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– Inteligencia desmantelada por Fiscalía pasa al TSJE
– En Tec de Chihuahua sigue el agarrón

– Duarte festeja en Juárez con Serrano, no con Garfio
– Alcalde chihuahuita se pone al brinco al jefe gobernador
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Exige Clouthier quitar a
partidos dinero público

Regular, equivalente 
a la Magna 

10.19 
(promedio de ayer)

cuesta 241 pesos más
llenar tanque de 60 lt

Hérika martínez praDo

El aumento de 4.02 pesos por 
litro de gasolina Magna, re-
gistrado de enero a la fecha, 
representa un gasto de 241.2 
pesos más para los juarenses 
cuyo vehículo tiene tanque 
con capacidad de 60 litros.

Después de colocarse por 

debajo de los 7 pesos, y llegar 
a costar 6.94 pesos en enero, 
el combustible verde se vende 
desde ayer en esta frontera en 
10.96.

Aun así, la Magna todavía 
es más barata aquí que en el 
resto del país, donde el precio 
tope es de 13.57 pesos.

En El Paso ayer cada litro 

de gasolina regular se vendió 
en promedio en 10.19 pesos, 
tomando en cuenta que el 
costo promedio por galón 
era de 2.53 dólares y el dó-

lar se vendió en los centros 
cambiarios de esta ciudad en 
15.30 pesos.

Ver:  ‘USUarioS…’ / 2a

Tras ser envidiada por barata, desde
enero la Magna va en aumento constante aquí

norte / reDaCCión

México.– A los partidos hay 
que quitarles ya la ubre del 
presupuesto público para ha-
cer frente al gasto corriente 
gubernamental, advirtió Ma-
nuel Clouthier Carrillo, el úni-
co diputado independiente de 
la próxima legislatura.

En entrevista con el sitio de 
noticias SinEmbargo.mx, el hijo 
del legendario panista Manuel 
J. Clouthier dijo confiar en que 
el PRI, como partido en el po-
der, será más inteligente y co-
rregirá muchas cosas. 

La elección “es un mensa-
je al Gobierno federal de En-
rique Peña, al PRI–Gobier-
no y al sistema de partidos”, 
afirmó. Su triunfo en Sinaloa, 
junto con el de El Bronco Ro-
dríguez en Nuevo León y de 

Pedro Kumamoto en Jalisco, 
demostró que la Adminis-
tración federal debe ser más 
audaz y reconocer que tiene 
que haber algunos cambios, 
publicó SinEmbargo.

Ver:  ‘eS la gente…’ / 6a

(A los partidos) hay que 
quitarles ya la ubre del 
presupuesto público 
para que vivan de las 
aportaciones volunta-
rias de sus militantes”

Manuel Clouthier
Carrillo

 Hijo del legendario Maquío
será el único diputado independiente

 Propone usar recursos partidistas
para compensar caída petrolera

Endosa Nuevo León deudas a El Bronco 
Cuau, violento e ignorante: Sicilia
Hijastro de Fox culpa a Iglesia por derrota

Va PrI también 
por el voto por 
voto en el 03

FranCiSCo Cabrera /
riCarDo eSpinoza

El secretario general del Co-
mité Directivo Estatal del 
PRI, Alfredo Aguirre Carre-
te, solicitará hoy por la ma-
ñana al consejo 
de la Junta Distri-
tal 03 la apertura 
de 101 paquetes 
electorales para 
contar voto por 
voto.

Los priistas 
tratan de que se 
despejen dudas 
sobre el que con-
sideran indiscutible triunfo 
de la candidata de la alianza 
PRI–PVEM, María Ávila 
Serna, quien según los re-
sultados preliminares elec-
torales de la elección del 
pasado domingo va arriba 

en la votación.
Ávila Serna obtuvo 21 

mil 644 votos contra 21 mil 
383 de la abanderada del 
PAN Xóchitl Contreras, una 
diferencia de 261 sufragios a 
favor de la alianza tricolor–

verde.
Ante el apre-

tado resultado, 
el PRI decidió 
solicitar al con-
sejo distrital eje-
cutivo 03 que se 
aplique la ley que 
indica que en to-
das aquellas ca-
sillas en que los 

votos nulos son mayores a 
la diferencia entre el prime-
ro y el segundo lugar deben 
abrirse para contarse en su 
conjunto.

Ver:  ‘CompUtaron…’ / 2a

En El REsto dEl País

y En El Paso

migUel VargaS

Juárez continúa arriba de la 
media nacional en cinco deli-
tos de alto impacto, se asienta 
en un reporte elaborado por 
el Observatorio Ciudadano 
Juárez.

El estudio se actualiza cada 
tres meses y compara la inci-
dencia criminal de esta locali-
dad con la de otras fronteras.

Robo a transeúnte, robo 
de autos, robo a negocios (to-
dos sin violencia), lesiones 
y homicidios, son los cinco 
delitos aún no superados, se-
gún el documento financiado 
con fondos de empresarios a 
través del Fideicomiso para la 
Competitividad y la Seguri-
dad Ciudadana (Ficosec).

Ver:  ‘atraCoS…’ / 2a

Pedirá abrir 101 
paquetes para des-
pejar dudas sobre 

triunfo de Ávila, 
anuncia secretario 

general priista

Costó elección
$557 millones 
en el estado /2a

Plantea legisladora
ahora Gubernatura 
de ocho años /5a

Sigue alta la incidencia de
robos, lesiones y asesinatos

Está Juárez encima de la media nacional en 5 delitos, 
pero bajan plagio, extorsión y carjacking, según reporte HoMICIdIoS Por Cada 

100 Mil HabitantEs

Ciudad Juárez 25
Tijuana 25
Nuevo Laredo 13
reynosa 11
Media nacional 13

Ciudad Juárez 126
Nuevo Laredo  167
Tijuana 182
reynosa 115
Media nacional 121

dElitos dE HERidas

La detención de un asaltante, el año pasado.

locAl locAl

Pone virus 
porno en jaque 

a Facebook

adelantarían 
vacaciones si

aumenta el calor
>1b< >1b<

los PrEcIos 
En juárEz

3 enero 8.02 9.35  
27 enero 6.94 8.27 
3 febrero 7.20 8.52
5 febrero  

3 marzo 8.60 9.97
6 abril 8.83 10.25
5 mayo 9.27 11.12
9 junio 10.96 12.38

PREMiuM 

PREMiuM 

Magna

Magna

Llegaron barzonistas por 
tambos de gasolina

        (30 
semanas 
a la baja) 13.57 14.38

PrECio ToPE

Teme el Tri a otro fracaso en Copa América

Sufren 
CavS
para 
ganar

cAnchA / 1c

6A

• En pesos por litro



Francisco cabrera / 
ricardo espinoza / 

de la portada

El número de votos nulos 
en el tercer distrito alcanzó 
los 4 mil 830, cifra que re-
presentó el 6.56 por ciento. 

Aguirre Carrete explicó 
que la petición que harán 
al órgano electoral tiene 
como fin brindar certidum-
bre a la ciudadanía que el 
pasado domingo acudió a 
las urnas para depositar su 
voto a favor de la candidata 
del PRI–PVEM.

“Pretendemos que se 
cumpla con el supuesto de 
la ley y así nadie señale que 
omitimos algún procedi-
miento. Nosotros somos 
los principales interesados 
de la apertura de casillas”, 
agregó.

El directivo del PRI in-
dicó que pedirán que se 
abran 101 paquetes de los 
483 que recibió la junta 
distrital. Explicó que de 
acuerdo con la Ley General 
de Instituciones y Proce-
dimientos Electorales, en 
su Artículo 311, el conse-
jo distrital deberá realizar 
nuevamente el escrutinio y 
cómputo cuando “el núme-
ro de votos nulos sea mayor 
a la diferencia entre los can-
didatos ubicados en el pri-
mero y segundo lugares en 
la votación”.

Rubén Trejo Ortega, re-
presentante del PAN ante 
la junta distrital, dijo que 
pedirán también al instituto 
electoral que realice nueva-
mente el escrutinio y cóm-
puto de todas las casillas.

Explicó que basarán su 
petición en que la diferen-
cia entre el candidato pre-
suntamente ganador y el 
ubicado en segundo lugar 
es igual o menor a un punto 
porcentual.

“Mañana –hoy– solici-
taremos al consejo distrital 
proceda a realizar el recuen-
to de votos en la totalidad 
de las casillas”, recalcó.

La Ley General de Insti-

tuciones y Procedimientos 
Electorales establece proce-
dimientos para llevar a cabo 
el cómputo en casos de que 
las actas no coincidan, ge-
neren duda fundada sobre 
el resultado de la elección 
en la casilla o no existiera el 
acta de escrutinio.

Concluido el cómputo 
y emitida la declaración de 
validez para la elección de 
diputados, el presidente del 
consejo distrital expedirá la 
constancia de mayoría y va-
lidez a quien hubiese obte-
nido el triunfo, salvo el caso 
de que los integrantes de la 
fórmula fueren inelegibles. 
Se calcula que la constancia 
se expedirá el jueves por la 
tarde.

Dan nueva licencia 
a María Ávila
El Congreso del Estado 
aprobó una nueva licencia 
de separación temporal a 
María Ávila Serna para que 
pueda atender su proba-
ble responsabilidad como 
diputada federal, luego de 
haber sido candidata en el 
Distrito 03.  Fernando Re-
yes Ramírez, diputado de 
Movimiento Ciudadano, 
presentó a nombre de la 
Junta de Coordinación Par-
lamentaria, el dictamen a la 
solicitud enviada al Con-
greso por Ávila Serna. La 
diputada con licencia ha-
bía solicitado a finales de 
marzo una licencia hasta 
por 100 días para separarse 
de la diputación local a fin 
de poder participar como 
candidata por el Distrito 
03 federal por la alianza 
PRI–PVEM. El plazo de la 
primera licencia venció el 
martes pasado y de manera 
unánime se le aprobó una 
segunda licencia, esta por 
85 días que cuentan a par-
tir de antier.

Al leer el dictamen, 
Reyes Ramírez expresó 
que “congruente con la 
posibilidad de acceder a 
la diputación federal de la 
legislatura que inicia sus 
trabajos con la instalación 
del día 1 de septiembre 
del año en curso, la legisla-
dora decidió solicitar una 
nueva licencia hasta por 

85 días, para no rebasar 
los plazos de su probable 
ejercicio Constitucio-
nal”. Asimismo, señaló que 
de acuerdo con el artículo 
190 de la Constitución lo-
cal, de resultar ganadora 
en la elección María Ávila 
Serna podrá decidir entre 

regresar a ocupar su sitio 
en el Congreso del Estado 
de Chihuahua o asumir la 
curul federal. Una vez que 
se aprobó la licencia para 
Ávila Serna, se ratificó que 
su suplente Claudia Lucía 
Carrillo Trevizo continua-
rá en las tareas legislativas.
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soleado

días por 
transcurrir
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20:10

37°c     99°F
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Ext. 8018
8061

Ext. 8019
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Ext. 8030

ricardo espinoza

Chihuahua.- A razón de 217 
pesos por cada uno de los 2 
millones 567 mil 731 ciuda-
danos incluidos en la Lista 
Nominal de Electores, las 
pasadas elecciones federales 
en Chihuahua tuvieron un 
costo calculado de 557 mi-
llones 197 mil 627 pesos. 

El presupuesto del Insti-
tuto Nacional Electoral para 
la organización del proceso 
del presente año fue de 18 
mil 572 millones de pesos y 
un listado nominal confor-
mado por 83 millones 563 
mil 190 potenciales electores. 

La división de los re-
cursos presupuestales para 
este año, entre el número 
de ciudadanos incluidos en 
el listado nominal, arroja 
un costo medio de 217 pe-
sos por cada voto que pudo 
emitirse en el pasado proce-
so electoral.

El costo se elevaría con-
siderablemente si se consi-
deraran solo los sufragios 
emitidos, lo que está por 
determinarse con el conteo 
que realizará cada consejo 
distrital este día. La Junta 
Local del INE en Chihu-
ahua en varias ocasiones 
sostuvo desconocer el dato 
preciso de la erogación en 
la entidad debido al proce-
so electoral y todas las im-
plicaciones que lleva en su 
organización. 

Este recurso permitió 
cubrir sueldos de toda la 
estructura burocrática, así 
como todos aquellos gas-
tos contemplados para las 
elecciones, como la fabri-
cación del papel con que 
luego se imprimieron las 
boletas electorales, las actas 
de escrutinio y cómputo; 
también la tinta indeleble 
con que se marca el pulgar 
derecho de los ciudadanos 
que votaron y los lápices 
para marcar al partido o can-
didato en la boleta electoral. 

Hérika Martínez prado / 
de la portada

Para quienes acostumbran 
llenar el tanque de sus vehí-
culos de gasolina Premium, 
el impacto fue de 496.2 a 
742.8 pesos, es decir un in-
cremento de 246.6 pesos.

El 27 de enero pasado el 
combustible rojo se vendió 
en 8.27 pesos y actualmente 
se vende en 12.38 pesos, es 
decir 4.11 pesos más arriba.

A partir de este año las 
gasolineras del interior del 
país cuentan con un precio 
tope del combustible, esta-
blecido por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, 
de 13.57 pesos para la Mag-
na y 14.38 para la Premium, 
mientras que en la frontera 
nunca se estableció algún 
límite máximo ni mínimo.

Se dijo que el precio 
continuaría homologado 
con las tarifas de Estados 
Unidos, donde varían en 
cada estación debido a que 
diferentes refinadoras les 
venden a las empresas ga-
solineras, mientras que en 
México todos le compran 
a Petróleos Mexicanos 
(Pemex).

El costo más bajo re-
gistrado recientemente y 
después de 30 semanas 
consecutivas de disminu-
ciones, fue de 6.94 pesos 
cada litro de Magna y 8.27 
de Premium.

La homologación se lle-
va a cabo en toda la frontera 
norte de México, hasta 20 
kilómetros al sur de cada 
entidad, lo que provocó que 
en febrero pasado decenas 
de barzonisas llegaran en 
sus camionetas a Ciudad 
Juárez a llenar tanques de 
combustible, como forma 
de protesta.

El 3 de marzo el com-
bustible ascendió a 8.60 
pesos por litro de Magna 
y 9.97 el de Premium; un 
mes después, el 6 de abril 
el costo ya era de 8.83 pe-
sos la verde y 10.25 la roja; 
el 5 de mayo el aumento ya 
había colocado a la Magna 
en los 9.27 pesos y a la Pre-
mium en 11.12, y desde 
ayer se vende ya en 10.96 
pesos la verde y 12.38 pe-
sos la roja, 2.61 y 2 pesos 
más baratas que en el inte-
rior del país y 80 centavos 
más cara que en El Paso.

carlos oMar barranco

La diferencia entre los 
resultados del Programa 
de Resultados Electorales 
Preliminares (PREP) y los 
que se dieron a conocer 
en el cierre de la votación 
en el Consejo Distrital 03 
es normal, ya que las actas 
del PREP son distintas a 
las actas que recibió dicho 
órgano el día de la vota-
ción, cuando llegaron los 
paquetes electorales.

Muchas veces los fun-
cionarios de casilla in-
cluyen en el exterior del 
paquete electoral el acta 
del PREP pero no el acta 
del Consejo, y por eso el 
PREP puede tener resul-
tados más actualizados, 
explicó el presidente del 
Consejo Distrital 03 Ra-
món Salazar Burgos 

De acuerdo con el 
PREP la diferencia a favor 
del PRI es de apenas 0.35 
por ciento, por lo que se 
espera que la candidata 
que va en segundo lugar 
este miércoles pida el re-
cuento voto por voto.

Para ese efecto el día de 
ayer se realizó una reunión 
de trabajo en la que se de-
finieron los mecanismos 
para el recuento de votos, 
a través de la integración 
de grupos de personas que 
realizarán el conteo.

Aunque los represen-
tantes de los partidos po-
líticos estarán presentes, 
no podrán participar en el 
recuento, explicó Salazar.

Se estima que la ac-
tividad pueda durar por 
lo menos 13 horas, de las 
8:00 de la mañana a las 
9:00 de la noche.

Miguel Vargas / 
de la portada

De hecho, en el robo de co-
mercios sin violencia Juárez 
supera a las ciudades fronte-
rizas de Tijuana, Reynosa y 
Nuevo Laredo. En homici-
dios empata con Tijuana y re-
basa a las otras dos fronteras.

Sin embargo, en el 
diagnóstico denominado 
Comparativo de Ciudades 
Fronterizas, Juárez redujo 
significativamente los deli-
tos de secuestro y extorsión, 
robo con violencia a nego-
cios, robo a casa habitación 
y carjacking, pues se ubica 
en último lugar en estos de-
litos en la zona fronteriza 
norte.

Desde octubre de 2014, 
el Observatorio Ciudadano 
Juárez, del Ficosec, ha de-
sarrollado la comparación 
entre las ciudades fronteri-
zas Juárez, Tijuana, Nuevo 

Laredo y Reynosa.
Ese análisis mide la inci-

dencia delictiva de los deli-
tos antes descritos por cada 
100 mil habitantes. El más 
reciente comprende las ci-
fras de enero, febrero y mar-
zo del presente año, dadas a 
conocer por el Sistema Na-
cional de Seguridad Pública.

Menciona que, por cada 
100 mil habitantes, Juárez 
tiene 25 homicidios, cuando 
la media nacional es de 13. 
Tijuana tiene la misma es-
tadística que Juárez; Nuevo 
Laredo cerró ese trimestre 
con 13 asesinatos por cada 
100 mil habitantes y Reyno-
sa con 11.

En secuestros y extorsio-
nes Ciudad Juárez, está en 
ceros, al igual que todo el 
estado de Chihuahua. Nue-
vo Laredo tiene 2 secuestros 
por cada 100 mil habitantes, 
Tijuana uno y Reynosa 6, 
mientras que la media nacio-

nal es de uno por cada 100 
mil habitantes.

En extorsiones, repunta 
Nuevo Laredo con 8, segui-
do de Tijuana con 5 y Rey-
nosa con 3, por cada 100 mil 
habitantes. El promedio na-
cional es de 4 en esa escala.

En el delito de lesiones, 
medido de la misma ma-
nera, Juárez presentó 126, 
Nuevo Laredo 167, Tijuana 
182 y Reynosa 115, mien-
tras que la media en México 
es de 121.

En el robo a transeúntes 
con violencia la media na-
cional reportada ese trimes-
tre es de 48 casos por cada 
100 mil habitantes, pero 
Tijuana la supera casi tres 
veces, con 131.

Juárez tiene 15 robos 
con violencia a transeúnte 
por cada 100 mil habitantes, 
pero sin violencia tiene 19 y 
la media nacional es de 16.

Por cada 100 mil habi-

tantes Nuevo Laredo tie-
ne 51 delitos reportados 
de robo a transeúnte con 
violencia y 6 sin violencia. 
Reynosa reportó 48 con 
violencia y 8 sin violencia, 
mientras que la media na-
cional es de 48 con violen-
cia y 16 sin violencia.

En el robo de vehículos 
sin violencia la media en 
México por cada 100 mil 
habitantes es de 96 eventos, 
pero Juárez tiene 154, Tijua-
na 385, Nuevo Laredo 114 y 
Reynosa 215.

Los robos de autos con 
violencia o carjackings me-
didos de igual manera ubi-
can a Juárez con 20 casos, 
Tijuana con cero, Nuevo 
Laredo 63, Reynosa 112, y 
la media nacional es de 38 
eventos en ese primer tri-
mestre del año.

En el robo con violen-
cia a casa habitación, Juá-
rez tiene 5 casos, pero sin 

violencia 61, por cada 100 
mil habitantes. Respectiva-
mente, Tijuana presentó 14 
y 275 sin violencia, Nuevo 
Laredo tuvo 6 y 71, Reynosa 
6 y 100, mientras que la me-
dia nacional es de 8 robos a 
casa con violencia y 71 sin 
violencia.

En robo a comercio con 
violencia, Juárez tiene 7, 

Tijuana 115, Laredo 68, Re-
ynosa 17 y la media en Méxi-
co es de 21 por cada 100 mil 
habitantes.

Pero en robo sin violen-
cia a negocios Juárez tiene 
50, Tijuana 42, Reynosa 12 
y Nuevo Leredo 12, en tanto 
que la media nacional se ubi-
có en 36, dice el reporte del 
Observatorio Juárez. 

Constancia de
mayoría se
otorgaría mañana

Computaron 4 mil 830 votos
nulos en el tercer distrito

Actas PREP son distintas
a las que recibe el Consejo

Cuesta elección 
557 mdp en el 

estado

Usuarios de
Premium gastan
$246.6 más para 

llenar tanque

Un hombre es detenido después de realizar un asalto.

Atracos a comercios sin violencia aquí
superan a Tijuana, Reynosa y Laredo

Funcionarios de casilla realizan fila para la entrega de los paquetes electorales en 
el Distrito Electoral.
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Francisco Luján

El gobernador César 
Duarte Jáquez estuvo 
en Ciudad Juárez, don-
de de manera inespera-
da atendió una agenda 
de trabajo con algunos 
de sus colaboradores 
y de paso se entrevis-
tó con los candidatos 
priistas que habrían 
ganado las elecciones a 
diputados federales del 
pasado domingo.

La reunión fue en 
las oficinas del gobierno 
del estado del Pueblito 
Mexicano.

“Los resultados 
electorales del pasado 
domingo en la entidad 
hablan de que hay una 
ratificación a los buenos 
gobiernos municipales, 
al esfuerzo que se ha 
hecho por la paz, el or-
den, la educación, por la 
salud, pero también ha-
blan de la coordinación 
del presidente Enrique 
Peña Nieto para apoyar 
a Chihuahua”, declaró 
Duarte, que apareció en 
público con el presiden-
te municipal Enrique 
Serrano, así como de 
los candidatos a diputa-
dos federales Fernando 
Uriarte Zazueta, María 
Ávila Serna, Georgina 
Zapata Lucero y Adria-
na Terrazas Porras.

Duarte aseguró que 
vino a Juárez para la eva-
luación de unos trabajos 
de la Junta Municipal de 
Agua y Saneamiento, 
con dependencias de la 
Secretaría de Educación 
Pública del Estado y con 
el Gobierno municipal 
de Juárez.

“Me da mucho gus-
to recibir el saludo de los 
candidatos triunfadores 
del pasado domingo”, 
señaló.

Con respecto a los 
comicios del 7 de ju-
nio, consideró que de 
manera clara las urnas 
expresan en su resulta-
do “el comportamien-
to de la región y de las 
circunstancias”.

“…Y la verdad es 
que en ninguna región 
siento un reclamo hacia 
el gobernador, hacia mi 
Gobierno, hay mucho 
por hacer y soy el pri-
mero en estar compro-
metido en redoblar el 
paso para cerrar fuerte la 
Administración”.

Cuestionado sobre 
las acusaciones que se 
concentraron contra 
su persona –como las 
denuncias penales pro-
movidas por los repre-
sentantes de la Unión 
Ciudadana Javier Corral 
y Jaime García Chávez–, 
el gobernador Duarte, 
dijo que “Yo estoy muy 
agradecido con los chi-
huahuenses porque no 
cayeron en el manipuleo 
de información, en esas 
campañas negativas, en 
esas provocaciones, pues 
el territorio donde vive 
el 99.9 por ciento de los 
habitantes del estado de 
Chihuahua ganó el par-
tido en que yo milito”. 
Eso habla de que hay una 
ratificación a los buenos 
gobiernos municipales, 
al esfuerzo que hemos 
hecho por la paz, por el 
orden, por la educación, 
por la salud y hablan de 
que el presidente Peña 
Nieto con un gran es-
fuerzo está coordinado 
con nosotros apoyando 
a Chihuahua”.

Con respecto a los 
candidatos de su par-
tido, dijo que estos hi-
cieron una campaña de 
altura.

Dijo que para el Go-
bierno de Chihuahua es 
fundamental que los di-
putados federales cum-
plan con compromisos 
extraordinarios que se 
tienen con esta frontera.

Reconoció que 
los candidatos ahora 

Se entrevista Duarte con 
candidatos priistas ganadores

“triunfadores” tienen una vasta 
experiencia en la vida pública, 
por lo que es una gran esperanza 
que cuatro representantes fede-
rales juarenses renueven el com-

promiso con la Administración 
municipal, con la Administra-
ción estatal y con el presidente 
Peña.

Finalmente dijo que Juárez es 

el más vivo ejemplo de coordina-
ción, de avances, de atención a lo 
más sentido de la población que 
ha sido la paz, el orden, la seguri-
dad, el empleo y la inversión.

El gobernador junto a Georgina Zapata, el alcalde Enrique Serrano, Adriana Terrazas, 
María Ávila y Fernando Uriarte.
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Opinión

EL PRESIDENTE DEL Tribunal Superior de Justicia en el Estado, 
José Miguel Salcido Romero, ha sabido capitalizar la sacudida que 
pegó el fiscal general Jorge González Nicolás a las áreas de inteligen-
cia de la Fiscalía.

HACE UNOS MESES, González Nicolás y algunos operadores de ran-
go medio le retiraron su confianza a los expertos en colocar pájaros en 
los alambres y procedieron a una limpia casi completa, incluida la Policía 
Cibernética. Solo se quedaron los que grillaron a los que se fueron.

VIRTUD A RECOMENDACIONES de una persona muy pero muy 
cercana a José Miguel –estrechísima, dicen algunos–, los despedidos 
fueron acogidos en el Tribunal.

Y NO LLEGARON COMO simples chalanes, no, ahora son los fla-
mantes jefes de seguridad de todo el Poder Judicial y encargados de su-
pervisar en ese aspecto la casi terminada Ciudad Judicial. 

ASÍ QUE SI el personal del Poder Judicial chihuahuense ahora escucha 
ecos en sus aparatos de comunicación o de repente son sorprendidos 
por sus jefes en alguna o varias maromas, no es que sean magos o tengan 
bola de cristal, es que ya los están grabando.

YA PASADA la elección federal, el Congreso del Estado se prepara para 
sacar uno que otro tema bloqueado por la coyuntura política.

UNO DE ESOS es la solicitud de crédito por 348 millones del Ayunta-
miento de Juárez para el programa de sustitución de alumbrado público, 
que además se enfrenta a las limitantes impuestas por la Ley de Deuda 
Pública y obliga a buscar el consenso del resto de los partidos represen-
tados en la legislatura.

CON LA CHIQUILLADA ya se sabe que no hay problema (con el 
resultado electoral debieran repensar que su papel de paleros los está 
llevando a la desaparición), pero está la bancada del PAN, obligada a ser 
congruente con la postura de los regidores de su partido en el Cabildo 
juarense, quienes rechazaron el crédito.

DE QUE SALDRÁ la próxima semana saldrá, pero el tesorero Miguel 
Orta tendrá que hacer modificaciones, porque el plazo de 72 meses para 
pagar requiere la votación de dos tercios de los diputados, pero además, 
el monto del empréstito no puede exceder el 10 por ciento del presu-
puesto anual; es decir, le tendrán que rebanar 20 millones a la solicitud, 
si quieren pasarla.

OTRO asunto que se desempolva una vez transitadas las elecciones es 
el aumento de tarifas del transporte público. Deben operarlo este vera-
no, antes de que reinicien las clases del próximo ciclo escolar, por aquello 
del rechazo estudiantil.

EN ESAS deben haber andado ayer Maurilio Ochoa, Gustavo Morales 
y Jorge Neaves, quienes tuvieron una encerrona en la oficina del secreta-
rio general de Gobierno, Mario Trevizo. 

LOS TRANSPORTISTAS tienen diferentes propuestas para el ajuste 
tarifario, que van desde la desaparición del esquema 6–3–0, como se 
paga ahora el costo de la ruta troncal y la alimentadora, para dejarlo en el 
diabólico 6–6–6 o una terrorífica tarifa general de 8 pesos.

ESTE miércoles se definirá con certeza el resultado del reñido tercer 
distrito de Juárez, cuando se canten voto por voto los sufragios; después 
el PAN interpondrá todos los recursos legales a su alcance para intentar 
ganar en la mesa lo que al parecer las urnas no cantaron a su favor.

EL PUNTO de mayor controversia será el voto de los representantes 
del Partido Verde Ecologista, que ya son señalados por haber votado 
dos veces, una en la casilla que les corresponde y otra en el Distrito 
03. Esa misma táctica la usó el partido tricolor en el sexto de Chihu-
ahua, pero ni así lograron crecer suficientemente el apoyo a la aban-
derada Liz Aguilera.

MIENTRAS EL INE decide, María Ávila acudió ayer en calidad de di-
putada electa a la encerrona que convocó el gobernador Duarte en las 
oficinas del Gobierno estatal del Pueblito Mexicano.

LA CANDIDATA del PRI–Verde se presentó ampliamente envuelta 
en indumentaria blanquiazul para que les calara más todavía a sus opo-
sitores de ese partido.

LA OBSOLETA ley seca con motivo de la jornada electoral fue severa-
mente cuestionada ayer en el Congreso. El diputado Gustavo Martínez 
del Partido Nueva Alianza presentó un punto de acuerdo para exhortar 
a las autoridades estatales a modificar la medida, que en vez de disminuir 
el consumo de bebidas embriagantes, lo incrementa por las compras 
masivas previas a los comicios.

ASÍ sucedió el viernes por la tarde–noche, cuando los ciudadanos 
atacaron con furor los expendios y supermercados para abastecerse 
de cerveza y alcohol. Hay entidades como Baja California Sur, el Esta-
do de México y el Distrito Federal donde existen algunas limitantes, 
pero no la prohibición total, especialmente en bares y restaurantes. 
En Chihuahua sigue siendo una medida en verdad tercermundista 
por anacrónica.

LOS DIPUTADOS del PRI se sumaron a la propuesta, que podría 
avanzar en las próximas sesiones, para tumbar la llamada ley seca. Por 
cierto a Mirone le llegó la denuncia pública de uno de sus lectores sobre 
la descarada violación a esa disposición en el Campestre de Juárez, don-
de supuestamente el fin de semana se vendieron bebidas alcohólicas a 
diestra y siniestra. Claro, el presidente del club, Hugo Staines, tiene vara 
alta en el Municipio, de donde es director de Salud.

EL ALCALDE de Chihuahua, Javier Garfio, reunió a los directores, 
aparentemente para ajustar cuentas por las malas cuentas en el Dis-
trito 06.

EL EDIL NO gana nada con eso, bien sabe que sus talones de Aqui-
les son su secretario del Ayuntamiento Santiago de la Peña Jr. y su jefe 

de Comunicación Social Héctor Ochoa. Ambos hacen todo lo con-
trario a su papel como encargados de la operación política e imagen, 
respectivamente. Son los principales enemigos del PRI en la capital 
del estado; por eso el tricolor perdió.

EN ESE sentido, Garfio nomás aguantó la regañada que les puso el gó-
ber el domingo por la noche luego de corroborar que perdieron el sexto, 
pero el lunes ya no se apareció por la Casa de Gobierno a donde convo-
có Duarte a los priistas.

LA INQUIETUD no cesa en el Instituto Tecnológico de Chihuahua 
plantel uno. De algunas semanas hacia acá hubo movidas elecciones sin-
dicales y de sociedades de alumnos. Ganaron planillas con una fuerte 
carga opositora al PRI, sobre todo la de alumnos, por completo identifi-
cada con el PAN. Más de 4 mil votos de estudiantes tienen mucha fuerza 
en una elección constitucional, lo acabamos de presenciar en la derrota 
que acaba de sufrir el PRI traducido al municipio de Chihuahua.

LE DICEN A Mirone que el director del Tec José Rivera Mejía y su 
subdirectora Rocío Quiñónez están en la orilla de la expulsión o por lo 
menos de su transferencia a otro punto del país. El cambio debe hacerse 
en estos días o se enciende la llama de las protestas. Ya lo veremos.

LUEGO de la jornada electoral del pasado domingo, queda muy claro 
que ya arrancó el “handicap 2016” por la Gubernatura del estado. Hacia 
el interior de las huestes priistas nadie tiene duda de que en este proce-
so hay dos grandes ganadores, dos grandes perdedores y un quinto en 
discordia.

LOS grandes ganadores son el gobernador César Duarte, que se llevó 
ocho de los nueve distritos en disputa, al igual que su gallo para la suce-
sión, el alcalde juarense Enrique Serrano Escobar, quien según el PREP 
ganó los cuatro distritos federales de esta frontera, situación que lo pone 
al frente de la fila en el arrancadero 2016.

Y POR otro lado, los dos grandes perdedores coincidentemente proce-
den de la Presidencia Municipal de Chihuahua, uno de ellos en funcio-
nes: Javier Garfio; el otro es el exalcalde Marco Adán Quezada, a quien 
en la alianza política Baeza–Duarte le fue encomendado el Distrito 06, 
mismo que perdió Liz Aguilera frente al nuevo diputado federal Juan 
Blanco Zaldívar.

EN RESUMEN, las cuentas de Garfio y de Quezada salieron mo-
chas, y a eso en política se le llama “malos resultados”… y tiene sus 
obvias consecuencias.

EN este contexto, la disputa electoral por la Gubernatura está ahora en-
tre dos equipos radicalmente opuestos, y los dos de Juárez: el equipo de 
Enrique Serrano y el del exalcalde Héctor “Teto” Murguía.
 
EL EXALCALDE juarense ya tiene bien aceitada su estructura para ha-
cer historia en Chihuahua, situación que sin duda anuncia un choque de 
trenes entre ambas fuerzas políticas.

POR CIERTO, el pasado lunes el exalcalde Héctor Murguía y sus más 
allegados, como Jorge Gutiérrez Casas, Héctor Arcelus Pérez, Alejandro 
Seade, Arcadio Serrano y Daniel Murguía se dejaron ver en conocido 
restaurante de cortes finos ubicado en la avenida Gómez Morín.

LOS que los vieron opinaron que no se trataba de encuentro social, sino 
de una reunión en donde los temas principales fueron el proceso electo-
ral del 7 de junio y lo que viene en el 2016.

PARA que no haya duda de sus afinidades, ayer el gobernador César 
Duarte Jáquez y su principal penco a sucederlo, Enrique Serrano Esco-
bar, se vieron con sonrisa de oreja a oreja junto a los diputados federales 
electos, en visita relámpago del mandatario estatal a Juárez.

DUARTE cayó de imprevisto a tierras fronterizas y al 15 para las 12 
mandó convocar al Fer Uriarte, a Geo Zapata, a Mary Ávila y a Adriana 
Terrazas, “el mejor gallo de Serrano”, quienes en breve recibirán acta de 
mayoría del INE que los acreditará como diputados electos.

LA ENCERRONA se realizó en el principal despacho de la unidad ad-
ministrativa del Gobierno del Estado. Según trascendió, el gobernador 
felicitó a los candidatos por el triunfo en las urnas y los conminó a traba-
jar unidos por los proyectos importantes para Juárez. En la reunión estu-
vo presente Enrique Serrano, quien aprovechó la ocasión para aplaudir 
a los virtuales legisladores.

TAMBIÉN ESTUVO ahí el autopromovido precandidato a la Alcaldía 
y subsecretario de Obras Públicas, Everardo Medina, así como David 
Dajlala, delegado de Economía, quien “de casualidad” andaba en Juárez.

HOY seguirá la batalla entre el PRI y el PAN por la diputación del 
Distrito 03. Desde temprana hora el consejo de la Junta Distrital ini-
ciará el recuento oficial de los votos de la elección del pasado domin-
go 7 de junio.

SE ESPERA que el representante del Partido Acción Nacional, Rubén 
Trejo Ortega, solicite la apertura de todos los paquetes electorales para 
contar voto por voto, casilla por casilla.

ORTEGA fundamentará su petición en la Ley Electoral, que establece 
que cuando exista menos del uno por ciento entre el primero y segundo 
lugares se puede proceder al recuento. Por su parte, el PRI ha mandado 
al secretario general del Comité Estatal, Alfredo Aguirre Carrete, para 
solicitar también la apertura de por lo menos 100 paquetes electorales 
en donde los votos nulos sean mayores a la diferencia entre primero y 
segundo lugares.

TRASCENDIÓ que ambos partidos llevarán grupos de “choque” para 
presionar al consejo electoral y garantizar el buen recuento de votos que 
se calcula les llevará alrededor de 14 horas.

LO QUE debería revisar el PAN es si las urnas están bajo buen resguar-
do. Fuentes muy cercanas al INE le aseguran que no.

– Inteligencia desmantelada por Fiscalía pasa al TSJE
– En Tec de Chihuahua sigue el agarrón

– Duarte festeja en Juárez con Serrano, no con Garfio
– Alcalde chihuahuita se pone al brinco al jefe gobernador

POR CATÓN

Susiflor, joven y linda secretaria, 
se enamoró perdidamente de su 
jefe. Un día le confesó su amor. 
La tomó él por los hombros y le 
preguntó con voz solemne: “Susi-
flor: ¿te gustaría tener encuentros 
furtivos con un hombre casado; 
verlo una vez a la semana en algún 

oscuro bar de las orillas, cuidando de que nadie te vaya 
a ver con él, y luego dejarte llevar a un motel de mala 
fama, y ahí hacer el amor apresuradamente?”. Ella, llo-
rosa, respondió que no. “Bueno –dijo decepcionado 
el jefe–. Era sólo una sugerencia”. Cierto tipo hizo for-
tuna vendiendo una fragancia que hacía que la mujer 
oliera a manzana. Otro hizo una fortuna considerable-
mente mayor vendiendo una fragancia que hacía que 
las manzanas olieran a mujer... El sexo es un reloj de 
arena en el cual la parte de abajo se llena al tiempo que 
la de arriba se vacía. Un muchacho perteneciente a la 
generación del gadget contrajo matrimonio. La noche 
de las bodas revisó prolijamente el mons veneris de su 
adorable mujercita y luego, desconcertado, le pregun-
tó: “¿Dónde está el botón del encendido?”. Segura-
mente ninguno de los que conocieron a Jaime Rodrí-
guez, “El Bronco”, en su infancia de niño campesino 
en el poblado montañés de Galeana, Nuevo León, 
imaginó que un día ese muchachillo rebelde y levan-
tisco escribiría una página importante en la historia 
política de México. En efecto: es el primer candidato a 
gobernador que gana la elección como ciudadano in-
dependiente, sin el apoyo de ningún partido. Ese es un 
acontecimiento cuya importancia no puede soslayar-
se, pues el voto de castigo que ahí se presentó puede 
reproducirse en la próxima elección presidencial. Ro-
dríguez debe estar orgulloso de su triunfo, pero debe 
sentir también una tremenda responsabilidad: quien 
escribe una página en la historia está obligado a no 
mancharla después de haberla escrito. Ahora lo que 
ha de hacer el Bronco es desbroncarse, si cabe la ex-
presión. Sus actitudes y maneras de hablar lo hicieron 
ser un excelente candidato, pero si las conserva lo pue-
den llevar a ser un mal gobernador. En medio de su 
contundente victoria no debe olvidar que muchos de 
los que le dieron su voto no votaron propiamente por 
él, sino contra un sistema que tiene ya harta a la gente, 
y para repudiar a una administración en la cual la co-
rrupción y el tráfico de influencias alcanzaron niveles 
de escándalo. Le toca al Bronco demostrar ahora que 
vale por sí mismo; cumplir los ofrecimientos que hizo 
a la ciudadanía, y encabezar un gobierno honesto y efi-
ciente. Para eso contará con un valioso colaborador: 
Fernando Elizondo Barragán, quien goza del recono-
cimiento y aprecio de su comunidad. Elizondo, por 
su parte, debe ser eso: un colaborador leal de quien lo 
hizo compartir su triunfo, y no una eminencia gris o 
poder tras el trono, y menos todavía un gobernador 
adjunto. Estoy lejos de coincidir con quienes conside-
ran que al elegir al Bronco los nuevoleoneses dieron 
un salto al vacío, y que auguran males de toda especie 
para Nuevo León. Pienso que el candidato electo pue-
de hacer un buen gobierno, y de ese modo justificar las 
expectativas que en él pusieron sus conciudadanos y 
abrir el camino a nuevas candidaturas independientes 
que disminuyan el irritante poder de los partidos. Las 
primeras declaraciones de Rodríguez me parecieron 
muy afortunadas, especialmente aquélla en que recha-
zó aspirar a la presidencia de la República, y la otra en 
que dio las gracias al presidente Peña Nieto por haber 
impulsado la posibilidad de que los ciudadanos se 
presenten en una elección sin tener que ser postulados 
por algún partido. Esas manifestaciones dan muestra 
de tino político y espíritu de conciliación. Después de 
Coahuila, mi suelo natal, Nuevo León es el estado 
que más quiero. En él tengo afectos incontables, y 
de él he recibido innumerables distinciones y bene-
ficios. Una vez más los nuevoleoneses nos dieron a 
todos los mexicanos un magnífico ejemplo de civis-
mo y participación. Si yo fuera tan bronco como el 
Bronco le diría lo que seguramente le está dicien-
do ya su raza: “¡Ora sí, cabrón! ¡A jalar por Nuevo 
León!”. Como no lo soy le digo con respeto: “Ahora 
sí, señor gobernador: a trabajar por el bien de Nuevo 
León y de los nuevoleoneses. FIN.

¡Ora sí, cabrón! 
¡A jalar por 

Nuevo León!

San Virila salió de su convento para ir al pueblo a pedir la 
limosna de los pobres. Atravesaba el campo cuando se desató 
una tempestad que el Señor tenía atada. Cayó un rayo y 
fulminó al pequeño pastor que cuidaba sus ovejas en el prado.
El frailecito corrió hacia él y se afligió al ver que el niño estaba 
muerto. Alzó la vista San Virila al cielo y dijo con voz de 
reproche:
–Señor: mira lo que hiciste con tu rayo. ¿No podrías recogerlo?
En ese momento el rayo que había caído se elevó de la tierra 
hacia la altura y se perdió entre las nubes. Con eso el pastor 
volvió a la vida.
Otra vez San Virila se dirigió al Señor. Le dijo:
–Perdona, Padre, la pregunta. Y gracias por la respuesta.

¡Hasta mañana!...

Diré en tono comedido 
que, según lo que se ve, 

hoy por hoy el PRD 
anda bastante perdido.

“Perdió el PRD 
en el DF”

De política y cosas peores

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA
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AdriAnA EsquivEl

Chihuahua.- El observatorio 
“México ¿Cómo Vamos?” 
realizará un diagnóstico so-
bre transparencia y rendición 
de cuentas en el estado, al ser 
la principal preocupación del 
sector empresarial, anunció 
Álvaro Madero, presidente 
de la Confederación Patro-
nal de la República Mexicana 
(Coparmex). 

Comentó que durante 
el Primer Magno Evento de 
Coparmex, que se realizó en 
febrero, el 80 por ciento de 
los empresarios que acudie-

ron manifestaron su preocu-
pación por la corrupción del 
estado durante las encuestas 
interactivas. 

Por ello se optó por de-
dicar la segunda emisión 
al tema de transparencia y 
rendición de cuentas, donde 
se propondrá la creación de 
abrir el capítulo Chihuahua 
de dicho observatorio. 

La conferencia será im-
partida por la directora ge-
neral de la organización, 
Viridiana Ríos, como cierre 
del Segundo Magno Evento 
que se realizará este marte 
16 de junio en el Centro de 

Convenciones con un costo 
de 500 pesos para los empre-
sarios que no sean miembros 
de Coparmex. 

Otro de los temas que se 
abordarán en el encuentro de 
empresarios es la presenta-
ción de resultados del Centro 
de Análisis e Investigación La-
boral, Mtro. Braulio García y 
la Evaluación de Transparen-
cia y Acceso a la Información 
al Congreso Local por parte 
de Ciudadanos por Munici-
pios Transparentes (Cimtra).

Aseguró que este ejercicio 
de análisis será interesante 
para la iniciativa privada, pues 

en Chihuahua no hay organi-
zaciones civiles que vigilen, 
evalúen y promueva acciones 
para atender este tema.

“Nos gustó mucho la me-
todológica del observatorio 
y esperamos promover la 
creación de un ‘Chihuahua 
¿cómo vamos?’ para seguir el 
desempeño de la ciudad y el 
estado”, comentó.  

El líder patronal hizo un 
llamado a los empresarios lo-
cales para que participen en 
el evento a fin de conocer su 
opinión y propuestas sobre 
el desarrollo económico de 
Chihuahua. 

ricArdo EspinozA

Chihuahua.- Los resultados 
electorales dominados por 
el abstencionismo muestran 
que los partidos pelean por 
los mismos votantes, además 
de vivir una crisis de repre-
sentatividad política, indicó 
Víctor Quintana Silveyra, pre-
sidente de Morena.

Indicó que el abstencio-
nismo del estado de un 67 
por ciento es una llamada de 
atención para los políticos, es 
el mismo nivel que se obtuvo 
en las elecciones del 2009 y 
no han logrado convencer de 
participar con su voto a dos de 
cada tres chihuahuenses.

Hubo varios elementos 
relacionados con este fenó-
meno, como es la violencia 
que se vive en municipios se-
rranos del Distrito 09, como 
son Batopilas, Urique, Ocam-
po, Moris y Guadalupe y Cal-
vo, entre otros a donde no pu-
dieron enviar representantes 

de casilla porque no estaba 
garantizada su seguridad per-
sonal, afirmó, y hacer campa-
ña era imposible.

Quintana Silveyra dijo 
que nadie puede sentirse or-
gulloso de la votación obteni-
da, porque nadie pudo vencer 
el abstencionismo.

Todo esto evidencia que 
“en Chihuahua hay una crisis 
de representatividad política”, 

reiteró.
El PRI que ganó lleva 

ganados siete distritos elec-
torales, lo hace con el 32 por 
ciento de los votación y eso 
representa el 10 por ciento de 
los votos del padrón. “Esa es 
la representación del estado, 
el partido que se dice ganador 
no obtuvo sino el 10 por cien-
to del padrón en Chihuahua”.

Sobre Morena dijo que 

por ser las primeras eleccio-
nes lograron un 6.52 por 
ciento de la votación, lo que lo 
convierte en la primera fuerza 
de izquierda en Chihuahua o 
“la menos debilitada”, pues to-
dos los partidos en este estado 
están débiles.

Morena avanzó y en Juá-
rez obtuvo un porcentaje de 
votación un poco arriba de 
su media nacional, que fue 
de 8.7 por ciento; luego de 
los cuatro distritos de Juárez 
están los dos de Chihuahua, 
pero la zona rural fue la que 
les dio menos sufragios.

Dijo que si bien More-
na se colocó en Chihuahua 
como la cuarta fuerza política, 
lamentó que se dio con base 
en quitarle votos a otros parti-
dos y no del abstencionismo.

Para las próximas eleccio-
nes locales, el reto de este par-
tido es crecer a base de ganar 
terreno al abstencionismo y 
no por ganarle terreno a otros 
partidos.

ricArdo EspinozA

Chihuahua.- Resulta una false-
dad que la llamada ley seca evite 
el consumo de bebidas alcohó-
licas, su efecto es totalmente 
contrario y se dispara en los días 
previos al inicio de la prohibi-
ción, dijo el diputado Gustavo 
Martínez Aguirre, al presentar al 
Congreso un exhorto dirigido al 
Gobierno estatal para modificar 
o eliminar dicha disposición.

El coordinador parlamenta-
rio del Panal en el Congreso del 
Estado recordó que esta norma 
prohíbe la comercialización y 
el consumo de bebidas alco-
hólicas debido a la celebración 
de la jornada electoral desde 
las 2:00 horas del sábado a las 
10:00 horas del lunes siguiente, 
pero se volvió anacrónica por 
sus efectos colaterales como las 
“compras de pánico”.

Estas compras son para 
abastecerse de cerveza y licores, 
por lo que comercios, bares y 
restaurantes, con sus trabaja-
dores, se ven afectados y con 
pérdidas económicas al verse 
obligados a mantener cerrado 
su negocio.

Negocios se ven obligados 
a cerrar todo el fin de semana, 
lo que les genera decrementos 
económicos significativos, afir-
mó el legislador.

Aunque la prohibición de 
beber en la vía pública se apli-
ca en prácticamente en todo el 
país, hay lugares que por razo-
nes turísticas permiten la venta 
de bebidas alcohólicas como 
es el estado de Baja California 
y, ahora, el Distrito Federal y el 
Estado de México.

Esta medida se adoptó des-
de el año 1915 y se derogó a ni-
vel federal partir del de abril del 
2007, pero se faculta a las auto-
ridades estatales a decidir sobre 
su aplicación y en Chihuahua 
las violaciones son sancionadas 
económicamente y con la clau-
sura del lugar de venta.

Dijo el diputado que la ley 
seca no sirve para nada, aunque 
quizá en tiempos pasados fue 
un instrumento eficiente para 
conservar el orden público, pero 
ahora solo sirve para ser un ele-
mento más de abstencionismo.

Quien compra las bebidas 
antes de la jornada electoral y las 
consume en la noche anterior, la 
resaca del día siguiente no le da 
la disposición ni los ánimos para 
acudir a votar.

Por otro lado, se debe alber-
gar la idea de que el ciudadano 
es lo suficientemente responsa-
ble para asumir las consecuen-
cias para beber en un fin de 
semana electoral sin tener que 
hacer compras excesivas por 
motivo de la ley seca.

Esta iniciativa recibió el apo-
yo del priista Daniel Murguía 
Lardizábal, quien afirmó que 
muchas personas en esta fronte-
ra optan por salir de fin de sema-
na y se olvidan de ir a votar.

Consideró que debería per-
mitirse la venta de bebidas alco-
hólicas en botella abierta en ne-
gocios dedicados a ello o como 
los restaurantes, donde se sirven 
para acompañar la comida.

Falso, que la ley seca inhiba el
consumo de bebidas: diputado

Presentan al Con-
greso exhorto para 
modificar o eliminar 
dicha disposición;
al contrario, se
disparan ventas, dice

Comercios que expenden alcohol se vieron abarrotados a unas horas de entrar en vigor la prohibición.

Se disputan partidos
a los mismos electores

Conteo de boletas tras los comicios del domingo.

Analizará observatorio nacional
la transparencia en Chihuahua

FrAncisco luján

El Consejo de la Asamblea 
Electoral del Distrito 02, con 
cabecera en el municipio de 
Juárez, celebra hoy la sesión 
de escrutinio y computo del 
resultado de la elección de 
diputados, y para ello acor-
dó la apertura de 172 paque-
tes de un total de 355 casillas 
electorales.

El vocal ejecutivo de la 
Asamblea Electoral, Rober-
to Soto Fierro, acordó ayer 
con los consejeros ciuda-
danos y los representantes 
de los partidos políticos la 
apertura de los paquetes 
electorales.

Los consejeros de la 
Asamblea en un principio 
consideraron que interven-
drían 244 paquetes, pero 
después de la sesión de ayer 
determinaron que solo re-
querirán revisar 172.

Soto señaló que la 
apertura de paquetes es un 
mandato de la ley en mate-
ria electoral cuando teórica-
mente la información para 
el computo y escrutinio es 
ilegible, cuando se cometen 
errores u omisiones en la 
integración de los paquetes 
electorales.

El funcionario electoral 
precisó que en el caso del 

D i s t r i t o 
02, con ca-
becera en 
esta ciudad, 
a l g u n a s 
actas no 
c u m p l e n 
con las exi-
gencias de 
legibilidad 

y en muchos casos las mesas 
directivas de las casillas in-
trodujeron al paquete el acta 
original donde se registran 
los resultados de la votación.

Otro error frecuente 
cometido por las mesas di-
rectivas de este distrito elec-
toral es que en las actas de 
escrutinio se sumaron en la 
contabilidad, como si fuera 
el mismo concepto, tanto 
los votos nulos como los vo-
tos sobrantes.

Consejeros de la asam-
blea también explicaron 
que las disposiciones de las 
autoridades federales en 
materia electoral son más es-
trictas en comparación con 
elecciones anteriores; de tal 
manera que la omisión en el 
llenado de algunos campos 
de las diferentes actas cons-
tituyen un motivo para la 
apertura de los paquetes con 
la finalidad de cotejar datos.

Informaron que la se-
sión de esta junta distrital 
iniciará a las 8 de la mañana, 
con el propósito de acordar 
la apertura del número re-
ferido de paquetes electo-
rales (172); acto seguido, 
consejeros ciudadanos, re-
presentantes de los partidos 
y funcionarios electorales 
integrarán tres mesas de tra-
bajo para cotejar la informa-
ción que tienen disponible 
con la finalidad de validarla 
o en su caso generar nuevas 
actas de escrutinio y cóm-
puto, de haberse cometido 
errores u omisiones o sim-
plemente para darle legibili-
dad a la documentación.

Consejeros consultados 
descartaron que haya irregu-
laridades en el proceso, pero 
consideraron que este ejerci-
cio de la validación significa 
que prácticamente revisarán 
voto por voto.

Soto Fierro señaló que 
agotado este procedimiento, 
que concluirá entre las 9 y 10 
de la noche, se oficializarán 
los resultados de la elección 
de diputado en este distrito 
y prepararán la constancia 
al candidato triunfador del 
proceso electoral.

De acuerdo con Pro-
grama de Resultados Preli-
minares (PREP 2015) del 
INE, después del registro 
de los resultados contenidos 
en las actas de escrutinio de 
353 casillas de 355 instala-
das en total en el Distrito 02, 
el PRI aventaja al PAN con 
una votación de 17 mil 798 
votos contra 6 mil 576 votos. 

AdriAnA EsquivEl 

Chihuahua.- A pesar de ser 
inconstitucional, la diputada 
perredista Hortensia Aragón 
comentó al sector empresarial 
la posibilidad de incrementar a 
ocho años la próxima Guberna-
tura ante la negativa de reducirla 
a dos años. 

Tras la reunión con la legisla-
dora, Álvaro Madero, presidente 
de la Confederación Patronal de 
la República Mexicana (Copar-
mex), comentó que no existe un 

argumento sólido para hacer la 
modificación y ratificó que Chi-
huahua no está en condiciones 
de pagar el costo social y econó-
mico que traería. 

Destacó que durante la ex-

posición de Aragón Castillo 
notaron que las gráficas que 
les presentó a los empresarios 
eran erróneas, ya que mostra-
ban a entidades que empataron 
sus elecciones con el periodo 
intermedio. 

“El argumento que traía 
no fue tal… ella decía que los 
estados con mayor índice de 
desarrollo humano son los que 
empataron las elecciones, pero 
vimos hubo un error en las grá-
ficas, porque señalaban a entida-
des como Nuevo León”, dijo. 

Ahora proponen supergubernatura
Ante negativa de reducir 
el próximo periodo de la 
Administración estatal, 
perredista plantea que
sea de 8 años

Hortensia Aragón.

La finalidad 
es efectuar 
el escrutinio 
y cómputo 
de actas

Abrirán hoy 
172 paquetes 
en Distrito 02
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México.– En ese sentido, en 
la plática Clouthier consi-
dera que su victoria es de la 
sociedad: “Es la gente la que 
decidió, y con esto estoy se-
guro (de) que es el comienzo 
de una nueva lucha en donde 
seremos aliados: un servidor 
sí, pero muchos otros lideraz-
gos que estoy seguro buscan 
también el bien del país y de 
la sociedad”.

Desde que el Programa 
de Resultados Electorales 
Preliminares (PREP) arro-
jó los primeros resultados, 
los números en su Distrito, 
el 05 de Culiacán en Sina-
loa, tomaron una distancia 
muy marcada con respec-
to a su competidor más 
cercano, el priista Ricardo 
Hernández Guerrero. En 
el último corte el lunes 8 
de junio, recuerda SinEm-
bargo, el PREP le daba 40 
mil 249 votos, más de 14 
mil votos de diferencia con 
respecto al PRI, que fue en 
coalición con el Partido 
Verde Ecologista de Méxi-
co. El hijo del emblemático 
Manuel J. Clouthier (Ma-
quío), consiguió él solo 
una votación mayor que 
las otras ocho fuerzas po-
líticas juntas. El expanista 
de 53 años reconoce que al 
ser el único independien-
te en un Congreso que se 

perfila con mayoría priista 
tendrá que aprender a tra-
bajar en la Cámara, aunque 
dijo estar seguro de que 
habrá manera de conciliar 
con los demás partidos.

“Yo creo que tendrán que 
aprender la lección, serían 
muy torpes si no la aprenden. 
Ahorita lo que dejaron en 
puerta es el control del Con-
greso, pero si no lo aprenden 
ahorita lo que estarían de-
jando en la segunda mitad 
del sexenio del Presidente 

Enrique Peña Nieto será la 
Presidencia. Entonces espe-
ro que sean más inteligentes 
porque a todas luces no lo 
han sido”, consideró en la 
entrevista con SinEmbar-
go. Explicó que no se puede 
hablar de alguna alianza con 
algún partido en específico 
porque eso se decidirá en 
temas específicos. “Cheque 
en blanco a nadie le doy yo”, 
afirmó. Clouthier Carrillo, 
consideró que el 7 de junio 
concluyó un proceso que 

comenzó desde 2012, cuan-
do él mismo quiso ser can-
didato independiente para la 
Presidencia y al serle negada 
la oportunidad luchó por 
incluir esta figura en la Cons-
titución como un derecho 
humano. Dijo que tratará de 
perfeccionar la ley en ese sen-
tido y que desde la Cámara 
de Diputados exigirá quitarle 
recursos de gasto ordinario a 
los partidos.

“Estoy convencido de 
que eso es urgente, pero 
estoy hablando de recur-
sos para gasto corriente, no 
para gasto electoral. […] Si 
el Gobierno federal va a te-
ner una caída importante en 
sus ingresos petroleros y va 
a tener que buscar de dón-
de saca más dinero, pues ahí 
tiene la fuente de recursos 
que se llama los partidos 
políticos, a los cuales hay 
que quitarles ya la ubre del 
presupuesto público para 
que vivan de las aporta-
ciones voluntarias de sus 
militantes”, afirmó en la en-
trevista. Según SinEmbar-
go, Clouthier cree que este 
momento es de oportuni-
dad histórica para exigir que 
este sistema de partidos en 
México empiece a mejorar a 
través de volverse a vincular 
con la sociedad y no como 
lo hizo que le dio la espalda 
a la gente a través de conver-
tirse en negocio y dejaron 
de ser partidos.

Es la gente la que 
decidió: Clouthier

Hijo del legendario Maquío será el único diputado independiente.

ageNcias

Dallas.- El gobernador de 
Texas, Greg Abbott, pro-
mulgó ayer cuatro leyes 
orientadas a reforzar la se-
guridad fronteriza, incluido 
un estatuto que autoriza la 
contratación de más agentes 
y equipos para ser destinados 
a la vigilancia de la zona.

Abbott firmó en una ce-
remonia ayer martes en las 
oficinas regionales del Depar-
tamento de Seguridad Pública 
(DPS) de Texas, en Houston, 
la iniciativa HB 11, que au-
toriza la contratación de 250 
nuevos agentes del DPS para 
ser desplegados a lo largo de la 
frontera.

La nueva ley ordena tam-
bién aumentar a 50 horas la 
jornada laboral semanal de 
todo el personal del DPS que 
trabaje en la zona fronteriza, 
y contempla recursos finan-
cieros para el pago de las ho-
ras extras.

La iniciativa, la más promi-
nente de las cuatro firmadas 
por el gobernador ayer, autori-
za además a crear el Centro de 
Inteligencia Trasnacional de 
Texas, para coordinar los es-
fuerzos de vigilancia fronteriza 
en tiempo real y monitorear 

sus resultados.
La ley, que está acom-

pañada por una partida de 
800 millones de dólares del 
presupuesto estatal para la 
seguridad fronteriza, con-
templa también proporcio-
nar capacitación y equipo 
adicional a los agentes del 
DPS.

Asimismo, otorga a los 
procuradores de los condados 
herramientas adicionales ne-
cesarias para combatir delitos 
relacionados al tráfico de per-
sonas y de drogas.

“No podemos ser inge-
nuos ante la amenaza que 
representan los cárteles de la 
droga y las pandillas transna-
cionales”, dijo Abbott al pro-
mulgar la nueva ley.

“Texas no se quedará 
de brazos cruzados mien-
tras el Gobierno federal no 
puede hacer su trabajo y 
asegurar la frontera”, advir-
tió el gobernador.

Abbott firmó también 
otros tres proyectos de ley para 
crear una Unidad de Preven-
ción de Tráfico Sexual Infantil, 
para aumentar los castigos a 
los traficantes de personas y 
proporcionar más recursos a 
la unidad de procesamiento 
fronterizo.

Abbott promulga leyes 
para reforzar frontera

Resurgen en EU
protestas raciales

ageNcia reforma

México.- Tras la difusión del 
video en donde un policía 
blanco, identificado como 
David Eric Casebolt, some-
te a una niña afroamericana 
con pistola de por medio y 
lanza amenazas contra un 
grupo de adolescentes en 
una fiesta de alberca, se tiene 
previsto que cientos de per-
sonas protesten en las próxi-
mas horas.

El lunes por la noche, al-
rededor de 500 personas sa-
lieron a las calles de McKin-
ney, Texas, para protestar 
contra la agresión policial.

La manifestación estuvo 
conformada por activistas 
reunidos en una escuela pri-
maria local, y fue organizada 
por Next Generation Action 
Network, una red de la jus-
ticia social, que anunció la 
marcha a través de su página 
de Facebook.

La mayoría de los asis-
tentes eran de raza afroame-
ricana y muchos conocidos 
de los jóvenes, a los que con-
sideran buenos chicos que 
recibieron un trato injusto, 
reportó el periódico local 

The Dallas Morning News.
Pero algunos residentes 

no opinan lo mismo.
Uno de los vecinos de 

dicha comunidad, que fue 
grabado por Fox4, aunque 
no permitió que se viera su 
rostro, manifiesta su preocu-
pación. “Me siento muy mal 
por la Policía y todo lo que 
está pasando”, sostuvo.

“Hicieron lo correcto 
(los agentes) cuando esos 
jóvenes huían insultando y 
amenazando a los guardas 
de seguridad”, sostuvo.

El debate racial se incre-
mentó en las últimas horas 
después de que se conociera 
que, según otro video, algu-
nos de los vecinos realizaron 
comentarios racistas contra 
algunos de los jóvenes afro-
americanos que asistieron a 
la fiesta.

Según Tatiana Rhodes, 
de 19 años, varias personas 
se refirieron a sus amigos de 
manera despectiva e incluso 
los invitaron a que se fueran 
a las zonas donde están los 
proyectos sociales que las 
autoridades proveen a las 
personas con pocos recursos 
económicos.

Ayer por la noche, alrededor de 500 personas salieron a las calles de McKinney, 
Texas, para protestar contra la agresión policial.

Cuau es gran futbolista, 
pero ignorante: Sicilia

ageNcias

México.- El escritor Javier Sici-
lia dijo respetar mucho a Cuau-
htémoc Blanco como futbo-
lista, pero lamentó que sea el 
virtual ganador en la alcaldía 
de Cuernavaca, pues consideró 
que es un hombre inestable y 
violento que “no tiene los dotes 
de un buen político”.

“Es un hombre que se ca-
lienta rápido, responde violen-
tamente rápido y que no tiene 
realmente un sentido de lo que 
es la vida del bien común, por 
desgracia”, dijo en entrevista.

El también activista con-
sideró que hubiera sido mejor 
un voto nulo o la abstención en 
las urnas.

“No quiero decir que un 
futbolista no pueda ser buen 
político, creo que Cuauhtémoc 
no tiene los dotes de un buen 
político”.

Incluso, indicó que el exfut-
bolista, candidato a alcalde por 
el Partido Social Demócrata 
(PSD), celebró los primeros 
resultados de la jornada electo-
ral del domingo diciendo “me 
los chingué”; lo cual “dice mu-
cho”, refirió Sicilia.

ageNcias

México.- El comentarista de 
Fox Sports Jean Duverger ase-
guró ayer que le hablaron en va-
rias ocasiones para enviar tuits a 
favor del PVEM, y le ofrecieron 
hasta 200 mil pesos a cambio, 
aunque el declinó todas las 
ofertas.

“La última vez me ofrecie-
ron 200 mil pesos por tres tuits”, 
aseguró el conductor deportivo 
en entrevista para W Radio.

Duverger, quien además 
tiene una agencia de marketing 
digital, explicó que lo comenza-
ron a buscar tres semanas antes 
de la jornada electoral, pero que 
fueron más insistentes e hicie-
ron las ofertas más caras duran-
te la última semana, a pesar de 
que había una veda electoral.

El lunes, por medio de 
Twitter, Duverger criticó a 
quien vendió sus publicaciones 
a partidos políticos, pues ase-
guró que una cosa es promo-
cionar productos y otra muy 
distinta “vender a su país”.

Campañas Costosas
Sobre la estrategia, Juan Carlos 
Espinosa, director de la agencia 
de marketing digital Cleverflow, 
dijo que una campaña política 
de este tipo en redes sociales tie-
ne un costo aproximado de 500 
mil pesos, pero puede elevarse, 
dependiendo de los personajes 
que participen y del tiempo que 
se quiera mantener el mensaje.

Si la campaña es realizada 
con influencers (usuarios cuya 
popularidad se concentra en las 
redes sociales) cada tuit puede 
costar entre 6 mil y 10 mil pe-
sos, dependiendo del número 
de seguidores.

Denuncia 
conductor 

pago del Verde 
a celebridades

Endosa Nuevo León 
las deudas al Bronco 

ageNcia reforma

Monterrey.- El Gobierno de 
Rodrigo Medina prometió a 
los constructores de la entidad 
que intentará liquidar lo que 
les debe a más tardar el 30 de 
septiembre, pero que, si no 
alcanza, buscará que el Go-
bierno electo el 7 de junio les 
pague antes de acabar el año.

Industriales del sector re-
velaron que el compromiso 
fue hecho por el tesorero del 
Estado, Rodolfo Gómez, en 
una reunión privada en la de-
legación estatal de la Cámara 
de la Construcción, frente a 
unos 40 empresarios, la últi-
ma semana de mayo, previo 
a la elección en la que resultó 
triunfador el independiente 
Jaime Rodríguez, El Bronco.

Los constructores, que pi-
dieron reservar sus nombres, 
afirmaron que el tesorero les 
dijo que tratará de calendari-
zar con el equipo de transición 
del nuevo Gobierno los adeu-
dos que queden pendientes 
para que sean saldados a más 
tardar en diciembre del 2015.

“Al principio llegaron des-
animados (varios empresa-
rios), pero el tesorero los cal-
mó un poco”, dijo una fuente.

“Luego ya cada quien 
habló lo que le debían en lo 
particular: algunos decían que 

30 millones de pesos, otros 
que 800 mil pesos y hubo más 
casos. Se hablaba de muchos 
millones de pesos.

“El tesorero dijo que iban 
a pagar lo más que se pudiera 
al 30 de septiembre y lo que 
no, lo iba a ver con el equipo 
de transición para que todo 
quedara finiquitado al cierre 
de este año. “Yo no estoy en 
ese caso”, aclaró, “pero seis 
de cada 10 dijeron que no le 
creen al tesorero”.

La presente Administra-
ción se caracterizó por en-
frentar millonarios adeudos 
con la construcción y otros 
proveedores, no obstante 
que el presupuesto del Go-
bierno estatal se ha incre-
mentado año con año.

Las fuentes indicaron que, 
ya fuera de la reunión, varios 
constructores amagaron con 
bajar el ritmo a los trabajos 
que realizan en obras públicas 
estatales, entre ellas la Línea 3 
del Metro, si no reciben los pa-
gos antes de finalizar el actual 

Gobierno.
Uno de los constructores 

entrevistados indicó que, en 
la reunión, Gómez recordó 
que la entrega de la Línea 3 
estaba prevista para agosto de 
este año.

“Los grandes (empre-
sarios) dijeron que la cons-
trucción del Metro no sigue 
porque no les están dando di-
nero”, expresó el constructor, 
“y que de acuerdo a lo que les 
den es lo que van avanzando.

“Lo comentó un ingenie-
ro que asesora a unas de las 
empresas que traen esa obra y 
dijo que el Metro no se acaba-
rá en agosto si no hay lana”.

Grupo Reforma trató de 
localizar al presidente de la 
Cámara Mexicana de la In-
dustria de la Construcción 
(CMIC) en Nuevo León, 
Arturo Moyeda, pero no es-
tuvo disponible. Las fuentes, 
socios de la CMIC, indicaron 
que cuando hay cambios de 
Gobierno la actividad en la 
industria de la construcción 
baja de manera significativa.

Estimaron que unos 12 
mil trabajadores de la enti-
dad, integrados a obras públi-
cas estatales y municipales, 
podrían perder sus empleos a 
partir de octubre, cuando se 
realice el cambio de poderes 
en el Estado.

Prometen a constructores 
pagarles a más tardar el 
30 de septiembre, y si no, 
buscará que el Gobierno 

electo les pague antes de 
acabar el año

el UNiversal

Celaya.- Fernando Bribies-
ca Sahagún, candidato a la 
alcaldía por la coalición PRI-
PVEM-Panal, denunció que 
en Celaya se llevó a cabo 
una elección de Estado en la 
que participó el gobernador 
Miguel Márquez Márquez e 
intervino la Iglesia Católica, 
afectando su imagen y la de 
su familia, además de que 
hubo represión hacia sus co-
laboradores, uno de los cua-
les, dijo, “está desaparecido”.

“El 7 de junio hubo un 
ataque brutal a la democra-
cia”, reiteró el también dipu-
tado federal con licencia.

El hijo de Marta Sahagún 
anunció que “en lo personal” 
realizará acciones jurídicas 
porque “se anuló la voluntad 
popular”.

Afirmó que en el proce-
so electoral se presentaron 
“prácticamente todos los ilí-
citos y violaciones mayores 
que pueden cometerse y es-
tán contemplados en la legis-
lación electoral”.

En conferencia de prensa, 
Bribiesca aseguró que el ex 
gobernador de Guanajuato, 
Juan Manuel Oliva, operó 
electoralmente en este mu-
nicipio.

De acuerdo al Programa 
de Resultados Electorales 

Preliminares (PREP), el can-
didato del Partido Acción 
Nacional (PAN), Ramón 
Lemus Muñoz Ledo, aven-
taja con 14 mil 023 votos a 
Fernando Bribiesca.

Este martes, el aliancista 
enumeró en seis puntos las 
violaciones al proceso: Se 
utilizó propaganda guberna-
mental prohibida durante la 
campaña; hubo violación a la 
veda electoral; desvío de re-
cursos públicos en favor de la 
campaña del PAN; rebase del 
tope de gastos de campaña, 
así como “intervención ilegal 
de la Iglesia Católica, donde 
se afectó directamente mi 
imagen y la de mi familia”.

Hijastro de Fox 

Culpa a Iglesia por su derrota

Jean Duverger.

Estados Unidos
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Carlos omar BarranCo

El Gobierno del Estado ya 
se encuentra integrando 
una estrategia de acompaña-
miento social integral –que 
incluye la posibilidad de 
rentarle casas recuperadas a 
obreros que vengan de fuera 
y realizar ferias de empleo en 
el interior del estado– para 
enfrentar el sobre empleo 
que se está registrando en 
esta frontera.

Lo anterior a fin de res-
ponder a las necesidades de 
quienes están llegando a ese 
mercado laboral en creci-
miento, ya sea que vivan aquí 
o que vengan de otras partes, 
informó el secretario de Eco-
nomía del Gobierno del Esta-
do, Manuel Russek Valles.

Acerca de la propuesta 
del empresario Federico de 
la Vega Mathews, en el senti-
do de plantearle al presidente 
Enrique Peña Nieto que suba 
el salario mínimo en esta fron-
tera, Russek estimó que esa es 
la principal disyuntiva, subir 
el salario mínimo o impulsar 
la capacitación para que suba 
la calidad del empleo.

Con la capacitación –
dijo– las vacantes de las in-

dustrias que están llegando, 
o que se están ampliando en 
esta frontera, podrán ser cu-
biertas por gente de aquí y no 
se necesitará traer personal de 
otros estados. 

“La idea es integrar un 
esquema de planeación es-
tratégica triple hélice, entre 
empresarios, instituciones de 
educación y Gobierno, para 
poder visualizar a través de un 
estudio de mercado laboral de 
Juarez cuáles son las expecta-
tivas que tenemos de genera-
ción de empleo en el mediano 
y en el corto plazo”, expresó.

Cuestionado respecto a 
cuándo podría estar listo ese 
estudio laboral, el secretario 
contestó que sería a la breve-
dad. Además, agregó, también 
buscan definir la vinculación 
que deben tener las institucio-
nes de educación, para formar 
técnicos e ingenieros que se 
integren productivamente en 
la industria aquí.

Russek aclaró que la idea 
de las casas recuperadas es 
solo una de las propuestas 
que se están poniendo sobre 
la mesa, y que surgió luego de 
conocer que una maquilado-
ra –Foxconn– está trayendo a 
cerca de 300 obreros de Palo-
mas para trabajar aquí. 

Sobre la capacitación del 
personal, puso como ejem-
plo lo que se está haciendo 
en Meoqui con la inminente 
llegada de la cervecera Heine-

ken, en donde ya saben cuán-
tos albañiles, soldadores y de-
más tipo de obreros se van a 
requerir para la construcción.

Asimismo, ya está progra-
mado qué tipo de técnicos 
e ingenieros va a requerir la 
planta cuando inicie opera-
ciones, y desde ahora están 
preparándolos en la misma 
localidad para que cuando sea 
el momento ocupen ellos esos 
lugares.

En el tema de las ferias de 
empleo dijo que sin discrimi-
nar a personas de otras partes 
del país, se trata de hacer estos 
eventos de promoción de va-
cantes en municipios del inte-
rior del estado, donde se sabe 
que hay necesidad de trabajo.

En ese sentido, luego de 
asistir a la reunión del comi-
té del fondo Todos Somos 
Juárez, el responsable de la 
promoción económica del 
estado planteó la necesidad 
de definir acciones “para darle 
valor agregado a los técnicos 
o ingenieros que tenemos en 
Juárez”.

Finalmente señaló la im-
portancia de tener claro qué 
tipo de industria se está bus-
cando atraer a Juárez, para 
que sea concordante con la 
oferta educativa y la vocación 
de industria especializada, 
principalmente en las ramas 
automotriz, aeroespacial, de 
inyección de plástico e incluso 
textil, que tiene esta frontera.

Planea Gobierno rentar casas 
recuperadas a obreros foráneos

Elaboran estrategia 
para enfrentar sobre 
empleo que se regis-
tra en la frontera

Manuel Russek Valles, secretario de Economía estatal.

samuel eduardo GarCía

Chihuahua.- La Comisión 
Estatal de Vivienda, Suelo e 
Infraestructura (Coesvi) lleva 
2 mil 500 viviendas rehabili-
tadas, vendidas y entregadas, 
de las 16 mil que le transfirió el 
Instituto Nacional de Fomen-
to a la Vivienda de los trabaja-
dores (Infonavit).

Las viviendas son vendidas 
a crédito, que incluye un subsi-

dio de 60 mil pesos que aplica 
el mismo Infonavit, lo que hace 
más atractivo para los compra-
dores su adquisición.

Coesvi informó que a la par 
de la rehabilitación de las casas, 
también se trabaja en la rehabi-
litación de los espacios públicos 
en los alrededores de dichas 
casas, pues se trata de un pro-
grama integral para que la gente 
regrese a ocupar esos espacios 
que dejó durante la época en 

que los índices de violencia des-
plomaron la oferta de empleo 
en la frontera.

La vivienda económica 
ronda los 238 mil pesos, pero 
disminuye el costo con la apli-
cación del subsidio de 60 mil 
pesos.

De acuerdo con la Coesvi, 
el regreso de las grandes em-
presas a la zona ha despertado 
el interés en la adquisición de 
vivienda por la gente que llega a 

la ciudad a ocuparse en la indus-
tria manufacturera.

Fue en septiembre de 2012 
cuando el gobernador César 
Duarte firmó el convenio con 
el Infonavit, donde la instancia 
federal cedió las viviendas con 
el fin de que el Estado de Chi-
huahua se encargara de rehabi-
litarlas y de regenerar el entorno 
urbano, en un esquema para 
dotar de casas especialmente a 
policías.

Lleva la Coesvi 2 mil 500 viviendas
rehabilitadas, vendidas y entregadas

Hogares listos para su entrega.

aGenCia refxorma

México.- México cuenta con 
liquidez suficiente para garan-
tizar un funcionamiento orde-
nado del mercado cambiario en 
momentos de alta volatilidad, y 
que la Comisión de Cambios 
estará atenta a esta situación, 
ante un panorama de alza de 
las tasas de interés en EU, dijo 
el Secretario de Hacienda, Luis 
Videgaray.

Durante la Reunión Anual 
de Consejeros de BBVA Ban-
comer, dijo que una condición 
para mejorar el entorno com-
plejo en la economía interna-
cional es preservar la liquidez 
en el mercado cambiario.

Las reservas internacionales 
superiores a 193 mil millones 

de dólares y la línea de crédito 
flexible renovada del Fondo 
Monetario Internacional por 
70 mil millones de dólares res-
paldan esta liquidez, añadió.

“Tenemos la liquidez su-
ficiente para garantizar el fun-
cionamiento ordenado del  
mercado cambiario aún en 
momento de alta volatilidad 
que pudieran presentarse so-
bre todo ante los ajustes en la 
política monetaria de Estados 
Unidos o de otras latitudes”, 
comentó. 

El peso mexicano tocó un 
nivel mínimo histórico la sema-
na pasada en medio de preocu-
paciones de que mayores tasas 
en Estados Unidos lleven a los 
inversores a deshacerse de acti-
vos emergentes.

Garantiza SHCP orden 
del mercado cambiario

Se ubica inflación
en mínimo histórico

Carlos omar BarranCo

Trabajadores de la compañía 
Eaton, cuya planta está ubicada 
en la prolongación de la aveni-
da Hermanos Escobar, a cien 
metros de la intersección de 
Rafael Pérez Serna, protesta-
ron ayer por el que definieron 
como “injusto pago de utilida-
des y condiciones de trabajo 
impropias”.

Uno de los obreros, de 
nombre Rubén Martínez, 
con más de seis años de anti-
güedad, se quejó de las malas 
condiciones laborales, como 
por ejemplo el hecho de que 
durante algunas semanas los 
hayan tenido trabajando sin 
aire acondicionado.

Por otra parte, la abogada 
Susana Prieto Terrazas, en re-
presentación de los obreros, 
acusó a la empresa de haberles 
pagado este año un 200 por 
ciento menos por concepto de 
reparto de utilidades. 

Prieto Terrazas externó 
que los directivos de la empre-
sa les han dicho a los obreros 
que el pago de utilidades no les 
corresponde, debido a que el 
producto que elaboran aquí se 
vende en Estados Unidos y son 
las empresas que venden dicho 
producto las únicas que obtie-
nen utilidad.

“Durante todo el año de 
2014 estuvieron informando 
a los trabajadores que había 
sido el mejor año que habían 
tenido en ventas de producto 
en 30 años y ahora en mayo les 
dieron 800 pesos y 900 pesos 
de utilidades a cada uno, lo que 

significa que les descendieron 
en un 200 y un 300 por ciento 
el pago que les dieron el año 
anterior que fue de casi 4 mil 
pesos”, señaló.

A la manifestación se suma-
ron cerca de 50 obreros, de un 
total de 800 que tiene la planta.

Parados junto a la valla en 
la puerta por donde salen los 
autobuses que los trasladan a 
sus colonias, los manifestantes 
les gritaban a sus compañeros, 
invitándolos a que se unieran a 

la protesta.
La abogada dijo a los par-

ticipantes de la manifestación 
que estuvieran atentos a cual-
quier represalia, ya que se había 
visto a personal de la compañía 
tomándoles video y se presu-
mía que pudieran ser despedi-
dos en forma injustificada.

También llegaron al lugar 
algunas unidades de la Policía 
municipal, cuyos agentes no in-
tervinieron en la movilización.

De acuerdo con la Refor-

ma Laboral, ahora los obre-
ros no pueden organizarse 
en coalición para emplazar a 
huelga, sino que deben estar 
afiliados en un sindicato para 
poder hacerlo.

“Es por eso que los obre-
ros están tratando de reunir el 
quórum necesario para citar a 
una asamblea y conformar un 
sindicato”, indicó la represen-
tante legal.

Al ser consultada por 
NORTE, vía telefónica y en 
el sitio, a través de su personal 
de seguridad y de recepción, 
la compañía no quiso hacer 
ningún comentario sobre lo 
ocurrido.

Protestan empleados de Eaton
por falta de pago de utilidades

Trabajadores con leyendas de inconformidad junto a la salida de los camiones de personal.

Acusan a la empresa de haberles liquidado 
este año un 200 por ciento menos en la prestación

Carlos omar BarranCo

“Somos muy sensibles al nivel 
de vida que tienen nuestros 
empleados, pero debemos 
mantenernos dentro de nues-
tras posibilidades, porque si 
un negocio está topado y no 
da más, no podemos aventar-
nos a incrementar salarios si 
no tenemos un nivel mayor de 
ventas, si no tenemos mayores 
ingresos”, expresó el presidente 
de la Cámara Nacional de Co-
mercio Servicios y Turismo 
(Canaco), Alejandro Ramírez 
Ruiz. En una entrevista con 
NORTE a propósito del plan-
teamiento del empresario Fe-
derico de la Vega Mathews, en 
el sentido de que le pediría al 
presidente Enrique Peña Nieto 
que suba los salarios mínimos 
de los trabajadores juarenses, 
Ramírez advirtió que pudiera 
haber un riesgo para los em-
presarios si se toma una medi-
da de incrementar salarios sin 
analizar primero.

“Nos podemos hacernos 
un harakiri con solo el ánimo 
de apoyar a la gente, por el im-
pacto que puede ocasionarle 
a la empresa, corres el riesgo 
de no solo no poder pagar el 

aumento, sino que corres el 
riesgo de cerrar fuentes de 
trabajo”, alertó.

Sí es muy importante que 
al Gobierno federal le quede 
claro que en Ciudad Juárez 
existen grandes rezagos, y tam-
bién lo es plantear que se pue-
da dar un incremento en los 
ingresos de los trabajadores, 
pero los empresarios tampoco 
pueden resolver la situación 
unilateralmente, expresó.

Ramírez urgió a que tanto 
empresarios como gobernan-
tes analicen alternativas reales 
de solución y en concordan-
cia con lo dicho por De la 
Vega, refirió que en el centro 
del país Juárez es visto como 
un centro urbano próspero 
“que no tiene problemas, que 
no tiene rezagos y precisa-
mente por eso a veces ni nos 
pelan, ni nos hacen caso”.

“Desafortunadamente 
aquí hay grande rezagos y 
hay una pobreza extrema, y 
hay mucha gente con tantas 
necesidades que a veces los 
empresarios lo vemos y nos 
desesperamos y por eso esta-
mos buscando más inversio-
nes que detonen más mano 
de obra”, indicó.

Ven riesgo en incrementar 
los salarios mínimos

aGenCia reforma

México.- En mayo, la inflación 
anual se ubicó en 2.88 por 
ciento, la menor tasa desde 
que se tienen registros.

Esto, de acuerdo con el 
Instituto Nacional de Geogra-
fía y Estadística (Inegi).

A tasa mensual, los precios 
al consumidor disminuyeron 
0.50 por ciento en mayo, la 
más baja para un mismo mes 
en 4 años.

La baja fue apoyada por 
una caída en los precios de 
energéticos y agropecuarios, 
de 4.73 y 2.40 por ciento, res-
pectivamente.

La inflación subyacente, 

que elimina la variación de los 
precios más volátiles de los 
bienes y servicios como agro-
pecuarios, energéticos y tari-
fas autorizadas por distintos 
órdenes de Gobierno, aumen-
tó 0.12 por ciento mensual y 
2.33 por ciento anual.

Las variedades de chiles 
fueron los productos con ma-
yores alzas: el poblano subió 
25.44 por ciento, el serrano 
22.93 por ciento y otra varie-
dad de chiles frescos en 12.43 
por ciento.

El precio de la gasolina de 
bajo octanaje aumentó 1.33 
por ciento, el transporte aéreo 
4.49 por ciento y la vivienda 
propia 0.15 por ciento.
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Negocios

Salvador ESparza G.

Siete estaciones de televisión 
locales deberán concluir sus 
transmisiones analógicas a 
partir de las 00:00 horas del 
próximo 14 de julio y de esta 
manera dar paso a la transi-
ción digital, según lo dispues-
to por el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (IFT).

Según el acuerdo publica-
do ayer en el Diario Oficial de 
la Federación, el IFT señaló 
que se acordó la terminación 
de transiciones analógicas en 
las áreas de cobertura de sie-
te estaciones de televisión en 
Juárez, así como otros cinco 
canales en Tecate.

El órgano regulador 
de telecomunicaciones en 
México informó además 
que los hogares de ambas 
ciudades han alcanzado el 
97 por ciento de penetra-
ción de televisores que reci-
ben señales digitales.

Las estaciones y empresas 
concesionarias de televisión 
radiodifundida que prestan 
servicio en Juárez y que de-
berán concluir sus transmisio-
nes analógicas son: Xhjci–TV 
Canal 32, Xej–TV Canal 5, 
Xepm–TV Canal 2, Xhc-
je–TV Canal 11, Xhcjh–TV 
Canal 20, Xhij–TV Canal 44 
y Xhjub–TV Canal 56 en Ciu-
dad Juárez, Chihuahua.

Lo mismo deberá ocurrir 
con los canales Xhjk–TV Ca-
nal 27, Xhdtv–V Canal 47, 
Xhtit–TV Canal 21, Xhuaa–
TV Canal 57 y Xewt–TV Ca-
nal 12 de la región de Tecate, 
Baja California.

El cese de las transmisio-
nes analógicas tiene previsto, 
además, que las anteriores es-
taciones televisivas deberán 
informar a los televidentes 

sobre la suspensión a partir 
de la fecha señalada.

Asimismo, el IFT, a través 
de su Secretaría Técnica, ha 
instruido notificar a los con-
cesionarios de televisoras, 
así como a la Coordinación 
General de Comunicación 
Social del Instituto Nacio-
nal Electoral y a la Dirección 
General de Radio, Televi-
sión y Secretaría de la Secre-

taría de Gobernación sobre 
el apagón analógico, para los 
efectos conducentes.

La Secretaría de Comu-
nicaciones y Transportes a 
través del programa Sedesol, 
dispuso de 13.8 millones de 
aparatos digitales de televi-
sión en todo el país, de las 
cuales 71 mil 905 fueron en-
tregadas a igual número de 
hogares en Ciudad Juárez a 
familias de escasos recursos.

En el caso de la ciudad 
de Chihuahua, el apagón 
analógico está programado 
tentativamente para el 31 
de diciembre de este año, la 
fecha límite para cobertura 
digital en todo el país.

La misma SCT asegura 
que el cambio de televisión 
analógica por digital ge-
nerará ahorros nacionales 
anuales de mil 638 millones 
de pesos a las familias, y el 
Gobierno dejará de erogar 
3 mil 276 millones de pesos 
anuales por subsidio.

Finalmente, el IFT atien-
de solicitudes de informa-
ción o dudas en el portal 
de Internet www.tdt.mx, así 
como en el centro de aten-
ción telefónica con el núme-
ro 01–800–880–2424.

adriana ESquivEl 

Chihuahua.- El sector em-
presarial busca la creación 
de un microparque indus-
trial que concentre a las 
empresas nacionales y ex-
tranjeras que busquen cre-
cer en Chihuahua por su 
calidad en mano de obra. 

Francisco Santini Ra-
mos, presidente de la Cá-
mara Nacional de la Indus-
tria de la Transformación 
(Canacintra), comentó 
que desde hace tres años 
trabajan en la conforma-
ción de este proyecto y es-
peran cerrar el 2015 bue-
nas noticias para el sector. 

Explicó que los incenti-
vos para atraer inversión se 
han enfocado en empresas 
extranjeras, por lo que este 
microparque ofrecería un 
espacio a la industria nacio-
nal que representa una de 
las principales fuentes de 
empleo en México.  

“Hemos insistido en 
que las industrias naciona-
les también requieren in-
centivos, estamos pidien-
do que se les dé un trato 
especial a los industriales 
mexicanos y es en lo que 
estamos trabajando junto 
con las autoridades”, dijo. 

CarloS omar BarranCo

En alianza con Borderplex 
de El Paso, el Catálogo de 
Proveedores de la Indus-
tria (Capim) realizará el 30 
de junio un encuentro de 
negocios con un potencial 
de transacciones hasta por 
500 millones de dólares.

El evento estará en-
focado a siete diferentes 
sectores relacionados con 
procesos transversales de 
la industria electrónica, 
metal–mecánica y plásti-
cos, que a su vez son so-
porte para las industrias 
automotriz, aerospacial y 
de electrodomésticos.

En la reunión se busca 
atraer al menos a unos cien 
proveedores de Ciudad Juá-
rez para que hagan conexio-
nes con plantas de todo el 
país, especialmente de la re-
gión del Bajío y Nuevo León.

Al respecto, René Al-
berto Mendoza Acosta, 
representante en Juárez del 
Catálogo de Proveedores 
de la Industria, opinó que 
es mejor buscar más inver-
siones en la industria de 
autopartes con plantas ya 
instaladas aquí, que puedan 
ser proveedoras de armado-
ras ubicadas y consolidadas 
en otros estados de la repú-
blica, que estar pensando en 
traer una planta armadora al 
estado de Chihuahua.

norTE / rEdaCCiÓn

La Alianza Borderplex anun-
ció un nuevo avance en el 
plan estratégico de la región 
Juárez–El Paso y sur de Nue-
vo México, con el propósito 
de promover el desarrollo y la 
prosperidad de la zona.

La organización regional 
sin fines de lucro dio a co-
nocer que la economía del 
Borderplex está creciendo y 
través del director ejecutivo 
Rolando Pablos, considera 
que “el objetivo primordial 
del plan estratégico es garan-
tizar la futura prosperidad 
económica. Ahora tenemos 
un modelo para ayudarnos 
a seguir adelante durante los 
próximos cinco años”.

“El poder está en la cola-
boración. Todos los elemen-
tos públicos y privados de 
nuestra región deben unirse y 
hablar con una sola voz”, agre-
gó Pablos.

La organización ahora está 
entrando en la etapa de análi-
sis e implementación y creará 
un comité directivo regional.

La siguiente fase del plan 
regional se llevará a cabo 
durante los próximos tres a 
cuatro meses. A lo largo de 
este proceso, la organización 
estará trabajando con líderes 
locales, estatales, nacionales 
e internacionales para definir 
y lanzar un plan de acción re-
gional a través del tiempo que 
sea factible y aplicable a todos 
los niveles y en todas las áreas 
de la región del Borderplex.

“Juntos, nuestra región 
debe implementar un plan de 
acción en colaboración”, dijo 
por su parte Garrey Carruthers, 
presidente de la Universidad 
Estatal de Nuevo México.

“Un plan estratégico de 
desarrollo económico es un 
documento vivo, en constante 
evolución, que debe ser revisa-
do con frecuencia y ajustarse a 
los cambios en los entornos 
locales y globales, y felicitó a la 

Alianza Borderplex por hacer 
esto”, dijo Angelo Angelou, 
principal oficial ejecutivo de 
AngelouEconomics, autores 
del plan estratégico.

“Hay mucho que hacer en 
este plan estratégico, y no lo 
pueden implementar solos. La 
organización necesitará aliados 
fuertes que pueden asumir res-
ponsabilidades dentro de cada 
una de sus áreas de especializa-
ción. En otra planificación que 
hemos hecho, el mayor éxito 
llega cuando todos los elemen-
tos regionales se reúnen con 
sinergia.”

La conclusión del informe 
del plan estratégico regional 
es la culminación de más de 
un año de trabajo y los aportes 
y la dedicación de cientos de 
individuos a través de nues-
tra región. Por encargo de la 
Alianza Borderplex, la orga-
nización líder de desarrollo 
económico centrada en el cre-
cimiento regional en la región 
de Borderplex, este informe 
subrayar la necesidad de que 
la región trabaje unida.

El Informe del Plan Estra-
tégico Regional está basado 
en las conclusiones de dos es-
tudios anteriores del proyec-
to, la Evaluación de Mercado 
del Borderplex, con fecha del 
13 de noviembre de 2014, y 
un Análisis de las Industrias 
Objetivo, con fecha del 15 
de enero de 2015. La inves-
tigación para esos estudios 
se benefició en gran medida 
por la visión proporcionada 
por más de 985 negocios y 
residentes interesados en El 
Paso, Ciudad Juárez y la zona 
sur de Nuevo México a través 
de entrevistas, grupos focales 
y encuestas en línea.

La Alianza Borderplex es 
una organización binacional 
de desarrollo económico del 
sector privado que promue-
ve las economías de El Paso, 
Texas; Ciudad Juárez, Méxi-
co, y el sur de Nuevo México a 
nivel nacional e internacional. 

aGEnCia rEforma

México.- El Servicio de Admi-
nistración Tributaria (SAT) 
aseguró que las importaciones 
ilegales de vehículos usados 
provenientes de EU bajaron 
78 por ciento entre enero de 
2014 y febrero de este año. 

En un comunicado, deta-
lló que mientras en enero del 
año pasado llegaron de for-
ma irregular 53 mil 968 ve-

hículos, en febrero de 2015 
arribaron 10 mil 348.

“Ciertas empresas y per-
sonas estaban adquiriendo 
vehículos sin realizar los 
procedimientos legales de la 
materia, ofreciendo vehícu-
los que ponían en riesgo el 
patrimonio invertido de mu-
chas familias que confiaron 
en que los trámites se hacían 
apegados a la ley. 

“Sin embargo, estas em-

presas importadoras realiza-
ban el trámite amparándose 
en una suspensión definitiva 
otorgada principalmente por 
tres jueces que a la fecha es-
tán siendo sujetos de proce-
dimientos de investigación 
por el Consejo de la Judica-
tura Federal”, explicó el SAT.

Esta práctica irregular 
provocó que las personas 
tuvieran un mayor costo al 
importar sus vehículos.

aGEnCia rEforma

Monterrey.- El Banco de 
México (Banxico) está a la 
espera de la Reserva Fede-
ral para aumentar sus tasas 
de interés y economistas 
de Bank of America Merrill 
Lynch estiman que sea en 
octubre.

En un reporte, la corre-
duría dijo que sus economis-
tas en Estados Unidos antici-
pan que la Fed eleve sus tasas 
en septiembre.

Estimó que Banxico se-
guirá a la Fed cuando aumen-
te las tasas, para minimizar el 
riesgo de salidas de cartera y 
de una depreciación que po-
dría llevar a la inflación por 
encima de su objetivo del 3 
por ciento.

Aunque el débil ritmo de 
crecimiento económico del 
segundo trimestre aumenta 

el riesgo de que dicho au-
mento en las tasas sea pos-
terior a lo esperado, junto 
con los estímulos moneta-
rios otorgados por el Banco 
Central Europeo y que están 
propiciando entradas en los 
mercados emergentes.

La firma dijo que Banxi-
co seguirá a la Fed en su ciclo 
de aumento de tasas, pero de 
manera gradual.

Consideró que las condi-
ciones internas indican que 
el riesgo es que Banxico se 
tome algo de tiempo para se-
guir a la Fed, aunque eso po-
dría depender del comporta-
miento del tipo de cambio, 
donde una mayor deprecia-
ción o un mayor traspaso 
sigue siendo un riesgo al alza 
en la inflación.

En su reunión del 4 de 
junio y conforme a lo espe-
rado, Banxico mantuvo su 

tasa de interés interbancaria 
objetivo en 3 por ciento.

En su comunicado,la ins-
titución resaltó, dentro de las 
condiciones internas, que la 
actividad cíclica se mantie-
ne débil, por lo cual no ve 
presiones de demanda en 
los precios. Además, ahora 
ve la inflación general por 
debajo del objetivo de 3 por 
ciento en lo que resta del 
año, mientras que en el co-
municado anterior la veían 
por encima del objetivo por 
algunos meses.

Concluirán transmisiones analógicas 
siete televisoras locales el 14 de julio

A través del programa 
de Sedesol se entre-
garon 71 mil 905 apa-
ratos digitales para 
hogares de Juárez

Familia beneficiada con un televisor.

Buscan crear 
microparque
para atraer 

industria 

René Mendoza, representante 
del Catálogo de Proveedores.

Anuncia 
Capim

encuentro
de negocios

Impulsa Borderplex plan 
regional para el desarrollo

Agustin Carstens, gobernador 
del Banco de México.

Subiría Banxico 
tasas en octubre

‘Baja importación ilegal de autos’
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Inician tareas de sustitución 
de luminarias en diferentes sectores

Reparan lámparas
5B

Francisco Luján

Las autoridades locales de 
educación pública podrían 
adelantar las vacaciones en 
los planteles escolares de 
Ciudad Juárez de persistir 
las altas temperaturas, esto 
luego de que los funciona-
rios admitieron que enfren-
tan muchos problemas con 
los equipos de aire acondi-
cionado.

La subsecretaria de Edu-
cación de la Zona Norte del 
Estado, Isela Torres, confir-
mó que el calendario escolar 
marca el inicio de las vaca-
ciones hasta el día 15 de ju-
lio, pero que esta fecha tiene 
que irse evaluando confor-
me se comporte el clima.

“Tenemos que irlo eva-
luando. Si la situación se 
complica más siempre se 
puede tomar una decisión”, 
dijo la funcionaria del Go-
bierno del Estado.

Confirmó que tienen 
conocimiento de que en la 
escuela Nueva Generación, 
ubicada al suroriente de la 
ciudad, en el fraccionamien-
to Urbi Villa del Campo, 
los alumnos de instrucción 
básica están saliendo más 
temprano, ya que las aulas 
móviles donde toman clases 
sufrieron daños materiales 

causados por el clima y las 
clases no pueden prolongar-
se durante el horario oficial.

Recordó que las mismas 
autoridades construyen au-
las e infraestructura educa-
tiva en este plantel escolar, 

donde tuvieron que recortar 
el horario de clases por segu-
ridad de los niños.

Torres reconoció que 
todos los días tienen repor-
tes de muchas escuelas de la 
ciudad que les piden auxilio 

para reparar sus aparatos o 
sistemas de enfriamiento, 
derivado de las necesidades 
de mantenimiento preventi-
vo y correctivo.

Comentó que también 
esta infraestructura educati-

va es robada y vandalizada.
“Una escuela es como 

una casa, entre más calor 
hace es cuando no funciona 
el aire”, dijo.

VEr:  ‘sE Equiparon...’ / 2B

Podrían adelantar vacaciones 
en escuelas por calor extremo

Mal funcionamiento de aires acondicionados orilla a autoridades educativas a contemplar la posibilidad

Hérika MartínEz prado

A través de la mímica, la 
música, la danza, las artes 
marciales y obras plásticas, 
cientos de menores mostra-
ron ayer lo aprendido en las 
áreas lúdico–formativas del 
modelo de educación Am-
pliando el Desarrollo de los 
Niños (ADN), de la Funda-
ción del Empresariado Chi-
huahuense (Fechac).

Son 3 mil los niños con 
los que se busca “construir 
desde los cimientos para que 
tengamos un mejor Juárez”, 
dijo Fernando Ávila, director 

de la Fechac e impulsor del 
modelo educativo que nació 
en 2006 con el fin de rescatar 
a los más pequeños de las ca-
lles y la violencia.

El modelo “inició como 
un programa emergente, 
que diera solución, porque 
los niños estaban siendo 
conquistados por el cri-
men organizado. Se planeó 
que tuvieran tres horas más 
de instrucción, pero que 
más que académicas fue-
ran para enseñarles nuevas 
habilidades”, comentó.

VEr:  ‘aL MEnos...’ / 2B

CreCe su lado artístico
Con mímica, estos niños fueron de los beneficiados del centro de actividades.

Dan muestra de su talento 

500 pequeños 
del programa ADN de Fechac

Cobrarían $5 más de ecológico 
para pagar red de monitoreo

cLaudia sáncHEz

Un sobreprecio al engomado 
ecológico de cinco pesos, que 
no afectará al automovilista 
porque lo asumirán los propie-
tarios de los centros de verifi-
cación, es la propuesta que pre-
sentó la Dirección de Ecología 
para conseguir los recursos para 
poner en operación la red de 
monitoreo de la ciudad.

Sin embargo, no habrá pér-
didas por este sobreprecio, ase-
guró César Díaz, jefe de la ofi-
cina de Verificación Vehicular y 
Calidad del Aire, pues también 
existe la instrucción del pre-
sidente municipal para incre-
mentar los operativos, lo que 

incentivará una mayor deman-
da de engomados ecológicos. 

El jefe de verificación 
vehicular dijo que luego de 
la reunión del pasado lunes, 
autoridades de Ecología re-
cibieron todo el respaldo de 
la autoridad municipal, con 
el fin de obtener recursos 
para fondear la operación y 
mantenimiento de la Red de 
Monitoreo Ambiental.

VEr:  ‘Hasta..’ / 2B

Verificación vehicular en un negocio de la ciudad.

El sobreprecio es una 
propuesta de la Dirección 

de Ecología 

MiGuEL VarGas

Desde hace un par de meses, 
Sandra advirtió a sus amigos 
en la cuenta de Facebook 
que no es la responsable de 
estar enviando material por-
nográfico a sus muros, por-
que a todos los contactos les 
llegaban videos de este tipo a 
su nombre.

No obstante, se trata 
de un virus que maliciosa-
mente se extendió por toda 
esa red social, por lo que el 
departamento de Delitos 

Electrónicos de la Fiscalía 
elevó una exhortación pre-
ventiva de manera oficial.

VEr:  ‘EL MaLwarE...’ / 2B

Virus porno pone en alerta a usuarios de Facebook

E N  C I F r A s

Advierten no darle 
click a imágenes de videos 

provocativos, 
así invade el programa 

malicioso 
las computadoras

15 julio

mil 255

995

receso oficial
de verano 

escuelas

planteles
de kínder a secundaria

sistema estatal-federal
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Hérika Martínez Prado/
Viene de la 1B

Gracias al respaldo de la Agen-
cia de los Estados Unidos para 
el Desarrollo Internacional (Us-
aid, por sus siglas en inglés), al 
terminar sus clases los niños se 
quedan en sus escuelas, don-
de tienen un centro de tareas, 
actividades lúdico–formativas, 
actividades físicas y el alimento 
de mediodía.

Con ello se ha logrado otra 
perspectiva de vida para 10 mil 
niños que han sido beneficiados y 
afianzados dentro del buen cami-
no de 2006 a la fecha, señaló Ávila.

Dentro del denominado Mo-
delo Explosivo, ayer 550 de ellos 

dieron una muestra de lo apren-
dido a la comunidad, sus padres, 
maestros y a los empresarios que 
colaboran con el programa.

Alexis Yahir Solano Prado es 
el primer músico de su familia, y 
lo ha logrado a base de esfuerzo 
y dedicación, ya que a través del 
modelo ADN decidió ingresar a 
la orquesta de la asociación Ciu-
dadanos Comprometidos con 
la Paz (Ccompaz).

Desde hace dos años, el niño 
de 10 años de edad, estudiante de 
quinto año de la primaria Solida-
ridad, sale de clases a las 12:30 de 
la tarde pero permanece hasta las 
4:30 de la tarde en el mismo plan-
tel donde come, hace tareas, toca 
el violín y hace ejercicio.

Él decidió tocar el violín 
“por el sonido, me gusta cómo 
se dirige”, dijo, e invitó a los ni-
ños a “que aprendan algo bueno 
en vez de hacer cosas malas”.

De acuerdo con la coordina-
dora en la primaria Solidaridad, 
Nadia Zapién, son 37 los niños 
de 8 a 11 años que integran la 
orquesta en la zona.

“Es un sector herido, y con la 
música los niños se relajan, apren-
den a trabajar en equipo, hacen 
amigos, aprenden que no es bue-
no pelear entre ellos, aprenden 
muchas cosas muy buenas, sobre 
todo valores. Es rescatar a los ni-
ños de aquellas colonias para que 
se enfoquen y hagan algo produc-
tivo en sus vidas”, comentó.

Al menos 10 mil niños
han sido parte de ADN

Las artistas plásticas y sus obras.

Claudia SánCHez/
Viene de la 1B

A pesar de que autoridades fe-
derales de la Semarnat habrían 
presupuestado un gasto cer-
cano de 500 mil pesos por el 
mantenimiento de cada unidad 
de monitoreo, la autoridad mu-
nicipal cree que podrá realizar 
estos trabajos con entre 175 mil 
y 200 mil pesos anuales.

Al tratarse de estaciones auto-
máticas de monitoreo, no requie-
ren de personal que se encuentre 
de forma permanente en las es-

taciones, además el funcionario 
destacó que Ciudad Juárez cuen-
ta con el personal más capacitado 
en estos temas a nivel nacional.

Dos incentivos importan-
tes se les darían a conocer a los 
propietarios de centros de veri-
ficación para que acepten este 
precio: el primero es que la au-
toridad tiene la intención de au-

mentar los operativos en contra 
de quienes no portan engoma-
do ecológico y el segundo es 
que esta medida de aportación 
extraordinaria no sería de forma 
permanente.

Para ello, incluso la oficina a 
cargo de Díaz estaría solicitan-
do aumentar la cantidad de pa-
trullas ecológicas y de agentes 
que vigilen se cumpla la regla.

Una vez que esto se lleve 
a cabo, se buscaría el apoyo de 
la Secretaría del Ayuntamien-
to para dejar formalizados los 
cambios al respecto.

Hasta 200 mil pesos anuales
costará red de monitoreo

Propuesta de aumento 
al engomado no es 

oficial todavía

MiGuel VarGaS/
Viene de la 1B

Es común en Facebook leer ese 
tipo de aclaraciones, incluso de 
personas con una trayectoria 
seria destacada, a quienes se les 
atribuye el envío de material 
pornográfico.

Pero según explica la Fis-
calía del Estado, esas imágenes 
provocativas solo necesitan de 
un click para que el usuario 
mande a todos los contactos 
de su cuenta el mensaje por-

no, que aparecerá a su nombre 
como si fuera el autor y promo-
tor del impúdico contenido.

En realidad se trata del vi-
rus identificado con el nom-
bre de malware que entra a 
las computadoras y se pro-
paga al abrir links o videos de 
dudosa procedencia, explicó 
personal del área Cibernética 

de la Fiscalía.
La Fiscalía recomienda ac-

tualizar constantemente los an-
tivirus en equipos y teléfonos 
con Internet; evitar abrir links 
o videos de dudosa proceden-
cia, configurar privacidad y 
mantener contraseñas seguras 
donde se alternen números y 
mayúsculas y minúsculas. 

Si es clara la duda de la 
originalidad de un mensaje, 
hablar previamente con el re-
mitente a quien se le adjudica 
antes de abrir el material.

El malware se roba datos 
personales y envía mensajes

Recomiendan actualizar 
antivirus y evitar links 

desconocidos

FranCiSCo luján/
Viene de la 1B

Con respecto a tales deficien-
cias, la subsecretaria señaló que 
las necesidades materiales de las 
escuelas las canalizan a un orga-
nismo estatal responsable de su 
construcción y mantenimiento, 
pero no recordó el presupuesto 
que manejan para el cumpli-
miento de sus objetivos. 

Aseguró que el organismo 
a cargo del desarrollo de la in-

fraestructura en el estado sabe 
que cuenta con recursos y que 
cuando las escuelas solicitan 
apoyo para enfrentar las com-
plicaciones del clima tardan 
hasta dos semanas para ofrecer 
una respuesta.

Recordó que hace dos me-
ses entregaron cuarenta aires 
acondicionados y solicitó a los 
padres de familias, docentes, 
directivos e incluso vecinos de 
las escuelas que los cuiden y 
protejan de los robos del que es 

objeto este mobiliario.
Dijo que este año conclui-

rán con todos los proyectos de 
infraestructura educativa que se 
planearon en 2014 para respon-
der a la demanda del servicio 
correspondiente al próximo ci-
clo escolar.

El subsistema federal y es-
tatal de educación pública, pre-
escolar, primaria y secundaria 
opera en mil 255 escuelas ubi-
cadas en 995 espacios educati-
vos o planteles escolares.

‘Se equiparon a varias escuelas 
con aires, pero deben cuidarlos’ 

Alexis Yahir Solano Prado es el 
primer músico de su familia.

Los niños se 
relajan, aprenden 

a trabajar en equipo, hacen 
amigos, aprenden que no 
es bueno pelear entre ellos”

Nadia Zapién  
Coordinadora en 

la primaria Solidaridad
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Claudia SánChez

La Universidad Autónoma de 
Durango se ha posicionado 
en tan solo siete años en Juárez 
como una opción educativa 
importante a considerar, ya 
que puede ofrecer a los inte-
resados 10 licenciaturas, una 
ingeniería, 13 maestrías, tres 
doctorados y preparatoria.

Alfredo Flores Álvarez, el 
joven director de la UAD, dio 
a conocer que tanto alum-
nos como profesores de esta 
institución tienen el interés 
de aportar lo mejor de la edu-
cación y poner su granito de 
arena para ofrecer a la ciudad 
y al país profesionistas mejor 
preparados.

Ubicados desde hace cin-
co años en la prolongación 
Tomás Fernández #11201, 
del ejido Salvárcar, en sus 
nuevas instalaciones dan ca-
bida a 500 estudiantes, que se 
preparan a través de un mo-
delo de aprendizaje construc-
tivista–humanista.

“Este modelo les permite 
al alumno aprender de las ex-
periencias prácticas que puede 
llevar dentro de sus materias”.

A pesar de su diversidad, el 
director Álvarez reconoce que 
dos de los programas que más 
los representan, porque ade-
más son casi el 50 por ciento de 
su matrícula, son Gastronomía 
y Medicina. 

Sin embargo, la UAD tam-
bién cuenta con las licenciatu-
ras en Publicidad y Relaciones 
Públicas; en el nivel posgrado, 
el fuerte está en las maestrías en 

Amparo, en Educación, en Va-
loración Inmobiliaria, así como 
el doctorado en Derecho o en 
Educación.

“Para estas áreas en las que 
estamos desenvolviendo a los 
alumnos, ellos tienen sus talle-
res y laboratorios que cubren 
con las necesidades que ellos 
tienen para realizar sus prácti-
cas”, comentó.

Los estudiantes se desarro-
llan a través de prácticas que in-
cluyen la organización de ferias 
de la salud o prácticas en juzga-
dos, o la asistencia a congresos 
nacionales organizados por la 
Red de Campus de la Univer-
sidad de Durango; las opciones 
se diversifican según la carrera 

que estudien.
El director destacó que uno 

de los momentos más impor-
tantes de la universidad suce-
derá el próximo 19 de junio, 
fecha en que gradúa su primera 
generación de preparatoria, in-
tegrada por 26 estudiantes.

La UAD cuenta planes de 
expansión incluyen además del 
crecimiento en infraestructura 
física (por ejemplo, el inicio de 
la construcción de un edificio 
para este mismo año, que daría 
atención a las carreras de Nutri-
ción y Medicina).

También el plan de incluir 
en su oferta educativa el nivel 
básico, para ofrecer primaria y 
secundaria.

CONVENIO DE BECAS 
CON EL MUNICIPIO
En medio de toda la dinámica 
de crecimiento que vive actual-
mente la Universidad Autóno-
ma de Durango, recientemente 
firmó un convenio de colabo-
ración con el Municipio.

En él se ofrecen becas de 50 
por ciento de inscripción y 35 
por ciento de descuento en las 
mensualidades para aquellos 
trabajadores del Gobierno mu-
nicipal o sus familiares directos 
que se interesen en estudiar en 
esta institución en cualquiera 
de sus carreras o niveles.

Estas facilidades se extien-
den para todos aquellos intere-
sados en alguna de las carreras 

que oferta la universidad para 
que acudan a inscribirse, pues 
durante todo el mes de junio 
estarán otorgando un 50 por 
ciento en la inscripción.

¿Qué va encontrar el 
aspirante a preparatoria o 
universidad al ingresar a esta 
institución privada?, el di-
rector aseguró que su oferta 
incluye planes de estudios 
actualizados y la juventud de 
su plantilla administrativa y 
escolar que da soluciones y 
respuestas rápidas a las in-
quietudes de sus estudian-
tes, pero sobre todo una ins-
titución nueva que día a día 
se abre camino en el mundo 
del conocimiento.

Se expande apuesta
educativa de la uad

Cuenta con al menos 28 programas de estudio, entre licenciaturas, maestrías y doctorados, y va por expansión territorial

Estudiantes durante un trabajo de investigación.

Paola Gamboa

Las posibilidades de lluvias 
de ligeras a moderadas con-
tinuarán en la localidad hasta 
el próximo jueves, así lo infor-
mó el Servicio Meteorológico 
Nacional. 

Para hoy el nivel de hume-
dad alcanzará un 61 por cien-
to, por lo cual la posibilidad de 
precipitaciones será de un 10 
por ciento.

En cuanto a la temperatu-
ra, esta alcanzará los 34 grados 
centígrados con una mínima en 
los 23 grados. Durante el día se 
presentarán vientos variables 
de 15 a 25 kilómetros por hora.

El jueves la temperatura se 
mantiene muy similar a la del 
miércoles, 34 grados centígra-
dos como máxima con una mí-
nima en los 22.

En cuanto a la humedad en 
el ambiente, para ese día será de 
un 46 por ciento con un 10 por 
ciento de posibilidades de llu-
vias, sobre todo por las tardes.

Pese a que para el jueves se 
pronostica una máxima en los 
34 grados; debido a la hume-
dad en el ambiente, la tempera-
tura podría alcanzar hasta los 38 
y 39 grados centígrados.

El viernes se registrará una 
temperatura en los 35 grados 
centígrados con una mínima 
en los 21, mientras que para el 
sábado la máxima bajará a los 
33 grados con una mínima en 
los 20.

El domingo se pronostica 
una temperatura máxima en los 
32 grados centígrados, con una 
mínima en los 20 grados.

Entrega Unitec
2 mil 600 fichas

a aspirantes
Claudia SánChez

La Universidad Tecnológica 
de Ciudad Juárez entregó 2 mil 
608 fichas para los aspirantes 
a ingresar a esta institución y 
quienes deberán acreditar el 
examen de admisión que se 
aplicará mañana en las instala-
ciones de la misma. 

El examen de admisión 
para quienes pretender ingresar 
a uno de los once programas 
educativos que oferta la uni-
versidad empezará a las 9 de la 
mañana, dio a conocer Jorge 
Ochoa Luna, jefe del Departa-
mento de Prensa y Difusión del 
ITCJ.

La meta para el cuatrimes-
tre septiembre–diciembre es al-
canzar los 8 mil 500 estudiantes 
inscritos en uno de los dos plan-
teles de este tipo que existen en 
Juárez

“Durante cuatro años he-
mos sido la universidad tecno-
lógica más grande del país en 
captación de alumnos, sin em-
bargo, dentro de los proyectos 
del rector, Ernesto Luján Es-
cobedo, está no solo mantener 
ese título, sino convertirnos 
en la mejor a nivel nacional, y 
esto se logrará con la calidad 
de nuestros programas educa-
tivos y el desempeño de nues-
tros egresados en el campo 
laboral”, manifestó.

En el marco del examen 
de ingreso se pide a los can-
didatos que sean puntuales y 
acaten las indicaciones que el 
Departamento de Servicios 
Escolares les proporcionó a 
través de la publicación de 
la lista en la página web de la 
universidad y sus perfiles de 
Facebook. 

Las carreras que ofrece la 
Universidad Tecnológica de 
Ciudad Juárez abarcan diver-
sas ramas de la ciencia, como 
lo son las de corte tecnológico, 
económico–administrativas y 
de la salud. Actualmente, son 
once las opciones de estudio:

Licenciatura en Terapia 
Física, en Protección Civil y 
Emergencias, ingeniería en Na-
notecnología, en Energías Re-
novables, en Mantenimiento 
Industrial, en Procesos y Ope-
raciones Industriales, en Me-
catrónica, en Tecnologías de la 
Información, por citar algunas.

También hay ingeniería 
en Logística Internacional, en 
Negocios e Innovación Empre-
saria e ingeniería Financiera y 
Fiscal.

Extienden para 
mañana previsión

de lluvias

¿CArrILES 
CONfINADOS?

Pareciera que el bulevar Óscar Flores ya 
cuenta con carriles confinados, como los del 
transporte semimasivo. Y es que el pavimen-
to de esa vía está tan levantado, al parecer 
por el número de tráileres que ahí circulan, 
que ya presenta malformaciones justo en la 
división de carriles, lo que impide a los auto-
movilistas cambiar de dirección, una vez to-
mada dicha arteria. (NOrtE/rEDACCIóN)

Para estas 
áreas en las que 
estamos desen-

volviendo a los alumnos, 
ellos tienen sus talleres y 
laboratorios que cubren las 
necesidades para realizar 
sus prácticas”

alfredo Flores Álvarez
Director del campus 

local de la Universidad 
de Durango
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Política / Gobierno

Carlos omar BarranCo

Una suma de 52 créditos o 
expedientes del fondo de fi-
nanciamiento Todos Somos 
Juárez cayeron en cartera 
vencida desde hace por lo 
menos dos años, por lo que 
fueron turnados para que se 
inicien procesos de recupe-
ración por la vía legal por un 
monto superior a los 13 mi-
llones de pesos, informó el 
subdelegado de la Secretaría 
de Economía federal, Juan 

Eleuterio Muñoz Rivera.
La cartera vencida ascen-

día a 87 millones de pesos, 
pero el 73 por ciento –unos 
63.5 millones– logró recupe-
rarse, detalló Muñoz al térmi-
no de la reunión del comité 
local de Todos Somos Juárez, 
que se realizó ayer en la sede 
de la dependencia federal y 
a la que también asistió el 
secretario de Economía del 
Gobierno del Estado, Manuel 
Russek Valles.

De acuerdo con Muñoz 

Rivera, el intermediario finan-
ciero es el Fideapech, que es 
un fideicomiso de Gobierno 
del Estado domiciliado en 
Chihuahua, y eso dificulta la 
operación.

Además de eso, el comité 
encargado de dar seguimiento a 
los fondos no se había reunido 
desde hace un año, hasta ayer.

“El último pago que se 
hizo fue en 2013 e incluso 
hay quienes dejaron de pagar 
desde 2011”, precisó el fun-
cionario al señalar que pre-
cisamente por el retraso tan 
prolongado el día de ayer se 
tomó la decisión de iniciar de 
inmediato acciones legales.

Entre los de las empresas 
o personas que incurrieron 
en cartera vencida están es-
cuelas, guarderías, fábricas de 
uniformes, grúas, negocios de 
purificación de agua y restau-
rantes, entre otros.

BEaTrIZ Corral IGlEsIas

La comisión de regidores de 
Desarrollo Urbano analizará 
la aprobación de un nuevo 
plan parcial de 71 hectáreas 
localizado en el poniente de 
la ciudad, cercano al Cami-
no Real. 

El nuevo desarrollo se lla-
mará Cumbres de Andares y 
se planea la construcción de 
viviendas y locales para uso 
comercial, informó el direc-
tor de la dependencia antes 
mencionada, Eleno Villalba.

El funcionario dio a co-
nocer que ahora son los pro-
pios inversionistas, o intere-
sados en que les aprueben 
sus planes parciales, los que 
presentan su proyecto ante 
los regidores, esto para evitar 
que se preste a un conflicto 
de intereses señalado con an-
terioridad por los regidores 
del Partido Acción Nacional. 

Indicó que al menos tres 
proyectos más están en espe-
ra de que sean evaluados por 
la comisión: uno de ellos es el 
ubicado dentro de los terre-
nos de la carbonífera, donde 
se pretenden desarrollar espa-
cio para la creación de un par-
que industrial en aquella área. 

Otro de los que están 
pendientes es el de San Je-
rónimo, en donde se con-
templa la construcción de un 
desarrollo de al menos 5 mil 
viviendas, parques industria-
les y espacios como escuelas, 
estaciones de bomberos, es-
tancias infantiles y una esta-
ción de Policía. 

“Ese plan maestro está 
detenido porque, aunque 
ya fue analizado, los regido-
res no quieren pasarlo, pero 
ya no podemos estar dete-
niendo las inversiones y la 

generación de empleos que 
permita mejorar la calidad 
de vida de los habitantes del 
poniente”, expresó. 

El último plan maestro 
que fue aprobado la semana 
pasada en la sesión de Cabil-
do fue el de Independencia 
21, ubicado en la zona de El 
Barreal, en el suroriente de 
la ciudad. 

La superficie autorizada 
para el cambio de uso de 
suelo de reserva a uso co-
mercial fue de 520 hectáreas 
en las que por opinión del 
presidente municipal, En-
rique Serrano, se pretende 
que sirvan para la promo-
ción de espacios que con-
venzan a los inversionistas 
de plantas grandes o una 
armadora de autos.

Jorge Bermúdez, uno de 

los responsables del plan 
maestro Independencia 21, 
reveló durante la presenta-
ción que se les hizo a los re-
gidores que el proyecto que 
ellos pretenden hacer es la 
consolidación de un espacio 
en el cual se instalen em-
presas extranjeras, áreas de 
equipamiento para el Mu-
nicipio y fuentes de empleo 
para que los habitantes no 
tengan que trasladarse hasta 
el otro extremo de la ciudad 
por su trabajo.   

De acuerdo con la exposi-
ción dada por los particulares, 
la zona tendrá que detonarse 
de manera integral entre Go-
bierno e iniciativa privada, 
pues el parque industrial está 
rodeado de fraccionamientos 
donde predomina la vivienda 
abandonada. 

Por esa razón lo único 
que estará prohibido serán 
desarrollos habitacionales, 
debido a que existe una so-
bredemanda en vivienda que 
está sola y que fue recupera-
da por el Infonavit y está en 
manos del Gobierno del Es-
tado, por lo que debe ser rea-
signada para su ocupación.   

BEaTrIZ Corral IGlEsIas 

Pese a que el presidente muni-
cipal informó el pasado lunes 
que analizaría la posibilidad 
de recontratar a aquellos fun-
cionarios que dejaron sus 
cargos como directores para 
enfocarse a las elecciones, este 
día Juan Ubaldo Benavente 
indicó que regresó a ocupar 
su cargo como director de 
Promoción Financiera, tras 
hablar la semana pasada con 
el munícipe Enrique Serrano 
Escobar.

El funcionario aseguró que 
una semana antes de que se 
registrara el proceso electoral 
en el que apoyó como suplen-
te del candidato por el Distrito 
01, Fernando Uriarte Zazueta, 
habló con el presidente y este 
lo invitó a retomar su cargo al 
frente del área encargada de los 
promoción financiera y econó-
mica de la ciudad. 

Indicó que dentro de los 
proyectos que deben impul-
sarse es la consolidación del 
Centro de Convenciones, al 
grado de buscar posicionarlo 
buscando los eventos que se 
realicen cuando se inaugure 

y se ponga en operación el in-
mueble situado dentro de los 
terrenos de lo que era el Hipó-
dromo y Galgódromo. 

Ante la situación de que 
fueran recontratados el fun-
cionario expresó que desde 
el inicio de semana acudió a 
su oficina, la cual permaneció 
únicamente con un encargado 
y responsable provisional en la 
toma de decisiones. 

Serrano Escobar dijo el 
lunes por la tarde que en caso 
de ser necesario se les volvería 
a contratar a los exdirectores, 
pero esto ante la efectividad 
demostrada en sus puestos. 

Sin embargo, Benavente 
ya se encontraba ocupando 
nuevamente dicho puesto. 

“Vamos analizar cada uno 
de los casos porque es una 
buena oportunidad para el 
presidente de evaluar el traba-
jo que hicieron anteriormen-
te al servicio del Municipio”, 
mencionó. 

Declaró que en caso de 
considerarlos útiles los vol-
verían a contratar “y si no, 
pues no. De todas maneras 
ya están fuera, pero vamos 
a checar si se requieren o no 

sus servicios”. 
Alejandro Gloria, exdirec-

tor de Ecología; Juan Ubaldo 
Benavente, Ana Laura Rodelo 
Soto, Manuel Dick Alarcón 
Villar, José Frías Calderón y 
Laura Fernanda Ávalos Me-
dina fueron las personas que 
renunciaron a su cargo para 
participar en las elecciones. 

Ana Laura Rodelo Soto 
se desempeñaba como coor-
dinadora administrativa de 
Desarrollo Social y conten-
dió para diputada suplente de 
Adriana Terrazas en la fórmu-
la presentada por el PRI por el 
Distrito 04.

Manuel Alarcón era em-
pleado de la Dirección de Co-
mercio y fue en la fórmula con 
Christopher Barousse por la 
diputación plurinominal.

FranCIsCo luján

En tres diferentes oficialías del 
Registro Civil instaladas en 
Ciudad Juárez ya se pueden 
solicitar actas de nacimien-
to de mexicanos nacidos en 
otros estados. 

Iván Peña Sapién, coor-
dinador de Oficialías del Re-
gistro Civil del Gobierno del 
Estado, señaló que el servicio 
de trámites de actas de inter-
estatales, o actas foráneas, se 
extendieron a la Oficialía nú-
mero 2, en Zaragoza.

El funcionario estatal se-
ñaló que estas oficinas del 
Registro Civil del Estado –
Pueblito, antiguas instalacio-
nes de Recaudación y ahora 
Zaragoza– son exclusivamen-
te para la expedición de actas 

nacimiento interestatales y 
tienen un costo de 200 pesos.

Peña informó que partir 
del lunes 15 de junio em-
pezarán a expedir actas de 
nacimiento de otros estados 
en la Oficialía de Zaragoza, 
donde la población podrá 
acudir a las cajas donde 
simplemente piden el docu-
mento y verifican que los da-
tos sean correctos; pagan ahí 
mismo el costo del servicio.

Aseguró que el noventa 
por ciento de los solicitantes 
tienen capturadas sus actas 
en sus logares de origen, y 
quienes no la tienen se les 
orienta para que la soliciten 
a través de Internet o por la 
vía telefónica.

Peña explicó que una vez 
obtenida la respuesta pue-

den acudir nuevamente a la 
oficialía para completar el 
realizar trámite. 

Dijo que el mayor núme-
ro de personas solicitantes de 
actas foráneas son originarias 
de las entidades de Veracruz, 
Coahuila, Durango y Chiapas.

El coordinador de las ofi-
cialías recordó a la ciudadanía 
que los trámites del registro 
de menores son gratuitos, 
además de que la primera acta 
no tiene costo y que tres de 
cada cuatro registros de naci-
mientos son extemporáneos.

Finalmente comentó que 
tiene pendiente la realización 
de tres matrimonios entre pa-
rejas del mismo sexo, luego 
que consiguieron el amparo 
otorgado por los tribunales 
federales.

samuEl Eduardo GarCía

Chihuahua.- El estado de 
Chihuahua salió del de-
nominado “Top 10” de la 
tabla de posiciones duran-
te la Olimpiada Nacional 
Infantil y Juvenil 2015, 
situación que aseguró el 
secretario de Educación, 
Cultura y Deporte, Marce-
lo González Tachiquín, se 
debe a las políticas imple-
mentadas años atrás.

“Hay que ver qué se dejó 
de hacer en los anteriores 
dos o tres o cuatro años, lo 
que pasó ver qué omisiones 
hubo en los últimos cinco, 
10 o 15 años, pero no es 
algo que se pudo haber en-
derezado en los últimos tres 
meses”, añadió el funciona-
rio, que además tiene entre 
sus responsabilidades la ad-
ministración del deporte en 
la entidad.

Al término de la justa 
olímpica, Chihuahua ocu-
pó el lugar número trece, 
luego de tres años con-
secutivos de permanecer 

dentro de los primeros 
diez estados más competi-
tivos del país, pues en 2011 
ocupó el catorceavo sitio.

El año pasado la delega-
ción chihuahuense ocupó 
el noveno puesto en la tabla 
de posiciones final, en dicha 
competencia tuvo una me-
joría respecto a los dos años 
anteriores (2013 y 2012), 
en que había quedado en 
décimo lugar.

González Tachiquín 
consideró que el deporte 
debe tomarse con más se-
riedad y particularmente 
con “muchísima más visión 
a largo plazo, con políticas 
públicas enfocadas al cómo 
formar a los niños, que ma-
ñana serán los jóvenes que 
competirán en estas justas”.

Justificó el resultado al 
señalar que no puede lle-
gar y en tres o cuatro meses 
formar equipos competiti-
vos en todas las disciplinas, 
pues es algo que se constru-
ye desde las primarias y se-
cundarias, para que cuando 
lleguen a mayores niveles 

puedan estar lo suficiente-
mente bien formados y es-
tructurados para competir.

Refirió que lo que hace 
la secretaría, a partir de una 
nueva dinámica con el pro-
grama Plan Villa, es activar 
físicamente a los niños de 
los 6 mil planteles del es-
tado, donde desde primero 
de primaria los pone a to-
dos a jugar basquetbol.

“Eso, sin duda, no sola-
mente genera la habilidad 
y la versatilidad deportiva, 
sino que también va gene-
rando una cultura de vida”, 
aseveró, pues un niño que 
empieza a ser deportista 
en los primeros años de su 
vida, nunca dejará de serlo.

“Es un hábito extraordi-
nario, y el Plan Villa busca 
que haya esa vocación por 
el deporte, luego hacer po-
líticas públicas a mediano 
plazo, para que tengamos 
equipos más organizados 
y con apuesta en natación, 
tiro con arco, basquetbol, 
futbol y todas las discipli-
nas”, expuso.

Financiamiento todos somos Juárez

Inicia proceso de recuperación
por la vía legal de $13 millones

Escuelas, guarderías, fábricas de uniformes, 
y grúas, entre otros están en cartera vencida

Reunión del comité local en la sede de la dependencia federal.

El último pago 
que se hizo fue
en 2013 e incluso 

hay quienes dejaron de 
pagar desde 2011”

Juan eleuterio muñoz 
Subdelegado 

de la Secretaría de 
Economía federal

Amplían servicio de expedición 
de actas de nacimiento foráneas

Fila en oficinas de Pueblito Mexicano.

Sale Chihuahua del ‘Top 10’ en
Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil

Analizan regidores nuevo
plan parcial de 71 hectáreas

CUMBRES 
DE ANTARES

» Se localiza en el poniente de la 
ciudad, cerca del Camino Real

» Se planea construir viviendas y 
locales para uso comercial

El director de Promoción Financiera.

Recontrata el Municipio
a Juan Ubaldo Benavente

Terrenos del Camino Real.
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Local

NORTE / REDACCIÓN

El puente de las Sandías, así 
como el del Trébol y de la 
avenida Sanders, el bulevar 
Norzagaray y el Kilómetro 20 
ya cuentan con el servicio de 
alumbrado público después 
de que la dirección a cargo 
reinstalara y acondicionara 42 
reflectores de alta luminosi-
dad, informó su titular Gerar-
do López Fierro tras acudir a 
una reunión con el presidente. 

Indicó que los postes que 
tienen cerca de 30 metros de 
altura se localizan en avenidas 
de gran flujo vehicular han 
recibido mantenimiento por 
parte de la dependencia, a fin 
de evitar futuras fallas en sus 
componentes. 

La semana pasada fueron 
nueve las estructuras atendi-
das, con ocho reflectores cada 
una.

“En total se les dio man-
tenimiento a 42 reflectores 
ubicados en diferentes pun-
tos de la ciudad. La mayoría 
de ellos en grandes aveni-
das”, mencionó.

Los sitios a los que se 
acudió fueron el puente de 
las Sandias, ubicado sobre la 
avenida Rafael Pérez Serna; 
puente del Trébol, sobre Ejér-
cito Nacional y Tecnológico; 
la avenida Sanders, el bulevar 
Norzagaray y el Kilómetro 20.

Para poder atender las 
fallas registradas fue necesa-
rio utilizar una grúa de alto 
alcance que permitiera salva-

guardar la integridad de los 
empleados que participaron 
en esta labor.

Los trabajos en la 16 de 
Septiembre se harán de día, 
por lo que el funcionario pi-
dió paciencia o conducir por 
vías alternas debido al cierre 
de uno de los carriles. 

Explicó que el problema 
por el rezago de alumbrado 
público en diversos sectores 
de la ciudad se podrá resol-
ver en cuanto el Congreso del 
Estado autorice el endeuda-
miento al Municipio por una 
cantidad superior a los 348 
millones de pesos. 

La intención es cambiar y 
sustituir 80 mil lámparas para 
mejorar la iluminación en las 
calles de la ciudad. 

Iluminan puentes 
y vialidades

Programa de reparación de alumbrado público sustituirá 80 mil lámparas

PAOlA GAmbOA

La mañana de ayer, la Direc-
ción de Alumbrado Publico 
realizó las reparaciones de 
luminarias en el túnel de la 
16 de Septiembre. 

En el área se repararon 
las 38 lámparas que estaban 
en mal estado. Las repara-
ciones iniciaron en el ca-
rril norte, con el apoyo de 
la Dirección de General de 
Tránsito.

La intención del opera-
tivo es evitar futuras fallas 
y que el espacio quede a 
oscuras, destacó Gerardo 
López Fierro, director de 
Alumbrado Público.

En las actividades par-
ticiparon una plantilla de 
seis trabajadores de la de-
pendencia, dos canastillas 
y varios vehículos tipo pic-
kup, por lo que se pretende 
culminar este mismo día. 

El túnel cuenta con 

cerca de 80 lámparas tipo 
wallpack, mismas que se 
encuentran encendidas día 
y noche para mayor seguri-
dad de los conductores.

En meses atrás eran cer-
ca de 26 lámparas comen-
zaron a fallar razón por la 
cual se decidió realizar las 
revisiones en el túnel.

Cabe mencionar que 
este es el primer manteni-
miento general que recibe 
en el año el túnel.

Rehabilitan el túnel de la 16

‘Olvidan’ apagar luces
en paraderOs del viveBús

Así se ven algunas estaciones del transporte semimasivo durante el día: con todas las lám-
paras encendidas.
El desperdicio de energía eléctrica es en una estación de la Zona Centro, sin que las autori-
dades hagan hasta el momento algo al respecto. (nOrTe/redacciÓn)

Empleados municipales durante las tareas de reposición en el túnel de la 16. La mayoría de la vialidad lucía a oscuras, por lo que se incluyó en el programa.
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Paola Gamboa

Para poder solucionar el proble-
ma de deslaves que se presenta 
en unos 20 tramos del Camino 
Real, que suman alrededor de 10 
kilómetros, se requieren obras 
que tienen un costo de 100 mi-
llones de pesos, explicó el direc-
tor de Obras Públicas, Manuel 
Ortega. 

“Se necesita meterle mucho a 
ese espacio, es un riesgo latente 
el que hay ahí y son mas 100 mi-
llones los que hay que invertirle”, 
dijo Ortega. 

Los trabajos que se deben 
de realizar consisten en recubrir 
con una malla y concreto y las ro-
cas, ya que los desgajamientos en 
el área se presentan cuando los 
cerros se acomodan, ya sea por la 
lluvia o el viento.

“Cuando se intemperizan, ya 
sea por la lluvia o el viento ,se 
presenta el deslave porque hace 
que las rocas se aflojen y caigan”, 
explicó Ortega.

El deslave más reciente ocu-
rrió el pasado sábado en el área 
cercana al mirador de la Rosa de 
los Vientos.

Debido a la magnitud del des-
lave, la Dirección de Protección 
Civil también buscará trabajar 
en el área, realizando un dicta-
men junto con el Colegio de In-
genieros Civiles.

“En el Camino Real hay mu-
chos puntos riesgosos y debe-
mos analizarlos bien porque de 
no ser así van a seguir cayéndo-
se, ya estamos en pláticas con el 
Colegio de Ingenieros y en los 
próximos días procederemos a 
realizar la inspección”, comentó 
Fernando Motta Allen, director 
de Protección Civil. 

NORTE acudió el pasado 
lunes hasta el Camino Real para 
realizar un recorrido, en el que se 

constató que en el área existen 
cerca de diez deslaves, los cuales 
ponen en riesgo a la población 
que a diario circula por el lugar. 

La mayoría de los deslaves 
son de grandes proporciones y 
aún están sin ser reparados.

Según lo que se comentó 
por habitantes de las colonias 

contiguas al Camino Real, los 
derrumbes tienen meses de ha-
berse hecho. 

Se espera que en los próxi-
mos días se comiencen a realizar 
los trabajos por parte de Protec-
ción Civil parta determinar cuál 
es el verdadero riesgo dentro de 
los cerros del Camino Real.

Carlos Huerta

La empleada de maquilado-
ra Antelma Irene Reyes fue 
sentenciada a un año de pri-
sión por ayudarle a abortar a 
su amiga y enterrar el bebé 
de siete meses de gestación 
en el patio de su casa.

Mientras tanto, su ami-
ga María Guadalupe López 
Dorado fue sentenciada a 
seis meses de prisión por 
cometer el aborto.

A m -
bas em-
p l e a d a s 
de ma-
quiladora 
aceptaron 
el proce-
dimiento 
abreviado 
y les im-
pusieron 
esta pena 
m í n i m a 
con el 
beneficio 
de la con-
dena con-
dicional, 
por lo que 

cumplirán con la sentencia 
en libertad.

Por otra parte, Antelma 
Irene Reyes arribó al Tribu-
nal de Garantía en una silla 
de ruedas, aparentemente 
golpeada.

Ella se negó a denunciar 
los hechos y solo le refirió a 
su abogada defensora que se 
sentía mal y le dolía mucho 
la columna.

La defensora Elizabe-
th González Acosta dijo 
que le preguntó que si la 
habían golpeado, pero An-
telma no quiso hablar ni 
expresar nada.

“Sé de manera extraofi-
cial que le pasó algo pero no 
quiere hablar, está aterrori-
zada, no quiere denunciar”, 
dijo la defensora.

“Le dije que si existe un 
delito denunciara, pero me 
respondió que no iba hacer 
nada y no iba a denunciar”, 
agregó González Acosta.

El juez de Garantía Félix 
Aurelio Guerra dijo que no 
le expusieron a comisión de 
algún posible delito en con-
tra de la imputada Antelma 
Reyes como para dar vista al 
Ministerio Público.

Fue la hija de Antelma 
Reyes, de nombre Janeth 
Alejandra Guillén Reyes, 
quien denunció a su madre 
de participar en el aborto de 
María Guadalupe y enterrar 
al bebé en el patio.

“No me pareció bien lo 
que hicieron en mi casa”, ex-
presó la joven.

Dijo que como a las 
10 de la mañana llegó su 
mamá Antelma en compa-
ñía de María Guadalupe a 
su casa ubicada en la calle 
Cuicuilco, en Granjas de 
Chapultepec.

Paola Gamboa

La JMAS realizará dos trabajos el miércoles 10 
de junio. Uno de ellos se efectuará en la inter-
sección de las calles Ignacio Mejía y Mariscal, 
donde realizará el entronque de las líneas de 
agua potable, de 8 y 12 pulgadas. 

Los trabajos se efectuarán de 9:00 de la ma-
ñana a 4:00 de la tarde, tiempo dentro del cual 
se verá afectado el suministro del vital líquido, 
por lo que el polígono de la Zona Centro, en-
tre las calles Mariscal, Ignacio Mejía, Segunda 
de Ugarte, Melchor Ocampo y áreas aledañas, 
presentarán falta de agua o baja presión. 

Otro punto donde trabajará personal de 
la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, 
de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, es 
el cruce del paseo de la Victoria y Ejército 
Nacional.

Ahí se realizará el reemplazo de una pieza 
hidráulica, lo cual impactará con la falta de agua 
a los residentes de los fraccionamientos Quin-
ta Esmeralda, Puesta del Sol, Las Lunas, Real 
del Sol, Misión del Sol, Cerrada de Abedul, así 
como el consulado y áreas aledañas.

Se recomienda, en ambos casos, abastecer-
se del agua suficiente para las necesidades más 
apremiantes, mientras el servicio se restablece.

samuel GarCía

Chihuahua.- “Estoy cansada 
de esta vida”, manifestó Janeth 
Aracely Rodríguez Jurado en 
la carta póstuma que escribió 
antes de asesinar a su esposo y 
a su pequeño hijo.

En el texto la mujer refie-
re también que hubo cons-
tantes ataques por parte de 
su marido, quien en seguidas 
ocasiones la golpeó y maltrató 
sicológicamente, causa que la 
pudo llevar a asesinarlo, aun-
que no explica la razón por la 
cual también atacó a su hijo.

De acuerdo con el informe 
de la Fiscalía General del Esta-
do (FGE), sobre lo ocurrido en 
la vivienda ubicada en la calle 
Paula Aún de Aguirre #2807, 

de la colonia Alianza Popular, 
en el sur de la ciudad, la mujer 
planeó el ataque con mucho 
tiempo de anticipación.

El hecho ocurrido el pa-
sado lunes generó 
conmoción en la 
capital del estado, 
particularmente 
por la forma en que 
acabó con la vida 
de su hijo Maximi-
liano Valentino, de 
un año y cinco me-
ses de edad.

Fue durante 
la mañana cuan-
do Janeth Aracely 
Rodríguez Jurado 
se encontraba con su esposo 
Francisco Manuel Juárez Gon-
zález, de 28 años de edad, en 

una de las habitaciones, donde 
aprovechó que el hombre esta-
ba descuidado, para cortarle la 
yugular y rematarlo con varias 
puñaladas en distintas partes 

del cuerpo.
Posteriormen-

te inyectó una sus-
tancia al pequeño 
Maximiliano Va-
lentino y lo colgó 
en el clóset, con 
un alambre que 
ató a su cuello, al 
final ella misma se 
inyectó la misma 
sustancia y se ató 
una soga al cuello, 
para ahorcarse.

Las autoridades investiga-
doras señalan que la mujer es-
taba bajo tratamiento siquiá-

trico desde hace tiempo, que 
en otras ocasiones había in-
tentado suicidarse y que tan-
to ella como su marido eran 
adictos a drogas sintéticas.

La acción fue debidamen-
te preparada y calculada con 

bastante tiempo de anticipa-
ción, de acuerdo con la FGE, 
pues así lo evidencia lo escrito 
por ella en una larga carta que 
dejó dirigida a sus familiares.

Las autoridades esperan 
los resultados de los exáme-

nes periciales en criminalísti-
ca para establecer la mecánica 
de los hechos.

Ayer mismo fueron vela-
dos e inhumados los restos de 
Janeth y de su hijo Maximilia-
no Valentino.

‘Estoy cansada 
de esta vida’

Mujer que se mató tras asesinar a esposo e hijo deja carta póstuma; 
refiere que era maltratada física y sicológicamente

La acción fue
preparada y 

calculada con 
anticipación, así lo 
evidencia el escrito 

dirigido a sus
familiares, según 

la Fiscalía

Movilización de cuerpos policiacos en la vivienda ubicada en la calle Paula Aún de Aguirre #2807, de la colonia Alianza Popular, en 
el sur de la ciudad de Chihuahua.

Alerta JMAS sobre
cortes de servicio

Libertad
condicional

a 2 acusadas
por aborto

Les imponen 
pena mínima 
a empleadas 
de maquila, 
por el 
polémico 
caso donde 
una le ayudó 
a su amiga a 
expulsar al 
producto y 
enterrarlo

Hay que meterle otros 100 mdp al 
Camino Real para evitar deslaves

Empleados municipales retiran el material con máquinas retroexcavadoras y camiones de volteo.

Al menos 20 tramos de la rúa sufren desprendimientos de tierra y rocas.
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Local

Esquiva 
pErro 

y choca
contra 

postE
El conductor de un vehí-
culo de la marca Honda 
resultó lesionado al tratar 
de evitar atropellar a un 
perro que se le atravesó 
en un carril de alta veloci-
dad, ocasionando que el 
auto se impactara contra 
un poste de alumbrado 
público. El suceso se 
registró en el cruce de las 
calles Independencia y 
Zacate Blanco. 
(nortE / rEDacciÓn)

EntrEgan a cubano 
buscaDo por abuso 

sExual En México
Ner Silverio Prieto, de nacionalidad cubana, fue 
entregado a las autoridades mexicanas por parte del 
ICE en el puente internacional de la calle Stanton, en 
El Paso. El detenido está acusado de haber cometi-
do abuso sexual agravado en este país. (nortE / 
rEDacciÓn)

Carlos Huerta

Un juez de Garantía le dictó 
auto de formal prisión a Mario 
Alonso Galván Valdez, alias El 
Chino, último integrante del 
Cártel de Sinaloa en el Valle de 
Juárez acusado de participar en 
el homicidio de una persona y 
lesionar a otras tres.

Galván Valdez será procesa-
do por el crimen de Luis Adrián 
Espino Ramírez y las lesiones 
de José Elías Montoya, Marco 
Antonio González Rodríguez 
y Juan Lorenzo Aragón Grana-
dos, en hechos ocurridos el 4 
de enero de este año.

La Fiscalía General del Es-
tado informó que en los próxi-
mos días le van a formular im-
putación a Galván Valdez por 
otros homicidios cometidos 
en el Valle de Juárez.

De acuerdo con la carpeta 
de investigación, El Chino fue 
utilizado como “halcón” por 
parte del líder del Cártel del 
Valle de Juárez, Óscar Eduardo 
Vargas Romo, El Negro, y sus 
subalternos Rito Soto Vega y 
Filiberto Portillo Borrego.

El Chino tenía que avisar 
cuando pasara por el poblado 
de San Isidro el camión del 
transporte público de la ruta 
Juárez–Porvenir.

“Me dijeron que tenía que 
vigilar el camión pero no me 
dijeron que se iba a cometer un 

asesinato”, dijo El Chino ante el 
juez de Garantía.

El Chino avisó por celular a 
Filiberto Portillo cuando pasó 
el camión por el poblado y es-
tos lo abordaron para disparar-
les a las víctimas.

El Chino es investigado 
por su probable participación 
en al menos 9 homicidios en 
los municipios de Guadalupe 
Distrito Bravos y Praxedis G. 
Guerrero, mismos que fueron 
ordenados por Óscar Eduardo 
Vargas Romo, alias  El Negro; 
asimismo, operaba el trasiego 
de droga y cobraba “derecho 
de piso” en la zona.

Con esta detención quedó 
totalmente desarticulada la es-
tructura criminal de El Negro, 
luego de aprehender a todos 
sus lugartenientes, entre estos 
Isidro Soto, El Pantera, y Mau-
ricio Luna Aguilar, El Papacho, 
quien fue sentenciado a pri-
sión vitalicia.

Dictan Formal prisión a El Chino,
integrante del Cártel de Sinaloa

en el Valle, por homicidio y lesiones

Denuncian represen-
tantes de las perso-
nas timadas que han 
visto a la exejecutiva 
de Banregio cuando 
se traslada a esta 
frontera

MIGuel VarGas

Que se pavonea en Juárez 
Dora Alicia Velarde Moreno, 
acusada de un fraude contra 
cuenta habientes de Banre-
gio, denunciaron ayer repre-
sentantes de los afectados.

Quienes perdieron parte 
o todo su patrimonio al creer 
en la exejecutiva de cuenta de 
Banregio, sucursal Campestre, 
aseguran que la han visto cru-
zando la frontera de El Paso–
Juárez, visitando familiares.

Se mostraron extraña-
dos porque está detenida la 
orden de aprehensión con-
tra la exejecutiva de cuenta, 
de acuerdo con lo que se les 
ha informado en la Fiscalía, 
donde más de 19 personas 
interpusieron su denuncia 
por fraude y robo.

Ellos depositaron su con-

fianza en Dora Alicia Velarde 
cuando esta trabajaba en el 
banco y les ofrecía intereses 
sobre sus inversiones. Algu-
nos hasta vendieron sus casas 
y se cree que el monto de lo 
defraudado es de más de 2 
millones de dólares.

Los afectados dispusie-
ron de contratar investigado-

res privados para ubicar a la 
señalada en tanto la Fiscalía 
giraba una orden de aprehen-
sión en su contra, pero “de 
forma inexplicable” este pro-
ceso se detuvo, dijo uno de 
los afectados, quien solicitó 
reservar su identidad.

Declaró que con la orden 
de detención esta persona 

será detenida al cruzar la 
frontera, ya que se sabe que 
vive en El Paso y cruza a esta 
ciudad a visitar a su madre, se 
aseguró.

Las autoridades norte-
americanas ya tienen cono-
cimiento del fraude, pero no 
la han asegurado por la falta 
del ordenamiento judicial, 
expuso el quejoso y aseguró 
que el grupo de presuntos 
defraudados ya entraron en 
la desesperación.

“Todo esto es confuso… 
no nos explicamos cómo el 
Banregio no puso denuncia 
y también fue defraudado, 
y tampoco comprendemos 
que la Fiscalía mantenga de-
tenida la orden de aprehen-
sión”, dijo el afectado, quien 
se dijo birlado con casi 100 
mil dólares en su caso en 
particular.

‘Defraudadora bancaria 
cruza de El Paso a Juárez’

MIGuel VarGas

La muerte natural de tres 
hombres por separado movi-
lizó a investigadores de homi-
cidios tras generarse alarmas 
de supuestos asesinatos. 

Ayer a las 6:00 de la ma-
ñana un hombre de 70 años 
fue localizado sin vida en una 
caseta de vigilancia del frac-
cionamiento Cataluña, por la 
calle Júpiter, al nororiente de 
la ciudad.

Los vecinos se alertaron 
porque había huellas de san-
gre alrededor del cuerpo del 
guardia de seguridad.

Los investigadores lle-

garon y montaron un des-
pliegue como si se tratara 
de un homicidio, pero en la 
revisión dieron cuenta que 
aparentemente un paro car-
diaco terminó con la vida del 
septuagenario.

Desde las 4:30 de la tarde 
del lunes se generó gran ex-
pectación entre los locatarios 
del mercado Cuauhtémoc, 
en el primer cuadro de la 
ciudad, porque se encontró 
un cadáver en los baños del 
segundo piso.

La Policía municipal llegó 
y dio parte a los investigado-
res de la Fiscalía, los cuales 
se presentaron con peritos 

forenses en el lugar y acordo-
naron el área.

Junto al cuerpo se encontró 
una jeringa hipodérmica con 
una sustancia, por lo que se 
cree que se trataba de un adicto 
que murió por sobredosis.

Otro evento se dio la mis-
ma noche del lunes en el hotel 
Sevilla de la avenida Juárez y 
Colón, donde un norteameri-
cano se encontró sin vida en 
una de las habitaciones.

Los investigadores de ho-
micidios no tardaron en co-
nocer en voz de la esposa del 
fallecido de que el hombre se 
encontraba enfermo de dia-
betes y también tenía cáncer, 

además de alta presión, por lo 
que se declaró muerte natural 
de forma preliminar.

Los investigadores lle-
garon y montaron un des-
pliegue como si se tratara 
de un homicidio, pero en la 
revisión dieron cuenta que 
aparentemente un paro car-
diaco terminó con la vida del 
septuagenario.

Los tres cuerpos fueron 
llevados al servicio Médico 
Forense para la necropsia 
de ley y su identificación 
oficial, donde se comproba-
ría que todos murieron por 
causas naturales, informó la 
Fiscalía.

Muerte de tres hombres en diferentes
hechos moviliza a agentes de Fiscalía

Lugar del hallazgo del cuerpo sin vida de un guardia de seguridad.

Paola GaMboa

Las obras de recarpeteo que 
se realizan sobre la avenida 
Tecnológico concluirán ma-
ñana, anunció la Dirección de 
Obras Públicas. 

Estos trabajos iniciaron 
sobre el paseo Triunfo de la 
República y López Mateos, 
y llegarán hasta el cruce de la 
avenida Gómez Morín, en el 
puente al Revés. 

Los trabajos en el área se 
comenzaron a realizar en el 
mes de abril y están hechos a 
una base de cinco centímetros 
de pavimento, esto con la inten-
ción de tener mejores avenidas.

La Dirección de Urbaniza-
ción dijo que después de que 
se concluyan los trabajos en 
la Tecnológico se realizará en 
las calles ubicadas cerca de la 
Central de Abastos, donde se 
colocará carpeta asfáltica en 
10 mil metros cuadrados.

En cuanto al bacheo actual-
mente se trabaja en la colonia 

Anáhuac, en el fraccionamiento 
Villahermosa, y en las calles Ce-
sáreo Santos y Cerro de la Plata.

A través del bacheo, el pasa-
do viernes se atendieron las ca-
lles 18 de Marzo, la avenida de 
las Américas, entre 16 de Sep-
tiembre y 20 de Noviembre; 
la calle Manila, desde la calle 
Rafael Pérez Serna al anillo en-
volvente del Pronaf; además de 
la calle San Diego, en el tramo 
de la Acapulco a Simón Bolívar.

La semana pasada las cua-
drillas de bacheo trabajaron 
sobre la calle Libertad, entre 
Municipio Libre y José María 
Pereira; en la avenida Fran-
cisco Villarreal, en el tramo 
de Teófilo Borunda a Gómez 
Morín, y actualmente se reali-
zan labores de calafateo sobre 
la avenida Tecnológico, entre 
Jilotepec y bulevar Zaragoza.

Las obras de bacheo se 
realizan con una inversión 
de 10 millones de pesos, se-
gún informó la Dirección de 
Obras Publicas.

Concluyen mañana trabajos 
de recarpeteo en la Tecnológico

El presunto homicida Mario Alonso 
Galván Valdez.

Todo esto es confuso… 
no nos explicamos cómo 
el Banregio no puso 

denuncia y también fue defrauda-
do, y tampoco comprendemos que 
la Fiscalía mantenga detenida la 
orden de aprehensión”

Inversionista afectado

Dora Alicia Velarde Moreno.
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en interiores

Damm,
el más
DeseaDo

// 2C // 4C

Novato
de GiGaNtes
loGra hazaña

AgenciAs

México.- Real Madrid no será. Sim-
ple y sencillo. A Javier “Chicharito” 
Hernández le buscan equipo y las 
ofertas más interesantes vienen de 
la Premier League, donde clubes 
como el Liverpool, Southampton y 
el Newcastle suenan como opciones 
para el artillero mexicano.

El atacante aseguró al diario 
Marca, en España, que su ilusión 
era mantenerse con los merengues, 
pero su prioridad era jugar con una 

plantilla que le diera minutos. Se 
sabe de primera mano que en total 
son ocho los clubes que le quieren.

En España, el interesado es el 
Valencia que jugará la próxima tem-
porada la previa de la UEFA Cham-
pions League; mientras que de la 
Serie A existen dos opciones: Lazio 
e Inter de Milán. 

El conjunto lombardo vive una 
reestructuración, esto tras quedar en 
el octavo sitio de la última tempora-
da y no entrar en puestos de torneos 
europeos. En tanto ‘I Aquilotti’ fue-

ron terceros y disputarán la fase pre-
via de la Champions League.

Las cinco opciones restantes 
provienen del futbol inglés, en don-
de el ariete tapatío es bien identifi-
cado luego de disputar cuatro años 
con el Manchester United.

Tottenham, Southampton, Ever-
ton, Liverpool y West Ham son los 
clubes que pujan por Javier. Con el 
Southampton, Hernández podría ser 
usado como moneda de cambio, pues 
los Red Devils desean a Nathaniel 
Clyne, por lo que el futbolista azteca 

estaría incluido en la operación.
De esta forma queda descartado el 

balompié alemán, griego y el estadouni-
dense, en donde se dijo que el Orlando 
deseaba fichar al ofensivo de 27 años.

El propio jugador admitió que 
el Real Madrid tuvo una fecha lí-
mite para realizar la compra pero la 
dejó pasar, reveló al diario Marca, a 
quien también le externó que se va 
tranquilo con los Merengues por-
que siempre tuvo la oportunidad de 
jugar, se entregó al máximo sobre el 
terreno de juego.

A Chicharito lo buscan ocho equipos europeos

Copa amériCa

el UniversAl

México.- Se peleó, se suplicó, se 
negoció. Se hicieron muchas cosas 
para que el futbol mexicano fuera 
un invitado permanente a la Copa 
América. 

Pero por segunda ocasión en fila, 
el Tri participará en el torneo conti-
nental con una selección “B”, debido 
a que la prioridad estará en la Copa 
Oro que otorga medio boleto para la 
Copa Confederaciones del 2017. 

En Argentina 2011, México, que 
participó en la Copa América con 
un equipo juvenil, no sumó un solo 
punto y terminó en el último lugar. 

Estamos dando vergüenza. Oja-
lá que en esta (Chile), no quedemos 
otra vez en ridículo, dice Emilio 
Maurer. 

El expresidente de la rama de 
la Primera División fue uno de los 
que consiguió que la Confederación 
Sudamericana de Futbol (Conme-

bol) abriera las puertas a México, 
mas ahora ese esfuerzo “se está yen-
do a la basura”, dice. 

Lo mostrado en los juegos de 
preparación antes del torneo que 
arranca mañana en Chile, hacen 
pensar que no le espera nada bueno 
al Tri, básicamente por demeritar la 
competición. 

Desde la pasada Copa América 
mandaron un equipo “B”, que hizo 
el peor de los ridículos y quedó en 
el último lugar. Ahora nos tratan de 
vender espejitos. Ningún país en el 
mundo tiene la capacidad de formar 
dos selecciones de buen nivel. Ni los 
países de primer mundo futbolísti-
co, como Alemania, Brasil, Argenti-
na, tienen dos selecciones de la mis-
ma categoría, pero aquí nos tratan 
de decir que las dos son fuertes. Que 
no hay A ni B, comenta el también 
expresidente del Puebla. 

¿Da coraje ver todo el esfuerzo de 
años desperdiciado? 

“Claro que sí, da coraje. Pero sobre 
todo, lo que me molesta es que traten 
de engañar. Estoy de acuerdo que el 
Piojo (Miguel Herrera) tenga obliga-
ciones con las televisoras, con la Fede-
ración, porque lo pusieron ahí, porque 
no nos engañemos, al futbol mexicano 
lo manejan las televisoras... Pero que 
no nos trate de engañar diciendo que 
tenemos dos selecciones con la misma 
potencialidad (sic). Eso no puede ser y 
la prueba está ahí... Le ganamos a Gua-
temala, bueno, ¿cómo no les vamos a 
ganar a los guatemaltecos? Pero con 
Perú no nos vimos bien, menos con-
tra Brasil”. 

Espera que, ojalá, esto cambie 
para la Copa América. “Vamos a 
ver qué pasa con Bolivia, Ecuador 
y Chile (rivales del Tri en el Grupo 
A). Lo que deseo en verdad es que 
no hagamos un papelazo, el ridículo, 
y no pasemos siquiera a la siguiente 
ronda”, advierte. 

Maurer sabe que llevar a un equi-

po alternativo no es por gusto de la 
Federación Mexicana de Futbol, sino 
por el compromiso con la Concacaf, 
que ve al Tri con signo de pesos. 

“En Concacaf, obviamente tene-
mos la obligación de ir con la selec-
ción A, pero por la cosa de las entra-
das, de la taquilla. Ellos nos exigen 
que llevemos al Chicharito (Javier 
Hernández), (Andrés) Guardado, 
todos los “europeos” que tienen 
fama y que son los que llenan los es-

tadios en Estados Unidos”, dice. 
En el aspecto futbolístico, el em-

presario poblano no ve mayor proble-
ma en el torneo de Concacaf. “Vamos 
a jugar contra una isla (Trinidad y To-
bago), contra Guatemala... y con todo 
respeto, no creo que tengamos mucho 
problema. El reto es Estados Unidos, 
a ese es al que hay que ganarle. Así 
que ¿por ese torneo, por un solo jue-
go mandamos a una selección “B” a la 
Copa América?”.

Miedo A otro ridíCulo

El combinado 
nacional inicia 

el viernes su 
participación

Javier
Hernández.

Sufren CavS
para ganar

AP

Cleveland.- LeBron James sumó 40 puntos, 
12 rebotes y ocho asistencias, en un duelo 
en que los Cavaliers de Cleveland se com-
plicaron al final, antes de imponerse 96-91 
a los Warriors de Golden State para tomar 
una ventaja de 2-1 en la final de la NBA.

Los Warriors redujeron una desventaja 
de 20 tantos a tan solo uno cuando restaban 
dos minutos y medio del encuentro, pero 
Matthew Dellavedova convirtió una jugada 
de tres puntos, antes de que James emboca-
ra un triple y Tristan Thompson anotara un 
tiro libre. El marcador se colocó así en 88-
80, con 1:31 minutos por jugar.

Un triple de Stephen Curry redujo la di-
ferencia a 94-91, pero James convirtió dos 
disparos desde la línea de castigo para dejar 
el duelo sentenciado.

Dellavedova finalizó con 20 unidades 
por los Cavs, que serán locales mañana en el 
cuarto compromiso.

Curry se recuperó de un comienzo ale-
targado para totalizar 27 puntos por los 
Warriors.

También por Golden State, el brasileño 
Leandro Barbosa contabilizó cuatro puntos, 
un rebote y una falta en 10:36 minutos. 

ClevelAnd toMA ventAjA 
en lA serie en pArtido 

que se les CoMpliCA en 
el últiMo periodo Ante 

los WArriors

Cavaliers lidera la serie 2-1

GS 20 17 18 36  91
CLE 24 20 28 24  96

9 6
CavaliErs

9 1

Próximo juego

Warriors

Jueves 11 de junio
Golden state
en Cleveland
Hora: 19:00 hrs.
Canal: 7

leBron James 
aportó 40 
puntos.



AgenciAs RefoRmA

Cancún.- El volante de los Tuzos 
del Pachuca, Jürgen Damm, parece 
ser el pez gordo del draft, pues es 
pretendido por dos equipos euro-

peos, además 
de Chivas y 
Cruz Azul.

Andrés Fas-
si, vicepresiden-
te deportivo de 
los Tuzos, dijo 
que analizarán 
las ofertas para 
evaluar si es fac-
tible que salga el 
jugador.

“Jurgen es el 
que más ofertas 
ha tenido, hay 
dos ofrecimien-
tos de afuera y 
hay tres equi-
pos en México, 

pero estamos tranquilos, hoy (ayer) 
seguimos pensando en que Jürgen 
de quede. Si realmente hay una si-
tuación buena para el club y el juga-

dor, se evaluará y decidirá”, señaló.
¿Los 18 millones que ofreció la 

Roma fueron insuficientes?
“Mira, la Roma hizo un ofreci-

miento, y el día de ayer (lunes) hi-
cieron una revalida al ofrecimiento 
inicial, pero bueno, lo de afuera se 
puede seguir esperando y ya en el 
draft no, ya mañana (hoy) se decide 
todo y en base a eso se podrá tomar 
una decisión”, comentó.

Fassi dijo que en caso de ser 
transferido al mercado mexicano, 
los Tuzos se quedarían con un por-
centaje de Damm.

“De salir Jürgen en México, Pa-
chuca seguirá con un un porcentaje 
importante porque es un jugador 
totalmente exportable, y si se va es 
porque realmente es muy beneficio-
so para el jugador, beneficioso para 
el club y seguiremos buscando esas 
opciones, siempre y cuando el club se 
quede con un porcentaje”, señaló.

A ser cuestionado sobre los 
equipos que han preguntado, el di-
rectivo descartó a América y Mon-
terrey, pero aceptó al Cruz Azul y 
Chivas. 

AgenciAs

Cancún.- En Puebla uno de los 
temas centrales pasa por Matías 
Alustiza. El argentino es clave en el 
esquema del conjunto camotero, de 
acuerdo a su entrenador Pablo Ma-
rini, pero no se descarta en absoluto 
que se llegue a negociar, sobre todo 
si se considera que el equipo tam-
bién busca un equilibrio económico.

“Todos queremos que se que-
de, pero es un jugador muy valo-
rado y lo quieren muchos clubes 
y es una determinación que tiene 
que hacer la directiva para que 
no nos perjudique a nivel fut-
bolístico, pero tampoco a nivel 
económico, tanto a la institución 
como al jugador”, expresó Mari-
ni, al respecto.

Equipos como América o 
Monterrey han seguido de cerca 
los pasos de Alustiza y en estos 
momentos está “50 y 50” de po-
sibilidades de que se quede o se 
vaya, acorde al estratega del Pue-

bla, quien no obstante, recuerda 
que el deseo del futbolista es per-
manecer en la entidad.

“Obviamente hablé con Ma-
tías, esperemos que se quede y 
estamos viendo la posibilidad de 
que se quede”, expuso, además de 
que si se llega a ir, buscarán reem-
plazos cuanto antes.

“Son altas las ofertas, son ten-
tadoras, pero también hay que 
hacer una evaluación de posibles 
reemplazos. El jugador está muy 
cómodo en Puebla, está muy có-
modo él y su familia y si no hay ne-
gociación, se quedará en el club”, 
insistió.

Sobre lo que buscará el Puebla 
en este mercado veraniego, Marini 
aseguró que se centrarán en exten-
der préstamos que ya tienen.

“En primera instancia hay que 
renovar vínculos de jugadores que 
estuvieron el torneo anterior y 
reforzar muchos casos y puestos 
buscando alternativas de las listas 
que ya tenemos”, apuntó. 
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Todos queremos que 
se quede, pero es un 
jugador muy valorado 

y lo quieren muchos clubes 
y es una determinación que 
tiene que hacer la directiva 
para que no nos perjudique 
a nivel futbolístico”

DT. Puebla
Pablo Marini

AgenciAs

México.- El director deportivo de 
Tigres, Miguel Ángel Garza, con-
firmó al periódico español Medi-
terráneo, que pretenden fichar a 
dos jugadores del Villarreal, Javier 
Aquino e Ikechukwu Uche.

“Estamos negociando con el Vi-
llarreal para intentar fichar a los dos 
jugadores”, dijo al tabloide ibérico.

El mexicano no está en planes 
del Rayo Vallecano, que no hará 
válida la opción de compra, ni del 
Villarreal, que es dueño de su car-
ta, por lo que tiene el camino libre 
para buscar otro club de cara a la 
próxima campaña.

Por su parte, el nigeriano ya es-
tuvo en suelo mexicano hace unas 
semanas para platicar con la direc-
tiva de Tigres sobre el tema. Otros 
motivos para que la negociación 
se pueda dar es que Uche cuenta 
con familia en Estados Unidos, 
muy cerca de la ciudad de Monte-
rrey y el tema del dinero también 

ayudaría, ya que sería uno de las 
pocas oportunidades para lograr 
un contrato fructífero.

cruz azul, DIsPuesTo
a negocIar
Agustín Manzo, director deporti-
vo del Cruz Azul, aseguró que si 

Javier Aquino vuelve a México en 
un futuro cercano, en el conjun-
to cementero lo esperan con las 
puertas abiertas, aunque no por 
ello se negarían a negociar por si 
otro club lo pretende.

“Si Aquino regresa a México, 
tiene que volver a Cruz Azul, ya 
después veríamos lo que pasa. 
Cuando él regrese, que sepa que 
Cruz Azul es su casa y lo estamos 
esperando y cuando lleguen otras 
posibilidades en México, tienen 
que hablar con nosotros”, enfati-
zó el dirigente, quien insistió que 
en el caso de Tigres, club que lo 
desea, primeramente debe “tocar 
base” con La Máquina.

“Si ellos quieren llevárselo, tie-
nen que platicarlo antes con noso-
tros, pero hasta el momento nadie 
se ha acercado”, expuso.

En el caso de Cruz Azul, Manzo 
señaló que no han buscado a Aquino 
porque “tiene una carrera en Europa 
todavía” y reiteró que si algún equipo 
lo busca, “no puedes frenar nada”.

AgenciA RefoRmA

México.- Cruz Azul está en el draft 
de la Liga MX con la misión prin-
cipal de hacerse de las joyas del 
Pachuca.

La Máquina luchará por fichar 
a Jürgen Damm, por quien incluso 
ya preguntaron cuánto habría que 
desembolsar, y lo negociarán entre 
ayer y hoy con los Tuzos, informa-
ron fuentes cercanas a la dirigencia 
celeste.

El conjunto cementero está in-
teresado en un futbolista de ataque 
que lo mismo anote y dé asistencias, 

pues sus últimos dos torneos fueron 
los más pobres en producción de 
goles, desde que existen los torneos 
cortos.

Sin embargo, los celestes ya 
saben que para llevarse a Damm 
tendrían que pagar cerca de 10 
millones de dólares, un precio que 
el club hidalguense le puso al fut-
bolista ante el interés de conjuntos 
europeos, como la Roma de Italia.

La directiva celeste no sólo 
posó sus ojos en el mediocampis-
ta, sino que también lo hicieron en 
el atacante Hirving Lozano y en el 
volante Erick Gutiérrez. 

Cruz Azul incluso podría sol-
tarle a los Tuzos a Christian Gimé-
nez, quien en diciembre termina 
contrato con La Máquina y no hay 
avisos de posible renovación.

El conjunto cementero tam-
bién está interesado en los delan-
teros Eduardo Herrera, de Pu-
mas, y Enrique Esqueda, quien 
está en Tigres pero pertenece al 
Pachuca, y en el atacante Andrés 
Andrade.

El Rifle pertenece al América, 
pero militó el último año en Chia-
pas, donde lo dirigió el ahora ti-
monel celeste, Sergio Bueno. 

AgenciA RefoRmA

México.- El Director de Selecciones 
Nacionales, Héctor González Iñárri-
tu, declaró que luego de la polémica 
derivada de los tuits de Miguel He-
rrera en favor del Partido Verde el 
día de las elecciones, el entrenador 
del Tricolor reconoce su error.

En entrevista para Radio Fór-
mula, González Iñárritu señaló que 
Herrera acatará la sanción que se le 
imponga, la cual aún no está deter-
minada y que será solamente de ín-
dole económica.

“Lo hablé con Miguel (Herrera) 
ya posterior a que los haya mandado. 
Él reconoce su error, fue una manera 
incorrecta de actuar. Hablamos con 
Justino Compeán, con Decio de Ma-
ría y con Eugenio Rivas, que es el di-
rector de la Comisión Disciplinaria, y 
en estos casos se abre un expediente y 
se hace una investigación”, dijo.

“Miguel reconoce que no fue el 
momento adecuado, asume su res-
ponsabilidad y acatará la sanción que 
venga. En este caso sería una sanción 
económica. Ya cuando tengan el caso 
cerrado lo sabré, es alrededor de mil 
500 o 2 mil días de salario mínimo 
(entre 105 mil 150 pesos y 140 mil 
200), ya lo tomará la Comisión Disci-
plinaria y lo determinarán ellos”.

Dijo además que la sanción tam-
bién se ejercería en el caso de Marco 
Fabián y Oribe Peralta, quienes tam-
bién publicaron mediante sus cuen-
tas de Twitter mensajes de apoyo 
al PVEM, y quienes, asegura, están 
arrepentidos también.

Debuta Tri femenil 
con empate

AgenciA RefoRmA

Cancún.- Es el astro brasileño, pero 
Víctor Manuel Vucetich no quiere a 
Ronaldinho para el Apertura 2015.

Ya instalado en el hotel del Ré-
gimen de Transferencias, el DT del 
Querétaro dijo que la intención es 
ya no contar con el brasileño, des-
pués de que la relación entre ambos 
no ha sido muy buena.

“Bueno, va a depender de varios 
factores, de varias cosas, pero la in-
tención es precisamente que en un 
momento dado no participe con 
nosotros”, expresó Vucetich.

Ronaldinho tiene todavía un 
año más de contrato con los Gallos 
Blancos.

Al preguntarle del interés por ele-
mentos internacionales como Didier 
Drogba o Andrea Pirlo, Vucetich dijo 
que lo que se necesita en México son 
elementos en ascenso deportivo.

“Yo creo que el futbol mexicano 
necesita gente que vaya en ascenso y 
no en descenso, entonces creo que 
es algo importante para nosotros, 
sobre todo para mejorar el nivel de 
la Liga, eso es lo que deberíamos de 
buscar”, comentó.

el gol lo marcó Verónica Pérez.

Dinho tiene aún un año de contrato.

el UniveRsAl

México.- La Selección Mexicana de 
Futbol Femenil empató a un gol con 
su similar de Colombia al iniciar su 
participación en el mundial de la es-
pecialidad que se juega en Canadá. 

Con este encuentro, que se realizó 
en el estadio Moncton, colombianas 
y mexicanas suman su primera uni-
dad de la contienda y se ubican en el 
Sector F, donde Francia es líder con 
tres unidades por cero de Inglaterra. El 
siguiente compromiso de México será 
ante Inglaterra; mientras que Colom-
bia se verá las caras ante Francia. 

Las mexicanas de inmediato 
mostraron sus intenciones a la 
ofensiva. El cuadro de Leonar-
do Cuellar imponía su esquema 
de juego, se adueñaba del medio 
campo, circulaba la de gajos con 
fluidez en ese sector, buscando 
espacios para llegar con peligro al 
área cafetalera. 

No quiere Vuce
a Ronaldinho

Hirving lozano, en la mira del cruz azul. 

Está la Máquina tras las joyas del Pachuca

Miguel Herrera.

Acepta Piojo error
y acatará multa

Aquino, eN lA meNTe De TigRes

el volante pertenece a Villarreal de 
españa.

el delantero es buscado por
américa y Monterrey.

Pelean por Alustiza

El más 
deseado

Jurgen es el que más 
ofertas ha tenido, hay 
dos ofrecimientos de 

afuera y hay tres equipos 
en México, pero estamos 
tranquilos, hoy seguimos 
pensando en que Jürgen de 
quede. Si realmente hay una 
situación buena para el club 
y el jugador, se evaluará y 
decidirá”

VIcePresIDenTe
DePorTIVo De PacHuca

Andrés Fassi

El jugAdor dE PAchucA
Jürgen  Damm, Es PrEtEndido Por dos 
EquiPos EuroPEos y dos nAcionAlEs 

1:1
Colombia                           méxico

goles: 0-1 Verónica Pérez al 35’, 
1-1 Daniela montoya al 81’

ResulTADo



AgenciA RefoRmA

Cancún.- Héctor Herrera y Diego Reyes 
están en el proceso para convertirse en 
dos jugadores importantes en Europa.

Así de prometedor es el futuro de 
los dos jugadores nacionales, según 
afirmó el DT del Porto, Julen Lopete-
gui, quien dirige a los juveniles, a pesar 
de que consideró que han tenido dis-
tinta suerte.

“Evidentemente el salto de las ligas 
se nota y hay un periodo de adaptación, 
unos necesitan más tiempo que otros, 
es obvio, pero realmente sí son dos chi-
cos que llevan ya tiempo trabajando en 
Europa y este año con suerte dispar, uno 
ha jugado más que otro, pero realmente 
han evolucionado y están en ese proceso 
de poder ser jugadores importantes en 
Europa”, dijo Lopetegui.

El estratega español está de visita en 
Cancún, pues es parte del segundo día 
de trabajo en la reunión anual del futbol 
mexicano. Tuvo una charla con Directi-
vos y entrenadores llamada “Metodolo-
gía y desarrollo del modelo de juego”.

No quiso hablar sobre quién está 
mejor que el otro, a pesar de que la 
actividad de Herrera es más constante 
que la de Reyes.

“No voy a valorar ningún tipo de 
tema individual, son jugadores nuestros 
y no voy a valorarlos en ese aspecto. Esta-
mos encantados con ellos”, agregó.

Para el DT del Porto, estos juga-

dores demuestran la evolución del 
futbol mexicano, lo cuál le ha dado 
para pensar que el futbolista azteca 
está preparado para pelear en el Viejo 
Continente.

“Yo creo que ha habido una evolución 
muy grande del futbol mexicano, se co-
menzó a sentir mucho en el sentido de las 
selecciones, se hizo un trabajo fantástico a 
nivel de categorías inferiores y a nivel de 
selecciones que yo creo que ha llevado a 
que se dé ese salto del jugador mexicano, 
que a nivel físico y a nivel táctico y técnico 
está preparado para poder competir en 
las mejores Ligas”,finalizó minutos antes 
de entrar a la conferencia en el hotel sede.

No cesa el iNterés
por JiméNez
Raúl Jiménez, 
delantero mexi-
cano del Atlé-

tico de Madrid, sería una vez más 
el objeto del deseo por parte del 
club portugués Porto, según los 
diarios del aquel país O Jogo y 
Jornal Record.

El interés por Jiménez, quien se 
encuentra concentrado con la Se-
lección Mexicana que disputará la 
Copa América, sería un préstamo 
para la temporada 2015-16.

Todo parece indicar que el Por-
to, que cuenta con los mexicanos 
Héctor Herrera y Diego Reyes en 
sus filas, se desprenderá del co-
lombiano Jackson Martínez, por 
lo que quiere a Raúl en su lugar.

El movimiento depende del 
técnico argentino del Atléti-
co, Diego Simeone, quien 
debe decidir si cuenta 
o no con Jimé-
nez para la 
p r ó x i m a 
campaña.

AP

La Serena.- El astro Lionel Messi 
siente que llega a la disputa de la 
Copa América en mejor nivel futbo-
lístico que al último Mundial en Bra-
sil y lo atribuyó a la gran temporada 
que protagonizó con el Barcelona.

“Si se toma lo último creo que 
llego mejor que al Mundial pasa-
do” en el que Argentina se consa-
gró subcampeón, dijo Messi ayer 
en rueda de prensa.

El capitán argentino se sumó 
en la jornada a la concentración 
de la Selección Argentina en La 
Serena tras conquistar el último 
sábado la Liga de Campeones, con 
la cual Barcelona obtuvo el triplete 
de títulos esta temporada, incluida 
la liga de España y la Copa del Rey.

“No sé si es el mejor momento 
de mi carrera. Me encuentro bien, 
feliz, cuando entro a la cancha me 
salen las cosas como quiero”, ex-
presó el delantero. “Llego con mu-
cha más madurez. Lo noto. Y en lo 
personal me siento muy feliz”.

Para Messi “sería lo máximo 
terminar la temporada ganando 
la Copa América con Argentina”, 
aunque aclaró que ello no bastará 

para curar “la herida del mundial”.
La Pulga afirmó que Argentina 

es “la favorita” por sus estrellas para 
ganar la Copa América, pero admi-
tió que no será sencillo ya que en su 
opinión el torneo se perfila como el 
“más parejo de los últimos tiempos” 
y destacó a las selecciones de Chile, 
Brasil, Uruguay y Colombia.

El astro y Javier Mascherano arri-
baron ayer por la mañana a Santiago 
y luego volaron hasta La Serena, ciu-
dad en el norte de Chile donde Ar-
gentina tiene su concentración. 
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AP

Barcelona.- El lateral brasileño 
Dani Alves renovó ayer su contra-
to con el Barcelona por otras dos 
temporadas.

Alves, de 32 años y quien llegó 
al Barça procedente del Sevilla en 
2008, dijo el mes pasado que las ne-
gociaciones con el club no marcha-
ban bien.

El zaguero suma 19 títulos 
con el Barcelona, incluyendo 
dos tripletes liga-copa-Cham-
pions: el de su primera tempora-

da en 2008-09, y el de la pasada 
campaña que concluyó el sábado 
con el triunfo 3-1 sobre la Juven-
tus en la final de la Liga de Cam-
peones en Berlín.

El Barça extendió el lunes el 
contrato del lateral izquierdo Jordi 
Alba hasta 2020, con una cláusula 
de rescisión de 150 millones de 
euros (170 millones de dólares), 
y también renovó al delantero Pe-
dro Rodríguez hasta 2019.

Además, fichó al lateral y medio-
campista derecho Aleix Vidal, del 
Sevilla.

AgenciAs

Madrid.- Un tanto del portugués 
Cristiano Ronaldo, delantero del 
Real Madrid, ante el Liverpool 
en Anfield ha sido considerado el 
mejor gol de la UEFA Champions 
League 2014/15 por los observa-
dores técnicos de la UEFA.

Cristiano Ronaldo resolvió 
con una semivolea a bote pronto 
un envío del colombiano James 
Rodríguez tras una jugada en la 

que antes combinó con su com-
pañero Pepe y el francés Karim 
Benzema.

La lista de los diez mejores go-
les de la temporada está dominada 
por el Barcelona, que tiene cinco, 
dos del croata Ivan Rakitic, dos del 
argentino Lionel Messi y uno del 
uruguayo Luis Suárez.

El mejor tanto de falta fue el 
del surcoreano Son Heung-Min, 
del Bayer Leverkusen alemán, ante 
el Zenit San Petersburgo.

AP

Barcelona.- El Barcelona anunció 
que Luis Enrique aceptó renovar su 
contrato como técnico del club has-
ta el final de la temporada 2016-17, 
luego que en su primer año al frente 
logró el triplete de títulos en la Liga 
española, la Copa del Rey y la Liga 
de Campeones.

“Hemos cerrado la renovación de 
Luis Enrique hasta 2017, le tenemos 
para dos años más”, dijo el presidente 
del Barcelona José María Bartomeu 
durante una comparecencia ayer ante 
los medios de prensa en la que rindió 
un balance de la temporada.

La renovación del técnico de 45 
años pone fin a las conjeturas sobre 
si seguiría en el banquillo azulgrana. 
Su continuidad había sido puesta en 
duda cuando el equipo cayó en un 
bache a mitad de temporada.

“Después de un año como el que 
hemos vivido, con las dificultades 
pero con un gran resultado final, 
estamos más que ilusionados espe-
rando a volver a conquistar títulos”, 
dijo Luis Enrique tras firmar la am-
pliación del contrato.

“Todo lo que se acerca ahora es más 
que ilusionante”, añadió el técnico.

La renovación de Luis Enrique 

se produjo luego que a primera hora 
del día se comunicó la ampliación 
del contrato del lateral brasileño 
Dani Alves.

Además, un día antes, se develó 
la adquisición del lateral Alexei Vi-
dal, procedente del Sevilla. Vidal, 
sin embargo, no podrá jugar hasta el 
próximo enero debido a la sanción 
impuesta por la FIFA por quebran-
tar el reglamento de fichajes de juga-
dores menores de 18 años.

Tras rendir el balance, Bartomeu 
anunció su dimisión con el fin de 
presentarse a elecciones que se rea-
lizarán a corto plazo.

El dirigente se congratuló por el 
cierre de temporada, al destacar que 
“las tres Copas simbolizan la unión 
del barcelonismo”.

el estratega renovó contrato hasta 2017. 

Después de un año 
como el que hemos 
vivido, con las dificul-

tades pero con un gran 
resultado final, estamos 
más que ilusionados espe-
rando a volver a conquistar 
títulos”

dt. BarceloNa
Luis Enrique

cristiano ronaldo metió el tanto ante el liverpool.

Un gol de CR7, el mejor
de la Liga de Campeones

Las mejores anotaciones
Jugador partido
1. Cristiano Ronaldo Liverpool-R. Madrid
2. Ivan Rakitic Juventus-Barcelona
3. Lionel Messi Barcelona-Bayern
4. Luis Suárez PSG-Barcelona
5. Ivan Rakitic Barcelona-Man. City
6. Marco Reus Galatasaray-Dortmund
7. Karim Benzema R. Madrid-Basilea
8. Lionel Messi PSG-Barcelona
9. R. Lewandowski Bayern-Oporto
10. Vincent Aboubakar Oporto-Basilea

a BalóN parado
Jugador partido
1. Son Heung-Min Zenit-Leverkusen
2. Aaron Ramsey Galatasaray-Arsenal
3. Steven Gerrard Liverpool-Basilea
4. Casemiro Oporto-Basilea
5. Andrea Pirlo Juventus-Olympiacos

el brasileño llegó a un acuerdo 
con el equipo.

Alves, dos años más como culé

SeGuIRá LuIS enRIque
COn eL BARCeLOnA

AsegUrA MessI seNtIrse
MeJOr qUe eN MUNdIAl 

No sé si es el mejor 
momento de mi carre-
ra. Me encuentro bien, 

feliz, cuando entro a la 
cancha me salen las cosas 
como quiero… Llego con 
mucha más madurez. Lo 
noto. Y en lo personal me 
siento muy feliz”

argeNtiNa
Lionel Messi

el delantero del Barça ya se concentra con su selección.

Julen lopetegui 
asegura que

Héctor Herrera Y
 Diego reYes están 

en el proceso para 
convertirse

en Dos JugaDores 
importantes en el 
vieJo continente

Con muCho futuro
en europa

Yo creo que ha habido 
una evolución muy gran-

de del futbol mexicano, se 
comenzó a sentir mucho en el 
sentido de las selecciones, se 
hizo un trabajo fantástico a ni-
vel de categorías inferiores y a 
nivel de selecciones que yo creo 
que ha llevado a que se dé ese 
salto del jugador mexicano”

dt. del porto
Julen Lopetegui

Héctor 
Herrera.
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liga americana
Boston (Porcello 4-5) en Baltimore (Chen 1-4)  5:05 p.m.
L.A. Angelinos (Weaver 4-5) en Tampa Bay (Ramírez 4-2) 5:10 p.m.
Seattle (Walker 2-6) en Cleveland (Bauer 5-2)  5:10 p.m.
Houston (Velásquez 0-0) en Chicago MB (Quintana 2-6) 6:10 p.m.
Kansas City (Volquez 4-4) en Minnesota (Gibson 4-3) 6:10 p.m.
Texas (Gallardo 5-6) en oakland (Hahn 3-5)  8:05 p.m.

liga nacional
Filadelfia (Williams 3-5) en Cincinnati (Moscot 0-1)  11:35 a.m.
San Luis (Martínez 6-2) en Colorado (Bettis 2-0)  1:10 p.m.
Milwaukee (Lohse 3-6) en Pittsburgh (Morton 3-0)  5:05 p.m.
San diego (Ross 3-5) en Atlanta (Pérez 1-0)  5:10 p.m.
San Francisco (Hudson 3-5) en n.Y. Mets (Harvey 6-3) 5:10 p.m.
Arizona (Hellickson 4-3) en L.A. dodgers (Anderson 2-4) 8:10 p.m.

interligas
Miami (Koehler 4-3) en Toronto (Sánchez 5-4)  10:37 a.m.
Washington (González 4-3) en n.Y. Yanquis (eovaldi 5-1) 11:05 a.m.
Chicago Cubs (Arrieta 5-4) en detroit (Greene 4-5)  5:08 p.m.

Boston 0 Baltimore 1
L.A. Angelinos 8 Tampa Bay 2
Seattle 3 Cleveland 2
Houston 2 Chicago MB 4
Kansas City 2 Minnesota 0
Texas 2 oakland 0(7)

Milwaukee 4 Pittsburgh 1
Filadelfia 2 Cincinnati 11
San diego 5 Atlanta 6
San Francisco 5 n.Y. Mets 0
San Luis 3 Colorado 4(8)
Arizona 1 L.A. dodgers 1(7)

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

lanzadores probables para hoy

i n t e r l i gas

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

Washington 1 n.Y. Yanquis 6
Miami 3 Toronto 4
Chicago Cubs 0 detroit 6

AgenciAs

México.- El Real Madrid se impu-
so ayer en el tercer encuentro de la 
semifinal de la Liga Española de ba-
loncesto ante un Valencia que llegó 
a celebrar la victoria tras un tiro so-
bre la bocina de Luke Harangody 
que los árbitros anularon tras con-
sultar el instant replay y que dieron 
paso a una prórroga en la que Ser-
gio Llull sentenció el choque con 
un triple a falta de un segundo.

El explosivo inicio de Felipe 
Reyes marcó el arranque del en-
cuentro. En apenas seis minutos, 
el ala-pívot sumó doce puntos 
con seis aciertos en sus siete ti-
ros y lanzó al Real Madrid en el 
marcador. Al Valencia un par de 
triples de Harangody no le bas-
taron para contrarrestar la salida 
visitante (10-20, m.6).

Cales Duran buscó soluciones 
en la rotación y su equipo cogió 
aire porque los jugadores que salie-
ron desde el banquillo mejoraron 
el porcentaje de triples y con ese 
impulso el Valencia arrebató la ini-
ciativa del juego y estrechó el mar-
cador (25-26, m. 12).

Perdió una primera opción el 
Valencia para ponerse por delante 

porque se le escurrió un balón a Lu-
cic, con tres acciones seguidas de 
Dubljevic logró neutralizar el ace-
lerón que dio el Madrid al sentirse 
agobiado pero fue con un especta-
cular mate de Van Rossom cuando 
pudo por fin ponerse por delante 
(34-33, m.17).

El tremendo esfuerzo defensivo 
local redujo a la mitad (de 26 a 13) 
los puntos del dubitativo equipo de 
Pablo Laso en el segundo cuarto y 
el técnico vitoriano se vio obligado 
a refugiar a su equipo en una zona 

3-2 que obligó a los locales a re-
ducir sus pulsaciones pero que no 
evitó que llegaran al descanso por 
delante (40-39, m.20).

Dos triples seguidos del Va-
lencia en el inicio del tercer cuar-
to pusieron a prueba la dureza 
mental visitante y el Real Madrid 
respondió. Rudy Fernández tam-
bién desde la línea de 6’75 y un 
par de acciones de Gustavo Ayón 
les metieron en el partido que se 
convirtió en un ágil intercambio 
de canastas (59-59, m. 27).

Van Rossom y Harangody 
apuntalaron las opciones del Va-
lencia y el Real Madrid encontró 
en Andrés Nocioni, que entró tras 
la tercera falta de Reyes, la tranqui-
lidad que no tenía el resto de sus 
compañeros.

Pero ese equilibrio empezó a 
resquebrajarse. Un triple de Gui-
llem Vives provocó la primera grie-
ta en la moral visitante, un mate del 
joven base tras un robo de Nedovic 
hizo temblar la canasta, y un nuevo 
triple del catalán puso al Madrid 
contra las cuerdas (74-64, m.31).

Laso buscó una reacción con 
una estructura de cuatro “peque-
ños” y una defensa más agresiva y 
adelantada y su equipo despertó. 
Su presión obligó al Valencia a ju-
gar con una pausa a la que no es-
taba acostumbrado y que afectó a 
su acierto.

Con Sergio Rodríguez algo más 
cómodo su conexión con un certe-
ro Rudy permitió al Real Madrid 
reducir al mínimo su desventaja 
(81-80, m.36) pero el Valencia se 
sostuvo gracias a su efectividad 
desde la línea de tiros libres. Tam-
bién desde allí Felipe Reyes abocó 
el choque a un final a cara o cruz 
(87-86, m.40).

AP

Nueva York.- Mariano Rivera III, el 
hijo del excerrador de los Yanquis, 
fue seleccionado ayer por los Na-
cionales de Washington en la cuarta 
ronda del draft de Grandes Ligas.

Rivera, la selección número 134 
del reclutamiento, es un derecho 
que lanzó a nivel universitario con 
Iona College, centro académico 
situado en un suburbio de Nueva 
York. Tuvo marca de 5-7 y efectivi-
dad de 2.65.

También fijó un récord en su es-
cuela al propinar 113 ponches con 
27 boletos en 85 innings. Fue desig-
nado como el mejor lanzador de la 
conferencia Metro Atlantic.

Mientras su famoso padre es 
dueño del récord histórico de sal-
vados en las mayores con 652, Ri-
vera hijo se estableció como abri-
dor en la pelota universitaria con 
seis juegos completos, incluyendo 
tres blanqueadas.

Rivera III fue seleccionado por 
los Yanquis en la 29na ronda del pa-
sado draft, pero optó por permane-
cer en la universidad.

“Evidentemente, él tiene un an-
tecedente enorme en el beisbol”, 
comentó el mánager de Nueva York, 
Joe Girardi, antes de que su equi-
po enfrentara a los Nacionales en 
el Yankee Stadium. “Es un gran día 
para este joven y para el gran Mo”, 
añadió en referencia a Mariano.

Aunque el hijo no ostenta el de-
vastador cutter que se convirtió en 
el arma letal usada por su padre en 
una carrera de 19 años, tiene una 
recta que suele rebasar las 95 mills 
por hora. Asimismo, luce con la cur-
va y el slider.

Su rostro se asemeja al del legen-
dario taponero, aunque el joven de 
21 años es menos alto y más esbelto. 
Mide 1.80 metros (cinco pies con 
11 pulgadas) y pesa 70 kilogramos 
(155 libras). 

AgenciA RefoRmA

Guadalajara.- Por primera vez desde 
que comenzaron las votaciones para 
el Juego de Estrellas, el primera base 
mexicano, Adrián González, no está 
en el liderato de su posición.

El inicialista de los Dodgers fue supe-
rado por Paul Goldschmidt, de los Dia-
mondbacks de Arizona, que con 2 mi-
llones 10 mil 49 votos se encumbró por 
encima del pelotero mexicano, que fue 
enviado a la segunda posición, con un 
total de un millón 882 mil 775 sufragios.

La actualización de las votacio-

nes para el Juego de Estrella fue di-
vulgada ayer por las Grandes Ligas.

En las primeras dos semanas de 
votación, González lideró las encues-
tas, mientras que Goldschmidt era 
tercero. El Titán pasó de tener una 
ventaja de 313 mil 214 votos a una 
desventaja de 127 mil 134 para ser el 
titular del clásico de mitad de tempo-
rada en la posición de primera base.

El mexicano ha asistido cuatro 
veces al Juego de Estrellas, pero está 
ausente desde 2011 y los Dodgers 
no tienen a un primera base titular 
en ese tipo de encuentros desde que 

Steve Garvey participara en 1980.
El Juego de Estrellas, edición 

2015, se jugará el 14 de julio en el 
Great American Ball, de Cincinnati.

González tiene promedio de 
.329, con 39 impulsadas y 11 cua-
drangulares; lidera la Nacional con 
21 dobletes.

Goldschmidt batea para .340 
con 47 remolcadas y 16 jonrones; 
además es puntero en base por bolas 
y carreras anotadas del viejo circuito.

En la página de las Grandes Ligas 
(www.mlb.com) se puede votar hasta 
35 veces.

el UniveRsAl

México.- El Club Campestre de la 
Ciudad de México ganó la sede del 
Bridgestone America’s Golf Cup, 
torneo que forma parte del PGA 
Tour Latinoamérica y que verá la 
participación del estadounidense 
Tiger Woods. 

La segunda edición de la 
America’s Golf Cup, a celebrarse del 
22 al 25 de octubre, mantiene altas 
expectativas en su organización, la 
cual recibiría a una gran cantidad de 

aficionados, de acuerdo al director 
general del certamen, Diego Díaz. 

“Estamos muy felices con esta 
decisión. Creemos que es el cam-
po ideal para recibir un evento tan 
importante como éste, que requie-
re un alto nivel de organización y 
que está preparado para albergar 
a una gran cantidad de público”, 
dijo el directivo de la Bridgestone 
America’s Golf Cup. 

Asimismo, Woods, exnúme-
ro uno del mundo, no es la única 
atracción, ya que su compatriota 

Matt Kuchar confirmó su asisten-
cia en el torneo por equipos más 
importante de América Latina. 

“La última presencia de Tiger 
Woods en un evento oficial en 
América Latina fue en el año 2000 
cuando disputó junto a David Du-
val la Copa del Mundo de Golf en 
Buenos Aires, Argentina. En aque-
lla oportunidad, los estadouniden-
ses se quedaron con el título tras 
superar a los locales Ángel cabrera 
y Eduardo Romero en el Buenos 
Aires Golf. 

Mariano rivera iii.

Hijo de Mariano 
Rivera, elegido por 

Nacionales 

Cerca Ayón de su segunda final en Europa

Gustavo ayón.

tiger Woods.

Participará Woods en torneo mexicano

adrián González.

Quitan al Titán liderato de votaciones

Logra novato
hazaña

AP

Nueva York.- Chris Heston lanzó un 
juego sin hit en su 13ra apertura den-
tro de las mayores, y los Gigantes de 
San Francisco doblegaron ayer 5-0 a 
los Mets de Nueva York.

El derecho de 27 años se quedó 
a tres bateadores del juego perfecto. 
Solo permitió que tres enemigos se 
le embasaran, con pelotazos al pana-
meño Rubén Tejada y a Lucas Duda 
en el cuarto inning, durante un tra-
mo de tres lanzamientos. Además, 
propinó un golpe a Anthony Recker 
en la apertura de la novena entrada.

Heston (6-4) ponchó a 11 ene-
migos, no expidió un solo pasapor-
te y permitió que le dieran sólo dos 
batazos a los jardines, un elevado 
del venezolano Wilmer Flores en el 
segundo acto y otro de Michael Cu-
ddyer en el séptimo.

Brandon Crawford hizo un buen 
tiro desde el campocorto para retirar 
a Eric Campbell, en el último out de 
la octava entrada.

Después de que recetó ponches 
en el noveno capítulo al emergen-
te Danny Muno, así como a Curtis 

Granderson y Tejada, Heston aban-
donó serenamente el montículo, 
avanzó al plato y recibió un abrazo 
del receptor Buster Posey.

Pujols alcanza a Mantle, 
con 536 jonrones 
St. Petersburg.- El dominicano Albert 
Pujols, de los Angelinos de Los Ánge-
les, alcanzó ayer a Mickey Mantle en 
el 16to puesto de la lista de máximos 
jonroneros en la historia.

Pujols disparó su cuadrangular nú-
mero 536 para empatar a la leyenda de 
los Yanquis de Nueva York. Su batazo 
al jardín derecho llegó con cuenta de 
0-1 ante Nathan Karns, de los Rays de 
Tampa Bay, en el quinto inning.

El toletero de los Angelinos suma 
ocho bambinazos en sus últimos 11 
juegos y acumula 16 en la campaña.

Mike Schmidt es el 15to mejor 
jonronero de la historia, con 548 pa-
los de cuatro esquinas.

Brilla junGMann
con cerveceros 
Pittsburgh.- Taylor Jungmann lanzó 
con eficiencia durante siete entra-
das del juego que marcó su debut 

en las mayores, y los Cerveceros de 
Milwaukee derrotaron ayer 4-1 a los 
Piratas de Pittsburgh.

Jungmann permitió una carrera 
y tres hits, además de recetar cinco 
ponches y dar un solo boleto por los 
Cerveceros, que ganaron por cuarta 
vez en sus últimos cinco encuentros. 
Jason Rogers y el dominicano Ara-
mis Ramírez conectaron jonrones 
solitarios y produjeron dos carreras 
cada uno por Milwaukee.

El venezolano Francisco Ro-
dríguez resolvió a la perfección el 
noveno inning para su duodécimo 
salvamento.

Starling Marte pegó su duodéci-
mo vuelacerca, pero Jungmann no 
sufrió más daño. El serpentinero de 
25 años tuvo problemas recientes 
en la Triple A, pero retiró a 13 ba-
teadores en fila en un momento del 
encuentro, para propinar a los Piratas 
su segunda derrota consecutiva.

El dominicano Francisco Liriano 
(3-5) le siguió el paso a Jungmann 
hasta el séptimo inning, cuando un 
boleto a Ryan Braun comenzó un 
ataque de dos carreras que dio la de-
lantera en definitiva a los Cerveceros. 

Chris hEston quEdA A trEs bAtEAdorEs dEl juEgo pErfECto
Con gigAntEs, En pArtido dondE vEnCEn A los mEts dE nY

Para el
pitcher

es su 13ra 
apertura.



Los protagonistas

Owen Graddy
Este exmilitar 
tiene la misión 
de cuidar a los 
gigantescos rep-

tiles, y es quizás la clave para 
conjurar el peligro en la isla-
parque Jurassic World. 
Estudia el comportamiento 
de los velociraptores.

Claire deaninG
Científica del 
parque y jefa de 
o p e r a c i o n e s . 
Owen la saca 

fácilmente de quicio, pues 
ella tiene una personalidad 
más analítica.

Barry
El mejor amigo 
de Owen, y el 
primero en apo-
yarlo cuando se 

trata de entrar en acción, lo 
que sucede frecuentemente 
en la isla.

ZaCh y Gray
Los sobrinos 
de Claire. Se 
suponía que 
pasarían un 

fin de semana tranquilo en el 
Jurassic World, pero lejos de 
eso, terminan envueltos en el 
caos absoluto.

henry Wu
Genetista con 
larga experien-
cia. Ha trabaja-
do en el parque 

desde su paertura, hace 20 
años. Es un personaje clave.

Las especies

indOminus rex
Creado genéti-
camente a partir 
de dinosaurios 
carnívoros, es 

más rápido, fuerte e inteli-
gente que cualquier otro rep-
til de este tipo que haya exis-
tido en el planeta. Estos 
“dones” se convierten en una 
pesadilla cuando logra esca-
par del área donde se encon-
traba confinado y comienza 
a matar “por diversión”.

TyrannOsaurus 
rex

Hace 20 años 
fue uno de los 
principales dolo-
res de cabeza en 

la isla de Jurassic Park. Y todo 
indica que lo volverá a ser.

VelOCirapTOr
Carnívoro pequeño y violen-

to, suele mover-
se en grupos. 
Owen estudia 
su comporta-

miento, tratando de descifrar 
un patrón en el mismo.

mOsasaurus
Gigantesco rep-
til marino, cuyo 
tamaño hace 
palidecer a los 

mayores depredadores de los 
mares. Es el primer reptil 
marino que aparece en la 
franquicia.
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MARISOL RODRÍGUEZ

L a pel ícula  a lbana 
“Amnistía” concluye hoy sus 
funciones en la extensión de 
la Cineteca Nacional.

Dirigida por Bujar 
Alimani, se presenta a las 
18:00 y 20:00 horas en el 
teatro Octavio Trías del 
Centro Cultural Paso del 
Norte.

La cinta gira alrededor 
de un encarcelamiento y la 
historia de amor que nace 
entre dos visitantes.

Por primera vez, 
Albania pone en marcha 
una ley que permite que los 
presos reciban una vez al 
mes una visita conyugal.

Así que Elsa y Spetim 
recorren un largo camino 
para encontrarse con sus 
respectivas parejas.

El esposo de la primera 
está encerrado por impago 
de alquiler en una cárcel de 
Tirana y la esposa del segun-
do, por falsificación.

Elsa y Spetim al cono-
cerse quedan flechados, 
pero su romance secreto 
podría terminar cuando el 
Gobierno conceda amnis-
tía a los presos.

Luli Bitri, Karafil 
Shena, Todi Llupi, Mirela 
Naska y Alaksander Rrapi 
son los protagonistas de 
esta historia.

No se pierda hoy sus 
últimas proyecciones y des-
cubra qué pasará con Elsa, 
Spetim y sus parejas al salir 
de la cárcel.

QUÉ: Proyección de la cinta 
“Amnistía”
CUÁNDO: Hoy 10 de junio
DÓNDE: Teatro experimental 
Octavio Trías del Centro Cultural 
Paso del Norte
FUNCIONES: 6 y 8 p.m.
CLASIFICACIÓN: (B-15)
AÑO: 2011 
ADMISIÓN: 20 pesos

Últimas
funciones de 
‘Amnistía’

Más página 2D

Póster del filme.
NORtE / REDAccIóN 

Con una avalancha de nuevos 
dinosaurios, héroes, villanos y 
peligros, la cinta se estrena 
mañana a mediodía en los 
cines de la localidad, en lo que 
promete será una aventura 
inolvidable.

Finalmente ha sucedido. 
La ciencia avanzó a tal punto 
que ahora el hombre se puede 
dar el lujo de jugar a ser Dios, y 
traer de las sombras de la 
extinción a aquellos animales 
que hace millones de años 
dejaron de regir la Tierra: los 
dinosaurios.

Luego de años de experi-
mentos, de miles de pruebas y 
lamentables errores, todo indi-
ca que el proceso de crear dino-
saurios se encuentra completa-
mente asimilado. Pero las cosas 
no terminan allí. El ser humano 
siempre va a buscar más, aun-
que en el proceso se ponga en 
peligro. Ahora, los científicos 
quieren dar un paso en terre-
nos nuevos, y además de resu-
citar a estas gigantescas criatu-
ras, está en marcha un progra-
ma para crear “nuevas” especies 
de dinosaurios. Pero, ¿No es 
demasiado? ¿Cuánto tiempo 
más la humanidad estará jugan-
do con las leyes evolutivas sin 
pagar el precio?

Esta es la premisa de 
“Jurassic World”, la cuarta parte 
de la legendaria saga de los 
años noventa, “Jurassic Park”, 
protagonizada en esta ocasión 
por Chris Pratt (Owen Grady) 
y bajo la dirección de Colin 
Trevorrow, con la producción 
de Steven Spielberg, quien 
fuera el director de la legenda-
ria primera película. 

La primera parte de 
“Jurassic Park” apareció en 
1993, llevando a una nueva 
frontera los efectos especiales 
en la gran pantalla. Y esta nueva 
cinta promete llevar más lejos 
la magia del cine.

“La película tiene una 
gran historia detrás, no lo 
podemos negar, pero eso no 
significa que si no viste las 
tres anteriores no vas a enten-
der Jurassic World”, apunta 
Colin Trevorow, en declara-
ciones que recoge Slashfilms.
com. La isla donde viven los 
dinosaurios ya no es “Jurassic 
Park”, sino “Jurassic World”, y 
es totalmente funcional, aun-
que pronto quedará claro lo 

complejo que es mantener 
contenidas a gigantescos rep-
tiles que nacieron para 
moverse a sus anchas, y no 
para ser confinados por 
pequeños mamíferos.

“Para quienes vieron las 
primeras, será como volver a 
caminar por un lugar que 
conocen, pero en 22 años, las 
cosas han cambiado. Y esa sen-
sación de que todo pude ser 
tan conocido como nuevo es 
algo que nos interesa mantener 
en los espectadores que cono-
cen la franquicia. Para los que 
apenas la van a conocer, será un 
viaje lleno de sorpresas”.

AGENcIAS

Austin.- Cada actividad rela-
cionada con la transforma-
ción de Bruce en Caitlyn 
Jenner se convierte en noticia.

Esta vez, tres ciudades de 
Estados Unidos cuyas calles 

se llaman Bruce Jenner bus-
can el cambio de nombre, 
según sus residentes. 

El Paso, South Austin, en 
Te x a s  y  C l a r k s v i l l e , 
Tennessee, son los lugares en 
cuestión, informaron las 
cadenas locales de televisión. 

Sin embargo, las autori-
dades de dichos lugares no 
han emitido comentario 
alguno. 

La calle en cuestión en El 
Paso, Texas se encuentra 
entre la avenida Vista del Sol y 
Dick Mayers. 

El Paso tiene calle Bruce Jenner;
residentes buscan el cambio de nombre

RegResa a haceR histoRia
worldJurassic

Mañana a partir del mediodía se
estrena, en los cines de la localidad,

la cuarta entrega de la saga que
comenzó Steven Spielberg; la cinta es

protagonizada por Chris Pratt
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vertical

1. Interjección. 
6. Sandía. 
11. Ciudad del Japón. 
12. Altares. 
14. Relativo a la grasa. 
16. Floja, perezosa. 
18. Sosegar, calmar. 
20. Del verbo ser. 
21. Alero del tejado. 
22. Gran número. 
24. Pendencia, quimera. 
25. Naturaleza, esencia. 
26. Tenue. 
28. Apócope de santo. 

29. Cable para 
amarrar el barco (PI). 
30. Río de España. 
33. Amarradero para los 
barcos. 
34. Unidad de nutrición. 
37. Tiempo 
transcurrido desde 
el nacimiento. 
39. Artículo 
determinado plural. 
40. Provocación o 
desafío. 
41. Uno de los gases 

raros de la atmósfera. 
43. Borde de un barco. 
44. Dar la vida. 
46. Dícese del 
individuo rubio, hijo 
de mulata y blanco. 
47. Entre los árabes, 
profeta. 
48. Ciudad de España. 
49. Reunión nocturna 
donde se baila 
y se toca música. 
50. Séptimo mes 
de los judíos. 

2. Hacer su nido. 
3. Afeitar la barba. 
4. Remover la tierra con 
el arado. 
5. Pájaro conirrostro 
de Chile. 
6. Océano. 
7. Del verbo ser. 
8. Pasar la lengua por 
una cosa. 
9. Esposo de Isis (Mit.). 
10. Volumen (PI). 
13. Ciudad de Corea 
del Sur. 
15. Signo tipográfico 
de corrección. 
17. Furor, ira. 
19. Conforme a la letra. 
22. Pez del Mediterráneo, 
de carne muy estimada. 
23. Instrumento 
músico usado por los 
antiguos (PI). 

26. Arbusto papilionáceo 
de Africa. 
27. Poema narrativo 
provenzal. 
30. Uno de los Estados 
Unidos de Norteamérica. 
31. Paraíso terrenal. 
32. Dícese de una 
arteria y de una vena 
de la lengua. 
34. Género de 
gasterópodos. 
35. Anestésico. 
36. Manchar, pulverizar. 
38. Vencer, subyugar. 
40. Momentos 
agradables. 
42. Planta crucífera. 
43. Ciudad de Colombia. 
45. Corriente de 
agua que desemboca 
en el mar. 
46. Preposición. 

HOriZONtal

entretenimiento

• ¿Por qué está la escoba feliz?  - 
Porque ba-rriendo.

• Dos amigos platicaban en un 
parque: – Mi doctor me aconsejó 
renunciar a jugar fútbol.  – ¿Por 

qué, estas enfermo?  – No, él me 
ha visto cómo juego.

• ¿Qué le dijo una estatua a 
otra? - ¡Eres un cara dura!

HumOr

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

AGRICULTURA 

ALIMENTOS 

ANANAS 

COSECHA 

CULTIVAR 

ESPINACA 

FRESAS 

FUMIGACION 

HORTALIZAS 

LECHUGA 

MENOS 

NARANJAS 

NATURAL 

NINGUN 

ORGANICOS 

PAPAS 

PEPINOS 

PERTICIDA 

PIÑA 

PLAGAS 

SIEMBRA 

TOMATE 

TORONJA 

VEGETALES

crucigrama

sOpa de letras HOróscOpOs

ARIES 
Será una jornada bastante 
tranquila, incluso si te da 
pereza comenzar una tarea 
que quizá te resulte monóto-
na. Es cierto que a veces 
soportas mal la rutina. 
TAURO 
No te saldrán mal las cosas 
hoy porque ves que tienes 
mucha capacidad de trabajo 
y pones empeño en cual-
quier actividad. Irás lento, 
pero seguro.
GÉMINIS 
Puede que hoy encuentres 
escollos en el trabajo, y ten-
drás que buscar atajos para 
solucionarlos. No te enfades 
ni muestres rencor, deja que 
cada uno asuma lo suyo.
CÁNCER 
No dejes que los nervios te 
dominen ahora, sobre todo 
si se trata de organizar un 
evento familiar en el que 
hay implicadas muchas 
personas.
LEO 
La perseverancia ha dado 
resultados y ahora debes 
celebrar como más te 
apetezca ese logro que, 
hasta hace poco, te pare-
cía inalcanzable. 
VIRGO 
Tu afán de perfección puede 
ser hoy algo negativo, si te 
exiges sin medida. Relájate y 
si cometes algún error, no te 
sientas tan mal. Perdónate y 
sigue adelante.

LIBRA 
Todo tiene su tiempo de 
maduración y eso debes de 
tenerlo en cuenta para no 
querer acelerar demasiado 
una relación incipiente, sea 
del tipo que sea. 
ESCORPIÓN 
Te sentirás bastante frívolo 
hoy, lo que te lleva a jugar en 
el campo de la seducción, 
del coqueteo, con bastante 
buena fortuna. Tu autoesti-
ma estará por las nubes y 
sabrá muy bien cómo lucir 
tus encantos. 
SAGITARIO   
Hay algo que te inquieta en el 
campo de las emociones o 
los afectos. Piensas que 
alguien se está alejando de ti, 
pero es solo temporal.
CAPRICORNIO    
Sal a hacer ejercicio y deja 
que el aire llene tus pulmo-
nes y que tu atención se fije 
en otras cosas que no sean 
una pantalla. Una charla con 
los amigos te vendrá bien.
ACUARIO 
Pon atención hoy en los 
detalles, ya que alguien te 
puede exigir que lo hagas 
mejor y si te despistas, aca-
bará por llevar razón y ten-
drás que asumirlo. 
PISCIS  
El fin de semana debe servirte 
para tomar aire, pensar con 
calma y descansar todo lo posi-
ble. Aprovecha el buen tiempo 
para no quedarte en casa.
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el Paso
cinemarK West 
Spy XD (R) 1:10 4:10
Spy (R) 11:30 2:45 5:55 7:30 9:05 10:40 
Insidious: Chapter 3 (PG-13) 
10:50 12:05 1:40 3:05 4:30 5:50 7:20 8:45 10:10 11:25
Goldfinger (NR) 2:00 7:00
Entourage (R) 10:55 1:50 4:40 7:40 10:30 
San Andreas REAL 3D (PG-13) 11:00 a.m.
San Andreas (PG-13) 12:55 4:05 7:10 10:20
Pitch Perfect 2 (PG-13) 12:20 3:30 7:05 10:15
Tomorrowland (PG) 11:40 3:00 6:30 9:55
Mad Max: Fury Road REAL 3D (R) 11:25 6:20
Mad Max: Fury Road (R) 3:35 10:25 
Avengers: Age of Ultron Real 3D (PG-13) 2:40 10:00 
Avengers: Age of Ultron (PG-13) 12:00 6:50
Aloha (PG-13) 10:00 1:00 4:00 7:00 9:45
Poltergeist REAL 3D (PG-13) 11:35 5:10 10:50
Poltergeist (PG-13) 2:20 8:00
Hot Pursuit (PG-13) 2:30 5:05 7:20 10:35
 Monkey Kingdom (G) 11:00 a.m.

cielo Vista cinemarK
Insidious: Chapter 3 XD (PG-13) 10:30 1:30 4:30 7:30 10:30
Insidious: Chapter 3 (PG-13) 11:30 2:30 5:30 8:30 11:00
Entourage (R) 10:45 1:45 4:45 7:45 10:45
Goldfinger (NR) 2:00 7:00
San Andreas REAL 3D (PG-13) 
10:15 12:15 1:15 3:15 4:15 6:15 7:15 9:15 10:15
San Andreas (PG-13) 11:15 2:15 5:15 8:15 11:00 
Poltergeist REAL 3D (PG-13) 11:25 2:25 5:25 8:25 10:50
Poltergeist (PG-13) 10:25 1:25 4:25 7:25 10:25
Far From the Madding Crowd (PG-13) 10:10 1:10 4:10 7:10 10:10
Paul Blart: Mall Cop 2 (PG) 10:05 1:05 4:05 7:05 10:05  
The Age of Adaline (PG-13) 10:20 1:20 4:20 7:20 10:20
Ex Machina (R) 10:35 1:35 4:35 7:35 10:35
The Water Diviner (R) 10:40 10:40
Monkey Kingdom (G) 10:00 a.m.
The Longest Ride (PG-13) 1:00 4:00 7:00 10:00

Bistro cinemarK
Spy (R) 10:10 1:00 4:05 7:00 10:00
Insidious: Chapter 3 (PG-13) 9:55 12:25 2:55 5:30 8:10 10:40
San Andreas REAL 3D (PG-13) 10:45 4:35 10:25
San Andreas (PG-13) 1:40 7:30 
Tomorrowland (PG) 11:40 2:40 6:00 9:25
Mad Max: Fury Road REAL 3D (R) 12:50 6:30 
Mad Max: Fury Road (R) 10:00 3:40 9:35 
Pitch Perfect 2 (PG-13) 11:05 2:00 4:55 7:50 10:35

cinemarK 20   
Spy (R)
10:20 11:10 12:10 1:10 2:10 3:10 4:10 5:10 6:05 7:10 8:10 9:10 10:10 
Insidious: Chapter 3 XD (PG-13) 11:00 1:40 4:20 7:00 9:40
Insidious: Chapter 3 (PG-13) 
10:15 12:00 12:50 2:40 3:30 5:20 6:10 8:00 8:50 10:40 
Cirque du Solei for One Drop (PG) 7:30 p.m.
Goldfinger (NR) 2:00 7:00
Entourage (R) 11:20 2:05 4:50 7:45 10:30
San Andreas REAL 3D (PG-13) 
11:40 12:30 2:30 3:20 6:20 8:20 9:20 
San Andreas (PG-13) 10:40 1:30 4:30 5:30 7:20 10:20
Pitch Perfect 2 (PG-13) 
11:05 12:35 2:00 3:35 4:55 6:25 7:50 9:15 10:45
Tomorrowland (PG) 10:50 3:00 6:40 9:50
Mad Max: Fury Road REAL 3D (R) 1:35 10:45 
Mad Max: Fury Road (R) 10:35 4:40 7:40
Avengers: Age of Ultron Real 3D (PG-13) 10:25 1:45 5:05 8:30 
Avengers: Age of Ultron (PG-13) 12:05 1:55 4:45 7:35 10:25
Aloha (PG-13) 11:15 1:55 4:45 7:35 10:25 
Poltergeist REAL 3D (PG-13) 10:45 1:15 3:45 6:15 8:45 
Poltergeist (PG-13) 11:50 2:20 5:00 7:30 10:00
Hot Pursuit (PG-13) 2:15 4:35 7:15 9:45
Monkey Kingdom (G) 11:45 a.m.  

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 7:10 8:00 9:40 10:30 
Tomorrowland IMAX (PG) 1:15 4:15 7:15 10:15
Tomorrowland D-BOX (PG) 6:15 9:15
Tomorrowland (PG) 12:15 3:15 6:15 9:15
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 6:05 7:05 8:45 9:45 
Spy (R) 11:00 12:05 1:45 2:45 4:30 5:30 7:20 8:15 10:00 10:55
Home (PG) 10:10 12:30 3:00 5:15 7:30 9:45 
Furious 7 (PG-13) 10:15 1:15 4:20 7:20 10:30
Little Boy (PG-13) 11:35 2:15 5:00 7:45 10:15

Juárez
cinéPolis
>MISIONES VIP
Spy: Una Espía Despistada (Subtitulada) (B15) 
12:00 2:30 3:00 5:05 7:40 8:10 10:15
Terremoto: La Falla de San Andrés 3D (Subtitulada) (B) 
1:30 6:20 10:40
Terremoto: La Falla de San Andrés (Subtitulada) (B) 
11:30 1:55 4:20 5:40 6:45 9:10 10:45
Tomorrowland (Subtitulada) (B) 3:45 p.m.

>MISIONES
Spy: Una Espía Despistada (Doblada) (B15) 
2:05 4:30 6:55 9:20
Spy: Una Espía Despistada (Subtitulada) (B15) 
3:05 5:30 7:55 10:20
El Payaso del Mal (Subtitulada) (B15) 1:55 4:00 6:05 8:10 10:15
Terremoto: La Falla de San Andrés 4DX (Subtitulada) (B) 
3:05 5:25 7:45 10:05
Terremoto: La Falla de San Andrés IMAX 3D (Doblada) (B) 
7:05 p.m.
Terremoto: La Falla de San Andrés IMAX 3D (Subtitulada) (B) 
2:20 9:25
Terremoto: La Falla de San Andrés 3D (Doblada) (B) 
2:05 4:25 6:45 9:05
Terremoto: La Falla de San Andrés (Doblada) (B) 
1:25 3:45 6:05 8:30 10:45
Terremoto: La Falla de San Andrés (Subtitulada) (B) 
1:05 3:30 5:45 8:05 10:25
Tomorrowland (Doblada) (B) 8:05 p.m.
Tomorrowland (Subtitulada) (B) 2:55 10:40 
Tomorrowland IMAX (Doblada) (B) 4:35 p.m.
Mad Max: Furia en Camino (Subtitulada) (B15) 5:40 p.m.
El Gran Pequeño (Doblada) (A) 2:20 10:00
Avengers Era de Ultrón (Doblada) (B) 2:35 4:30 5:45 7:15 8:55

>SENDERO
Spy: Una Espía Despistada (Doblada) (B15) 5:20 7:50
Spy: Una Espía Despistada (Subtitulada) (B15) 2:40 10:15
El Payaso del Mal (Subtitulada) (B15) 
2:20 4:35 6:40 8:50 11:00
Vicio Propio (Subtitulada) (C) 7:05 9:50
Terremoto: La Falla de San Andrés 3D (Doblada) (B) 
12:30 3:00 5:30 8:00 10:30
Terremoto: La Falla de San Andrés 3D (Subtitulada) (B) 
2:00 4:30 7:00 9:30
Terremoto: La Falla de San Andrés (Doblada) (B) 
1:30 2:30 4:00 5:00 6:30 7:30 9:00 10:00
Terremoto: La Falla de San Andrés (Subtitulada) (B) 
1:00 3:30 6:00 8:30 11:00
Tomorrowland (Doblada) (B) 1:40 4:20

cinemeX
>GALERIAS TEC
Spy: Una Espía Despistada (Doblada) (B15) 
11:10 2:00 4:40 7:20 8:50
Spy: Una Espía Despistada (Subtitulada) (B15) 1:50 7:10
El Payaso del Mal (Subtitulada) (B15) 
11:30 1:40 3:50 6:00 8:15 10:20

Los Inventores (Subtitulada) (B) 11:15 1:10 3:10 5:10 7:15 9:10
Vicio Propio (Subtitulada) (C) 12:40 3:30 6:20 9:20
Terremoto: La Falla de San Andrés (Doblada) (B) 
11:50 12:00 12:30 2:10 2:30 3:00 4:35 5:00 
5:20 6:50 7:25 7:40 9:25 9:5510:15
Terremoto: La Falla de San Andrés (Subtitulada) (B) 
12:10 2:40 3:20 5:30 7:50 9:00 10:05
Terremoto: La Falla de San Andrés 3D (Doblada) (B) 
11:25 1:55 4:10
Terremoto: La Falla de San Andrés 3D (Subtitulada) (B) 
6:30 8:45
Crímenes Ocultos (Subtitulada) (B15) 1:20 6:40
Tomorrowland (Doblada) (B) 11:40 2:15 4:50 7:30 10:00
Mad Max: Furia en Camino (Subtitulada) (B15) 10:50 4:00 9:30
El Gran Pequeño (Doblada) (A) 11:20 1:30 3:40 5:50 8:00 10:10
Avengers Era de Ultrón (Doblada) (B) 12:20 6:10
Avengers Era de Ultrón (Subtitulada) (B) 11:00 4:20 9:40

>SAN LORENZO
Spy: Una Espía Despistada (Doblada) (B15) 
11:10 1:40 4:10 6:40 9:10 
El Payaso del Mal (Subtitulada) (B15) 
1:00 3:05 5:05 7:10 8:10 9:15 
Terremoto: La Falla de San Andrés (Doblada) (B) 
11:00 12:00 12:30 1:30 2:30 3:00 4:00 
4:30 5:00 5:30 6:30 7:30 9:00 9:30 10:00 
Terremoto: La Falla de San Andrés (Subtitulada) (B) 8:00 p.m.
Terremoto: La Falla de San Andrés 3D (Doblada) (B) 
11:30 2:00 5:00
Crímenes Ocultos (Subtitulada) (B15) 12:10 5:40
Tomorrowland (Doblada) (B) 11:50 2:40 5:25 
Mad Max: Furia en Camino (Subtitulada) (B15) 3:10 8:50 
El Gran Pequeño (Doblada) (A) 12:40 2:50 5:10 7:20 9:50
Avengers Era de Ultrón (Doblada) (B) 11:20 2:20 5:20 8:20

>PLAZA EL CAMINO
Spy: Una Espía Despistada (Doblada) (B15) 11:50 2:20 7:10
Spy: Una Espía Despistada (Subtitulada) (B15) 
11:20 3:50 4:20 6:50 9:20
El Payaso del Mal (Subtitulada) (B15) 
12:15 2:25 4:35 6:40 8:50 10:10
Vicio Propio (Subtitulada) (C) 12:10 3:10 6:10 9:10
Terremoto: La Falla de San Andrés (Doblada) (B) 
11:00 12:40 1:20 3:00 3:40 6:00 7:40 8:20 
Terremoto: La Falla de San Andrés (Subtitulada) (B)
 12:20 2:40 5:00 7:20 9:40 
Terremoto: La Falla de San Andrés 3D (Doblada) (B) 
5:20 10:00
El Exótico Hotel Marigold 2 (Subtitulada) (A) 1:30 4:00
Tomorrowland (Doblada) (B) 11:30 2:05 4:50 7:30 
Mad Max: Furia en Camino (Subtitulada) (B15) 4:45 9:50 
El Gran Pequeño (Doblada) (A) 12:00 2:15 4:30 6:45 9:00
Avengers Era de Ultrón (Doblada) (B) 6:30 9:30

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.

Ganadora en el Festival Internacional de 
Berlín, el drama “Amnistía” expuso una 
de las peores dictaduras durante la era 
del comunismo.

Un régimen que combinaba la domi-
nación política con la represión de 
costumbres, entre ellas la sexual.

Para reflejar dicha historia, el 
cineasta Bujar Alimani tomó 
como base el romance secreto 
de una pareja.

Todo comenzó cuando el 
gobierno albanés dio luz verde 
a una ley que permitía que los 
presos recibieran una vez al mes 
la visita de sus cónyuges.

Fue entonces cuando Elsa y 
Spetim se conocieron, ambos tenían que 
viajar una larga distancia para ver a sus parejas.

El esposo de ella, preso por impago de 
alquiler y la mujer de éste, por el uso de docu-

mentos falsificados.
Solitarios, encontraron el uno en el 

otro un consuelo para su soledad.
Pero su relación prohibida no duraría 

para siempre menos cuando el gobierno 
concede la amnistía que deja libre a 

los presos.
Co-producida por Albania, 

Grecia y Francia, la cinta tuvo 
como elenco protagónico a 
Luli Bitri, Karafil Shena, Todi 
L lup i ,  Mi re la  Naska  y 
Alaksander Rrapi.

Pausada y con pocos diálo-
gos, “Amnistía” marcó el debut 

de Alimani en los largometrajes en 
el 2011.
Alejada de las características cotidia-

nas del relato fílmico, la película se exhibe hoy 
por última vez en la extensión de la Cineteca 
Nacional.

ViVe la cineteca POR MaRisOl ROdRíguez

La cinta 
‘Amnistía’, del cineasta 

Bujar Alimani, 
presenta hoy sus 

últimas funciones

EntrE las rEjas 
y el amor

hoy

ProgramaCión

AmnistíA • 10 de junio 6 y 8 p.m. Clasificación: (B-15) Año: 2011

AgenciAs

Los Ángeles.- “Tron 3” tuvo pocos 
días de vida en modo de preproduc-
ción, con el equipo completo y listos 
para regresar al mundo de colores 
neón y trajes entallados con música 
electrónica. Disney decidió frenar 
completamente el proyecto debido a 
la apretada agenda que tendrían en 
los siguientes años. Aunque también 
hay algunos que le atribuyen el poco 
desempeño de “Tomorrowland” en 
taquilla el que se haya dado marcha 
atrás a este proyecto sci-fi. 

A pesar de que  Olivia Wilde, 
quien interpretara a Quorra en “Tron: 
el legado”, ofreció algunos detalles de 
la historia y parecía estar emocionada 
por el proyecto, al anunciarse la cance-
lación y posteriormente la petición de 

miles de fans para que volvieran a 
retomar el proyecto de “Tron 3”, la 
actriz publicó el siguiente tweet:

"Fans de Tron, no se preocupen. 
Ahora ya no tendré que vivir a base de 
tófu y jugo de algas durante 6 meses 
con tal de entrar en un traje de plástico."

Sin duda es claro que uno de los 
"sacrificios" de ser actor es someter-
se a dietas rigurosas y ejercicios 
extenuantes, ¡pero les pagan por 
hacer ejercicio! 

Obviamente lo dijo en tono de 
broma, quienes siguen a Olivia 
Wilde en twitter sabrán que ella es 
muy graciosa y cuenta con algunos 
tweets muy cómicos, demostrando 
que tiene un gran sentido del humor. 
Sin embargo existen muchos fans 
que sí nos habría gustado ver más de 
Tron en el futuro. 

Festeja cancelación de ‘Tron 3’
oLivia WiLde 
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AgenciA RefoRmA

México.-  Elton John se disculpó con la 
empleada de un estadio luego de insultar-
la por prohibirle a los asistentes a su con-
cierto levantar las manos.

Todo ocurrió en el Estadio de 
Kingsholm en Gloucester, en el que 
empleados del lugar le pidieron a los asis-
tentes que no levantaran las manos, aun-
que no se especificó por qué motivo, 
según el Daily Mail. 

"Vine a tocar música y todos ustedes 
empleados de allá abajo, especialmente la 
mujer de la cola de caballo, relájate, ¿quie-
res? Estas personas vinieron a escuchar-
me y si quieren levantar sus manos, déja-

los. ¿Esto es China? Nada más se ponen 
uniforme y ya creen que son Hitler, pues 
no. En serio. No le hagan ningún caso a 
ella ¿ok? Esto es un concierto", dijo el bri-
tánico a una mujer, quien se puso a llorar. 

Luego, el intérprete llamó a la mujer, 
identificada como María, al escenario. 
La sentó al piano para cantarle "Yellow 
Brick Road".

"Fui un poco inapropiado, me sentí 
frustrado. Sé que a una mujer no se le 
debe hablar así, lo siento mucho", le dijo a 
la mujer, a quien besó y abrazó. 

Los fans celebraron que a raíz de 
esto el show se tornó más divertido, 
pues prácticamente no los dejaban 
moverse.

el UniveRsAl

México.- Poco antes de partici-
par en un concierto benéfico, la 
cantante Lady Gaga conoció al 
príncipe Harry de Inglaterra. 

En imágenes difundidas por 
la agencia AP se puede ver a 
Gaga posando junto al príncipe 
y a los cantantes Elton John y 
Tony Bennett. 

De acuerdo con el portal 
eonline.com, la intérprete y 
Benett ofrecieron un concierto 
benéfico en el Royal Albert 

Hall de Londres. 
Apoyaron a la organización 

británica WellChild, que ayuda a 
niños enfermos y de la cual 
Harry es patrono desde 2007. 

"Estamos muy felices de 
estar aquí esta noche y ser de 
alguna ayuda. Pensamos que 
eres fantástico", dijo Gaga al 
príncipe británico. 

Benett recordó que fue muy 
amigo de la princesa Diana, madre 
de Harry. "Tu madre fue una 
buena amiga mía. Hice muchos 
(actos) benéficos con ella".

el UniveRsAl

México.- La modelo rusa Irina 
Shayk negó que haya tenido un 
romance con Joseph Blatter, presi-
dente de la FIFA. 

Su representante salió al paso de 
las versiones que los vinculaban, 
luego de que se dijera que Irina fue 
una de las "muchas amantes" de 
Blatter, y señaló: 

"Los rumores sobre un supues-
to affaire romántico o personal 

con Sepp Blatter (difundidos) por 
el periódico El Mundo en España 
es un intento patético por difamar 
a la señorita Shayk y son absoluta-
mente falsos. No tenemos inten-
ciones de seguir tratando estas 
suposiciones por ser totalmente 
infundadas". 

Después de terminar su roman-
ce de años con el futbolista 
Cristiano Ronaldo, ahora la modelo 
sostiene una relación con el actor de 
Hollywood Bradley Cooper.

AgenciAs

Los Ángeles.- Cristiano Ronaldo, 
delantero del Real Madrid, ha anun-
ciado a través de sus redes sociales la 
producción de una película documen-
tal basada en su vida. Según indica el 
atacante portugués, la cinta, cuyo títu-
lo es 'Ronaldo', tendrá su lanzamiento 
el próximo otoño.

La imagen de su hijo Cristiano Jr. 
confirma que la cinta abordará tanto 
la faceta pública como la personal del 
futbolista. Ya el año pasado LOC 
informó del rodaje en secreto de la 
película, un rodaje que estuvo rodea-
do del máximo secreto. Ni siquiera 
muchos de sus compañeros de ves-
tuario estaban al tanto de un proyec-
to, que también lo siguió durante el 
Mundial. 

Lo que es una incógnita es si en la 
cinta aparecerá finalmente la exnovia 
del jugador, Irina Shayk (29), con 
quien todavía mantenía una relación 
amorosa cuando comenzó a preparar-
se la cinta.

Precisamente, el anuncio del 
documental se produce sólo unos 
días después de que el jugador pidie-
se a sus fans -también a través de las 
redes sociales- que le "dejen tranqui-
lo", después de las numerosas infor-
maciones sobre supuestos amores y 
la persecución a la que se ve someti-
do durante sus primeras vacaciones 
tras la ruptura.

El documental está dirigido por 
Anthony Wonke, quien ha dirigido 
numerosos documentales de variadas 
temáticas: sobre los refugiados sirios 

(Syria: Children on the Frontline, 
Frontline), la guerra de Afganistán 
(The Battle for Marjah), la selección 
británica de gimnasia rítmica femeni-
na (Gymnast) o la catástrofe en la pla-
taforma petrolífera Piper Alpha (Fire 

in the Night), su cinta más premiada.
La película de Cristiano Ronaldo 

llega meses después del documental 
“Messi”, rodado por el español Álex de 
la Iglesia sobre el astro argentino del 
Barcelona.

el UniveRsAl

México.- El actor Charlie Sheen 
enfrentó una emergencia médi-
ca la noche del lunes en su casa 
en California. 

De acuerdo con el portal 
TMZ, el departamento de bom-
beros recibió una llamada de 
casa del actor alrededor de las 
23 horas. 

Sheen tuvo que ser tratado 
por paramédicos debido a una 
severa intoxicación por alimen-
tos y ahora se encuentra en 
recuperación.

el UniveRsAl

México.- Sin miedo a des-
nudar su cuerpo y su "inte-
rior", Miley Cyrus se quitó 
la ropa en una sesión para 
la revista Paper, a la que 
también habló de su 
bisexualidad. 

Hace unas semanas la 
joven de 22 años ya había 
dado a entender sus preferencias 
al mencionar que no todas sus 
relaciones han sido heterosexua-
les. Ahora, comentó a la revista 
que a los 14 años confesó a su 
madre que también se sentía 
atraída por las mujeres. 

El lunes se dio a conocer la 
portada de Paper en la que 
Cyrus aparece desnuda junto a 

su mascota, una cerda llamada 
"Bubba Sue". 

Acerca de sus preferencias, 
Cyrus comentó que no necesita 
que su pareja sea específicamen-
te una mujer o un hombre y con-
fesó que ha tenido relaciones 
serias con mujeres pero la gente 
no lo ha notado porque no lo ha 
hecho tan público. 

El futbolista y modelo revela que la película abordará tanto su faceta pública como personal 
y será estrenada en otoño; no se sabe si su exnovia Irina Shayk será parte de la producción

Anuncia cinta sobre su vida
Cristiano ronaldo

Irina Shayk niega romance con Blatter

Insulta Elton John a 
empleada; pide perdón

Lady Gaga conoce
al príncipe Harry

Revela 
que es 

bisexual

Charlie Sheen
es atendido de 

urgencia por 
intoxicación

Miley Cyrus en la portada de la revista.
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AgenciAs

México.- La exacadémica Erika 
Alcocer sorprende con su nueva 
imagen al lograr bajar 30 kilos de 
peso. La cantante agredeció el 
apoyo de sus fans quienes le han 
dado ánimo en este cambio.

En entrevista con TV Notas 
Alcocer compartió que fue base de 
dieta y ejercicio que logró esta 
nueva figura.

“…Gracias a todos los que 
han caminado conmigo en este 
andar , a los que se acaban de 
unir , a los que han estado siem-
pre y a los que ya no están, ha 
sido un honor que formen parte 
de mi vida y que la hayan com-
plementado ! Sin Uds esto no 
hubiera sucedido! Los amo”.

De tener 91 kilos de peso 
ahora su peso es de 61 kilos ¡todo 
un logro!

AgenciAs

México.- De acuerdo con la revista de 
espectáculos TVNotas, en unos meses 
Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez debuta-
ran como padres. 

La publicación explica que la actriz 
logró embarazarse tras 2 intentos de 
fecundación in vitro, aunque la pareja aún 
no lo ha confirmado.

De ser cierto, este será el primogénito 
de la dupla de actores que contrajo matri-
monio en el 2011 tras iniciar su relación 
en el 2008 durante las grabaciones de la 
telenovela “Fuego en la sangre”. 

el UniversAl

México.- La actriz Silvia 
Navarro compartió en sus 
redes sociales una serie de 
fotografías relacionadas con 
su embarazo. 

Entre las instantáneas se 
encuentra una en la que luce su 
pancita recostada frente al 

mar; en la imagen se le observa 
una sonrisa que combina con 
un sexy bikini en color rosa. 

En otra de las fotos, la pro-
tagonista de "Mi corazón es 
tuyo" porta una playera con la 
leyenda "This girl is going to 
be a mom" (esta chica está 
pasando a convertirse en 
mamá).

La hija de la cantante afirma no saber
a qué se refería su tío, por lo que lo
buscaría para platicar con él 

el UniversAl

México.- A pocos días de llevarse a cabo el homenaje a la falleci-
da Jenni Rivera, Lupillo informó que no asistirá porque no le 
gustan las hipocresías. 

A través de un video, el hermano de La Diva de la 
Banda, confesó que aún tiene mucho resentimiento con 
su sobrina Chiquis, pues a él no se le olvida lo que 
Jenni le reveló sobre ella, a tan solo dos meses antes 
de morir. 

"No asistiré porque no me gusta la 
hipocresía...Yo le creo más a mi her-
mana que lo que te creo a ti", 
externó Lupillo, haciendo 
alusión al rumor del trián-
gulo amoroso entre 
madre, hija y Esteban 
Loaiza, quien fuera 
pareja de la fallecida 
intérprete. 

Al concierto 
"Jenni Vive 2015" se 
espera la asistencia de 
varios famosos, sin 
embargo, Lupillo mantiene 
una postura firme sobre la 
relación dañada que tiene con 
Chiquis Rivera, con quien espera 
algún día arreglar las cosas porque "la 
extraña". En entrevista para el programa 
"Hoy", Janney Marin, el verdadero nombre de Chiquis, dijo no 
saber a qué se refería su tío, por lo que lo buscaría para platicar con 
él e invitarlo al homenaje que se le prepara a su madre Jenni.

LupiLLo RiveRa

Resentido con 
Chiquis; no irá
al homenaje
a Jenni

Muestra en bikini su embarazo
Silvia Navarro

Exacadémica Erika Alcocer
presume nueva figura

aNteS ahora

Elizabeth Álvarez y Jorge Salinas.

La cantante con Myriam Montemayor.

Revelan que esperan
a su primer hijo


