-
na. Ahora, otro coronavirus de 
su misma familia, el Síndrome 
Respiratorio de Oriente Medio 
(MERS, en sus siglas en inglés), 
se está propagando rápidamente 
por Corea del Sur y se sospecha 
que ha llegado ya a Hong Kong 
y a China, que fueron precisa-
mente los lugares más castiga-
dos por el SARS.

En Corea del Sur han saltado 
todas las alarmas al detectarse 18 
infectados en solo once días, des-
de que un hombre de 
68 años presentara los 
primeros síntomas tras 
regresar el 20 de mayo 
de un viaje por Oriente 
Medio, donde se descu-
brió dicha enfermedad 
en 2012.

 Todos los contagiados han 
sido pacientes o visitantes del 
hospital donde dicho hombre fue 
atendido. Poco después de entrar 
en contacto con él, una mujer de 
58 años, que no había sido revisa-
da por los médicos, murió de un 
fallo respiratorio, pero aún no se le 
han hecho las pruebas necesarias 
para determinar los motivos exac-

tos de su muerte. 
Además, otro paciente de 

avanzada edad y con problemas 
de riñón se encuentra en estado 
grave y bajo respiración asistida, 
según informaron ayer las autori-
dades sanitarias de Corea del Sur.

Pero lo peor de todo es 
que un surcoreano 
de 44 años que esta-
ba aquejado por esta 
enfermedad ignoró 
la cuarentena que le 
habían recomendado 
sus médicos y viajó el 
martes de la semana 

pasada de Seúl a Hong Kong. 
Allí tomó luego un autobús a la 
vecina provincia china de Can-
tón (Guangdong), donde pudo 
haber propagado el coronavi-
rus. Tras poner en cuarentena 
a 64 personas, las autoridades 
chinas están buscando a otras 
13 que estuvieron en contacto 
con el paciente surcoreano.

AgenciAs

Querétaro.- Cinco personas mu-
rieron ayer luego de que la avioneta 
en que viajaban cayó a un costado 
de la autopista México-Querétaro, 
informó la Secretaría 
de Comunicaciones y 
Transportes (SCT).

El incidente ocu-
rrió a la altura del kiló-
metro 200. Las cinco 
personas que viajaban 
en la aeronave murie-
ron, según un comuni-
cado de la SCT.

“A las 14:35 horas (local), muy 
poco tiempo después de haber 
despegado del Aeropuerto Inter-
continental de Querétaro, la torre 

de control informó del percance. 
Hasta el momento se desconocen 
las causas que lo originaron”, indi-
có la dependencia.

La autopista, una de las co-
nexiones más transitadas del 

norte de la capital 
mexicana, fue cerrada 
en su dirección de la 
Ciudad de México a 
Querétaro “por cues-
tiones de seguridad y 
para agilizar las ma-
niobras” tras el acci-
dente, según la SCT.

El lugar del sinies-
tro se encuentra resguardado por 
la Policía Federal, así como por 
agentes estatales y del municipio 
de El Marqués.

AP

Washington.- El Congre-
so aprobó ayer cambios 
sustanciales a las leyes 
de espionaje interno de-
cretadas después de los 
atentados del 11 de sep-
tiembre de 2001, en una 
iniciativa que cancela el 
controvertido programa 
con el que la Agencia de 
Seguridad Nacional com-
pilaba grandes volúmenes 
de registros telefónicos, y 
lo sustituye con una me-
dida más restrictiva que 

mantiene esos archivos 
en manos de las compa-
ñías telefónicas.

Dos días después de 
que el Congreso dejara 
expirar el programa de 
los archivos telefónicos y 
otros relacionados con la 
lucha contra el terroris-
mo, el Senado dio el visto 
bueno al proyecto de ley 
por 67-32 y lo remitió al 
presidente Barack Oba-
ma, quien lo promulgó la 
noche del martes.

“Esta iniciativa de ley 
fortalecerá salvaguardas 

de las libertades civiles y 
brindará mayor confianza 
de la opinión pública a es-
tos programas”, dijo Oba-
ma en un comunicado. 
Algunos funcionarios di-
jeron que la reanudación 
de las actividades de com-
pilación podría demorar 
varios días.

La ley tendrá cambios 
importantes, tras el legado 
de las explosivas revelacio-
nes que hizo hace dos años 
Edward Snowden, quien 
laboró como contratista 
para la agencia.

AgenciA RefoRmA

México.- Más estadouni-
denses tienen una opinión 
desfavorable de Hillary 
Clinton desde 2001, reveló 
un nuevo sondeo de CNN 
y ORC Internacional.

Aunque Clinton aún 
domina en el campo de-
mócrata rumbo a la no-
minación presidencial, el 
estudio muestra que su po-
pularidad ha disminuido.

El sondeo divulgado 
sitúa en el 46 por ciento el 
nivel de apoyo a la antigua 
Primera Dama, mientras 
que el 50 por ciento (frente 
al 42 por ciento en marzo) 
tiene una opinión negativa.

Hillary Clinton perdió 
siete puntos porcentuales en 
popularidad en sólo un mes 
y tocó un mínimo inédito 
desde marzo de 2001, en su 
tercer mes como senadora.

Mueren 5 en avionetazo
en la México-Querétaro

Promulga Obama ley 
para ‘adecuar’ a NSA 

La pequeña 
aeronave salió 

del aeropuerto de 
Querétaro en un 
vuelo de prueba

Autoridades en el lugar del siniestro donde solo quedaron restos carbonizados.

Alarma nueva enfermedad 
respiratoria en Corea y China

Se conoce 
como Síndrome 
Respiratorio de 
Oriente Medio

Turista usa cubrebocas para evitar contagios.
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Negocios

Carlos omar BarranCo

Tanto el presidente munici-
pal, Enrique Serrano Escobar, 
como el representante del Go-
bierno del Estado, Guillermo 
Dowell Delgado hicieron un 
público reconocimiento a la 
presidenta de la Cámara Nacio-
nal de la Industria Restaurante-
ra y Alimentos Condimentados 
(Canirac), en esta frontera, 
Cristina Cunningham Hidalgo, 
quien anoche asumió el lideraz-
go del organismo empresarial a 
nivel estatal.

Ambos funcionarios elo-

giaron la “aguerrida” defensa 
que Cunningham hace de sus 
agremiados y le desearon éxito 
en su nueva responsabilidad.

La empresaria recibió el 
nombramiento desde la se-
mana pasada por parte de   la 
dirigencia nacional y ayer le 
fue ratificado en un evento 
realizado en un hotel  del pa-
seo Triunfo de la República a 
donde se dieron cita miem-
bros de la cámara y distintas 
personalidades de la política y 
la iniciativa privada.

Actualmente la Canirac 
tiene 579 afiliados en esta 

frontera y su actividad princi-
pal se enfoca en dar capacita-
ciones sobre manejo higiéni-
co de alimentos y medidas de 
protección civil.

Es la primera vez que la 
sede estatal de Canirac recae 
en Ciudad Juárez.

Por parte de la represen-
tación local del organismo 
los socios hicieron entrega 
de un reconocimiento a Cun-
ningham por el trabajo reali-
zado en este que es su segun-
do año al frente de la cámara 
y también por la nueva enco-
mienda recibida.

Carlos omar BarranCo

La ley que obliga a no vender 
bebidas alcohólicas durante 
el día de las elecciones –cono-
cida como Ley Seca– afecta a 
trabajadores de restaurantes 
y centros de diversión y no 
impide que las personas de 
cualquier manera consuman 
durante ese lapso, opinó la 
presidenta de la Cámara Na-
cional de la Industria Restau-
rantera y Alimentos Condi-
mentados (Canirac), Cristina 
Cunningham.

De acuerdo con un co-
municado emitido el lunes, 
un total de 2 mil 800 negocios 
de distintos giros que tienen 
licencia para comercializar 
cervezas, vinos y licores, ce-
rrarán sus puertas al público 
a partir de las 3 de la mañana 
del próximo sábado hasta el 
lunes a las 10 de la mañana.

Ante esto, la líder de Ca-
nirac criticó la medida que 
deja sin ingresos el fin de se-
mana a miles de personas en 
esta frontera.

“Ya sabemos que los fines 
de semana son lo mejores 
días para todos los que nos 
dedicamos a estos negocios”, 
advirtió.

VeróniCa Domínguez

Después de que en Ciudad 
Juárez los precios bajos de la 
gasolina aliviaron la presión 
económica, durante los últimos 
meses del 2014 y los primeros 
del presente ejercicio fiscal, el 
combustible ha ido al alza por 
siete semanas consecutivas. 

Desde del mes de julio 
del año pasado y enero del 
presente la gasolina descen-
dió hasta 6 pesos, como en el 
año 2005.

En el segundo semestre 
del año pasado la reducción 
del precio de la gasolina en 
esta frontera (que se ajustó 
al de Estados Unidos), ali-
vió parcialmente la presión 
económica sobre algunos 
segmentos de la población, 
aseguró Alejandro Burgués, 
investigador del Colegio de 
la Frontera (Colef), quien 
realizó un análisis titulado 
“Observatorio de coyuntura 
económica fronteriza”, en el 
cual explicó el efecto de la 
homologación del IVA en 
esta frontera.

De cuerdo con el espe-
cialista, la gasolina disminu-
yó de 12 a 7.20 pesos por 
litro, equivalente a un 40 por 
ciento, lo que amortiguó el 
efecto de la inflación en esta 
frontera que había producido 
la primera mitad del 2014 la 
entrada en vigor de la homo-
logación del IVA, precisó.

Posteriormente en enero 
de este año, cuando la gasoli-
na llegó a su precio más bajo, 
se incrementó la compra del 
combustible. Gente de Casas 
Grandes, Chihuahua, y Palo-

mas, compraron contenedo-
res de hasta 20 litros, para el 
consumo propio o para ven-
derla; algunos cargaron hasta 
con 5 contenedores. 

Las gasolineras que más 
tuvieron clientes fueron las 
que se ubican en la carretera 
a Casas Grandes.

En el mes de febrero, los 
habitantes del municipio de 
Janos, Chihuahua, consi-
guieron igualar el precio de la 
gasolina, debido a la cercanía 
con esta frontera. Esto propi-
ció que se triplicara la venta 
del combustible.

La gasolinera agrícola, 
ubicada en la colonia Bue-
navista, a 20 kilómetros de la 
línea divisoria, vendió el litro 
de la Magna en 8.11 pesos, lo 
que representó una disminu-
ción de 5.46 pesos.

Sin embargo, estos cos-
tos no se extendieron a la 
cabecera municipal de Janos, 
ubicada a 32 kilómetros de la 
gasolinera agrícola, donde el 
precio se mantuvo en 13.57.

El precio en esa gasoline-
ra fue menor que en la cabe-
cera municipal de Ascensión, 
a donde viajaban 30 kilóme-
tros habitantes de Janos para 
abastecerse por el precio de 
10.39 pesos por litro. 

Según la Organización 
Nacional de Expendedores 
de Petróleo (Onexpo), la 
Secretaría de Hacienda y el 
Comité de precio establecie-
ron el perímetro, y tomaron 
como base que la población 
estuviera menos de 40 Kiló-
metros del límite fronterizo 
entre México entre México y 
Estados Unidos. 

Carlos omar BarranCo

Hasta un 20 por ciento se 
han incrementado las ventas 
en restaurantes de la fronte-
ra, por comensales que han 
preferido quedarse en Juárez 
ante el alza del dólar que se 
ha venido dando en las últi-
mas semanas, señaló el di-
rector de la Cámara Nacio-
nal de Comercio Servicios y 
Turismo (Canaco), Antonio 
Ruiz Nájera.

Luego de que desde hace 
por lo menos dos sema-
nas el billete verde se haya 
mantenido por encima de 
los 15.00 pesos a la venta 
en casas de cambio de esta 
frontera, la sección especia-
lizada de restaurantes, bares 
y centros nocturnos el gre-
mio ha detectado un ligero 
incremento en la afluencia 
de clientes.

“Nosotros siempre le 
hemos apostado a que la 
gente venga a Juárez y con el 
precio del dólar tan elevado 
ya es prohibitivo para la eco-
nomía de las personas ir a El 
Paso”, opinó.

La Canaco cuenta en 
Ciudad Juárez con cerca de 
2 mil 600 empresas afilia-
das, de las cuales unas 50 se 
encuentran dentro de la de-

nominada sección especia-
lizada en la que se agrupan 
establecimientos de bebidas 
y alimentos.

Dijo además que la Cá-
mara de Comercio constan-
temente está desarrollando 
estrategias para tratar de 
atraer a más visitantes, tanto 
de Estados Unidos como del 
interior del país, además de 
retener aquí a los juarenses.

Recordó que para los días 
20 y 21 de junio, con motivo 
del Día del Padre, se lleva-
rá a cabo la Beerbena, una 
muestra de cerveza artesanal 
y antojitos que –dijo– será la 
delicia de quienes asistan.

Posteriormente, en el 
mes de septiembre se reali-
zará el Festival Internacional 
del Tequila y el Mariachi, el 
cual se estima recibirá a más 
de 40 mil personas.

Carlos omar BarranCo

El estado de Chihuahua tie-
ne el primer lugar nacional 
en personal ocupado en la 
Industria Manufacturera y 
de Servicios de Exportación 
(Immex), con 318 mil 345 
personas. 

Lo anterior ha representa-
do un incremento del 27 por 
ciento en los últimos cinco 
años, de acuerdo con la última 
edición del Prontuario Estadís-
tico de la Secretaría de Econo-

mía del Gobierno del Estado.
De esta manera la entidad 

está posicionada en el tercer 
lugar en número de estableci-
mientos Immex, con 477.

En el documento se indica 
que durante el pasado mes de 
abril se generaron 2 mil 916 
nuevos empleos formales en 
la entidad, lo que da un acu-

mulado de 18 mil 454 durante 
el primer cuatrimestre.

De acuerdo con la publica-
ción oficial, al primer trimes-
tre del presente año se mantu-
vo una tasa de desempleo de 
3.5 por ciento, lo que es un 0.7 
menor a la media nacional.

En los últimos datos 
arrojados del año pasado se 

menciona que en el cuarto 
trimestre de 2014 la pobla-
ción económicamente activa 
(PEA) se ubicó en 1.59 millo-
nes de personas, que es el 59 
por ciento de la población de 
15 años y más.

El Prontuario Estadístico 
de la Secretaría de Economía 
publica que la inflación en Ciu-
dad Juárez se situó en un 0.5 
por ciento a tasa anual durante 
abril del presente año, lo que 
representa un 2.6 por ciento 
inferior a la media nacional.

‘Prefieren comensales quedarse
en Juárez ante alza del dólar’

Nosotros siempre 
le hemos 
apostado a que 

la gente venga a Juárez y 
con el precio del dólar tan 
elevado ya es prohibitivo 
para la economía de las 
personas ir a El Paso”

Antonio Ruiz Nájera
director de Canaco

Luego de tener récord en precios bajos
de gasolinas, continúan los incrementos

‘Afecta ley seca 
a trabajadores 

de ramo’

La dirigente de los restauranteros (segunda de izq. a der.), en evento donde fue ratificado el nombramiento.

Asume Cristina Cunningham 
presidencia estatal de Canirac

Registra 318 mil 324 trabajadores, de acuerdo 
con edición del Prontuario Estadístico de la 

Secretaría de Economía estatal

Tiene Chihuahua primer lugar
nacional en personal ocupado

INdustRIA MANufActuReRA y de seRvIcIos de expoRtAcIóN

Operadores de maquiladora.
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BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

Después de que el tren deje de 
atravesar la mancha urbana y el 
cruce se haga por Santa Tere-
sa, la infraestructura con la que 
cuenta la ciudad en materia de 
vías y puentes será utilizada para 
la implementación de proyectos 
como el tren ligero, ciclovías y 
pasos peatonales, informó el pre-
sidente Enrique Serrano. 

El edil explicó que la inten-
ción está enfocada a enviar el 
paso del ferrocarril hacia la zona 
poniente, la cual se reactivará 
con la instalación de una arma-
dora de autos. 

Manifestó que el anhelo de 
los juarenses por sacar el tren de 
la ciudad es un logro que podría 
iniciar en la Administración del 
gobernador César Duarte, ante 
inversiones de carácter privado 
estadounidense y chino.

“Esto nos podría permitir traer 
una armadora de carros, pero lo 
que se requiere es tener una vía 
de tren en esa zona. El proyecto 
resuelve dos problemáticas: una 
que tiene que ver con sacar las vías 
del tren de la mancha urbana y la 
otra de atraer inversiones”, dijo. 

Serrano confirmó que cuando 
se habla de sacar las vías es llevar 
el tren por otro trayecto dejando 
la infraestructura vial dentro de la 
mancha urbana que puede ser uti-
lizada en lo posterior por alguna 
otra empresa privada. 

VER:  ‘SE REALIZARán…’ / 2B

Reciclarían vías para tren ligero
Pasos peatonales

y ciclovías serán
reutilizados cuando 

Ferromex quede fuera
del Centro, dice Serrano

HéRIkA MARTínEZ PRAdO

Con la intención de crear un 
mayor arraigo entre la niñez y 
desarrollar una mayor concien-
cia social, jugadores del Club 
de Beisbol Indios de Juárez vi-
sitaron ayer la primaria Miguel 
Hidalgo y Costilla, ubicada en 
la colonia Ex Hipódromo. 

Los 340 estudiantes de 

primero a sexto grado tuvie-
ron la sorpresiva visita de 
Juan Pedroza Plascencia, Da-
niel Cornejo, Julio Almeida, 
Juan Carlos Álvarez, Josué 
López y Servando López, 
a quienes emocionados les 
aplaudieron, echaron porras 
y pidieron autógrafos.

VER:  ‘ROjIBLAnCOS…’ / 3B

Inspiran Indios a niños

El equipo de beisbol de la ciudad
visita la primaria Miguel Hidalgo

Los chicos posan para el selfie con los deportistas.

Algunos piden el autógrafo hasta en la playera escolar.

Emocionados saludan a sus 

ídolos durante la presentación.

CLAudIA SánCHEZ

El alumno que solicitó un 
amparo para protegerse de 
una posible expulsión del 
Colegio de Bachilleres don-
de estudia el segundo grado 
fue reprobado por las faltas 
que se dieron a causa de la 
suspensión, denunció su te-
rapeuta Sergio Rueda.

El doctor, que trata sico-
lógicamente al joven como 
parte de un compromiso de 
mejora con la escuela, ase-
guró ayer a Periódico NOR-
TE que el estudiante fue 
reprobado en todas las ma-
terias, lo que calificó como 
represalias ante las acciones 
legales emprendidas.

“La maestra de inglés, 
donde obtuvo 95.5 de pro-
medio, le dijo que estaba 
reprobado por faltas relacio-
nadas con el periodo de la 
suspensión que le hicieron 
cuando inició el proceso de 
amparo”, refirió.

El caso legal continúa, 
aseguró el profesionista. En 

los próximos días tendrán 
una audiencia para conti-
nuar con el caso, además, 
destacó que este giro a la 
situación académica de su 
paciente le ha generado 
desánimo, cuando ya había 
avanzado en su tratamiento.

“Es un abuso de autori-
dad, van a mandar a otro nini 

a las calles cuando el mucha-
cho ya estaba entusiasmado, 
esto se debe investigar”, dijo.

Al especialista le preocu-
pa que el inminente fin de 
ciclo escolar perjudique al 
estudiante y no logre con-
cluir el semestre.

VER:  ‘Aún…’ / 2B

Acusan represalias contra 
estudiante que evitó expulsión

Terapeuta dice que reprueban al alumno por faltas
cuando tiene promedio de 95.5 en materia; maestros 
debieron justificar inasistencias, asegura Bachilleres

Manufacturan con éxito
empaques... desde prisión

Reos de la penitenciaria estatal de la ciudad.

SAMuEL EduARdO GARCíA

Chihuahua.- Con un sala-
rio de 650 pesos a la sema-
na, cuarenta internos del 
Centro de Readaptación 
Social (Cereso) número 3 
de Ciudad Juárez trabajan 
en la elaboración de empa-
ques de cartón para uso en 
la industria aeroespacial, es-
pacios que posteriormente 
incrementarán a 197, dio a 
conocer Eduardo Guerrero 
Durán, fiscal especializado 
en Ejecución de Penas y Me-
didas Judiciales.

Se trata de un trabajo es-
pecializado que ya empezó a 
funcionar como parte del pro-
grama de Ceresos Productivos.

La medida de que la ini-
ciativa privada invierta en los 
penales es una oportunidad 
para los internos, pero tam-
bién para la propia iniciativa 

privada, que no paga impues-
tos, ni prestaciones a los em-
pleados, toda vez que por el 
hecho de estar presos pierden 
este derecho.

Guerrero Durán explicó 
que la paga es por lo que hacen 
en el día, no por el tiempo que 
permanecen en el espacio ha-
bilitado para trabajar, de dicha 
cantidad, el 33 por ciento se 
entrega a la familia del interno, 
otro 33 por ciento para la repa-
ración de daños y el 34 para los 
gastos de los internos.

VER:  ‘uTILIZAn…’ / 2B

33%
va a la familia

33%
para reparar daños

34%
gastos personales

¿Qué hacen con 
sus salarIos?

40 internos del
Cereso 3 trabajan para

la industria aeroespacial; 
esperan que sean 197

Le expLota
El ConSultorio

Dentista del Centro
se salva de milagro

>6B<

Rescatan a hombre al que 
querían obligar a ser sicario

>5B<

Caen seCuestRadoRes
Con todo y LanzagRanadas

Sergio Rueda, al fondo, le da tratamiento sicológico al joven.
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Samuel eduardo García/
Viene de la 1B

Chihuahua.- Dentro del penal 
los presos no usan dinero, todo 
se maneja a través de tarjetas 
electrónicas, que es donde se 
hacen los depósitos, con un sis-
tema especial que les limita el 
gasto a 450 pesos por semana o 
compras limitadas de determi-
nados productos.

“Son muchas cosas que he-
mos tenido que adecuar porque 
no las conocíamos y hay que ha-
cerlo, para evitar que haya reven-
ta de productos, por ejemplo, en 
el caso de cigarros”, explicó.

Añadió que como parte de 
los proyectos está también lo-
grar la recertificación, que con-
siste en nuevas auditorías, que 

son incluso más complicadas 
que las de la fase de certificación 
y que muchos penales de Esta-
dos Unidos no han logrado.

El proceso de recertifica-
ción inició en el Cereso estatal 
número 1, de Aquiles Serdán; 
“los procedimientos que usa-

mos nos han permitido tener 
la tranquilidad, y aunque se po-
dría perder la certificación lo-
grada, de cualquier manera no 
pasa nada, porque se mantiene 
el seguimiento al proceso y los 
139 estándares que deben ser 
avalados.

Dicha recertificación se 
efectuará el próximo mes de oc-
tubre, para lo cual la Asociación 
Americana de Correccionales 
(ACA por sus siglas en inglés) 
pide auditorías trimestrales, 
aunque aquí se tomó la deci-
sión de hacerlas mensualmente.

claudia Sánchez/
Viene de la 1B

Cecilia Guerrero, vocera 
de la Coordinación de 
los Colegios de Bachi-
lleres en Ciudad Juárez, 
respondió que el periodo 
de exámenes ordinarios 
comenzó el primer día de 
junio y concluye el próxi-
mo 10 de junio, por lo 
que todavía no hay califi-
caciones definitivas y to-
davía se desconoce si este 
alumno, o cualquier otro, 
está reprobado o aproba-
do. Deberá presentar los 
exámenes, dijo.

En caso de que re-
pruebe alguna materia 
por aprovechamiento 
académico, tiene dere-
cho, como el resto del 
alumnado, a presentar 
tres exámenes extraordi-
narios, expuso.

BeaTriz corral iGleSiaS/
Viene de la 1B

“Si el tren tiene otra op-
ción de circulación por 
esa zona Ferromex no 
tiene inconveniente”, 
enfatizó después de co-
mentar que el convenio 
hecho con la empresa 
tendrá que concluir con 
los puentes establecidos 
en el programa de convi-
vencia ferroviaria. 

“Lo que se acordó 
es realizar puentes. Ya 
se han hecho tres pero 
faltan todavía dos, estos 
deberán hacerse porque 
ese es el compromiso 
que se tiene, pero al mo-
mento de sacarse servi-
rán en un tren urbano o 
una vía ciclista o de vehí-
culos”, dijo. 

Se realizarán
cruces 

proyectados 
para peatones

‘Aún no se 
determina
si reprobó’Tienen un tope de 

gasto por semana
y control sobre

productos que compran

Utilizan internos tarjeta de nómina

Reos del Cereso 3 de la ciudad.
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RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- El Congreso del 
Estado aprobó por unanimi-
dad la Ley de Protección a los 
Niños, Niñas y Adolescentes 
pero entrará en vigor a partir 
del 1 de enero del 2016, con el 
fin de permitir que los diputa-
dos puedan asignar los recur-
sos presupuestales suficientes 
a las instancias gubernamen-
tales para su aplicación.

Además, tomar este tiem-
po busca permitir que en los 
próximos seis meses 
se puedan recibir 
más propuestas que 
enriquezcan la legisla-
ción aprobada, según 
explicó en tribuna la 
diputada Laura Do-
mínguez Esquivel, presidenta 
de la Comisión de Desarrollo 
Social del Congreso local, que 
tuvo a su cargo el trabajo de 
análisis y dictamen de la ini-
ciativa enviada por el gober-
nador del Estado y otra más 
que había presentado la dipu-
tada del Partido del Trabajo 
América Aguilar.

Esta ley, con la que Chihu-
ahua armoniza su legislación 
a la federal, establece la aten-
ción sicológica que debe re-
cibir un menor cuando acuda 
a comparecer por un proceso 
judicial.

Asimismo afirmó que se 
respeta la patria potestad de 
los menores y su libertad de 
expresión.

Con esta ley, que abroga 
la que estaba vigente desde 
el 2013, se crean los siste-
mas estatal y municipal de 
Protección de los Derechos 

de las Niñas, Niños y Ado-
lescentes, instancias que 
deberán crearse en un plazo 
de 90 días después de que 
entre en vigor esta legisla-
ción; estas instancias tienen 
la obligación de garantizar la 
protección, prevención y res-
titución integral de aquellos 
derechos de los menores que 
hayan sido vulnerados.

Domínguez Esquivel des-
tacó que la creación de esta 
ley es un esfuerzo en conjun-
to de la sociedad civil y de las 

instituciones públicas, 
para brindar la protec-
ción requerida a los 
derechos de la adoles-
cencia e infancia.

En total participa-
ron 68 asociaciones 

civiles en los foros que se reali-
zaron en Chihuahua y Ciudad 
Juárez.

Explicó que su objetivo 
es garantizar la protección y 
el ejercicio de los derechos 
de niñas, niños y adolescen-
tes, y a la vez reconocerlos 
como titulares de derechos, 
de acuerdo con los principios 
de universalidad, interdepen-
dencia, indivisibilidad y pro-
gresividad establecidos en la 
Constitución de la República.

También garantiza el ple-
no ejercicio, respeto, protec-
ción y promoción de los de-
rechos humanos, conforme a 
la Constitución y los tratados 
internacionales signados por 
México.

Por otra parte, cambia la 
denominación de la Procura-
duría de Asistencia Jurídica 
y Social por Procuraduría de 
Protección.

Aprueba Congreso reforma
que armoniza derecho infantil

Entrará 
en vigor el 

próximo año
HéRika MaRtínEz pRado

Gracias a la donación de mil 
095 juarenses que se cortaron 
30 centímetros de su cabello, 
91 niñas, jóvenes y señoras 
con cáncer de Ciudad Juárez, 
Chihuahua, Casas Grandes y 
El Paso podrán tener una pe-
luca oncológica este año.

La empatía de los fronte-
rizos se dejó sentir el pasado 
domingo dentro del evento 
Trenzando Corazones, en el 
cual durante las siete horas 
que permaneció en el centro 
comercial Las Misiones se 
mantuvo una larga fila de fa-
milias en espera de donar sus 
trenzas.

Lourdes Tejada Ezeta es 
la presidenta de la asociación 
Cancer Survivor, y quien 
desde hace seis años se en-
carga de recolectar cada año 
la mayor cantidad de cabello 
posible, con el fin de apoyar 

en su autoestima a las vícti-
mas que lo pierden a raíz de 
las quimioterapias.

Para que cada peluca que-
de a la altura de los hombros 
y la paciente se pueda sentir a 
gusto se necesitan de 10 a 15 
trenzas, de un mínimo de 30 
centímetros de largo.

De 2009 a la fecha se 
han logrado reunir 4 mil 325 
trenzas, con las cuales se han 
crean pelucas que no causan 
irritación ni alergia, además 
de que son muy cómodas y 
frescas, aseguró la joven quien 
de niña padeció cáncer de ri-

ñón y cuya hermana también 
fue víctima de la misma enfer-
medad a los 15 años de edad.

Después de que ambas 
lograron sobrevivir, decidie-
ron fundar la asociación que 
se encarga además de ofrecer 
toda la información necesaria 
sobre el cáncer tanto a los pa-
cientes como a sus familiares.

Unas vez recolectadas, 
todas las trenzas son enviadas 
a la Ciudad de México, don-
de se encuentran las oficinas 
centrales de la empresa que 
se encarga de elaborar a mano 
cada peluca, explicó Tejada 
Ezeta.

Para poder pagar ese tra-
bajo, y el envío hasta la capital 
del país, la asociación vende 
artículos con su logotipo y 
recibe donaciones, por lo que 
usted puede apoyar a través 
del celular 044 (656) 626–
9220 o visitar la página www.
facebook.com/cscancersurvivor.

EstrEnarán cabEllEra
gracias a buenos corazones

Después del éxito de 
Trenzando Corazones, 
91 personas 

serán apoyadas con 
pelucas oncológicas 

Al menos 30 centímetros de cabello donaron 
algunas voluntarias.

Dos hermanitas fueron de las 
primeras en llegar al evento en 
Misiones el domingo pasado.

Posibilidades de tor-
mentas, inestabilidad 
y temperaturas pro-
vocará el fenómeno

paola GaMboa

El fenómeno de El Niño está 
generando en la localidad un 
ambiente de altas temperaturas 
y humedad, advirtió Jesús Haro, 
del Servicio de Meteorología de 
El Paso y Santa Teresa.

“En la región El Paso–Juá-
rez, se está experimentando un 
calor muy seco durante el día y 
por la tarde hay humedad, eso 
se debe al impacto de El Niño y 

a la entrada de lo que se conoce 
como canícula, la cual espera-
mos en julio, es decir, unas dos 
semanas después del inicio ofi-
cial del verano”, explicó Haro. 

El meteorólogo aseguró 
que en el 2014 para estas fechas 
las temperaturas oscilaban en-
tre los 98 y 100 grados Fahren-
heit, sin embargo, estos días el 
calor se ha sentido más por los 
ciclones, huracanes y otros fe-
nómenos que hay alrededor de 
la región. 

“Las temperaturas máximas 
que hemos tenido son muy simi-
lares a las del 2014. En aquel en-
tonces tuvimos 93 y 98 grados y 
en estos días se registró la misma 

temperatura, pero el calor que se 
siente es más intenso que en el 
2014 y eso se debe a muchos fac-
tores a nivel región”, agregó.

Mencionó que la presencia 
de El Niño pone a la región de 
El Paso–Juárez vulnerable en 
cuanto a la llegada de tornados, 
lluvias intensas, calor y hume-
dad en el ambiente.

“Sí estamos muy vulne-
rables ante la presencia de El 
Niño. Por ejemplo, este fin de 
semana nos llega humedad 
en el ambiente desde Nuevo 
México, a esa región traerá tor-
mentas y lluvias fuertes y debi-
do al calor que se presenta es 
posible que se pase a otras áreas 

cercanas”, comentó.
Las altas temperaturas con-

tinuarán en la localidad durante 
toda esta semana y la próxima, 
ya que faltan 17 días para la lle-
gada del verano.

“Hay que seguir atentos de 
los cambios del clima y seguir 
muy pendientes de lo que pasa en 
nuestra región, porque sí es posi-
ble que haya lluvias muy fuertes 
en esta temporada, esto a conse-
cuencia de El Niño”, dijo Haro.

continuará El calor
Para este día las altas tempe-
raturas seguirán presentes en 
la localidad, ya que se esperan 
36 grados centígrados como 

máxima, con una mínima en 
los 19 grados.

La temperatura de hoy baja 
dos grados a diferencia de la 
que se sintió ayer, cuando se lle-
gó a los 38 grados centígrados, 
100 grados Fahrenheit.

El jueves las condiciones 
continúan cálidas, con 36 gra-
dos como máxima y 21 en la 
mínima, mientras que para el 
viernes se pronostican 34 gra-
dos como máxima y 21 en la 
mínima.

Para el fin de semana baja-
rán las temperaturas debido a 
que se espera humedad en el 
ambiente, que ocasionará un 
20 por ciento de posibilidades 

de lluvia.
El sábado la temperatura 

máxima llegará a los 33 grados 
centígrados con una mínima 
en los 21 grados, en cuanto a la 
posibilidad de lluvias esta alcan-
zará el 10 por ciento debido al 
42 por ciento de humedad en el 
ambiente. 

Esas mismas condiciones se 
esperan para el domingo, mien-
tras que para el lunes baja la 
temperatura hasta los 31 grados 
con una mínima en los 19.

Se espera que sea hasta el 
miércoles de la próxima semana 
cuando de nueva cuenta suba la 
temperatura a los 36 y 38 gra-
dos centígrados.

El niño afecta este año
Altas temperaturas provocan 
espejismo en el pavimento 
de paseo de la República.

HéRika MaRtínEz pRado/
ViEnE dE la 1b

Sentir el apoyo de los niños 
“es muy significativo y muy 
alentador. Saca el lado hu-
mano, pero también es una 
responsabilidad muy grande 
porque mis conductas y las 
conductas de mis compañe-
ros repercuten en las conduc-
tas de los niños, ya que somos 
un ejemplo, y es una responsa-
bilidad, pero muy bonita”, dijo 
el primera base, Juan Pedro 
Plascencia.

La intención es poder dar-
les un consejo, incentivarlos al 
deporte, que vayan a apoyar-
los a los juegos y sobre todo 
convivir con ellos para que 
se sientan identificados con 
el equipo que representa a su 

ciudad en el campeonato esta-
tal Chihuahua Vive 2015.

Los jugadores visitaron 
algunos de los salones de 
clase, donde se presentaron 
y los niños pudieron hacerles 
preguntas como la posición 
en la que juegan y cuánto 
miden, además de que les 
platicaron qué disciplinas 
practican ellos.

Los rojiblancos se re-
unieron después con todos 
los estudiantes de la prima-
ria en la explanada, donde 
Daniel Cornejo les recordó 
que lo más importante son 
los estudios y sacar buenas 
calificaciones.

Finalmente, los menores 
pudieron tomarse fotos y sa-
ludar de cerca de sus ídolos, 
a quienes les pidieron autó-

grafos en sus cuadernos y 
camisetas.

Los jugadores también 
les regalaron a cada niño dos 
pases dobles para cualquier 
encuentro de la serie que 
sostendrán este fin de sema-
na contra los Algodoneros 
de Delicias.

“Los pases son para que 
sus papás los puedan llevar, 
porque los niños menores de 
12 años entran gratis”, dijo 
Adir Bueno, vocero del equi-
po local.

Dijo que esta es la prime-
ra visita de los Indios a las 
escuelas de la ciudad, dentro 
de un proyecto social en que 
se contempla visitar otros 
planteles, hospitales, asilos, 
albergues y centros comer-
ciales de la ciudad.Los deportistas durante su participación en la primaria Miguel Hidalgo.

Rojiblancos motivan al deporte
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NORTE / REDACCIÓN

La madrugada del martes fa-
lleció en Ciudad Juárez el pe-
riodista Leonardo Salayandía 
García, de 59 años de edad, 
tras complicaciones de salud 
derivadas de un cáncer.

El experimentado comu-
nicador en últimas fechas se 
desenvolvía principalmente 
en el ámbito radiofónico con 
temas noticiosos y análisis 
críticos a fondo y formó parte 
de la Asociación Nacional Pe-

riodística (ANPE).
Salayandía fue un periodis-

ta que incursionó en diversos 
medios de comunicación de 
esta frontera y deja a grandes 
amigos dentro del periodismo. 

Su trayectoria por las emi-
soras radiales incluye el Repor-
tero 970, La Voz de la Frontera, 

860 Noticias y en el último año 
en un espacio noticioso de Ra-
dio Cañón 800 AM.

Leonardo Salayandía Gar-
cía nació el 17 de octubre de 
1955 en Parral, Chihuahua.

Sus honras fúnebres se rea-
lizan en mausoleos Luz Eterna, 
ubicada en Manuel Gómez 
Morín, y los servicios religio-
sos serán efectuados este miér-
coles quedando por confirmar 
el lugar y la hora.

Descanse en paz, Leonardo 
Salayandía.

Detectan que la 
mayoría de certificados 

son comprados por 
mujeres para obtener el 

medicamento controlado 
utilizado en dietas

PAOlA GAmbOA

El Colegio de Médicos Cirujanos 
de Ciudad Juárez dio a conocer 
que las recetas que se están ob-
teniendo son usadas por mujeres 
para adquirir medicamentos para 
bajar de peso o para enfermeda-
des como el cáncer.

Luego de la denuncia que los 
médicos pusieron en la Coespris, 
se inició con una serie de revisio-
nes a las recetas médicas donde 
se detectó que la mayoría de ellas 
eran compradas por mujeres que 
buscan adquirir medicamentos 
para bajar de peso. 

“El problema es que se una la 
firma de un médico que no esta 
aquí o que no tiene cédula profe-
sional, es por ello que se está inves-
tigando el problema, porque aún 
no sabemos cuánta sea la cantidad 
de recetas que se ofrecieron”, men-
cionó el presidente del Colegio, 
Lorenzo Soberanes Maya.

Dijo que una de las razones 
por las que se presenta esta situa-
ción es por el desorden de publi-
cidad que hay, que obliga a las 
mujeres a comprar medicamen-
tos para bajar de peso.

“Ese tipo de medicamento 
es controlado y debido a la mala 
publicidad que hay en ellos se está 
buscando el cómo comprarlos, y 
una de las formas de hacerlo es a 
través de la adquisición de recetas 
por médicos que no están aquí o 
que usurpan identidades”, agregó.

NORTE dio a conocer ayer la 
problemática identificada por el 
Colegio de Médicos, quien soli-
citó el apoyo de la Coespris para 
poder frenar la situación.

“Ya se puso la queja en dife-
rentes instancias, como la Coes-
pris, Cofepris y ya está en la PGR 
para que se investigue la situación 
y se pueda frenar la venta y distri-
bución de esas recetas”, expresó.

Ante esa situación, la Coes-
pris dijo que se revisará la receta 
de los médicos que la han expe-
dido para poder solucionar el 
problema.

Los integrantes del colegio pi-
den la resolución e investigación 
de ese caso ya que en su mayoría 
el medicamento que se vende es 
para bajar de peso.

“Quienes originalmente es-
tán pidiendo esa recetas son las 
mujeres porque se está vendien-
do mucho medicamento con-
trolado y que se debe de vender 
solamente con receta médica”, 
mencionó Soberanes.

Los médicos además de po-
ner su queja en la Coespris, acu-
dieron hasta la Cofepris y la PGR 
para que se investigue a los médi-
cos que están dando las recetas y 
también se revise el medicamen-
to que se vende.

bEATRIZ CORRAl IGlESIAS 

Dos pipas de agua, moto-
bombas, una restregadora 
y un minitractor fueron en-
tregados ayer por parte del 
presidente municipal, Enri-
que Serrano, a las diferentes 
direcciones municipales con 
el propósito de brindar man-
tenimiento a la ciudad mejo-
rando la imagen urbana. 

El costo de inversión 
por parte del Municipio fue 
de 5 millones de pesos, mis-
mos que sirvieron para ad-
quirir también dos minivan 
que servirán a la Dirección 
de Salud y Turismo para 
transportar a médicos y per-
sonal que apoya los progra-
mas de salud en las escuelas, 
al igual que los ejecutivos y 
gerentes de cámaras empre-
sariales de El Paso. 

Las direcciones direc-
tamente beneficiadas con 
el equipamiento fueron 
Parques y Jardines, Limpia, 
Turismo y Salud.

La capacidad que tienen 

las pipas de agua es de 10 mil 
litros y serán empleadas en 
el riego de camellones y par-
ques, mientras que las cinco 
motobombas servirán para 
evitar encharcamientos en la 
temporada de lluvia.

Para los trabajos de 
mantenimiento de parques 
y áreas verdes se compró 

un minitractor John Deere, 
similar al que se utiliza en 
la Plaza de la Mexicanidad 
actualmente.

El equipo fue entregado 
en la explanada de la uni-
dad administrativa Benito 
Juárez, ante la presencia de 
todo el Gabinete municipal 
y algunos regidores

“Se requiere equipo para 
prestar servicio más eficaz, 
estamos dando dos pipas 
nuevas para Parques y Jardi-
nes, en apoyo para lo que ya 
se tiene”, comentó. 

Enfatizó que para llevar 
a cabo los programas se 
requiere trasladar hasta las 
escuelas primarias a médi-
cos, enfermeras y trabaja-
doras sociales, por lo que la 
unidad facilitará las tareas 
que realiza la Dirección de 
Salud.

“Específicamente para 
ejecutivos americanos, ge-
rentes de cámaras en El 
Paso, todo lo que tenga que 
ver con promoción turísti-
ca, es decir, para el transpor-
te de empresarios, promo-
tores de turismo del lado 
norteamericano a quienes 
tenemos la necesidad de 
transportarlos a Juárez para 
que vean la ciudad y tenga-
mos reuniones de este lado. 
Eso nos facilitará trabajo en 
coordinación con promo-
ción turística”, dijo.

bEATRIZ CORRAl IGlESIAS

Aun cuando se encuentra 
desfasado, el Plan Director 
de Desarrollo Urbano ten-
drá que esperar su actualiza-
ción debido a que el Muni-
cipio carece de los recursos 
necesarios para pagar por el 
estudio en el que se tienen 
que adecuar las zonas de 
crecimiento y de reserva 
para el uso industrial y co-
mercial. 

“Estamos trabajando 
con un plan director que 
sigue vigente pero que de-
bió actualizarse hace dos 
años, al igual que el Atlas de 
Riesgo y el reglamento de 
Construcción”, dijo Eleno 
Villalba, director de Desa-
rrollo Urbano. 

El funcionario aseguró 
que para la elaboración del 
proyecto se contrató a una 
empresa especialista a la 
que se le pagó cerca de 2.5 
millones de pesos de los 6 
millones necesarios para 
concluirlo. 

Los recursos que se 
pretenden utilizar fueron 
obtenidos de los progra-
mas federales del Conacyt 
como de la Sedatu, en este 
última dependencia se per-
mite identificar las zonas de 
riesgo. 

El funcionario estable-

ció que la adecuación del 
plan es necesario debido a 
las condiciones que guarda 
la ciudad en cuestión de 
planeación, mismas que se 
ven reactivas con la apertu-
ra de nuevos negocios. 

“Vale la pena revisar 
el documento porque ya 
cumplió su vida útil, pero 
además estamos fuera de la 
ley que es muy clara y esta-
blece que se debió renovar 
desde la Administración 
pasada”, expreso.

Enfatizó que en el plan 
debe tener perfectamente 

definido en relación con las 
nuevas obras que se han he-
cho en la ciudad y que tie-
nen que ver con los puen-
tes, el túnel y las avenidas 
nuevas surgidas dentro del 
PMU. 

Recordó que no solo las 
obras se deben de estable-
cer y especificar, sino tam-
bién el diseño del programa 
de la primer ruta troncal del 
ViveBús. 

En materia de desarro-
llo y reserva territorial, el 
funcionario expresó que 
estas se tendrán que incluir 
para el área de San Jeróni-
mo, zona en la que se deben 
desarrollar conjuntos inte-
grales de vivienda, industria 
e infraestructura urbana y 
de servicio.

Dispone JMAS
cuadrilla
exclusiva 

para escuelas
FRANCISCO lujáN

La Junta Municipal de 
Agua y Saneamiento 
( JMAS) dispuso de 
una cuadrilla de man-
tenimiento para que las 
escuelas reporten fugas 
de agua antes de que se 
salgan de vacaciones. 

Los directivos de los 
planteles escolares de-
ben comunicarse al de-
partamento de cultura 
del agua de la JMAS, al 
número 688–0080.

Mario Ruiz, jefe del 
departamento de Co-
municación Social de la 
JMAS, señaló que dicha 
cuadrillas de manteni-
miento permanente-
mente está al servicio de 
uno del departamento 
de Cultura del Agua, 
desde donde la pro-
pia JMAS permea sus 
programas de ahorro y 
cuidado del agua en las 
escuelas primarias y se-
cundaria de esta ciudad.

Señaló que si alguno 
de los planteles educa-
tivos de la ciudad tiene 
un problema de fugas de 
agua debe comunicarse 
con la JMAS, al depar-
tamento de Cultura del 
Agua.

Informó que con solo 
30 gotas por minuto se 
pierden 250 litros de agua 
al mes. Un inodoro que 
pierde agua durante las 
24 horas 
derrocha 
110 litros 
de agua.

R u i z 
señaló que 
a los direc-
tivos de los 
planteles 
escolares 
constante-
mente son 
instruidos 
por Cul-
tura del 
Agua para 
que pon-
gan aten-
ción en el 
cuidado y rehabilitación 
de la infraestructura de 
distribución de agua y del 
sistema de drenaje.

Recomiendan que al 
inicio del verano revi-
sen mangueras de dis-
tribución de agua, flo-
tador, bomba de agua y 
el tubo de desagüe con 
la finalidad de que no 
haya fugas.

AFECTAN HOY A MÁS 
DE 10 COLONIAS
A través de la JMAS in-
formaron que hoy reem-
plazarán un equipo de 
rebombeo, lo cual pro-
vocará la falta de agua 
o baja presión en el po-
niente de la ciudad

Señalaron que es ne-
cesario la ejecución de 
estos trabajos, puesto 
que beneficiarán a los re-
sidentes de más de diez 
colonias.

El trabajo correctivo 
del sistema de distribu-
ción de agua se debe a 
que de manera impre-
vista se presentó una 
falla mecánica en los 
funcionamientos de los 
equipos.

Dieron a conocer 
que las labores de cam-
bio de equipo impacta-
rán a los residentes de las 
colonias Juárez, López 
Mateos, Corregidora, 
Barrio Alto, Escobedo, 
Aldama, Postal, Bellavis-
ta, Díaz Ordaz, Altami-
rano, Vicente Guerrero, 
Monterrey, Leyes de Re-
forma, entre otras que se 
encuentran en la misma 
zona de la ciudad.

Exhortaron a los 
usuarios del servicio de 
las colonias referidas 
para que se abastezcan 
del agua suficiente para 
las necesidades más 
apremiantes mientras el 
servicio se restablece.

Los emplea-
dos darán 
manteni-
miento a 

los reportes 
generados 

por los plan-
teles, antes 

de que 
alumnos 
salgan de 

vacaciones

Muere el periodista Leonardo Salayandía
Pierde la batalla 

contra el cáncer  a los
59 años de edad

El comunicador durante un espacio noticioso en Radio Cañón 800 AM, el 16 de 
enero de este año.

‘SALEN A FLOTE’

Usan recetas para adquirir
productos que reducen peso

El problema es 
que se una la firma 
de un médico que 

no esta aquí o que no tiene 
cédula profesional… aún 
no sabemos cuánta sea la 
cantidad de recetas que se 
ofrecieron”

Lorenzo Soberanes Maya
Colegio de Médicos Cirujanos 

Alegan falta de recursos para
actualizar Plan de Desarrollo

El documento debió haber sido revisado y validado 
desde hace 2 años; tampoco han renovado Atlas de 

Riesgo ni reglamento de Construcción

Dan equipo vALuAdo En 5 Mdp
un minitractor fue parte de la entrega a parques y Jardines.

El acto se efectuó en la explanada de la unidad administrativa Benito Juárez.
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Local

Samuel eduardo García

Chihuahua.- El Nacional 
Monte de Piedad (Montepío) 
apoyará con información a las 
autoridades policiacas para 
detectar los objetos de origen 
ilícito que sean empeñados en 
la institución y ubicar a quie-
nes lo realizan, mediante un 
convenio firmado ayer entre 
la representación jurídica de 
la empresa y la Fiscalía Gene-
ral del Estado (FGE).

Con el acuerdo buscan 
prevenir y combatir hechos 
delictivos, estrechar comuni-
cación y trabajar en conjunto 
para evitar el empeño de ob-
jetos de origen ilícito, además 
de facilitar a las autoridades 
información que ayude a 
la investigación y esclareci-
miento de este delito.

Los trabajos y activida-
des mejorarán la capacidad 
de gestionar información 
estratégica para la preven-
ción e investigación del de-
lito, pues pretende inhibir se 
lucre con artículos robados 
como alhajas, relojes, elec-
trónicos y otros bienes que 
constituyan objetos o pro-
ductos del delito.

El convenio comprende 
el apoyo de la sociedad mer-
cantil a las autoridades de 
seguridad, para la localiza-
ción y detención, en su caso, 
de aquellas personas que se 
encuentren señaladas como 
imputados y que hayan rea-
lizado operaciones de empe-
ño o comercio.

Además se intercambia-
rán datos entre peritos valua-
dores, respecto de técnicas 
para identificar y valuar alha-
jas, relojes y diversos objetos.

El subdirector jurídico y 
representante legal de Mon-
tepío, Fernando Rivera Gon-
zález, agradeció a nombre 
de la institución que repre-
senta y de los trabajadores la 
muestra de apoyo y confian-
za, además de manifestar el 
compromiso de colaborar 
en la investigación y procura-
ción de justicia con FGE.

“Nos es muy grato reafir-
mar nuestro compromiso 
con la Fiscalía, lo vemos cris-
talizado y cuenta con nuestro 
apoyo, para prestar un servi-
cio a la comunidad y a la en-
tidad y refrendamos nuestro 
compromiso de poner a su 
disposición nuestras bases 
de datos y nuestras instala-
ciones para la investigación 
del delito”.

Por su parte, el fiscal Jor-
ge González Nicolás subrayó 
que este es un acto trascen-
dental, no solo por la firma, 
que es lo formal, sino que 
estas acciones reportarán un 
beneficio tangible en el corto 
plazo a los ciudadanos.

De igual forma, afirmó 
que para la FGE es un honor 
y un compromiso contar con 
la confianza de una institu-
ción de renombre y prestigio, 
“confianza a la que responde-
remos con profesionalismo y 
con alto sentido de responsa-
bilidad”, aseveró.

carloS Huerta

La madre del testigo estrella de la 
Fiscalía de Género compareció 
ayer ante un Tribunal Oral para de-
cir que su hijo Luis Jesús Ramírez 
Loera, alias El Güero, llegaba llo-
rando a la casa cansado y harto de 
ver tanta sangre.

La señora acudió como testigo 
protegido y expuso que su hijo es-
taba amenazado para vender drogas 
y andar con los que levantaban a 
las mujeres de la Zona Centro de la 
ciudad.

“Yo me enteré de lo que hacía 
mi hijo cuando lo detuvieron el 2 
de abril de 2013”, dijo la madre de 
El Güero.

Por otra parte, ella reconoció a 
Édgar Jesús Regalado Villa, alias El 
Piwi, como amigo de su hijo y es 
uno de los seis acusados de partici-
par en la prostitución y muerte de 
once mujeres que levantaron en el 
Centro de la ciudad.

También dijo que llegó a ver en 
la misma zona a César Félix Rome-
ro Esparza.

Por otra parte, El Güero es el 
responsable directo de los arrestos 
realizados por la Fiscalía de Géne-
ro en contra de los seis acusados de 
estos crímenes, identificados como 

César Félix Romero Esparza, José 
Gerardo Puentes Alva, Manuel Vi-
tal Anguiano, Édgar Jesús Regalado 
Villa, Jesús Hernández Martínez y 
José Antonio Contreras Terrazas.

Las víctimas son María Guada-
lupe Pérez Montes, Lizbeth Avilés 
García, Perla Ivonne Aguirre Gon-
zález, Idaly Juache Laguna, Beatriz 
Alejandra Hernández Trejo, Jéssica 
Leticia Peña García, Deisy Ramírez 
Muñoz, Andrea Guerrero Venzor, 
Mónica Liliana Delgado Castillo, 
Jéssica Terrazas Ortega y Jazmín Sa-
lazar Ponce.

Ramírez Loera delató por prin-
cipio de cuentas a Édgar Jesús Re-
galado Villa, alias El Piwi, y otros 
apodados El Patachú, Yeyo, Koyac, 
Pitufo, Erick, El Negro y otros.

Dijo que El Piwi, El Pifas y El 
Patachú “levantaron” a Perla Ivonne 
Aguirre González y se la llevaron 
en una camioneta Ford Expedition, 
color negra, con vidrios polariza-
dos. Esta joven se las entregó César 
Félix Romero Esparza.

También reconoció a Adrián Ar-
turo Roldán de la Cruz –alias El Z1, 
El Pitufo o El Miguelito– como el 
jefe de la banda que reclutaba a las 
mujeres y las asesinaba, este murió 
en un enfrentamiento con agentes 
ministeriales.

FranciSco luján

Una asociación que tiene más de 30 tra-
mitadores de importación de vehículos 
protestó en la única agencia aduanal del 
país, instalada en Juárez, que tiene poder 
para tramitar amparos para la nacionali-
zación de vehículos.

Los inconformes denunciaron que la 
agencia aduanal, denominada Agencia 
Aduanal Única, les tiene detenidos 40 
trámites de importación con amparo, lo 
cual es un perjuicio para sus clientes.

Los inconformes se plantaron en las 
oficinas de dicha agencia aduanal, loca-
lizada en la calle Río Nilo, atrás de las 
nuevas oficinas del Gobierno del Estado.

Representantes de la asociación de 
tramitadores de importación de vehícu-
los usados expusieron que sin una expli-
cación ni razón alguna la referida agen-
cia, ante la que llevaban sus trámites, 
desde noviembre de 2014 les tiene rete-
nidos entre 30 y 20 procesos de trami-
tación de vehículos cuyos propietarios 
los contrataron para que los importaran 
nacionalizados a través de Única.

Explicaron que dicha agencia es la 
única en la frontera norte del país que 
tiene el capital jurídico para la interpo-
sición de los amparos en contra del Go-
bierno federal para la importación de 
vehículos.

Ayer mismo, durante la tarde, repre-
sentantes de la agencia y los tramitado-
res sostendrían un diálogo con la finali-
dad de resolver el conflicto.

Los tramitadores, que convocaron a 
una conferencia de prensa ayer, señala-
ron que los propietarios de los automóvi-
les son los más afectados, y consideraron 
que no existe ningún impedimento legal 
para su internación legal al país, ya que la 
referida agencia aduanal no ha cejado de 
cumplir con muchos otros trámites que 
incluso atienden desde El Paso.

miGuel VarGaS

Tres fusiles de asalto, un lan-
zagranadas y un cargamento 
de mariguana fueron asegu-
rados ayer por policías mu-
nicipales tras la liberación 
de una persona secuestrada 
en una casa de seguridad del 
Infonavit Oasis.

El operativo se realizó 

cerca de las 2:00 de la ma-
ñana en las calles Granjero 
y Burma, donde elementos 
preventivos fueron alerta-
dos con gritos de auxilio por 
la presunta víctima.

Los elementos municipa-
les actuaron además en aten-
ción a una llamada anónima 
que alertaba en el Centro de 
Emergencias de personas ar-
madas en el lugar, informó la 
Secretaría de Seguridad Pú-
blica Municipal.

Un despliegue se dio en 
torno a la vivienda para veri-
ficar lo que estaba sucedien-
do y fue cuando al ingresar 
se percataron de la presencia 
de tres personas que estaban 

armadas y custodiaban a un 
hombre de 47 años privado 
de su libertad, además de 
una carga de mariguana.

La Policía aseguró en la 
acción dos fusiles de asalto 
AR–15 abastecidos con más 
de 50 cartuchos útiles así, 
como un AK-47, conocido 
como “cuerno de chivo”, con 
un cargador de 30 balas.

Además se localizó un 
lanzagranadas con cinco car-
tuchos calibre .40 y un radio 
de comunicación portátil, 
cinco teléfonos celulares y 
23 paquetes de mariguana 
con un peso individual de 
una libra.

Los delincuentes fueron 

sometidos y tenían antece-
dentes penales, todos ellos 
por delitos del fuero federal, 
según se confirmó después 
en la base de datos del siste-
ma de Plataforma México.

Ellos responden a los 
nombres de Jorge Rodrí-

guez Ríos, de 43 años; Edgar 
Jonathan Ceniceros Robles 
y Eduardo Sarellano García, 
ambos de 24 años de edad.

Los tres tienen en su 
historial delictivo deten-
ciones previas por delitos 
contra la salud, y Sarellano 

García además enfrentó a 
unos agentes policíacos en 
Saucillo, según informó la 
autoridad.

Ahora serán acusados 
por la posesión de arma-
mento exclusivo del Ejército 
y bajo cargos de privación de 
la libertad y delitos contra la 
salud, según determine el 
Ministerio Público Federal, 
a donde fueron consignados 
el día de ayer.

La persona secuestrada 
informó a los agentes, que 
lo mantenían en cautiverio 
desde el día anterior para 
obligarlo a trabajar con ellos 
en actividades delictivas, se-
gún se informó.

Aseguran arsenal y mariguana
tras liberación de secuestrado

Tres personas fueron 
detenidas en una
casa de seguridad 
en Infonavit Oasis; 
tenían hasta un
lanzagranadas

» Dos fusiles de asalto AR-15 abastecidos con más de 50 cartuchos útiles
» Un AK-47, con cargador de 30 balas
» Un lanzagranadas con cinco cartuchos calibre .40
» Un radio de comunicación portátil
» Cinco teléfonos celulares 
» 23 paquetes de mariguana con un peso individual de una libra

Los presuntos delincuentes. Detalle del armamento y la droga.

DECOMISO

El negocio de empeños.

Apoyará Montepío
a detectar objetos ilícitos

Los acusados de asesinar a 11 mujeres.

juicio del año

‘Mi hijo llegaba llorando
harto de ver tanta sangre’ 

Denuncian a agencia aduanal 
de retener 40 trámites

de importación con amparo
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Eligen a jefe
policiaco de Juárez

para asistir 
a curso en EU

Samuel eduardo García

Chihuahua.- El juarense Pablo 
Rocha Acosta, director general 
de la Policía Estatal Única (PEU), 
fue elegido junto con otros tres 
efectivos de todo el país para par-
ticipar en un curso intensivo que 
será aplicado por autoridades es-
tadounidenses, donde tratarán el 
tema de la seguridad binacional.

El evento denominado Con-
ferencia Anual de la Asociación 
Internacional de Directores de Es-
tándares y Entrenamiento Policial 
(Iadlest) tiene sede en San Anto-
nio, Texas, y busca fortalecer las 
buenas prácticas, enriquecer las 
acciones y capacitación policial en 
atención a manuales y protocolos 
de competencia.

El jefe de la PEU dio conocer 
que este evento forma parte de las 
políticas públicas de mejora conti-
nua, donde países como Filipinas, 
Bosnia, Nigeria, Croacia, entre 
otros, que comparten sus expe-
riencias que se aplicarán en la enti-
dad para robustecer las existentes.

Detalló ante los presentes la 
unificación de mandos policiales, 
la constante preparación y capaci-
tación a que son sometidos, la dig-
nificación de la figura y el estatus 
del policía, así como la estrategia 
que se implementó en Chihuahua 
para conseguir la paz.

La Iadlest es una organización 
que agrupa a administradores y 
ejecutivos dedicados a la profesio-
nalización del personal de seguri-
dad pública.

carloS Huerta

Un juez de Garantía difirió de 
nuevo la audiencia intermedia en 
contra de siete policías municipa-
les de Julián Leyzaola procesados 
por robar y torturar a toda una 
familia de la colonia México 68.

Será hasta el próximo mes 
cuando se lleve a cabo esta audien-
cia, en la que el Ministerio Público 
aportará las pruebas que serán ex-
hibidas en un juicio oral contra es-
tos policías, aunque no se descarta 
que la Fiscalía General del Estado 
les ofrezca una pena mínima si 
admiten su responsabilidad en un 
procedimiento abreviado.

Los siete policías municipales 
son Yolanda Sánchez Molina, de 
44 años; Rosalío Varela Zamora, 
de 46; Raúl Domínguez Gómez, 
de 31; Alejandro Solís Cruz, de 
33; José Bernardo Mote Rodrí-
guez, de 39; Julio Alberto Quin-
tero Zapata, de 40, y Jaime Alber-
to Moreno Montoya, de 33.

Existe un mando de la Policía 
municipal, de nombre Francisco 
Javier Lariz Rivera, y una oficial, 
Glendy Mildred Alvarado Sifuen-
tes, de la Administración del exjefe 
de Seguridad Pública Julián Ley-
zaola quienes se encuentran sus-
traídos de la acción de la justicia.

Ambos tienen una orden de 
aprehensión por el delito de tor-
tura, robo y lesiones en perjuicio 
de la familia Muñoz Ayala de la 
colonia México 68, a quienes gol-
pearon, se robaron hasta las mas-
cotas y todavía les “sembraron” 
un arma de fuego.

Hay otro policía municipal, 
Santos Ramírez Jiménez, quien 

fue detenido hace unos meses 
una orden de aprehensión por 
estos mismos hechos.

Estos hechos ocurrieron alre-
dedor de las 22:00 horas del día 
15 de diciembre de 2012 en la 
casa marcada con el #7686 de las 
calles Dolores de Revilla y Lauro 
Gómez de la colonia México 68, 
donde habitan cinco integrantes 
de la familia Muñoz Ayala.

De acuerdo con la investiga-
ción, el capitán Raúl Domínguez 
Gómez fue quien ordenó a sus 
subalternos ingresar al domicilio 
de la familia Muñoz Ayala, gol-
pearlos y torturarlos y saquear la 
vivienda.

Raúl Domínguez fue visto 
por la familia como quien extrajo 
joyas de un cajón y se las echó a 
la bolsa del pantalón y era quien 
le daba de golpes en la cabeza a la 
señora Luz Imelda Ayala.

La agente municipal Yolanda 
Sánchez Molina hasta se llevó el 
mandado de la cocina, perfumes 
y dos cachorros, mientras que el 
policía Jaime Alberto Moreno se 
llevó cajas de cable de cobre, he-
rramienta y una escalera.

El agente José Bernardo Mote 
Rodríguez y Julio Alberto Quin-
tero Zapata esculcaron toda la 
casa y fueron quienes sacaron la 
camioneta de la vivienda y los 
llevaron a las instalaciones de la 
Policía Municipal y la PGR.

El agente Alejandro Solís 
Cruz fue quien sujetó al señor 
Jesús Muñoz Rocha y a su hijo 
menor Jesús Muñoz Ayala y les 
colocó una bolsa de plástico en la 
cabeza mientras les daba de cula-
tazos, provocándoles desmayos.

Difieren audiencia en contra 
de siete agentes procesados 
por robar y torturar a familia

Fuga de gas causa el 
estallido, y provoca 
que el hombre sea 
lanzado hacia el 
exterior del negocio

mIGuel VarGaS

Una explosión por acumula-
ción de gas provocó quemadu-
ras de primero, segundo y ter-
cer grado a un técnico dental 
la mañana de ayer en el 80 por 
ciento de su cuerpo, así como 
daños totales al negocio don-
de se originó, localizado en la 
Zona Centro. 

La Dirección de Protec-
ción Civil tuvo el reporte del 
siniestro a las 9:15 de la maña-
na en la clínica dental Corre-
gidora, que se encontraba en 
las calles Corregidora y Ama-
do Nervo, ya que la explosión 
acabó con todo, dijo Fernan-
do Motta Allen, titular de la 
dependencia.

Según se conoció, el técnico 
de nombre Gilberto Parra, a 
quien los comerciantes vecinos 
conocían como “don Beto”, 

apenas llegó al negocio y no se 
percató de una acumulación de 
gas natural en el interior.

El hombre de 65 años pren-
dió una estufa y en ese momen-
to se provocó un estallido que 
lo lanzó al exterior del negocio, 
al mismo tiempo que la finca se 
derrumbó completamente.

Paramédicos de Rescate 
municipal trasladaron al sexa-

genario al hospital 35 del IMSS, 
donde fue internado inmedia-
tamente en la Unidad de Cui-
dados Intensivos, sitio en que 
se reportó grave por las heridas 
causadas por las quemaduras en 
el 80 por ciento de su cuerpo.

Agentes municipales acor-
donaron el área destruida por 
la explosión, mientras bom-
beros realizaban el peritaje co-

rrespondiente, que concluyó 
en lo antes informado por el 
director de Protección Civil.

La tragedia pudo haber te-
nido mayores dimensiones, de 
no ser por la actuación oportu-
na de los bomberos que aten-
dieron el incidente y además 
de que la explosión no provo-
có llamas que se extendieran a 
otros comercios del sector.

A finales de diciembre pa-
sado, a escasas siete cuadras 
del lugar siniestrado ayer, una 
explosión incendió una fe-
rretería en las calles Donato 
Guerra y Mariscal. El material 
inflamable acumulado en el 
negocio generó un incendio 
que arrasó con cuatro nego-
cios contiguos y provocó da-
ños en otros seis locales.

En esa ocasión, y de acuer-
do con archivos periodísticos, 
varios hidrantes no tenían 
agua, por lo que la labor se difi-
cultó para los tragahumos.

Ayer los cuerpos de rescate 
llevaban equipo antiincendios 
que no hubo necesidad de po-
ner a prueba, ya que la explo-
sión no provocó llamas, según 
se observó en el lugar.

Explosión en consultorio dental
lesiona de gravedad a cirujano

La clínica quedó completamente destruida. Gilberto Parra es atendido por paramédicos de Rescate.

mIGuel VarGaS

Las primeras tres muertes 
violentas del mes de junio se 
presentaron en las colonias 
Melchor Ocampo, Consti-
tución y Rancho Anapra, de 
acuerdo con información de 
la Fiscalía.

A las 18:40 horas del 
pasado lunes, agentes del 
grupo de Delitos Contra 
la Vida se concentraron en 
una vivienda ubicada en la 
calle Monterrey #1277, de la 
colonia Melchor Ocampo, 
para investigar el homicidio 
de un hombre de aproxima-
damente 54 años, el cual no 
fue identificado de forma 
oficial.

Los investigadores se 
encontraron con el cuerpo 
de esta persona en una de 
las habitaciones de la vivien-

da del que se presume fue 
muerto por asfixia, según las 
primeras versiones.

La víctima tenía puesto 
una playera roja y un short 
de mezclilla al momento 
de morir. Un perfilador cri-
minal dio su hipótesis a los 
peritos forenses de la Fis-
calía, quienes se llevaron al 
laboratorio varias evidencias 
para procesarlas y poder dar 
con el o los presuntos res-
ponsables de este crimen, se 
aseguró.

También ayer por la 
mañana el cadáver de otro 
masculino no identificado 
fue encontrado sobre la vía 
pública en el cruce de las 
calles Esteban Pérez y Pe-
dro Borunda, en la colonia 
Constitución, a la 1 de la 
mañana.

Los agentes apreciaron 

en el cuerpo de la víctima 
seis heridas en el tórax que le 
fueron hechas con un arma 
blanca. El cadáver fue trasla-
dado al Servicio Médico Fo-
rense y se le calculó una edad 
aproximada de 35 años.

Se informó que el in-
fortunado vestía una playe-
ra gris y un pantalón azul, 
además de tenis blancos al 
momento de su muerte, la 
cual podría haber ocurrido 
durante una riña en el sector.

En otro caso, el cuerpo 
de un hombre envuelto en 
una cobija fue localizado en 
calles Hipocampo y Ostión 
de la colonia Rancho Ana-
pra, hasta donde llegaron 
agentes de las distintas cor-
poraciones policiacas.

Elementos del Servicio 
Médico Forense hicieron el 
levantamiento del cadáver.

Municipales y agentes de Fiscalía en el lugar del hallazgo de un hombre ‘encobijado’.

Se registran las primeras tres
muertes violentas del mes
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AP

Ginebra.- Durante años, Joseph Blatter fue intocable.
A lo largo de sus 17 años al frente de la FIFA, Blatter no 

solo sobrevivió, sino que consolidó su poder en medio de las 
denuncias de sobornos, compra de votos y estafas para ven-
cer entradas en los partidos de la Copa Mundial de futbol.

Su secreto fue cimentar una base de apoyo al invertir 
en países subdesarrollados y montar el primer Mundial en 
África.

Pero luego de una tumultuosa semana de pliegos de 
acusaciones y más denuncias, el asedio desde todos los 
frentes hizo imposible que el dirigente suizo de 79 años pu-
diera resistir más.

Las grandes potencias del futbol se le habían sublevado, 
al extremo de considerar la posibilidad de organizar un tor-
neo alterno al Mundial. Los patrocinadores, incluyendo la 
bebida refrescante más popular del mundo y el juego de vi-
deo más vendido, sopesaban sus vínculos con la FIFA. Y la 
abrumadora mayoría de los fanáticos alrededor del mundo 
suplicaban que otra persona tomara las riendas del deporte.

Blatter anunció ayer renunciará cuando se elija a un 
sucesor y señaló que la FIFA necesita una “profunda 
reestructuración”.

El 27 de mayo, fiscales estadounidenses presentaron 
cargos contra 14 dirigentes y empresarios ligados al futbol, 
incluyendo siete que fueron detenidos en una redada en 
un lujoso hotel de Zúrich. Y las autoridades suizas también 
abrieron una investigación sobre las votaciones que asigna-
ron a Rusia y Qatar, las sedes de los mundiales de 2018 y 
2022, respectivamente.

Aunque no fue implicado en esas investigaciones, Blat-
ter fue agobiado por un torrente de pedidos de renuncias 
por parte de sus más encarnizados detractores en el futbol 
europeo, al igual que políticos.

Esa elección el viernes, en la que obtuvo quinto manda-
to de cuatro años, reflejó las adhesiones que logró cosechar 
gracias al distribuir a cada una de las 209 federaciones una 
cifra anual de 250 mil dólares, además de repartir bonifica-
ciones y fondos para proyectos de infraestructura, produc-
to de los ganancias del Mundial.

Pese a que los escándalos embarraron el prestigio e ima-
gen de la FIFA, la mayoría de los jerarcas se mantuvieron 
fieles con Blatter, en particular de África, Asia y naciones 
pequeñas.

Blatter personificó a la FIFA y su reputación que acabó 
mancillada con la misma magnitud que el Mundial alcan-
zaba nuevas cotas por su popularidad y éxito comercial.

Blatter dedicó más de su vida a la FIFA, primero como 
director de proyectos, secretario general y como su presi-
dente desde 1998.

Era DE BlattEr acaBa En 

esCándAlO 
Tras un poco más de 17 años al frenTe de fIfa, 
Joseph BlaTTer dImITe de su cargo con un mancha 
de soBornos y corrupcIón duranTe su mandaTo

AP

México.- Tras el anuncio de Joseph Blatter de que dejará el trono de la FIFA, empieza la con-
tienda para encontrar su sucesor.

El cargo ha sido ocupado por nueve hombres desde la fundación de la FIFA en 1904, pero 
por solo dos en las cuatro últimas décadas: el brasileño Joao Havelange entre 1974-98, y Blat-
ter a partir de ese año.

La elección se realizará en un congreso extraordinario entre diciembre y marzo. El regla-
mento estipula que se realizará por papeleta secreta y África tiene 54 votos, Europa 53, Asia 
46, Concacaf 35, Oceanía 11 y Sudamérica 10.

¿Quién será el reemplazo?

• MICHEL PLATINI
Ha sido presidente de la UEFA desde 
enero de 2007, cuando se impuso en 
27-23 al sueco Lennart Johansson, 
quien había sido el presidente desde 
1990.

• PRÍNCIPE ALI BIN AL-HUSSEIN
Ha sido presidente de la Asociación 
de Futbol de Jordania desde 1999 y 
estuvo en el comité ejecutivo de FIFA 
desde 2011 hasta la semana pasada, 
cuando fue reemplazado por el Jeque 
Ahmad al-Fahad al-Sabah de Kuwait.

PrinciPales contendientes al cargo
• ISSA HAYATOU
Hayatou, camerunés que cumple 69 años en agosto, ha 
sido presidente de la Confederación Africana de Futbol 
desde 1988 y ha formado parte del comité ejecutivo 
de FIFA desde 1990 — su segundo miembro de mayor 
antigüedad.

• MICHAEL VAN PRAAG
Van Praag, de 67 años, fue presidente del Ajax de 1989 
a 2003, siguiendo los pasos de su padre, Jaap, quien 
fue presidente de la junta de su equipo de 1964 a 1978. 
Exárbitro, se convirtió en el presidente de la Real Asoci-
ación de Futbol de Holanda, en 2008 y ha sido parte del 
comité ejecutivo de la UEFA desde 2009. »HecHos que motivaron la renuncia // 3c

AgenciAs

México.- Con el objetivo de encon-
trar su mejor funcionamiento, de 
cara a la Copa América Chile 2015, 
la Selección Mexicana de Futbol sos-
tendrá su segundo partido amistoso 
hoy, cuando mida fuerzas con su si-
milar de Perú.

El estadio Nacional de Lima será 
el escenario donde estos equipos 
se enfrenten, en punto de las 19:00 
hora local.

La escuadra de la Concacaf ofre-
ció lo que se esperaba de ellos el pa-
sado sábado cuando enfrentó a Gua-
temala, rival que tampoco significó 
un gran parámetro, pero que resolvió 
de la manera adecuada.

El técnico Miguel Herrera anun-
ció que realizará algunos cambios en 
su alineación, comenzando desde 
la portería, en la que el titular será 
Alfredo Talavera, además que exis-
te la posibilidad que Raúl Jiménez 
también esté de inicio en el eje del 
ataque.

Además, habrá qué ver si el Piojo 
ya toma en cuenta al defensa Rafael 
Márquez, quien apenas se integró 
al equipo la noche del lunes, junto 
a Adrián Aldrete, Mario Osuna y 
George Corral.

Por su parte, el cuadro “inca” 
también se alista para la competen-
cia internacional, bajo el mando del 
argentino Ricardo Gareca, quien sa-
car al equipo del “oscurantismo” que 
arrastra desde hace más de 30 años.

Entre sus filas cuenta con gente 
interesante, la cual desde hace tiem-
po es referente, como son los casos 
de los delanteros Claudio Pizarro, 
Paolo Guerrero y Jefferson “la foqui-
ta” Farfán.

Habrá que ver de qué manera 

maneja el estratega la polémica que 
ha despertado la fiesta en la que estu-
vieron presentes Guerrero y Farfán el 
pasado viernes, en la cual se habrían 
desvelado cuando al día siguiente tu-
vieron entrenamiento por la mañana.

elevan la exigencia 
La Selección Mexicana aumenta la 
categoría de sus sinodales rumbo a 
la Copa América 2015 y ya le pone 
sabor de torneo continental a su pre-
paración, al confrontarse con Perú.

El Tricolor ya se paseó sobre 
Guatemala en su partido de des-
pedida en Chiapas, pero esta vez 
tendrá que someterse a un examen 
más fuerte, no solo por aumentar la 
calidad del rival en la clasificación de 
FIFA, sino por tener que hacerlo en 
otras condiciones: de visitante y con 
el público encima.

La localía que le ofrece por lo 
regular al equipo mexicano el jugar 
amistosos en Estados Unidos des-
aparecerá al entrar al estadio Nacio-
nal de Lima y sentir la presión, aspec-

to que también servirá para adaptarse 
a lo que vendrá ya en la competencia 
oficial, sobre todo cuando juegue 
contra Chile, el anfitrión de la Copa.

Ya pasaron casi 43 años (agosto 
de 1972) de la última ocasión que 
México jugó contra Perú en territo-
rio inca y el resultado no fue el mejor, 
un 3-2 en contra.

La más reciente presencia de los 

verdes en el país sudamericano tam-
poco tuvo un final agradable, al per-
der con Brasil 4-0 en los Cuartos de 
Final de la Copa América 2004. Ese 
juego fue en la ciudad de Piura.

La escuadra mexicana sólo suma 
cuatro partidos en suelo peruano 
contra el representativo local, todos 
en Lima, y solo consiguió un triunfo 
en 1970, 1-0.

Busca tri tomar confianza
Vs

           Perú            México
Estadio: Nacional de Lima

Hora: 19:00 hrs. Canales: 20 y 56

JuEgo Hoy

entrenamiento del conjunto nacional.
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No se siente Aldrete 
en desventaja

AgenciA RefoRmA

México.- Pese a que apenas se repor-
tará al Tricolor, Adrián Aldrete no se 
ve en desventaja para pelear por un 
lugar en el cuadro titular en la Copa 
América de Chile 2015.

Aldrete, George Corral y Mario 
Osuna viajaron a Lima, Perú, donde 
hoy el Tri se mide al cuadro local en 
amistoso.

“La ventaja de no parar fue eso, 
que físicamente voy a llegar bien, 
simplemente adaptarme otra vez a 
su forma de juego y a lo que quiere”, 
explicó Aldrete ayer en el aeropuer-
to capitalino.

“No debe ser así, él nos conoce 
perfectamente, sabe lo que podemos 
dar y seguramente el trabajo en estas 
semanas, podremos adaptarnos exac-
tamente a lo que quiere, ya sabemos 
lo que le gusta y no debe de ser así”.

Mario Osuna sabe que la com-
petencia será férrea para buscar un 
puesto.

el lateral de santos se incoporó al Tri.

La ventaja de no parar 
fue eso, que físicamen-
te voy a llegar bien, 

simplemente adaptar-
me otra vez a su forma de 
juego y a lo que quiere”

selección Méxicana
Adrián Aldrete

AgenciA RefoRmA

México.- David Cabrera descartó el 
hacer una promesa para la afición de 
Pumas el siguiente torneo, pues a su 
juicio las palabras quedan de más y se 
debe mostrar todo en la cancha.

“Me parece que no hay que pro-
meter y hacer, siempre hemos dicho 
que el equipo morirá en la cancha que 
hará las cosas bien, que desde el inicio 
tendrá esa convicción de sacar pun-
tos, y hemos quedado a deber”.

“Entonces me parece que las pala-
bras están de más, el día que inicie el 
torneo, ese día debemos hablar y con 
hechos ilusionar a nuestras afición”, 
comentó el contención felino.

El mediocampista, cuyos rumores 
lo ubican en la mira de Chivas, aceptó 
que sería un paso importante ir al cua-
dro tapatío, pero de pronto su deseo 
es seguir en los auriazules.

“Mi situación contractual está 
bien, tengo todavía dos años en el 

club, es cuestión de la directiva, lo que 
sea lo mejor me encanta estar aquí, 
quiero hacer cosas importantes, quie-
ro ganar otro título.

“Estamos conscientes que ya urge 
despuntar totalmente y tener un tor-
neo bastante bueno para salir y que 
la gente de atrás tenga más participa-
ción, me parece que puedo dar cosas 
aquí, quiero quedarme pero la direc-
tiva tendrá la última palabra”, sostuvo.

Descarta Cabrera
promesas a afición

Mediocampista del equipo universitario.

Me parece que no hay 
que prometer y hacer, 
siempre hemos dicho 

que el equipo morirá en 
la cancha que hará las cosas 
bien, que desde el inicio ten-
drá esa convicción de sacar 
puntos, y hemos quedado a 
deber”

PuMas
David Cabrera

AgenciAs

México.- Desde Brasil, José Carlos 
Toffolo “Alemão” se dijo “triste” por 
conocer que la directiva de Cruz Azul 
lo puso en la lista de transferibles, esto 
a pesar de cerrar su primer certamen 
en México con tres anotaciones.

“Si es injusto o no me lo guar-
daré para mí. Estoy triste, porque es 
un club que me gusta mucho. Tengo 
una identificación muy grande, pero 
me quedaré triste por dejar al equipo. 
Me gané a muchos con mi futbol y 
mi forma de ser. Fue de aprendizaje 
y mucha gente conoció a Alemão. 

Estuve feliz y tengo certeza que me 
gané a toda la afición”, expresó el de-
lantero.

El director deportivo de La Má-
quina, Agustín Manzo, comentó que 
Alemão y Carlos Lizarazo no entran 
en los planes del nuevo técnico, Ser-
gio Bueno, para la campaña Apertura 
2015.

El delantero que realizó tres 
tantos en el último torneo mencio-
nó que nadie de la cúpula celeste le 
informó sobre su status en el club 
y fue a través de las redes sociales y 
medios de comunicación que esta-
rá a la venta.

Se deshace Cruz Azul de Alemão

el brasileño fue puesto en la lista de 
transferibles.

AgenciAs

México.-  José Manuel de la Torre, 
entrenador de las Chivas, ya hizo 
su lista de peticiones para reforzar 
el equipo de cara al Apertura 2015, 
torneo en el que deberán volver a 
luchar por la permanencia en la Pri-
mera División.

En la lista de refuerzos que en-
tregó el Chepo se encuentran juga-
dores como Eduardo Herrera, Ja-
vier Aquino, Jesús Corona y Jonny 
Magallón, elementos que conoce 
desde hace varios años, pues los 
dirigió en la Selección. La directiva 
rojiblanca que encabeza Néstor de 
la Torre ya se puso a trabajar para 
tratar de llevar a todos los jugadores 
que pidió el Chepo, y es que saben 
que cumpliéndole estará dando los 
resultados esperados.

Lalo Herrera es la principal 
opción para reforzar el ataque del 
Rebaño. El delantero de los Pumas 
y de la Selección Mexicana que 

participará en la Copa América ha 
brillado durante los últimos meses 
con anotaciones y ante la falta de 
gol del equipo lo pone como un ob-
jetivo. Los Pumas ya pusieron sus 

condiciones, no quieren dejar ir tan 
fácilmente a su baluarte y si Chivas 
lo quiere deberá cumplir cada una 
de las peticiones impuestas por los 
universitarios.

Otra de las peticiones de De la 
Torre fue buscar a Jesús Corona, 
guardameta que milita en el Cruz 
Azul y que desde hace tiempo tiene 
el deseo de volver a jugar en la ciu-
dad de Guadalajara, pero las nego-
ciaciones con La Máquina no serán 
nada fáciles.

El mediocampista Javier Aqui-
no es otro de los elementos que 
Chepo le pidió a su directiva para 
reforzar el plantel. El medallista 
olímpico en Londres 2012 ha te-
nido un paso irregular por el futbol 
europeo durante el último año. En 
días pasados el volante ofensivo, 
que participó a préstamo con el 
Rayo Vallecano durante la última 
temporada, no cerró la puerta a un 
posible retorno al balompié azteca 
ante su escasa actividad.

Quiere Chepo a Herrera, Aquino y Corona

José Manuel de la Torre.

AgenciAs

Toulón.- En busca de su segunda 
victoria para dar un paso importante 
a semifinales, la Selección Mexicana 
Sub-22 se verá las caras con Inglate-
rra, en partido del Grupo B del Tor-
neo Esperanzas de Toulón.

Ambas escuadras medirán fuerzas 
sobre la cancha de Stade d´Honneur 
hoy, cuando las manecillas del reloj 
dicten las 11:00 hora local.

La escuadra que dirige Raúl Gu-
tiérrez logró su primer triunfo, luego 
de dar cuenta 2-0 de su similar de 
China, victoria fundamental que les 
permite ocupar el segundo sitio del 
Grupo B con cuatro unidades.

Esta será la prueba más impor-
tante para el equipo de la Concacaf, 
en el cual necesita sumar para dar 
un paso muy importante hacia las 
semifinales.

Mientras que el conjunto de la 

rosa viene de vencer a Costa de 
Marfil y de empatar con Marruecos, 
actual líder de este sector con cinco 
puntos.

Va Sub-22 por su segunda victoria ante Inglaterra

Vs
México                           Inglaterra

Hora: 11:00 hrs. Canal: ESPN

JuEgo Hoy

será el tercer partido para el conjunto nacional.

el UniVeRsAl

México.- Parado en el centro del 
campo, durante sus primeros entre-
namientos con el Santos Laguna, 
Pedro Caixinha dimensionó lo difícil 
que le sería alcanzar el título en la hoy 
llamada Liga MX. ¿La razón? Su mé-
todo de trabajo obliga al futbolista a 
pensar y, según opina, la mayoría de 
los jugadores mexicanos no lo hacen.

Así es que no le sorprende ha-
ber tardado dos años y medio para 
llegar a la cúspide. Discípulo de José 
Mourinho en teoría y discurso, el 
portugués con-
sidera que echar 
a andar la mente 
de los Guerreros 
fue clave para 
coronarse en el 
Torneo Clausu-
ra 2015.

“Dentro del 
futbol hay cua-
tro factores de 
rendimiento: 
físico, sicológico, 
técnico y tácti-
co. Este juego 
deportivo colec-
tivo es inminen-
temente táctico”, 
describe el estratega. “Todo lo que 
haces tiene que ver con los princi-
pios del juego, los cuales están en los 
momentos que existen durante el 
partido, como la transición ofensiva y 
cuando debes defender, que es lo que 
tú quieres para que el equipo tenga 
una identidad”.

“Eso es lo difícil, porque te cuesta 
mucho trabajo pensar y la mayoría 
de los jugadores mexicanos no están 
acostumbrados a pensar. En el futbol 
debes hacerlo, porque es un juego de 
decisiones. Nuestra metodología se 

trata de que constantemente estén 
pensando. En este torneo tuvimos 
como 120 unidades de entrenamien-
to y nunca repetimos un ejercicio... 
Por eso pasamos 12 horas diarias en 
el club y es lo que nos hace diferentes”.

Primer director técnico europeo 
que levanta el trofeo del balompié 
nacional en 34 años. No sucedía des-
de la temporada 1980-81, cuando el 
yugoslavo Bora Milutinovic coronó 
a los Pumas frente al Cruz Azul.

Su estilo dentro y fuera del cam-
po se sale del script, sobre todo cuan-
do denuncia. Ya ubicado dentro de la 

bóveda celestial, 
el exforcado 
asegura que esa 
debilidad men-
tal también evi-
ta que haya más 
jugadores de 
este país en clu-
bes europeos.

“ C u a n d o 
llegué al futbol 
mexicano, no 
conocía algo”, 
admite. “Tiene 
a buenísimos ju-
gadores, es muy 
intenso, dinámi-
co, abierto y me 

da mucha pena la zona de confort del 
futbolista mexicano, porque no quie-
re salir, no quiere ir más allá, no tiene 
ganas de trascender, porque —siendo 
un país futbolero, espectacular en tér-
minos de afición— debería cambiar 
un poco la mentalidad para trascen-
der, ir más allá y no ser la nación de 
la Concacaf con menos jugadores en 
Europa. Eso es lo que puede hacer la 
diferencia en el futuro”. Anhela verlo, 
aunque sea a distancia, porque una de 
sus metas es dar otra vuelta olímpica, 
pero en el viejo continente.

‘El jugador  mExicano

no piEnsa’
Para el estratega Portugués

lo esencial en el camPo de 
juego es la metodología

Eso es lo difícil, porque 
te cuesta mucho traba-
jo pensar y la mayoría 

de los jugadores mexi-
canos no están acostumbra-
dos a pensar. En el futbol 
debes hacerlo, porque es un 
juego de decisiones. Nuestra 
metodología se trata de 
que constantemente estén 
pensando”

DT. sanTos
Pedro Caixinha
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AgenciAs

México.- El entrenador del Barce-
lona, Luis Enrique Martínez, ha 
asegurado ayer que su continuidad 
al frente del conjunto azulgrana 
“no depende de la final de Cham-
pions” que disputará el próximo 
sábado en el estadio Olímpico de 
Berlín ante la Juventus.

El técnico asturiano se ha mos-
trado orgulloso del trabajo que ha 
hecho durante toda la temporada 
y ha asegurado que no ha cambia-
do nada de su personalidad ni de 
su forma de trabajar durante este 
curso.

“Yo no vivo en el mundo de 
los extremismos. Soy el mismo del 
inicio de temporada, lo demás me 
resbala. Solo me interesa hacer mi 
trabajo y disfrutarlo”, ha asegurado 
rueda de prensa.

En este sentido, Luis Enrique 
ha reconocido que, más que llevar 
la quinta Copa de Europa a las vi-
trinas del club, le motiva el reto de 
lograr el triplete.

“Es una cosa que a todos los 
jugadores y al cuerpo técnico nos 
hace mucha ilusión. Sería la segun-
da vez en la historia del club, lo que 
da la magnitud de lo difícil que es. 
¿Qué si es el partido más impor-
tante de mi carrera? La verdad es 
que ni me lo he planteado. Es la 
oportunidad de disputar otra final 
y, nada, encantado y a por ella”, ha 
manifestado.

De la Juve, el preparador del 
conjunto catalán ha reconocido 
que le preocupa “todo” , ya que 
cree que es un equipo con mu-
chos recursos: “No tienen una 
solo idea de juego. No sé si van a 
apretarnos o si van a replegarse. 
Creo que harán de todo en fun-
ción de lo que se vaya viendo. Es 
uno de esos partidos divertidos 
para los entrenadores”.

Lo que sí tiene claro es cómo 
jugará su equipo. “Por nuestra par-
te, vamos a intentar tener el balón, 
como siempre, el mayor tiempo 
posible. En algunos momentos sí 
que podremos aprovechar los es-
pacios, pero la idea es tener el balón 
y ser protagonistas”, ha adelantado.

Mi continuidad no depende
de la final: Luis Enrique

director técnico del Barça.

AgenciAs

México.- Rafa Benítez, que será 
presentado hoy como nuevo en-
trenador del Real Madrid, lleva 
dos días trabajando a destajo en 
la ciudad deportiva de Valdebe-
bas, desde que aterrizó en la ca-
pital de España tras acabar su vin-
culación con el Nápoles, y ayer 
mantuvo numerosas reuniones 
antes de encarar mañana un día 
soñado en su carrera, su presen-
tación en el Bernabéu.

Benítez devora las horas tra-
bajando encerrado en la ciudad 
deportiva de Valdebebas, donde 
durmió tras quedar impresionado 
por unas instalaciones que no co-
nocía, según informan fuentes del 
club.

En su anterior etapa en el 
club, la primera plantilla aún se 
entrenaba en la vieja ciudad de-
portiva de la Castellana y tanto el 
técnico como sus ayudantes es-

tán sorprendidos por las instala-
ciones de la Ciudad Real Madrid, 
los campos de entrenamiento y la 
residencia.

Ayer, en su segundo día de 
trabajo mantuvo importantes re-
uniones. Se vio con José Ángel 
Sánchez, director general del club, 
Emilio Butragueño, director de re-
laciones institucionales, y analizó 
el estado de la cantera con el fran-
cés Zinedine Zidane, técnico del 
Castilla. También coincidió con 
Álvaro Arbeloa, único jugador de 
la plantilla que sigue entrenándo-
se en la ciudad deportiva, aprove-
chando que aún está en Madrid en 
el inicio de sus vacaciones.

Benítez ya ha conocido al per-
sonal de prensa del club que tra-
baja a diario en Valdebebas, se ha 
visto con el delegado del primer 
equipo Miguel Porlán Chendo, y 
ha tenido una charla con el cuerpo 
médico y los fisioterapeutas del 
Real Madrid.

Hará hoy Madrid oficial a Benítez
rafa Benítez.

AgenciA RefoRmA

Madrid.- El Real Madrid quiere 
recobrar la confianza de su afi-
ción y para eso busca un juga-
dor que le traiga tranquilidad a 
la organización.

Y de entre la baraja de posi-
bilidades, que prácticamente es 
reducida, suena el nombre del 
Sergio “Kun” Agüero, quien me-
joró sus bonos al ser el goleador 
de la Liga Premier, con 26 tantos.

El diario AS de España ase-
gura que el nombre del delan-
tero argentino está subrayado 
en rojo de entre la lista de can-
didatos a convertirse en refuerzo 
merengue.

Real Madrid se quedó sin 
nada esta temporada y la moles-
tia de su afición es mucha, por lo 
que Florentino Pérez, presidente 
del club, ya está apuntando hacia 
el también delantero de la selec-
ción de Argentina. 

le dice ancelotti 
que no al Milán
Carlo Ancelotti no dirigirá al AC 
Milán en la próxima temporada.

El extimonel del Real Madrid 
confesó que fue muy complicado 

decirle que no al cuadro italiano, 
ya que se siente muy identificado 
con los colores.

“Agradezco al @acmilan todo 
su interés. Ha sido difícil decir 
que no a un club que quiero tanto 
pero necesito descansar. Les de-
seo lo mejor”, escribió Ancelotti 
en su cuenta de Twitter.

El propio Milán también hizo 
oficial en su página web la negati-
va de Ancelotti. 

Suena el Kun Agüero
para el Real Madrid

el argentino juega para el Man. city.

AgenciAs

México.- El pasado 27 de mayo estalló 
uno de los mayores escándalos en la his-
toria de la FIFA con la detención en Sui-
za de dirigentes por cargos de corrupción 
por parte del departamento de justicia de 
los Estados Unidos.

También, autoridades suizas confis-
caron datos de la sede de la FIFA para 
investigar los procedimientos para desig-
nar las copas mundiales del 2018 y 2022.

En total, 14 personas fueron pro-
cesadas y siete miembros detenidos a 
petición de la justicia estadounidense 
por sospechas de corrupción, lavado de 
dinero y sobornos.

Los detenidos fueron Jeffrey Webb, 
Eduardo Li, Julio Rocha, Costas Takkas, 
Eugenio Figueredo, Rafael Esquivel y 
José María Marín.

Así es como sucedieron los hechos 
que desencadenaron en la renuncia de 
Joseph Blatter como presidente de la 
FIFA ayer.

     2002
»Febrero 28. El diario británico The 
Daily Mail revela una posible compra de 
votos en la primera elección de Joseph 
Blatter como presidente de la FIFA en 
1998.
»Mayo 5. Un informe presentado en 
el Comité Ejecutivo por el secretario 
general de FIFA, Michel Zen-Ruffinen, 
acusa a Joseph Blatter por malversación 
de fondos.
»Mayo 10. Cinco vicepresidentes de 
FIFA, junto a otros seis integrantes del 
Comité Ejecutivo de la Federación In-
ternacional, emprenden una demanda 
contra el presidente, Joseph Blatter, a raíz 
de la publicación del informe de Zen-
Ruffinen.

2010
»Octubre 17. El diario británico The 
Sunday Times publica que varios altos 
cargos de la FIFA están dispuestos a ofre-
cer su voto a una candidatura concreta al 
Mundial 2018 a cambio de sobornos.

El presidente de la FIFA, Joseph Blat-
ter, ordena que se abra una investigación 
sobre el caso.
»Octubre 20. La Comisión Ética de la 
FIFA aparta durante 30 días al francés 
Reynald Temarii, vicepresidente del 
Comité ejecutivo, y al nigeriano Amos 
Adamu, miembro de dicho comité, a los 
que The Sunday Times filmó con una 
cámara oculta mientras pedían dinero a 
cambio de su voto.
»Noviembre 18. Inhabilita un año a Te-
marii y tres a Adamu, por pedir dinero a 
cambio de su voto.
»Noviembre 29. La cadena británica 
BBC divulga un documento confiden-
cial de la firma de mercadotecnia de-
portiva ISL sobre presuntos sobornos a 
tres miembros del Comité Ejecutivo de 
la FIFA, el presidente de la Conmebol, 
Nicolás Léoz, el presidente de la Confe-
deración Brasileña, Ricardo Teixeira, y el 
camerunés Issa Hayatou.

La información vinculaba a uno de 
los vicepresidentes de la FIFA, el trini-
tense Jack Warner, con el negocio de la 
reventa de entradas en varias ediciones 
de la Copa del Mundo.
»Diciembre 2. Rusia gana la organiza-
ción del Mundial de 2018 en la segunda 
votación por mayoría absoluta de los 22 
votos del Comité Ejecutivo de la FIFA.

En la primera ronda Inglaterra fue la 
primera eliminada con 2 votos, detrás de 
Holanda/Bélgica 4, España/Portugal 7 y 
Rusia 9.

En la segunda, Holanda/Bélgica 
recibió 2 votos, España/Portugal 7 y 
Rusia 13, con lo que obtuvo la mayoría 
absoluta.

Para 2022 hicieron falta cuatro ron-
das de votos. En la primera a Australia 
cayó eliminada, en la segunda Japón, en 
la tercera Corea y en la cuarta y última 
Qatar venció y logró la mayoría absoluta 
con 14 votos, por 8 de Estados Unidos.
»Diciembre 9. Blatter dice que el Mun-
dial en Qatar es una deuda con el mundo 
árabe y asegura que es “una locura” pen-
sar que su concesión y la de Rusia 2018 
sea una cuestión de dinero.

2011
»Mayo. El expresidente de la Federa-
ción Inglesa, David Triesman, denuncia 
en la Cámara de los Comunes que los 
directivos de la FIFA, Jack Warner -vice-
presidente-, Nicolás Leoz -presidente de 
la Conmebol-, Ricardo Teixeira, respon-

sable del futbol brasileño, y el tailandés 
Worawi Makudi, trataron de sobornar a 
cambio de votar a Inglaterra como orga-
nizador del Mundial 2018.
»Mayo 29. La Comisión de Ética sus-
pende provisionalmente al vicepresi-
dente Jack Warner (Trinidad y Tobago) 
y al catarí Mohamed Bin Hammam, 
presidente de la Confederación Asiáti-
ca por posibles violaciones del Código 
Ético relacionadas con las elecciones 
a la presidencia de la FIFA de ese año, 
en las que el catarí fue el único aspirante 
junto a Blatter, pero se retiró antes de ser 
suspendido.

La Comisión también investigó a 
Blatter, pero éste no recibió amonesta-
ción alguna.
»Junio. Joseph Blatter es reelegido para 
un cuarto mandato como presidente de 
la FIFA y propone que a partir de ese 
momento sea el Congreso el que elija las 
sedes mundialistas, reforzar la Comisión 
de Ética y crear un Comité para resolver 
denuncias de corrupción.
»Agosto. La FIFA suspende de por vida 
al cataría Mohamed Bin Hammam por 
violación del Código Ético.
»Octubre 6. El secretario general de 
la Confederación Norte, Centroame-
ricana y del Caribe de Fútbol (Conca-
caf), el estadounidense Chuck Blazer, 
anuncia que renunciará al cargo. Blazer 
denunció posible compra de votos por 
Jack Warner y Mohamed Bin Ham-
mam en las últimas elecciones a la pre-
sidencia de la FIFA.

2012
»Mayo 25. La FIFA aprueba casi por 
unanimidad las reformas para mejorar 
transparencia, entre ellas fortalecer su 
Comisión de Ética, que pasa a estar for-
mada por un órgano de investigación 
y otro de decisión, y mejorar el control 
interno con una Comisión de Auditoría 
y Conformidad, con el jurista italo-suizo 
Domenico Scala al frente.
»Julio 11. La FIFA publica documen-
tación del caso ISL (empresa que co-
mercializó los derechos audiovisuales de 
sus competiciones hasta su quiebra en 
2001) que confirma que su expresiden-
te Joao Havelange y el brasileño Ricardo 
Teixeira percibieron sobornos millona-
rios procedentes de la empresa ISL.

Havelange percibió 1.5 millones de 
francos suizos en 1997 y Teixeira, yerno 
del primero, al menos 12.74 millones de 
francos suizos entre 1992 y 1997.

Havelange fue presidente de FIFA 
entre 1974 y 1998. En 2011 renunció 
como miembro del Comité Olímpico 
Internacional (COI) y en abril de 2013 
a su puesto de presidente honorario de 
la FIFA.

Teixeira dirigió el futbol brasileño en-
tre 1989 y marzo de 2012, fecha en la que 
dejó la presidencia de la CFB, la jefatura 
del Comité Organizador del Mundial de 
Brasil 2014 y renunció como miembro 
del Comité Ejecutivo de la FIFA.
»Diciembre 17. La FIFA inhabilita de 
por vida a Bin Hammam, por malversa-
ción de fondos, en aplicación de su nue-
vo Código Ético y tras una investigación 
de la Comisión de Ética, pese a que éste 
había dimitido días antes de todos sus 
cargos.

2013
»Enero 29. La revista francesa France 
Football publica que Qatar compró el 
Mundial de 2022 e implica, entre otros, 
al presidente de la Asociación Argentina, 
Julio Grondona -fallecido el 30 de julio 
de 2014-, al paraguayo Nicolás Leoz, 
al brasileño Ricardo Teixeira y llega a 
relacionar al expresidente del Barcelona, 
Sandro Rosell, por el contrato de patro-
cinio con la compañía aérea qatarí.

La información citaba también una 
reunión entre el expresidente francés Ni-
colas Sarkozy y el emir de Qatar, a la que 
asistió el presidente de la UEFA, Michel 
Platini, miembro del Comité Ejecutivo 
de la FIFA, que votó a favor de Catar y lo 
admitió públicamente.
»Abril 23. El presidente de la Conme-
bol, Nicolás Leoz, renuncia como miem-
bro del Comité Ejecutivo de la FIFA y 
del Comité Organizador de Brasil 2014 
por motivos de salud.

2014
»Junio 1. El diario británico The Sun-
day Times publica documentos que 
muestran que el exdirectivo de la FIFA, 
Mohamed Bin Hammam, hizo pagos 
por unos 5 millones de dólares (3.7 mi-

llones de euros) a responsables de futbol 
africanos para comprar el Mundial para 
Qatar.

Los archivos prueban la existencia de 
diez fondos controlados por Kemco, la 
empresa de construcción del millonario 
catarí, desde los que se hicieron pagos y 
transacciones en metálico por hasta 200 
mil dólares a cuentas de los presidentes 
de 30 asociaciones africanas.

El qatarí también organizó banque-
tes y recepciones para agasajar a esos 
directivos, en los que repartió hasta 400 
mil dólares en metálico, y a su vez éstos 
se comprometen en correos electrónicos 
a hacer campaña para defender la causa 
de Qatar.
»Junio 3. El diario británico The Daily 
Telegraph publica que el presidente de la 
UEFA, Michel Platini, se reunió con Bin 
Hammam antes de la adjudicación del 
Mundial a Qatar y de almorzar en el Pala-
cio del Elíseo con el entonces presidente 
francés, Nicolas Sarkozy, el hijo del Emir 
de Qatar y el primer ministro del país en 
noviembre de 2010.

Michel Platini defendió ese mismo 
día su “total transparencia” al ser el úni-
co miembro del Comité Ejecutivo de la 
FIFA que ha reconocido haber votado a 
Qatar y rechazó haberlo hecho bajo al-
gún tipo de presión.
»Septiembre 5. El órgano de instruc-
ción de la Comisión de Ética de la FIFA, 
presidido por el exfiscal estadounidense 
Michael J. García, cierra la investigación 
sobre la concesión de los mundiales 
2018 y 2022 con un informe de 350 pá-
ginas y lo traslada a la cámara de decisión 
para que se pronuncie.
»Noviembre 13. El presidente del 
órgano de decisión de la Comisión de 
Ética de la FIFA, presidido por el alemán 
Hans-Joachim Eckert, concluye que no 
hubo irregularidades en los procesos de 
las candidaturas a 2018 y 2022; deja en 
manos del órgano de instrucción la posi-
bilidad de iniciar procedimiento indivi-
duales y alude al principio de confiden-
cialidad para no hacer público el informe.

Michael J. García anuncia que pre-
sentará un recurso ante la Comisión de 
Apelación de la FIFA por el cierre de la 
investigación.
»Noviembre 18. La FIFA presenta ante 
la fiscalía federal suiza en Berna una de-
nuncia por el posible comportamiento 
irregular de algunas personas en relación 
a los procesos de adjudicación de los 
mundiales de 2018 y 2022.
Diciembre 17. Michael J. García, dimite 
después de que la Comisión de Discipli-
na rechazara su recurso contra el cierre 
de la investigación.

2015
»Mayo 27. Las autoridades suizas detie-
nen a siete altos responsables de la FIFA 
en Zúrich por cargos de corrupción y el 
Departamento de Justicia de los Estados 
Unidos hace pública una investigación 
sobre organización mafiosa, fraude ma-
sivo y blanqueo de dinero.
»Mayo 29. Después de negar su res-
ponsabilidad, Joseph Blatter es reelegido 
como presidente de la FIFA por quinta 
ocasión.
»Mayo 31. Trasciende reporte de me-
dios ingleses que la UEFA buscaría boi-
cotear la Copa del Mundo del 2018 en 
protesta a la reelección de Blatter.
»Junio 1. Reporta el New York Times 
que Jerome Valcke (secretario general de 
la FIFA) recibió un pago de 10 millones 
de dólares durante el proceso de selec-
ción para el Mundial de Sudáfrica 2010, 
FIFA negó el informe.
»Junio 2. Blatter renuncia como pre-
sidente de la FIFA. Seguirá en el cargo 
hasta que su sucesor sea elegido entre 
diciembre del 2015 y marzo del 2016 (se 
requiere un periodo de notificación de 
cuatro meses para la elección de un pre-
sidente de FIFA.

Blatter, de 79 años de edad, tuvo el 
tercer ciclo más largo como presidente 
de FIFA al durar poco más de 17 años 
en el cargo (de 1998 al 2015), detrás de 
Jules Rimet que dirigió el organismo de 
1921 a 1954 (33 años) y João Havelange 
quien estuvo de 1974 a 1998 (24 años).

Durante su última elección, Blatter 
recibió el 65 por ciento de los votos (133 
de 206) contra el príncipe de Jordania, 
Ali Bin Al-Hussein. Sin embargo, antes 
de llevarse a cabo la segunda vuelta de la 
votación, el príncipe Ali Bin decidió reti-
rarse de la elección.

HecHos que motivaron
la renuncia de Blatter

el dirigente dejará el cargo hasta el próximo congreso extraordinario.
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Despiden músicos
a Jaime Almeida

J Balvin se burla 
de las colombianas

Últimos días de 
Arte+Arte3D 4D 6D

MARISOL RODRÍGUEZ

Del 3 al 5 de junio la 
e x t e n s i ó n  d e  l a 
Cineteca Nacional 
exhibirá la película gre-
coalemana “Meteora”.

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

Spiros  Stathou-
lopoulos dir ige su 
segundo largometraje, 
en el que retrata al 
amor como una fuerza 
casi rebelde que emana 
de la propia naturaleza.

Ubicada en el géne-
ro drama, en 82 minu-
tos narra cómo nace un 
romance entre  un 
monje y una novicia, 
interpretados por Theo 
Alexander y Tamila 
Koulieva.

La historia transcu-
rre entre los impactan-
tes monasterios orto-
doxos de Meteora, ubi-
cados en las calurosas 
planicies del centro de 
Grecia.

Ahí un joven monje 
ortodoxo de origen 
griego y una monja 
ortodoxa rusa caen ren-
didos en el amor.

Entregados de lleno 
a la espiritualidad, el 
deseo que ambos sien-
ten los pondrá ante una 
encrucijada existencial.

Con esta historia 
“Meteora” investiga el 
cuestionamiento de la 
dinámica entre la espi-
ritualidad y el deseo 
humano.

La cinta fue distin-
guida en el Cartagena 
Film Festival 2013 
como Mejor Filme y 
formó parte de la sec-
ción oficial de largome-
trajes del Festival de 
Berlín en el 2012.

QUÉ: Proyección de la 
película “Meteora”
CUÁNDO: 3, 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

Entre lo
espiritual

y carnal

Más página 2D

Póster de la cinta ‘Meteora’. 

EL UnIvERSAL

México.- Al mediodía de lunes, la espera 
por ver la identidad femenina de Bruce 
Jenner terminó. Fue una sorpresa para 
medios, lectores y usuarios de las redes 
sociales cuando la revista Vanity Fair 
publicó la portada de su edición de julio 
en la que se podía ver a una mujer vestida 
con un "body" de color crema acompa-
ñada del título "Llámenme Caitlyn". 

El nombre Caitlyn Jenner comenzó 
súbitamente a escalar posiciones en los 
"Trending topics" del mundo y se colocó 
como el tema más popular de Twitter. 
Las reacciones de su familia y personali-
dades del espectáculo, así como de la 
política, no se hicieron esperar. 

El músico Drake Bell también se 
volvió tendencia luego de que tuiteara: 
"Perdón... todavía te llamo Bruce", por 
lo que fue duramente criticado en la 
red social de los 140 caracteres, ya que 
su argumento fue visto como una 
forma de intolerancia. 

Las hijas e hijastras de quien fuera 
medallista de oro en los Juegos Olímpicos 
de Montreal en 1976 expresaron su res-
paldo por la transformación de Jenner; 
destacaron que ahora era "libre". 

"A nosotras nos dieron esta vida por-
que tú eres suficientemente fuerte para 
vivirla. No puedo estar más orgullosa!!! 
Caitlyn, eres hermosa!!!", escribió Khloe 
Kardashian en su perfil de Instargam. 

La modelo Kendall Jenner, hija de 
Kris Kardashian con quien de ahora en 
adelante será llamada Caitlyn, compartió 
un video de la sesión fotográfica a cargo 
de la reconocida Annie Leibovitz y le 
escribió: "sé libre ahora, bello pájaro". 

La modelo y socialité Kim 
Kardashian compartió la portada y 
escribió: "¡Qué hermosa! ¡Sé feliz, sé 
orgullosa, vive la vida a tu manera!". 
Posteriormente, en otro tuit, la espo-
sa de Kanye West invitó a sus segui-
dores a seguir la cuenta @Caitlyn_
Jenner, recien creada. 

"Estoy tan feliz luego de una larga 
lucha por vivir mi verdadero yo. 
Bienvenidos al mundo de Caitlyn. 
No puedo esperar a que me conoz-
can", fue el primer tuit en texto de 
Jenner luego de publicar la imagen 
con su nueva personalidad. 

A Jenner le bastaron unas cuantas 
horas y un par de tuits para hacer his-

toria en la red social y superar un 
récord de ostentaba Barack Obama: 
obtuvo un millón de seguidores en 
solo cuatro horas. 

En ese marco, las muestras de afecto 
para la orgullosa mujer de parte de su 
familia y de líderes de opinión no cesaron. 

Kylie Jenner, la menor, también 
publicó la portada de Vanity Fair y escri-
bió un conciso pero emotivo mensaje: 
"Mi ángel en la tierra". 

"¿Otro récord mundial de Jenner, 

y a los 65 (años)? ¡Quién lo hubiera 
pensado! Humilde y honrado de 
haber llegado a un millón de seguido-
res en cuatro horas. Gracias por su 
apoyo", escribió Caitlyn. 

En ese contexto se difundió que 
un importante medio deportivo en 
Estados Unidos le otorgaría el galar-
dón Arthur Ashe al Coraje durante la 
entrega de los Premios ESPY, destina-
do para aquellas personalidades del 
deporte cuyo ejemplo de vida iguala o 

supera las hazañas atléticas. 
El reconocimiento de Barack 

Obama, presidente de Estados Unidos, 
llegó más tarde a través de este medio. 

"Se necesita coraje para compartir tu 
historia", escribió el mandatario citando 
un tuit de Jenner. 

Posteriormente, Obama comple-
mentó su felicitación con otro tuit: "Tu 
historia es importante en la lucha por los 
derechos de LGBT". 

Al final de día, la cuenta de Caitlyn 
Jenner superó el millón y medio de 
seguidores.

¡Estoy muy fEliz por él o 
Ella!: madrE dE JEnnEr
Esther Jenner, madre de Caitlyn 
Jenner, aún no se acostumbra al cam-
bio de sexo de su hijo, por lo que al 
parecer seguirá llamándolo Bruce. 

"Aún tengo que llamarlo Bruce. Su 
padre y yo lo nombramos así. Va a ser una 
lucha para mí acostumbrarme al cam-
bio... ¡Estoy muy feliz por él o ella!", decla-
ró a Access Hollywood. 

MARISOL RODRÍGUEZ

En rueda de prensa, la pro-
motora Adriana Palafox 
confirmó la presencia de la 
cantante Alejandra Guzmán 
en esta frontera el próximo 
4 de junio.

La creadora del éxito "Día 
de suerte" cantará en el 
Centro de Convenciones 
Anita, a las 21:00 horas.

Palafox anunció también 
que aquellas personas que 
adquieran su boleto en cual-
quier localidad se llevarán 
cinco pases para ingresar al 
parque de Las Anitas.

El concierto tendrá como 
telonera a la banda juarense 
Sets, a partir de las 20:00 
horas.

Las puertas del recinto 
abrirán desde las 6 de la tarde.

Se deStapa y
rompe récord

Todo listo para ver a 
La Reina de Corazones

A Caitlyn le
bastaron unas 
cuantas horas y un 
par de tuits para 
obtener un millón 
de seguidores y 
superar la marca 
que ostentaba 
Barack obama; este 
último lo felicita

vEr más 4d
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vertical

1. Sala de apelación en 
los tribunales. 
7. Muela fija 
del molino. 
13. Río del Uruguay. 
14. Lámina de cobre 
que imita el oro. 
15. Género de mamíferos 
prosimios de la India. 
16. Río del NO de España. 
17. Hijo de Odín (Mit.). 
18. Río de España. 
21. Ansar. 
22. Dios pastoril. 

23. Esponjosos, blandos. 
25. Municipio del Brasil. 
27. Patria de Abraham. 
28. Molde para 
fundir balas de 
plomo (PI). 
30. Preposición latina. 
31. Ansia, apetito. 
32. Hijo de Caín (Biblia). 
33. Aumentativo. 
35. Pensar, discurrir. 
37. Prefijo negativo. 
38. Zumaque, planta. 
40. Fuente luminosa 

que produce una luz 
coherente muy intensa. 
41. Ciudad de Nigeria. 
42. Lo contrario al bien. 
44. Chacó. 
45. Ondulación. 
46. Huecos, 
concavidades. 
48. Mineral en polvo. 
50. Dementes. 
52. Hacer masa de 
harina. 
53. Insulsez, tontería. 
54. Que suena. 

1. Nota musical. 
2. Arrizar. 
3. Roedor. 
4. Príncipe árabe. 
5. Yunque pequeño de 
plateros. 
6. Terminación verbal. 
7. Interjección. 
8. Aféresis de ahora. 
9. Papagayo. 
10. Punto fijo en la 
historia. 
11. Oleaje. 
12. Parte del ave. 
18. Descansar. 
19. Ciudad de Nigeria. 
20. De Lorena. 
22. Honestidad, recato. 
23. Farol grande. 
24. Hacer ruido 
una cosa. 

26. Ciudad de Italia 
(Venecia). 
28. Tienda donde se 
venden bebidas. 
29. Religiosa. 
34. Cifra o guarismo. 
36. Plantígrado. 
37. Entregarse al trabajo 
con solicitud. 
39. Saludables. 
41. Indemne. 
43. Grupo de objetos 
que se venden juntos. 
45. Ciudad de Argelia. 
46. Señal de auxilio. 
47. Naturaleza. 
48. Dueño. 
49. Anillo. 
51. Sur América (Abrev.). 
52. El primero 
en su clase. 

HOriZONtal

entretenimiento

• Un hombre tacaño sube a un 
taxi y cuando llega le dice el taxis-
ta:  - Son 100 pesos. Y el hombre 
le da 50 y le dice el taxista: - Oiga 
pero le dije que son 100! - Sí, pero 
hemos ido los dos juntos.

• ¿En qué se parece una camisa 

vieja a un hotel pobre? - En que 
ninguno tiene botones.

• Un loco entra a una panadería y 
le pregunta al panadero: - Señor, 
¿ya salió el pan? - Sí, ya salió. - ¿Y 
a qué hora regresará?

HumOr

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

ABDOMINAL 
AEROBICS 
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SPINNING 
TENIS 

TRADICION

crucigrama

sOpa de letras HOróscOpOs

ARIES 
Tendrás ganas de implementar 
las ideas que hoy te vengan a la 
cabeza, pero vas a tener que 
buscar el apoyo de la gente de 
tu entorno. 
TAURO 
Te verás con la gran necesidad 
de aprender y de evolucionar 
en tu carrera profesional, así 
que vas a poner un gran 
esfuerzo en ello y obtendrás 
buenos resultados. 
GÉMINIS 
Hoy destacarás en trabajos en 
los que sea necesario estar de 
cara al público, ya que tendrás 
grandes habilidades sociales 
hoy que te ayudarán en este 
sentido. 
CÁNCER 
Las responsabilidades labora-
les serán algo muy importante 
para ti hoy y seguramente te 
esforzarás mucho por mejorar 
en tu trabajo y procurar que los 
resultados de tus esfuerzos 
sean visibles.
LEO 
Tendrás facilidades para hacer 
buenas inversiones y para ges-
tionar de manera inteligente y 
productiva tu dinero. Júpiter en 
tu signo te ayudará a tener una 
mayor intuición en este terreno.
VIRGO 
Tu mente estará despierta y 
captarás cualquier cosa que 
haya a tu alrededor y que pueda 
hacer que tu trabajo sea mejor. 
Procura centrarte en tener una 
actitud y una energía positiva. 

LIBRA 
La creatividad será muy fuerte 
en ti y lograrás centrar tu aten-
ción en todo lo que te impor-
ta. Te gustará centrar tu aten-
ción en ayudar a los demás y 
ayudarles te hará sentir bien. 
ESCORPIÓN 
Te costará bastante centrarte 
en tus actividades laborales 
en esta jornada y será bastan-
te probable que tengas que 
poner más esfuerzo del habi-
tual en ello. 
SAGITARIO   
Deberías aprender a ser más 
paciente en tu trabajo, ya que 
tiendes a demandar con una 
gran insistencia que las cosas 
salgan como tu quieres.
CAPRICORNIO    
Vas a ponerle mucho esfuerzo y 
mucha pasión a tu trabajo en 
estos momentos, lo que segura-
mente hará que tu carrera pueda 
avanzar con mayor facilidad.
ACUARIO 
Es posible que hoy rindas muy 
poco en el trabajo y que tus 
jefes te llamen la atención por 
este tipo de actitud. Si tu trabajo 
no te interesa demasiado, te va 
a costar centrarte en él. 
PISCIS  
Tu salud será fuerte pero tienes 
que vigilar con las sobrecargas 
en las cervicales y en otras par-
tes de tu cuerpo ya que tiendes 
a excederte en las actividades 
que hagas hoy. Si no te tomas 
las cosas con más calma, tu 
cuerpo se puede resentir.
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Cartelera
Ciudad Juárez - eL Paso

el Paso
cinemarK West 
San Andreas XD REAL 3D (PG-13) 12:50 4:05 7:10 10:20
San Andreas REAL 3D (PG-13) 11:15 5:35
San Andreas (PG-13) 2:25 8:45
Aloha (PG-13) 10:15 1:05 4:00 7:00 9:55
Mad Max: Fury Road REAL 3D (R) 11:55 3:05 
Mad Max: Fury Road (R) 10:20 1:10 4:40 7:50 10:50
Pitch Perfect 2 (PG-13) 11:30 1:00 2:35 4:10 5:45 7:20 8:55 10:35
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
Tomorrowland (PG) 10:05 12:20 1:45 3:25 5:00 6:40 8:15 10:00
Avengers: Age of Ultron Real 3D (PG-13) 1:20 4:55 8:40
Avengers: Age of Ultron (PG-13) 11:25 3:10 6:50 10:30
Hot Pursuit (PG-13) 11:50 2:05 4:45 7:30 10:10
Monkey Kingdom (G) 10:00 a.m.

cielo Vista cinemarK
San Andreas XD REAL 3D (PG-13) 10:15 1:15 4:15 7:15 10:15
San Andreas REAL 3D (PG-13) 12:15 3:15 6:15 9:15
San Andreas (PG-13) 11:15 2:15 5:15 8:15 11:00 
Poltergeist REAL 3D (PG-13) 
10:30 12:30 1:30 3:30 4:30 6:30 7:30 9:30 10:30
Poltergeist (PG-13) 11:30 2:30 5:30 8:30 11:00
Monkey Kingdom (G) 10:00 1:00 4:00
Far From the Madding Crowd (PG-13) 10:10 1:10 4:10 7:10 10:10
Ex Machina (R) 10:35 1:35 4:35 7:35 10:35
The Water Diviner (R) 10:40 1:40 4:40 7:40 10:40
Get Hard (R) 11:00 2:00 
The Age of Adaline (PG-13) 10:20 1:20 4:20 7:20 10:20
Unfriended (R) 7:00 10:00
The Longest Ride (PG-13) 10:25 1:25 4:25 7:25 10:25
Paul Blart: Mall Cop 2 (PG) 10:05 1:05 4:05 7:05 10:05  

Bistro cinemarK
San Andreas REAL 3D (PG-13) 10:15 4:05 10:00
San Andreas (PG-13) 1:10 7:00 
Pitch Perfect 2 (PG-13) 11:15 2:10 5:05 8:00 10:45
Tomorrowland (PG) 10:05 1:20 4:20 7:30 10:40
Poltergeist REAL 3D (PG-13) 12:40 5:55 10:55
Poltergeist (PG-13) 10:10 3:20 8:30
Mad Max: Fury Road REAL 3D (R) 12:50 6:30 
Mad Max: Fury Road (R) 10:00 3:40 9:35 
Avengers: Age of Ultron Real 3D (PG-13) 2:35 9:25
Avengers: Age of Ultron (PG-13) 11:10 6:10

cinemarK 20   
San Andreas XD REAL 3D (PG-13) 10:15 1:05 3:55 7:00 10:00
San Andreas REAL 3D (PG-13) 12:15 6:00 9:00 
San Andreas (PG-13) 11:15 2:05 3:05 5:00 8:00 
Aloha (PG-13) 11:05 1:55 4:50 7:40 10:30 
Poltergeist REAL 3D (PG-13) 
10:35 12:20 1:10 2:55 3:40 5:30 6:15 8:05 10:35
Poltergeist (PG-13) 11:25 2:00 4:35 7:10 8:55 9:45
Pitch Perfect 2 (PG-13) 
10:45 11:45 12:40 1:35 2:35 3:30 4:25 
5:25 6:25 7:20 8:20 9:20 10:20 
Tomorrowland (PG) 
10:20 11:20 12:30 1:30 2:30 3:35 4:40 5:40 6:50 7:50 8:50 10:05 
Mad Max: Fury Road REAL 3D (R) 12:10 3:10 6:10 9:35 
Mad Max: Fury Road (R) 11:10 2:10 4:15 5:10 8:10 
Avengers: Age of Ultron Real 3D (PG-13) 11:40 3:00 6:20 9:40
Avengers: Age of Ultron (PG-13) 10:30 12:50 4:10 7:30 8:30 
Monkey Kingdom (G) 11:00 1:45 4:20 
Hot Pursuit (PG-13) 12:25 2:50 5:20 7:45 10:10
Furious 7 (PG-13) 7:05 10:25 

Premiere cinemas
Mad Max: Fury Road 3D (R) 11:45 2:30 5:15 8:00 10:45
Mad Max: Fury Road (R) 10:45 1:30 4:15 7:00 9:50
Mad Max: Fury Road SUBTITULADA AL ESPAÑOL 3D (R) 
3:00 9:00
Mad Max: Fury Road SUBTITULADA AL ESPAÑOL (R) 
12:05 6:00
Avengers: Age of Ultron 3D (PG-13) 2:15 9:00 
Avengers: Age of Ultron (PG-13) 
10:00 11:00 1:15 4:30 5:30 7:35 10:40 
Aloha (PG-13) 
10:00 11:15 12:30 1:45 3:00 4:15 5:30 7:00 8:00 9:30 10:30 
Tomorrowland IMAX (PG) 1:15 4:15 7:15 10:15
Tomorrowland D-BOX (PG) 12:15 3:15 6:15 9:15
Tomorrowland (PG) 11:15 12:15 2:15 3:15 5:15 6:15 8:15 9:15
Good Kill (R) 10:05 12:30 2:45 5:05 7:35 9:50
Hot Pursuit (PG-13) 10:35 12:45 3:10 5:30 7:40 10:05
Pitch Perfect 2 (PG-13) 
10:00 11:00 12:40 1:40 3:25 4:25 6:00 7:00 8:45 9:45 
Home (PG) 10:10 12:30 3:00 5:15 7:30 9:45 
Furious 7 (PG-13) 10:15 1:15 4:20 7:20 10:30
Little Boy (PG-13) 2:15 5:00 7:30 10:00

Juárez
cinéPolis
>MISIONES VIP
Terremoto: La Falla de San Andrés 3D (Subtitulada) (B) 
6:50 9:15
Terremoto: La Falla de San Andrés (Subtitulada) (B) 
3:30 5:55 8:10 10:45
Tomorrowland (Subtitulada) (B) 2:40 4:10 5:10 7:45 10:15

>MISIONES
Terremoto: La Falla de San Andrés (Doblada) (B) 
2:45 3:10 5:10 5:35 7:35 8:00 10:00 10:25
Terremoto: La Falla de San Andrés (Subtitulada) (B) 
2:05 4:30 6:55 9:20
Terremoto: La Falla de San Andrés 4DX (Doblada) (B) 2:45 7:25
Terremoto: La Falla de San Andrés 4DX (Subtitulada) (B) 
5:05 9:45
Terremoto: La Falla de San Andrés 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
Naruto: The Last Movie (A) 12:30 5:00
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
Crimenes Ocultos (Subtitulada) (B15) 12:50 4:10 6:55 9:35
El Exótico Hotel Marigold 2 (Subtitulada) (A) 
11:50 2:35 5:00 7:25 9:50
Tomorrowland (Doblada) (B) 
11:20 1:10 2:00 3:55 4:35 6:35 7:20 9:55
Tomorrowland (Subtitulada) (B) 9:10
Mad Max: Furia en Camino (Doblada) (B15) 12:10 5:10 10:00
Mad Max: Furia en Camino (Subtitulada) (B15) 
11:35 2:20 4:50 7:15 9:40
El Secreto de Adeline (Subtitulada) (B) 11:00 1:15
El Gran Pequeño (Doblada) (A) 11:15 1:30 3:40 5:50 8:10 10:20
Avengers Era de Ultrón (Doblada) (B) 12:15 3:10 6:20
Avengers Era de Ultrón (Subtitulada) (B) 9:20 p.m.

>SAN LORENZO
Terremoto (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
Crimenes Ocultos (Subtitulada) (B15) 11:10 1:50 4:50 7:30
Tomorrowland (Doblada) (B) 12:20 12:40 3:10 6:05 6:20 8:55
Mad Max: Furia en Camino (Doblada) (B15) 
11:50 2:30 5:00 7:25 9:55
El Gran Pequeño (Doblada) (A) 11:20 1:30 3:50 6:00 8:30
Avengers Era de Ultrón (Doblada) (B) 1:00 4:00 7:00 9:50

>PLAZA EL CAMINO
Terremoto (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.

Las emociones estuvieron a flor de piel ayer en 
la extensión de la Cineteca Nacional con la pro-
yección de “Liv & Ingmar”.

Una conmovedora historia real basada en 
un amor y una inquebrantable amistad.

Dheeraj Akolkar se adentró en los 
recuerdos más profundos de la actriz 
Liv Ullmann para conocer cada detalle 
de su romance con el cineasta 
Ingmar Bergman.

En primera persona, ésta narra 
desde la primera vez que se conocie-
ron en un estudio de grabación 
durante mediados de los sesenta.

Liv e Ingmar vivieron cinco años 
juntos, tuvieron una hija y filmaron alre-
dedor de 12 cintas.

Después mantuvieron una amistad de más 
de 30 años hasta que éste falleció.

La película se complementó con escenas 
detrás de cámara y un collage de imágenes cap-
turadas en las filmaciones.

“Liv & Ingmar” fue parte de la selección 
oficial del New York Film Festival en su 50 

edición.
Para este miércoles llega a la panta-

lla una producción grecoalemana 
“Meteora”.

Galardonada como Mejor Filme 
en el Cartagena Film Festival 2013 y 
parte de la sección oficial de largo-
metrajes del Festival de Berlín 2012.

La cinta de Spiros Stathoulo-
poulos trata sobre el deseo que surge 

entre un monje ortodoxo griego y una 
monja ortodoxa rusa.
Ante dicho romance, cuestiona la dinámica 

que surge entre la espiritualidad y el deseo humano.

ViVe la cineteca POR MaRisOl ROdRíguez

Se presenta
con gran éxito la

cinta ‘Liv & Ingmar’;
hoy se exhibe la
cinta ‘Meteora’

EmocionEs a  
fLor de PieL

hoy

ProgramaCión

Meteora • 3, 4 y 5 de junio 6 y 8 p.M. Clasificación: (C) año: 2012

El UnivErsal

México.- Paramount Pictures publicó en su 
canal de YouTube un nuevo avance de 
“Terminator Genisys”, cinta que marca el 
retorno de Arnold Schwarzenegger a la saga. 

El clip de 3 minutos con 44 segun-
dos, titulado "I Did Not Kill Him", 
muestra al actor con un aspecto 
mucho más maduro. 

Alan Taylor se encargó de dirigir la pelí-
cula, que se estrenará el próximo 1 de julio. 

Emilia Clarke, Jai Courtney y Jason 
Clarke, además de J.K. Simmons, for-
man parte del elenco.

Publican
nuevo avance 
de ‘Terminator 

Genisys’
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AgenciAs

Buenos Aires.- La inauguración de un monu-
mento en honor a El Chavo del 8 y al resto de 
los personajes de la vecindad creada por 
Roberto Gómez Bolaños provocó una polémi-
ca en Argentina por sus altos costos.

Las esculturas quedaron instaladas en la 
localidad de Pilar, en la provincia de Córdoba, 
ubicada a casi 600 kilómetros de esta capital, y 
de inmediato se convirtieron en una nueva 
atracción para niños y adultos que a toda hora 
se acercan a tomarse fotos.

Sin embargo, dirigentes de oposición impug-
naron la obra porque costó 180 mil pesos (unos 
20 mil dólares) que fueron cobrados por el artis-
ta plástico Adrián Dellorto, y denunciaron que 
esos recursos podrían haberse utilizado en servi-
cios de salud y obras de infraestructura.

AgenciA RefoRmA

México.- Para los músicos y comunicadores, el 
fallecimiento de Jaime Almeida significó la pérdi-
da de un amigo y de la última autoridad musical.

"Mi maestro era nuestra enciclopedia, cual-
quier pregunta que tuviéramos de música, cual-
quier duda que tuviéramos sobre ella, él podía 
responderla. Ahora ya no vamos a tener a quién 
preguntarle, vamos a tener que consultar la enci-
clopedia", dijo, afectado, Álex Lora a su llegada en 
el Panteón Francés.

Almeida, fallecido el viernes pasado en 
Tabasco a causa de un infarto, se encargó de 
impulsar la carrera de músicos, muchos de los que 
acudieron a darle una última muestra de gratitud.

"No va existir otro ser humano en el mundo que 
sea tan importante para la música como lo fue él, pues 
gracias a su generosidad, en sus espacios muchos tuvi-
mos cabida, como yo", dijo Carlos Cuevas.

Mario Gutiérrez, de los Ángeles Negros; 
Ricardo Carreón, de Los Hermanos Carreón; 
José Alfredo Jiménez Jr. y Víctor Hugo Segura, de 
Los Dandys, también acudieron a despedir al 
periodista.

el UniveRsAl

México.- Sin 
duda la actriz 
W e n d y 
González se 
ha convertido 
en una mujer 
sexy y eso lo 
muestra con 
una seducto-
ra vestimen-
ta, pero lo 
q u e  m á s 
llama la aten-
ción, es la forma transparente con la que 
habla respecto a los amores por conveniencia. 

Wendy, a quien se le ha visto en “Como dice el 
dicho” y la telenovela “Sortilegio”, confesó que 
quiso despojarse de un poco de ropa para seducir 
a los lectores de la revista Open, ya que en este 
momento no le tiene que rendir cuentas a nadie. 

Sobre ese aspecto amoroso, la revista le pre-
guntó a la joven histrión sobre las relaciones afecti-
vas entre políticos y las actrices para ganar presen-
cia mediática, y si ella se prestaría a hacer algo así. 

el UniveRsAl

México.- Lichita y “Betty 
la fea” son dos personajes 
completamente diferen-
tes, comentó la protago-
nista Maite Perroni el 
lunes durante el claqueta-
zo de “Antes muerta que 
Lichita” en uno de los 
foros de Televisa. 

“Yo respeto muchísi-
mo el trabajo de mis com-
pañeros y además de gente 
tan talentosa, y en este 
caso lo que yo pienso es 
que es un personaje dife-

rente, es un personaje que 
nos permite darle vida a 
una historia inédita que 
no es una copia de ningu-
na otra y eso creo que es 
algo muy bueno”. 

Caracterizada como 
Lichita (con pelo corto, 
ceja poblada y traje de ofi-
cinista), Perrioni estuvo 
de acuerdo en que es posi-
ble que ahora que no 
conocen la novela se 
hagan comparaciones, 
pero cuando entren al aire 
la gente podrá ver la histo-
ria de una mujer que es 

“inteligente y trabajadora, 
pero a la que le hace falta 
seguridad para alzar la 
voz”, explicó la actriz. 

En cuanto a la música, 
la también cantante ten-
drá que dividir tiempos, 
ya que mientras graban 
“A n t e s  m u e r t a  q u e 
Lichita” preparará el lan-
zamiento de su segundo 
disco a finales de año. 

Señaló que su perso-
naje irá cambiando a lo 
largo de seis etapas en las 
que el público verá el 
acoso laboral. 

el UniveRsAl

México.- La experiencia adquirida a lo largo de su 
trayectoria como actriz le ha permitido a Dolores 
Heredia ser una mujer más selectiva con los perso-
najes a interpretar en cada proyecto. 

“Soy muy selectiva y me gusta pensar bien cuál 
será mi siguiente proyecto, ya que dejas en ellos 
gran parte de tu vida. Así que siempre me tomo el 
tiempo para analizar con calma las propuestas 
antes de aceptar”, mencionó la actriz. 

Actualmente forma parte del elenco de 
“Caminos de Guanajuato”, melodrama en el que 
da vida a “Magdalena Lozada”, una mujer que por 
años vivió a la sombra del marido, admirándolo y 
obedeciéndolo hasta su repentina muerte. 

“’Magdalena’ es una mujer que al perder a su 
esposo, sufre un cambio drástico en su vida y debe 
encontrar la forma de tomar las riendas de su fami-
lia. Situación por la que considero cientos de 
mujeres han pasado y lograrán identificarse con el 
personaje”, detalló la actriz. 

Por otra parte, adelantó que en breve iniciará 
con las filmaciones de su nuevo proyecto, “El 
hotel”, (nombre tentativo), junto al director 
Carlos Malcovich. 

“Es un proyecto que se filmará en Playa del 
Carmen y daré vida a ‘Estela’, la administradora del 
hotel”, finalizó Dolores Heredia en entrevista.

Actualmente forma parte del
elenco de ‘Caminos de 
Guanajuato’, melodrama en el 
que da vida a Magdalena Lozada

Dolores HereDia

Dice ser una actriz 
selectiva con su trabajo

Lichita no es un refrito de 
‘Betty la fea’: Maité Perroni

Polémica en Argentina por
monumento a El Chavo del 8

Despiden músicos a Almeida

Seductora para la revista Open
Wendy González
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Miami.- J Balvin generó 
polémica luego de que se 
publicara un video en el que 
ofendía a las colombianas.

El video, compartido 
en Facebook, fue grabado 
durante una entrevista 
radiofónica. El clip mues-
tra el momento en el que 
el locutor le pregunta al 
intérprete si las mujeres de 
Bogotá le parecen atracti-
vas, a lo que él responde 
que sí, mientras realiza al 
mismo tiempo un gesto 
negativo con el dedo 

mientras se ríe.
“Esta es la polémica 

respecto a las mujeres de 
Bogotá por mi gesto y no 
por el comentario. De 
todas formas no tengo 
que esconder que me 
gusta hacer chistes todo 
el tiempo”, afirmó el 
intérprete en su cuenta de 
Instagram junto al polé-
mico v ídeo grabado 
durante su intervención 
en “El vacilón de la maña-
na” de la emisora La Mega 
97.9 FM, que le ha con-
vertido en el centro de 
todas las críticas.

AgenciAs

Londres.- Chris Hem-
sworth y Elsa Pataky se 
encontraron el pasado 
domingo con los príncipes 
Guillermo y Enrique en el 
Audi Polo Challenge que 
tuvo lugar en el Coworth 
Park de Londres.

Tras la competencia, 
los miembros de la reale-
za británica tomaron 
algunos minutos para 
saludar a la exitosa pareja 
y bromear un poco.

Seg u ram ente,  l o s 
Hemsworth intercambia-
ron consejos de padres 
con Guillermo, quien 
acaba de recibir a Carlota, 
su segunda bebé. Los 
actores son padres de tres 
hijos: India Rose y los 
gemelos Tristan y Sasha.

Al evento de polo 
también asistieron los 
actores Emily Blunt y 
Samuel L. Jackson, este 
último también fue foto-
grafiado platicando con 
Enrique.

AgenciA RefoRmA

México.- Lady Gaga puso 
punto final a los rumores 
sobre que está en espera 
de un bebé, informó 
Contact Music.

Durante su concierto 
de este domingo en Los 
Ángeles, la intérprete atri-
buyó su actual figura a 
que está próxima a cum-
plir tres décadas de vida, y 
no a un embarazo.

"Me estoy haciendo 
un poco más vieja y 
mucha gente cree que 

estoy embarazada, pero 
les digo: 'Yo solo estoy a 
punto de cumplir los jodi-
dos 30'", expresó ante la 
au d i en c ia  d el  s h ow 
“Cheek to Cheek”, que 
compar te  con Tony 
Bennett.

"Tony me enseño que 
puedes vivir tu vida y sen-
tir lo mismo por siempre. 
Yo, por el contrario, he 
tenido momentos más 
dif íci les con algunas 
cosas; un poco más aquí y 
acá", compartió mientras 
se tomaba un muslo.

AgenciA RefoRmA

México.- La supermode-
lo pakistaní Ayyan Ali se 
encuentra presa y enfren-
ta un juicio por evasión 
fiscal.

La chica de 21 años fue 
detenida el 14 de marzo 
cuando intentó abordar un 
vuelo con 506 mil dólares 
en efectivo, sin declararlos, 
cuando solo se permiten 
10 mil.

Seg ú n  Th e  In d e -

pendent, el caso ha levan-
tado polémica porque la 
cárcel de Rawalpindi ha 
dado privilegios que no 
tienen el resto de reclusas, 
como  un menú especial 
elegido por la propia 
modelo.

También la excluyeron 
del uso obligatorio de gri-
lletes y esposas.

Ali ha sido modelo de 
campañas publicitarias 
para Calvin Klein y los 
helados Magnum.

AgenciAs

Los Ángeles.- El lunes 
se difundió la nueva 
personalidad femenina 
de Bruce Jenner como 
Caitlyn, su look de mujer 
fue comparado en las 
redes sociales con el de la 
estrella Jessica Lange.

Luego que la revista 
Vanity Fair difundió su porta-
da con el otrora patriarca del 
clan Kardashian y exatleta 
olímpico de 65 años transfor-
mado en fémina, las similitudes 
entre Jenner y Lange se incre-
mentaron al grado que incluso 
la protagonista de “American 
Horror Story” se convirtió en 
trending topic en Twitter.

The Daily Beast contacto a 
Lange debido a una historia 
diferente, sin embargo, el 
medio aprovechó esta oportu-
nidad para contarle a la actriz 
de 66 años lo que estaba suce-
diendo en las redes sociales.

En principio Daily Beast 
debió darle a la ganadora de 

dos  estatui l las  Oscar 
(‘Tootsie’, 1983 y ‘Blue Sky’, 
1995) una resumida explica-
ción sobre el funcionamiento 
de Twitter y sus trendings, y 
ya procesada la información, 
Lange solo puedo decir: "¿De 
verdad? Eso es tan maravillo-
so. Bueno, ahora tendré que 

buscar esa fotografía".
"Trending en Twitter por 

Caitlyn Jenner en la portada, 
verás, no hago nada de esto, 
del Internet", dijo Lange y 
agregó "así que no tengo idea 
cuando la gente usa esa termi-
nología. Tengo que repetirla 
para entenderla".

El equipo a cargo de la 
entrevista le continuó expli-
cando más a fondo lo que 
estaba sucediendo en las 
redes sociales con respecto al 
parecido entre ambas perso-
nalidades y ella advirtió "está 
bien. Esa es una información 
bastante interesante".

AgenciAs

Los Ángeles.- Mariah Carey se 
unió a Match.com no solo en 
busca de amor, sino también 
para promover su más reciente 
sencillo.

La diva del pop abrió una 
cuenta este martes en el cibersi-
tio de citas para lanzar el video 
musical de “Infinity”, que se 
estrenó en Match y VEVO.

Divorciada con dos hijos
El perfil de Carey dice que está 
divorciada y que tiene dos hijos.

Incluye cuatro fotos de la 
artista, una de ella cantando, otra 
tomándose una selfie.

"Espero que toda mujer 
que sea soltera y escuche esta 
canción salga y encuentre su 
(amor) infinito, ya sea en 
Match o de manera tradicio-

nal", dijo la cantante de 45 
años en un comunicado.

Comparte su amor 'infinito'
En su nuevo video musi-
cal, Carey considera a tres poten-
ciales pretendientes de Match.

Otros músicos han usado 
los sitios de citas para lanzar 
música.

El mes pasado el DJ y pro-
ductor Zedd promovió su 
álbum “True Colors” en Tinder.

el UniveRsAl

México.- El actor Channing 
Tatum, uno de los galanes 
d e  l a  a c t u a l i d a d  e n 
Hollywood, fue visto como 
nunca antes. 

Para apoyar una causa 
benéfica, Tatum se transfor-
mó en un anciano y sor-
prendió a fans. 

A través de un video 
explicó que ofreció a una 
fan y un amigo la oportuni-
dad de acudir a la premiere y 
fiesta posterior de su nueva 

cinta, "Magic Mike XXL", 
todo con la idea de recaudar 
fondos para las causas que 
apoya la plataforma Omaze. 

Gracias al maquillaje, 
peluca y algunos implantes, 
Tatum se transformó en el 
personaje de Scott Hasley. 

A un grupo de fans se les 
proyectó la cinta en 3D, a la 
que Tatum acudió caracteri-
zado y realizó algunas pre-
guntas a los asistentes. 
Incluso a una mujer le hizo 
un baile sensual pero ella no 
pudo reconocerlo.

Jessica Lange, feliz de ser 
comparada con Caitlyn

A la actriz ganadora
de dos estatuillas

Oscar no le incomoda
que en las redes sociales

la relacionen con el
transformado Bruce

Jenner

Busca el amor por Internet

J Balvin se burla 
de las colombianas

Se transforma en anciano
Channing TaTum

Desmiente Gaga embarazo

Los Hemsworth
conviven con la realeza

Dan cárcel a modelo por evasión
Ayyan Ali.

La familia junto al príncipe Enrique.
Mariah Carey se
une al sitio de 

citas Match.com
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AgenciA RefoRmA

México.- Los rumores de que 
Eddie Redmayne podría trabajar 
en una cinta del universo de Harry 
Potter fueron confirmados, infor-
mó The Hollywood Reporter.

El histrión, famoso por el pro-
tagónico de “La teoría del todo” 
dará vida a Newt Scamander, un 
zoólogo mágico en “Bestias fan-
tásticas” y “Dónde encontrarlas”, 
adaptación al cine de la obra de 
J.K. Rowling.

La historia, que tiene lugar 
antes de las aventuras de Harry 
Potter en la escuela Hogwarts, 
habla sobre cómo el experto en 
criaturas busca descubrir nuevas 
especies para catalogarlas en un 
libro de texto.

Greg Silverman, presidente 
creativo de los estudios Warner 
Bros. fue el encargado de com-
partir la noticia a través de un 
comunicado.

"Eddie Redmayne ha emer-
gido como uno de los más 
extraordinarios, talentosos y 

aclamados actores de hoy", 
expresó el directivo.

David Yates será quien esté a 
cargo de la dirección, mientras 
que Rowling, David Heyman, 
Lionel Wigram y Steve Kloves 
serán los productores.

La creadora de la saga tam-
bién está a cargo del guión del 
filme, cuyo estreno tentativo está 
previsto para el 18 de noviembre 
de 2016 en pantallas IMAX y 3D.

AgenciAs

Los Ángeles.- La directora 
de casting de la serie 
“Friends”, Leslie Litt, reveló 
que el exbeatle Paul 
McCartney pudo haber 
sido parte del elenco de 
la  cuarta temporada  de la 
exitosa comedia de Warner.

El equipo de producción 
del programa quería que el 
músico británico interpreta-
ra a  Stephen Waltham, el 
padre de  Emily  (Helen 
Baxendale), la joven inglesa 
co n  l a  q u e   R o s s 
Geller (David Schwimmer) 
contrajo matrimonio.

"Contacté con su mána-

ger y le di todos los detalles", 
explicó Litt y poco después 
le llegó a su oficina una carta 
enviada por fax, escrita por 
el propio McCartney.

Pero la respuesta del 
mítico músico no fue positi-
va, ya que no tenía tiempo 
para grabar. 

"Me agradeció el interés y 
dijo sentirse muy honrado, 
pero no podía porque en ese 
período estaba muy ocupado", 
relató a The Huffington Post.

Finalmente el papel de 
Steven Waltham fue inter-
pretado por el actor 
inglés Tom Conti.

AgenciA RefoRmA

México.- Resse Witherspoon 
y Sofía Vergara anunciaron 
que vendrán a México a 
promocionar “Dos locas en 
fuga”.

A través del Facebook de 
la película, las actrices compar-
tieron un video en donde invi-
tan a sus seguidores a acudir a 
la premier que se realizará en el 
País el próximo 22 de junio. 

Vergara, entre bromas, 
afirmó que su amiga y com-
pañera de trabajo se encuen-

tra practicando el español 
para que lo pueda hablar con 
su público una vez que se 
encuentre en México.

Witherspoon y Vergara 
interpretan a una oficial 
muy torpe y a la viuda de un 
vendedor de drogas, respec-
tivamente, que tratan de 
escapar de criminales y poli-
cías corruptos.

El dúo compartirá pan-
talla grande junto a Michael 
Mosley, Richard T. Jones, 
John Carroll Lynch, entre 
otros.

AgenciA RefoRmA

Los Ángeles. -  Sof ia 
Coppola dejó el rodaje de 
la nueva adaptación en 
acción real de “La Sirenita” 
por diferencias creativas, 
informó The Hollywood 
Reporter.

Según fuentes del por-
tal, esto no detendrá el pro-

yecto de llevar la historia de 
la princesa una vez más a la 
pantalla grande.

El filme es una copro-
ducción de los estudios 
Universal y Working Titles, 
y el fue escrito por Caroline 
Thompson.

La producción está a 
cargo de Tim Bevan y Eric 
Fellner, con quienes la 

realizadora se reuniría 
recientemente.

Coppola, famosa por su 
trabajo en “Somewhere”, 
“En un rincón del corazón”, 
no tiene producciones en 
puerta y en los últimos días 
terminó de rodar una pelí-
cula navideña para Netflix, 
protagonizada por Bill 
Murray.

AgenciA RefoRmA

México.- Inspirada 
en un cuento escrito 
p o r  s u  p a p á , 
Mariana Arriaga 
busca entrar al 
mundo del cine 
con el corto “En 
defensa propia”.

La hija de Gui-
llermo Arriaga (escritor 
de ‘Amores perros’, ‘21 gra-
mos’ y ‘Babel’) tomó esta narración 
homónima a su proyecto del libro 
"Retorno 201", editado hace 10 
años.

"Desde que empecé mi carrera en 
l a  Ib e ro  (Ci e n c i a s  d e  l a 
Comunicación), sabía que quería titu-
larme con un cortometraje dirigido 

por mí. Entonces, desde el 
primer semestre se lo 

conté a mi papá y me 
dijo que él podría 
e s c r i b i r m e  u n 
guión.

"Pasaron los 
cuatro años de la 

carrera y no tenía 
nada con qué titular-

me. Entonces, me acor-
dé de su libro de cuentos, 

lo releí y ahí la vi. Me encantó 
y él me la adaptó", explicó Arriaga.

La joven, de 24 años, se puso 
manos a la obra en cuanto tuvo el 
guión. Reclutó un equipo amateur de 
30 personas y llamó, para protagoni-
zar el filme a Emilio Echevarría 
(‘Amores Perros’) y Mauricio Isaac 
(‘El infierno’).

 "En enero, mi papá filmó un corto 
con Mauricio y ahí lo conocí. Hablé 
con él y vi que uno de los personajes le 
quedaba perfecto. Cuadramos filmar 
para marzo y le quedó muy bien. A 
Emilio lo vi en noviembre, en un festi-
val, y me dijo que ya había trabajado 
en un proyecto de titulación en la 
Ibero. Además, es una persona que 
admiro y quiero mucho, desde chiqui-
ta", indicó.

En la trama, de humor negro, 
Mauricio (Isaac) encuentra a un 
ladrón en su casa y lo hiere con una 
arma de fuego.

Al ver que el maleante está entre la 
vida y la muerte, llama a su vecino, el 
doctor del Río (Echevarría). Pero el 
galeno desatará incertidumbre al 
espectador por su forma, cínica, de 
comportarse.

Redmayne protagonizará saga 
derivada del universo Harry Potter

Lleva Arriaga a la pantalla cuento de su papá
Mariana busca 

entrar al mundo 
del cine con el 

corto ‘En defensa 
propia’

Deja Coppola filmación de ‘La Sirenita’

Rechazó 
salir en un 

episodio de 
'Friends'

Paul MccartneyVendrán Vergara y Resse a México
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MARISOL RODRÍGUEZ

Piezas musicales desde el 
Barroco hasta la época con-
temporánea se presentan 
hoy en el recital “Dos pianos 
en rojo”, a cargo de alumnos 
de Bellas Artes.

La cita es en el teatro 
Gracia Pasquel del Centro 
Cultural Universitario a las 
19:00 horas.

Bajo la dirección artística 
de la maestra Carmen 
G e r m e s ,  p a r t i c i p a n 
Alejandro Marmolejo, en 
piano; Eduardo Orta, en 
violín y piano; y el niño 
Daniel Ornelas, en piano.

El recital se compondrá 
por temas de distintos auto-
res desde Albinoni de la 
época barroca que se inter-
pretará con piano, un órgano 
de iglesia y violín.

Hasta la época contem-
poránea  con A r turo 
Márquez; así como un frag-
mento del tema Concierto 
21 de Mozart, interpretado a 
dos pianos y violín; y la 
Q u i n t a  S i n f o n í a  d e 
Beethoven a dos pianos.

“Dos pianos en rojo” es 
presentado por la Dirección 
de Difusión Cultural y 
Divulgación Científica y el 

programa de Bellas Artes de 
la Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez.

QUÉ: Recital de piano 
“Dos pianos en rojo”
CUÁNDO: Hoy 3 de junio
DÓNDE: Teatro Gracia Pasquel 
del Centro Cultural Universitario
HORA: 7 p.m.
ENTRADA GRATUITA

MARISOL RODRÍGUEZ

“Pétalos de loto”, “Un actor se 
repara” y “Abuelita de 
Batman” son las obras que se 
presentan hoy en el Festival 
Arte+Arte.

Las actividades comien-
zan a las 18:00 horas en el 

Centro Municipal de las 
Artes.

Las primeras dos 
estarán a cargo de 

alumnos de sexto 
semestre de la 
c a r r e r a  d e 
Teatro y la ter-
cera, por estu-
d i a n t e s  d e 
segundo.

La maestra 
Claudia Gutiérrez 

dirige las obras que 
equivalen al examen 

de actuación y trabajo 
final de los jóvenes.

“Pétalos de loto” es de la 
a u t o r í a  d e  To m á s 
Urtusástegui y está inspirada 
en conversaciones con Ana 
Karina Guevara.

Mientras que, la segunda 
“Un actor se repara” fue 
escrita por la dramaturga, 
narradora, poeta y guionista 

Sabina Berman.
Y para culminar, se pre-

sentarán dos cuadros de la 
historia “Abuelita de Batman” 
de Alejandro Licona.

Una comedia en la que se 
hace una crítica a situaciones 
y valores de la sociedad actual.

Esta sátira social se enlaza 
a la famosa expresión “abueli-
ta de Batman”, un modismo 
mexicano que significa algo 
así como “por supuesto”.

Con estos dos cuadros los 
actores invitarán al especta-
dor a reír, identificar los este-
reotipos sociales e incluso, a 
encontrarse consigo mismo.

QUÉ: Festival Arte+Arte
CUÁNDO: Hoy 3 de junio
DÓNDE: Centro Municipal 
de las Artes
HORA: 6 p.m.
ENTRADA GRATUITA

MARISOL RODRÍGUEZ

La obra “Curva Peligrosa” del 
dramaturgo juarense Edeberto 
“Pilo” Galindo, formará parte 
de la XXIV Muestra Estatal de 
Teatro 2015, a celebrarse del 6 
al 11 de julio.

En total son diez las obras 
que se presentarán en diversos 
espacios culturales de la capital 
del estado.

Dirigida por Adrián 
Almeida de la compañía Shine 
Espectáculos, “Curva Peligrosa” 
aborda la construcción de la 
identidad, los mundos múltiples 
de la primera vez y el albedrío.

Todo ello, mediante la his-
toria de un trío de amigos: 

Corina, Carlos y Adrián, en 
quienes despierta la sexuali-
dad y la conformación de su 
identidad.

A partir de un flashback, 
Adrián muestra cómo conclu-
yó su historia, tras emprender 
un viaje a toda velocidad hacia 
sí mismos.

Así como, su búsqueda 
por la comprensión de los 
otros y de los sentimientos y 
emociones que conforman 

sus relaciones con el mundo 
escolar y familiar.

“Medea antes del viaje”, 
“Sazón de Mujer”, “Caín”, “70 
veces 7”, “Malas palabras”, 
“Estrella negra”, “Table dance” 
y “Música de balas”, son las 
otras obras que participan en 
la muestra.

Durante la convocatoria se 
recibieron 30 propuestas y la 
selección estuvo a cargo de los 
jueces Bruno Bert, Gilberto 
González y Óscar Ulises.

Para hacer dicha elección 
se basaron en la descripción 
del espectáculo, su concepto 
escénico, montaje, vestuario, 
escenografía, musicalización y 
dramaturgia.

Realizan recital ‘Dos pianos en rojo’

Últimos días 
de Arte+Arte

Las obras ‘Pétalos
de loto’, ‘Un actor se 
repara’ y ‘Abuelita

de Batman’, se
presentan hoy en

el Centro Municipal 
de las Artes

‘Curva Peligrosa’ de 
Edeberto ‘Pilo’ Galindo 
será parte de este gran 

festival cultural

Juárez presente en la XXIV 
Muestra Estatal de Teatro


