
Carlos omar BarranCo

Un cierre de fotografía se vivi-
rá en el Distrito 03 de Ciudad 
Juárez, donde la candidata 
del Partido Acción Nacional 
(PAN) Xóchitl Contreras, 
está en desventaja por solo 
261 votos de la representante 
del PRI–Partido Verde María 
Ávila, informó el presidente 
del Consejo Distrital, Ramón 
Salazar Burgos.

A las 3 de la mañana de 
ayer lunes se computó el to-
tal de los paquetes electorales 

que cumplían con los requisi-
tos de ley para tal efecto, 383 
de 483 que se recibieron.

La diferencia es de 100 

paquetes que no pudieron 
contabilizarse debido a que 
las actas estaban ilegibles, o 
bien, no fueron colocadas en 

la parte externa del paquete, 
explicó.
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Chihuahua.– El retroceso que 
generó la Reforma Fiscal en la 
economía influyó para que en 
Nuevo León, tercera potencia 
industrial del país, ganara el 
candidato independiente Jaime 
Rodríguez, El Bronco, coinci-
dieron líderes empresariales.

Francisco Santini, presi-
dente de la Cámara Nacional 
de la Industria de la Transfor-

mación (Canacintra), afirmó 
que la ciudadanía está cansa-
da de que sus representantes 
legislen para sus partidos y no 
para los mexicanos. 

ver:  ‘les vamos...’ / 7a

Hérika martínez / 
riCarDo espinoza

Desde mensajes como “No me-
recen mi voto” hasta dibujos en 
los que daban su voto a Batman 
y otros super-
héroes, fueron 
p l a s m a d o s 
por los jua-
renses en las 
boletas electo-
rales el pasado 
domingo 7 de 
junio, como 
una forma de 
reclamo a los 
candidatos y partidos políticos.

De acuerdo con los resulta-
dos dados a conocer ayer por 
el Instituto Nacional Electoral 
(INE) por medio del Progra-
ma de Resultados Electorales 
Preliminares (PREP) 2015, 19 
mil 466 fronterizos sí llegaron 
a las urnas, pero no para elegir 

a uno de los candidatos a dipu-
tados federales, sino para ma-
nifestarles su rechazo y anular 
su voto.

Según el mismo conteo, en 
el estado hubo 46 mil 227 vo-
tos nulos, de los cuales el 42.10 
por ciento se registraron en 
Ciudad Juárez.

En el Distrito 02, donde se 
dio el mayor porcentaje de anu-
laciones, con el 10.03 por cien-
to, al abrir las urnas se encontró 
una papeleta con la imagen de la 
máscara de Batman con la inte-
rrogante “Bruce Wayne?”

ver:  ‘solo...’ / 7a

franCisCo CaBrera

El PAN exigirá que se 
abran todas las casillas para 
contar voto por voto del 
Distrito 03, en donde exis-
te un empate técnico entre 
las candidatas María Ávila, 
de la alianza Verde–PRI, y 
Xóchitl Contreras, de Ac-
ción Nacional. 

El dirigente local panis-
ta, Jorge Espinoza Cortés, 
dijo que impugnarán la 
elección en caso de en-
contrar inconsistencias e 
irregularidades graves por 
parte del PRI.

Reconoció que las ten-
dencias de los resultados 
electorales de los distri-

tos 01, 02 y 04 no les son 
favorables. En contraste, 
aseguró que en el Distrito 
03 la candidata del PAN va 
arriba en el resultado por 
200 votos.

Indicó que existe un 
empate técnico y que exigi-
rán al órgano electoral que 
cuente voto por voto y ca-
silla por casilla.

Lamentó que los comi-
cios del domingo se distin-
guieran por un abstencio-
nismo del 70 por ciento 
en dicho distrito; aseguró 
que la baja participación 
ciudadana beneficia al 
voto duro del PRI.

ver:  ‘Hay motivos...’ / 2a

samuel eDuarDo GarCía

Chihuahua.– Una mujer de 
23 años de edad degolló a su 
marido, para después ahorcar 
a su bebé de un año y suici-
darse, en hechos ocurridos en 
la vivienda en que residía la 
familia, en la colonia Alianza 
Popular.

De acuerdo con una ver-

sión, Janeth Aracely Rodrí-
guez Jurado padecía crisis 
depresivas y ya en otras oca-
siones había intentado quitar-
se la vida.

Ayer por la mañana tomó 
un cuchillo de la cocina para 
atacar por sorpresa a su espo-
so Francisco Manuel Juárez 
González, de 28 años, a quien 
le cortó la yugular y lo apuña-

ló en el estómago.
Tras asegurarse de que 

su esposo estuviera muerto, 
tomó al pequeño Maximi-
liano Valentino Juárez Ro-
dríguez, de un año y cinco 
meses de edad, a quien le 
inyectó una sustancia y lue-
go ató su cuello a un alambre 
para colgar el cuerpo dentro 
del clóset.

Después, Rodríguez Jura-
do se inyectó lo mismo y ató 
una soga a su cuello para col-
garse dentro de su recámara. 

El hallazgo de los tres ca-
dáveres lo hizo una familiar de 
la pareja que acudió a la casa 
luego de tener varias horas sin 
saber de ella.

ver:  ‘fisCalía...’ / 2a
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Temas del día

58 mil votos
fueron válidos

y 4 mil 94 nulos
Carlos omar BarranCo / 

de la portada

Lo que procede ahora, ex-
plicó Salazar, es que mañana 
miércoles a las 8 de la maña-
na se inicie la sesión especial 
de cómputo para el conteo 
de los sufragios.

En este caso podría ser 
voto por voto o recuento 
total, ya que existe el pri-
mer requisito de que la di-
ferencia entre el primero y 
el segundo lugar sea igual o 
menor a uno por ciento de la 
votación total recibida.

El segundo requisito es 
que la parte perdedora lo 
solicite.

La candidata del PAN re-
cibió 21 mil 383 votos, mien-
tras que la del PRI–Partido 
Verde recibió 21 mil 644, ya 
que a ella se le cuentan los vo-
tos que se emitieron en forma 
individual por cada uno de 
los partidos que la postularon 
como aquellos que se emitie-
ron en coalición.

Esto significa que la bo-
leta con un voto a favor de 
María Ávila pudo ser indica-
da de tres formas: marcando 
el logo del PRI, el del Parti-
do Verde y los dos logos si-
multáneamente.

El dato es relevante, ya 
que los votos que se die-
ron para cada partido en 
lo individual, más los reci-
bidos como coalición que 
se dividen entre ambos en 
la proporción que previa-
mente hayan acordado, son 
los que se toman en cuenta 
para asignarle la cantidad 

de diputados plurinomina-
les y prerrogativas que les 
corresponden.

Considerando el to-
tal computado, el uno por 
ciento de la votación válida 
serían 581 votos, una canti-
dad mucho más alta que la 
diferencia entre ambas can-
didatas punteras, que es de 
192 votos hasta el momento.

Si esta proporción se 

mantiene cuando se cuen-
ten los votos de los 100 pa-
quetes que faltan, entonces 
la contendiente que vaya 
en segundo lugar podrá so-
licitar un recuento voto por 
voto de la elección, explicó 
Salazar.

En total participaron en 
el Distrito 03 más de 130 
personas en la organización 
de la elección, el equipo hu-

mano más numeroso de los 
que trabajaron en los cuatro 
distritos de Ciudad Juárez, 
que sumaron 520 personas, 
agregó.

El funcionario resaltó 
que en la jornada electoral 
no se registraron incidentes 
mayores, ni por cuestiones 
relacionadas a la seguridad 
ni por inconformidades de 
los contendientes.

Norte de Ciudad JuárezSección  A  /  2 Martes 9 de junio de 2015

Analiza PRI 
interponer 

recurso en el 06
riCardo espinoza

Chihuahua.- Una vez que se 
confirmó el triunfo del PRI en el 
Distrito 03 de Juárez, el partido 
analiza los elementos existentes 
para interponer un recurso en el 
Distrito 06 de Chihuahua ante 
el gran número de votos nulos y 
otras irregularidades del dirigente 
estatal del PAN y el propio candi-
dato, indicó Rosa Engracia Que-
zada, representante del tricolor 
en el Consejo Local del INE.

La representante partidista 
manifestó que existen muchas 
incidencias registradas en el de-
sarrollo de los comicios en ese 
distrito por lo que analizan la 
posibilidad de presentar un re-
curso, por lo que consideró que 
aún es posible que su partido al-
cance los nueve distritos electo-
rales de mayoría de Chihuahua.

Desde la apertura tarde de 
las casillas, hasta las ruedas de 
prensa que dieron el dirigente 
estatal panista, Mario Vázquez 
Robles, acompañado por el can-
didato Juan Blanco, en días de 
veda electoral, son parte de los 
elementos de análisis del PRI.

Rosa Engracia Quezada 
consideró esos dos elementos 
como irregularidades eviden-
tes, mismos que podrían inte-
grar el expediente en caso de 
que decida su partido presentar 
el recurso ante los tribunales.

Antes de eso, deben espe-
rar a que se realice el conteo de 
votos por parte de los consejos 
distritales y una vez realizado el 
acto de autoridad, como es la 
definición de un ganador de la 
contienda electoral, entonces 
presentar el recurso.

Para poder presentar los re-
cursos tienen un plazo de cuatro 
días una vez terminado el cóm-
puto de los votos en los distritos.

Este paso sería necesario 
para conseguir los nueve distri-
tos de la entidad, pero ya ante 
los tribunales mediante un pro-
ceso judicial.

antonio Flores sChroeder

Luego de que el Distrito 03 
fuera históricamente panis-
ta, en las últimas elecciones 
se ha caracterizado por ser el 
más peleado entre los azules 
y tricolores.

En 2006 el ex panista 
Cruz Pérez Cuéllar fue el últi-
mo en duplicar el número de 
votos contra Antonio Can-
delas Alvarado, personaje de 
quien ya casi nadie se acuerda 
y resultado de la alianza con el 
verde ecologista.

En esa ocasión Pérez 
Cuéllar obtuvo 64,827 sufra-
gios contra 33,270 de su más 
cercano contrincante. Eran 
los buenos tiempos del panis-
mo cuando Felipe Calderón 
accedió al poder.

Tres años después María 
Antonieta Pérez Reyes ape-
nas pudo contra Gabriel Flo-
res Viramontes. La diferencia 
fue sólo de 500 votos.

Hoy esa distancia no 
sólo se acortó sino que el 
PAN virtualmente ya per-
dió ese distrito, de acuerdo a 
datos oficiales. En la última 
actualización nacional del 
PREP se contabilizan para el 
PRI 21,644 sufragios contra 
21,383 del PAN, es decir hay 
una diferencia de 261 votos.

Mientras esos resultados 
se difundieron por los me-
dios y las instituciones difuso-
ras del PREP, los candidatos 
le entraron a la declaracioni-
tis, como era de esperarse.

María Ávila Serna, can-
didata por la alianza PRI-
PVEM se dijo ayer diputada 
electa, tras la ventaja que le da 
el órgano electoral.

Aseguró que su equipo 

de abogados está listo para 
pelear la diputación en la 
mesa legal del INE o hasta en 
los tribunales, si es necesario.

Al tema también le entró 
el presidente municipal En-
rique Serrano. Ante los cues-
tionamientos sobre la cerrada 
elección en ese distrito, asegu-
ró que el empate técnico no 
existe y que los datos que le 
compartió su partido confir-
maron que existe una diferen-
cia “que aunque resulta muy 
pequeña para la cantidad de 
votos que se despositaron en 
las urnas, pero finalmente se 
trata de una diferencia”. 

La verdad que un solo 
voto puede hacer la diferen-
cia. Gana una parte o gana la 
otra. Por eso el PAN ya se ve 
exigiendo que se abran todas 
las casillas para contar en ese 
distrito voto por voto (para-
dojicamente como lo hizo en 
2006 el archienemigo del pa-
nismo, López Obrador).

El dirigente blanquiazul, 
Jorge Espinoza Cortés, que 
de lider opositor tiene muy 
poco para un retrato, dijo que 
en caso de encontrar incon-
sistencias e irregularidades 
graves por parte del PRI, im-
pugnarán la elección.

El problema es que el tiro 
le puede salir por la culata. 
Algunas experiencias simila-
res en otros distritos del país 
donde participa algún candi-
dato por una alianza, algunos 
votos que fueron marcados 
por los partidos de la alianza, 
son marcados como nulos. 
Aunque eso ya se reguló por 
la cantidad de errores regis-
trados en elecciones pasadas, 
podría presentarse que en 
lugar de que sumen votos a 

favor del PAN, sean para la 
alianza PRI-PVEM.

La disputa por el Distrito 
03 fue encarnizada. El ex li-
der blanquiazul Hirám Con-
treras recurrió a lo que tanto 
tanto ha criticado durante su 
carrera política: el acarreo y 
la trampa de andarse pasean-
do por las casillas con su ca-
mioneta con publicidad de 
su hermana Xóchitl Contre-
ras, la candidata panista. El 
PRI no se quedó atrás, por 
supuesto.

La guerra de cifras tam-
bién se trasladó a las redes 
sociales donde algunos panis-
tas se les ve hasta contentos 
por haberle abollado ‘el carro 
completo al PRI’. Eso no de-
bería ser motivo de felicidad. 
Al contrario.

Otro dato a resaltar es 
que en el Distrito 03 cada vez 
votan menos personas. Si to-
mamos en cuenta la elección 
de 2006 donde ganó Pérez 
Cuellar, en la que hubo un 
total de 126, 821 sufragios, fá-
cilmente podemos comparar. 
Tres años después, en 2009, la 
cantidad bajó hasta 78 mil vo-
tos efectivos, es decir, de una 
elección federal a otra hubo 
una diferencia de 48,821 vo-
tos. Sólo en 2012 se rompió 
esa tendencia por el efecto 
AMLO donde Federico Ziga 
Martínez del Movimiento 
Progresista hizo historia al 
obtener en ese distrito 30,467 
votos de un total de 130,701.

La cantidad de votos de 
los que da cuenta el INE en la 
elección del pasado domingo, 
señalan que en ese distrito 
hubo 73,541 votos, muchos 
menos que aquellos 126,821 
del 2006 y 2009.

análisis

El pElEado Distrito 03

Dice Ávila triunfar 
por 261 votos

FranCisCo CaBrera

María Ávila Serna candidata por 
la alianza PRI-PVEM por el ter-
cer distrito se declaró ayer  por 
la mañana diputada electa, tras 
aventajar por 261 votos a la candi-
data del PAN Xochitl Contreras.

Dijo que la tendencia Pro-
grama de Resultados Electora-
les Preliminares (PREP) le

son favorables, “por un voto 
que fuera arriba en la elección 
soy ganadora de la elección”.

Agregó que ella y su equipo 
de abogados están listos para 
pelear la diputación en la mesa 
legal del INE o en los tribunales 
electorales sí es necesario. 

“Nosotros estamos dispues-
tos a entrar a la mesa del recuen-
to de votos porque sabemos 
que muchos sufragios que son 
del Verde-PRI fueron contabili-
zados como votos nulos y esos 
son nuestros”, expresó.

María Ávila reconoció que el 
gran triunfador de la elección fue 
el abstencionismo y se compro-
metió a trabajar con los partidos 
políticos que la postularon para 
implementar programas tendien-
tes a incrementar la participación 
ciudadana en las elecciones.

La candidata convocó a 
rueda de prensa para alzarse ga-
nadora de la contienda electoral 
del pasado domingo 7 de  junio. 
Se presentó con sus coordinador 
de campaña Luis Calzada y su 
candidata suplente Yanet Romo.

Señaló que no le preocupa 
que el PAN pretenda el escruti-
nio de todas las casillas y el voto 
por voto porque según dijo el 
triunfo ya lo tiene y nadie se los 
quita.

“Mí equipo jurídico del PRI 
y del Verde estamos preparados 
para responder a las inquietu-
des de los panistas, porque el 
triunfo ya es nuestro”, expresó.

Recalcó que el PREP les da 
una ventaja de 261 votos y esa 
tendencia no va a variar después 
de que inicie el conteo oficial 
de los resultados registrados en 
cada una de las actas de casilla.

Falta computar 100 paquetes
para definir  ganadora del 03

samuel eduardo GarCía
/ de la portada

Chihuahua.– Luego de tocar en varias ocasiones 
la puerta de la casa ubicada en calle Paula Aun 
de Aguirre número 8823, de la colonia Alianza 
Popular, ingresó y encontró a los fallecidos.

Solicitó la presencia de ambulancias, pero 

los paramédicos de la Unidad de Rescate de 
Gobierno del Estado (URGE) no encontra-
ron signos vitales en ninguno de los cuerpos.

Hasta la tarde de ayer, agentes de la Fisca-
lía General del Estado (FGE) buscaban tener 
todas las evidencias para confirmar que efecti-
vamente la mujer fue la autora del ataque y que 
nadie más participó en el homicidio. 

Fiscalía investiga motivos 

FranCisCo CaBrera / 
de la portada

Explicó que la diferencia 
de la votación es menor 
al uno por ciento entre el 
primero y segundo lugares; 
además, el alto porcentaje 
de votos nulos –más de 5 

mil– es motivo suficiente 
para que se abran todos los 
paquetes electorales, según 
ordena la nueva legislación 
electoral.

“Ahora sí vamos a ir 
voto por voto en el tercer 
distrito”, expresó.

Indicó que es aven-

turado que el PRI diga 
que ya ganaron, porque 
el conteo oficial queda a 
cargo de la junta distrital 
correspondiente. 

Espinoza puntualizó 
que los panistas confían 
en que habrán de retener 
su bastión. 

Hay motivos para abrir 
los paquetes electorales

Basura afuera del Distrito 03 electoral después de la contienda.
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Samuel García

Chihuahua.- El gobernador 
César Duarte catalogó como 
"ridículo", el hecho de que el 
Partido Acción Nacional fes-
teje que le "tumbaron el carro 
completo" al Revolucionario 
Institucional, "no es lo mismo 
que ocho le lloren a uno, a que 
uno le llore a ocho", reviró.

Dijo que el festejar el triun-
fo en un solo distrito, como 
ocurrió en el sexto con sede 
en la capital del estado, donde 
el panista Juan Blanco derrotó 
a la priísta Liz Aguilera, "habla 
de la manera tan grotesca en 
que quieren rebajar la política.

El pasado domingo lue-
go de transcurrido el proceso 
electoral, la dirigente estatal del 

PRI Karina Velásquez, ofreció 
una rueda de prensa donde 
aseguró que habían ganado 
"carro completo", es decir, que 
su partido triunfó en todas las 
demarcaciones del estado.

Aguilera llegó a decir que 
había sacado 7 puntos de ven-
taja a Blanco, mientras que el 
candidato Alejandro Domín-
guez, presumió doce puntos 

de ventaja sobre la panista rosa 
María Baray. 

Una hora después el PAN 
festejó en otra rueda de pren-
sa, que "habían bajado el carro 
completo al gobernador", pues 
los primeros conteos le daban 
el triunfo en el sexto y tercer dis-
tritos, aunque posteriormente el 
tercer distrito fue para el tricolor.

"Es ridícula una expresión 

de esa naturaleza", respondió 
el mandatario estatal, quien 
destacó el ambiente de civi-
lidad con que se desarrollo la 
jornada electoral, donde la-
mentó que el Instituto Nacio-
nal Electoral no haya tenido la 
capacidad para responder ante 
la tardanza en la apertura de las 
casillas, que fue un problema 
que evitó que fluyeran adecua-

damente los comicios.
Precisó que las dudas que 

haya las resolverán las autori-
dades electorales, pero que en 
todo el estado hubo una ma-
nifestación clara de la ciudada-
nía, respecto a sus preferencias.

Luego de los resultados, 
mencionó que está compro-
metido a redoblar el paso en 
esta etapa de su gobierno. 

Ridículo que el PAN festeje que tumbaron el carro completo al tricolor: Duarte

Los aspirantes de ese 
partido son los virtua-
les diputados luego 
de ser computadas 
casi el 100% de las 
casillas en el PREP

H. martínez / F. luján / 
F. cabrera

Con una diferencia de 24 mil 
206 votos sobre su contrin-
cante más cercano, Fernando 
Uriarte Zazueta de la alianza 
PRI-PVEM es el diputado 
electo del Distrito 01, de acuer-
do con el Programa de Resul-
tados Electorales Preliminares 
(PRED) 2015, del Instituto 
Nacional Electoral (INE).

Tras un porcentaje del 
99.61 por ciento de las actas 
capturadas, se informó que la 
alianza del Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI)- Par-
tido Verde Ecologista de Méxi-
co (PVEM) había sumado 37 
mil 139 votos a su favor, segui-
do de los 12 mil 933 votos a fa-
vor del Partido Acción Nacio-
nal (PAN), donde el candidato 
era Andrés Morales Arreola.

Mientras que el expresi-
dente de la Junta Municipal de 
Agua y Saneamiento (JMAS) 
obtuvo el 42 por ciento de los 
votos a su favor, el maestro de 
la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez (UACJ) y ex-
secretario del Ayuntamiento 
de Praxedis G. Guerrero reci-
bió el 14.63 por ciento de las 
votaciones.

El tercer sitio lo ocupó Mo-
rena con el 9.53 por ciento, se-
guido de Alianza Social con el 
8.14 y Encuentro Social con el 
4.96 por ciento.

El Distrito 01 es el más 
grande del estado y el cuarto a 
nivel nacional, tanto por su ex-
tensión territorial como por el 

número de electores.
En su lista nominal apare-

cen 406 mil 242 votantes de 
Juárez, Guadalupe, Praxedis G. 
Guerrero, Ahumada, Ascen-
sión y Janos.

Pero de ellos, sólo 88 mil 
376 decidieron acudir a las ur-
nas, es decir el 22.93 por ciento.

Y de ellos, 5 mil 928, el 6.70 
por ciento fueron considerados 
como votos nulos, por los fun-
cionarios de casilla.

El Distrito 01 es históri-
camente priísta, ya que ac-
tualmente representado por 
Adriana Fuentes Téllez, quien  
ganó en 2012 con 61 mil 613 
votos, lo equivalente al 35.22 
por ciento de los juarenses que 
salieron a votar en dicha zona.

Ese año votó el 46 por cien-
to de los electores del distrito, 
mientras que en 2009 el por-
centaje fue del 37 por ciento, 
cuando el ganador fue el repre-
sentante del PRI, Jaime Flores 
Castañeda con un 30 por cien-
to de los votantes a su favor.

En 2006 el ganador fue 
Enrique Serrano, representan-
te Alianza por México (PRI-
PVEM), con 45 mil 482 votos, 
6 mil 091 más que el panista 

Ramón Chacón Rojo.

GeorGina Zapata 
triunfa con casi 18 
mil votos
El Instituto Nacional Electo-
ral (INE) reportó la captura 
de más del 99 por ciento de 
las actas que contienen los 
resultados de la votación del 
segundo Distrito con cabece-
ra en esta frontera, los cuales 
dan un amplió margen a favor 
de la priista Georgina Zapata, 
pero la asamblea distrital ins-
talará de ocho a nueve mesas 
para revisar 244 casillas por 
aparentes inconstancias,  pro-
blemas de ilegibilidad, omi-
siones y aparentes errores.

El presidente del Consejo 
de la Asamblea Electoral del 
Distrito 02, Roberto Soto Fie-
rro, señaló que la revisión de 
los paquetes electorales se en-
cuentra como parte de los pro-
cedimientos que la ley federal 
en materia electoral contempla 
para la implementación  del 
proceso de escrutinio y com-
puto de la jornada electoral del 
pasado 7 de junio.

De acuerdo con Programa 
de Resultados Preliminares 

(PREP 2015) del INE, después 
del registro de los resultados 
contenidos en las actas de es-
crutinio de 353 casillas de 355 
instaladas en total en el Distrito 
02, el PRI aventaja al PAN con 
una votación de 17 mil 798 vo-
tos contra 6 mil 576 votos. 

En este distrito sólo el nú-
mero de votos anulados, 4 mil 
853, supera la votación obteni-
da  por los partidos Humanista, 
Encuentro Social PRI-Verde 
Ecologista y Candidatos no 
Registrados.

Soto Fierro informó que 
hoy presidirá una reunión de 
trabajo con representantes de 
los partidos políticos, median-
te la cual compararán las actas 
de escrutinio que se llenaron a 
mano en las casillas electorales, 
con las copias de dichas actas 
que como parte del procedi-
miento obtienen los partidos 
políticos participantes de la 
elección.

El funcionario federal dijo 
que revisarán si la información 
registrada en las actas coinci-
den con las copias a las que los 
partidos tuvieron acceso, pues-
to que de suceder lo contrario, 
con el acuerdo de los conseje-

ros de la asamblea, los paquetes 
electorales con problemas de 
ilegibilidad serán abiertos sólo 
de ser necesario.

“Llevaremos a cabo un re-
cuento de las actas que tienen 
errores o que fueron errónea-
mente colocadas dentro del 
paquete electoral, por lo que de 
ser necesario se harán nuevas 
actas de escrutinio y computo. 
Al final de la sesión de escruti-
nio y computo, entre las dos y 
tres de la madrugada del jueves 
de esta semana, haremos un 
computo general con resulta-
dos ya definitivos”, señaló.

Soto señaló que de acuer-
do con el número de paquetes 
electorales que deben revisarse, 
en esa medida se instalan de-
terminado número de mesas 
de trabajo que instalarán con 
consejeros ciudadanos, repre-
sentantes de los partidos y fun-
cionarios electorales.

Sólo en este distrito elec-
toral tentativamente podrían  
revisar 244 paquetes electora-
les de un total de 355 que se 
instalaron en todo el territorio 
distrital.

Funcionarios de la junta 
ejecutiva distrital 02 considera-
ron que la tendencia es irremi-
sible y que después de la revi-
sión el porcentaje podría variar 
a favor o contra de cualquier 
candidato pero sin ninguna re-
percusión en el resultado final.

EL INE registro una parti-
cipación ciudadana en este dis-
trito de 26.8 por ciento de una 
lista nominal de 180 mil 155 
ciudadanos.

se lleva adriana 
terraZas más de 
20 mil sufraGios
La candidata del PRI, Adriana 
Terrazas Porras, es virtual dipu-
tada federal por el Distrito 04 al 
obtener 20 mil 837 votos con-
tra 9 mil 255 de su competidor 

del PAN, Raúl García Ruiz.
De acuerdo con los nú-

meros finales del Programa de 
Resultados Electorales Prelimi-
nares (PREP), Terrazas Porras 
se impuso al obtener el 38.60 
por ciento de la votación que 
apenas alcanzó el 27.027 de 
participación ciudadana.

El total del listado nominal 
es de 199 mil 694 ciudadanos 
con credencial para votar.

En el distrito electoral 04 
se presentó un abstencionismo 
del 72.73 por ciento, 3 mil 855 
votos nulos y 56 votos para can-
didatos no registrados. 

El candidato del PAN Raúl 
García Ruiz obtuvo el 17.14 
por ciento del total de la vota-
ción seguido por la candidata 
del PANAL, Claudia Massiel 
López Valdez que obtuvo 4545 
votos que representó el 8.42 
por ciento.

Por su parte el candidato 
de Morena Roberto Felipe 
Vázquez obtuvo 4 mil 449 su-
fragios; José Frías Calderón 
abanderado del PRD obtuvo 
mil 548 votos; Pedro Alberto 
Matus sacó 2 mil 408 votos; 
María Esther Mejía Cruz aban-
derada de Movimiento Ciuda-
dano sumó un total de tres mil 
256 votos.

Mientras que los candi-
datos de los nuevos partidos 
de Encuentro Social, Martín 
Rubio Pérez sacó 2 mil 151 y 
César Humberto Neave Valen-
zuela del Partido Humanista 
obtuvo mil 611 sufragios.

Cabe destacar que la candi-
data ganadora Adriana Terra-
zas Porras iba en alianza con el 
Partido Verde Ecologista que le 
sumó 4 mil 487 votos lo que le 
permitió una victoria holgada.

Al respecto el candidato del 
PAN Raúl García Ruiz recono-
ció que la votación no lo favore-
ció y aseguró que no impugna-
rá el resultado.

Fernando Uriarte, María Ávila, Alfredo Urías, Mayra Chávez, Adriana Terrazas y Georgina Zapata celebran el triunfo.

ratifican victoria del pri 
en distritos 01, 02 y 04

resultados del prep
PaRtido

PRI-PVEM
PAN
PRD
PT
MC
PANAL
MORENA
HUMANISTA
E. SOCIAL

distRito 01

42%
14.63%
4.43%
2.07%
3.86%
8.14%
9.53%
3.01%
4.96%

distRito 02

44.23%
13.59%
6.38%
1.82%
2.26%

7.1%
8.04%
2.13%
4.25%

distRito 04

38.59%
17.14%
2.86%
4.46%
6.03%
8.42%
8.24%
2.98%
3.98%
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Opinión

SOLO, APENAS VIGILADO en corto por un par de gua-
rros mal trajeados, bajó ayer de la camioneta oficial el balleza-
no presidente municipal de Chihuahua, Javier Garfio. No se 
veía con buen semblante. Le colgaba la cara hasta el suelo. La 
blindada lo dejó por la calle Aldama; de ahí caminó solo y su 
alma media cuadra hacia su oficina. Respondía a los saludos 
de los transeúntes sin verlos.

EL ALCALDE fue el jefe político inmediato de la campaña 
electoral del PRI en la capital del estado; el distrito octavo lo 
ganó por un estrecho margen, el sexto distrito lo perdió cate-
góricamente. Esa derrota dolió en Palacio más que si el trico-
lor hubiese perdido dos o tres distritos del resto del estado.

GARFIO SE durmió en sus laureles, los operadores importa-
dos de otras ciudades a la capital del estado fueron puro bluf. 
Aquí escribimos sobre la alta traición que se estuvo cocinan-
do desde la UACH con el funcionario Juan Pablo Zaldívar; y 
lo peor, la alta y mediana burocracia del Poder Ejecutivo, del 
Legislativo y del Judicial, que radican en el sexto y nunca fue-
ron atendidos por su “jefe del compromiso político” que fue 
el alcalde. Muchos de ellos no votaron o votaron en contra.

AYER SE decía en Chihuas que Garfio quedó en calidad de 
Mario Mata –el candidato derrotado del PAN por el quinto 
distrito–: puede seguir aspirando a la Gubernatura… pero 
del club Rotario.

EL ALCALDE ballezano de tierras chihuahuitas ha permiti-
do que el PAN mantenga la esperanza de la Gubernatura el 
año entrante con un candidato implacable para la grilla, Juan 
Blanco, hoy diputado electo por el sexto distrito. Es el político 
panista un peligro para la sociedad y para las arcas públicas, y 
lo será también para el PRI en el 2016.

QUIZÁ POR ello el gobernador César Duarte no lanzó las 
campanas al vuelo. Debe sentirse ampliamente satisfecho con 
el ocho–uno, y quizá en tribunales el 7–2, pero su reacción 
fue conservadora hasta con la ridícula fanfarronería panista 
de la abolladura del carro completo. A Blanco le echaron toda 
la caballería encima y aun así los derrotó. Su colmillo agujera 
una vía de tren.

POR ELLO, en lugar de seguir la corriente a sus opositores, 
Duarte continuó de frente ayer y reinició sus actividades hacia 
objetivos inmediatos con los temas de la minigubernatura y 
el 2018.

MANTUVO EN la víspera largas encerronas con dos aseso-
res de primer nivel ubicados a buena distancia del duartismo, 
pero que son sus analistas más objetivos: el queretano don 
Arturo Proal de la Isla y el juarense exfiscal general Carlos Ma-
nuel Salas.

ESOS NO se andan por las ramas con que “sí, mi señor gober-
nador, le salió todo a pedir de boca. Es usted lo máximo en el 
mundo y todo el cosmos… ya nadie le puede competir la silla 
de Los Pinos; es toda suya”. No, Mirone está seguro de que 
Proal y Salas le dijeron algunas verdades de esas que Duarte 
escucha porque está obligado a oír, pero que no le agradan 
nadita. Ya lo veremos en los siguientes días discretamente, 
pero poniendo manos a la obra después de esos consejos. No 
por nada sus resultados siguen siendo positivos para su causa; 
como sean, pero positivos.

A NIVEL JUÁREZ, toda la atención del domingo 7 quedó 
centrada en el Distrito 03. Ahí se ha declarado un empate téc-
nico entre las candidatas del PRI–PVEM y PAN, María Ávila 
y Xóchitl Contreras, respectivamente.

DESPUÉS de que el Programa de Resultados Electorales Pre-
liminares (PREP) arrojó los últimos números, el lunes por la 
mañana, de casi el 100 por ciento de las actas contabilizadas se 
desató el segundo “round” de la pelea por la diputación.

DE ACUERDO con el conteo preliminar del PREP, la can-
didata del PRI obtuvo 21 mil 644 votos y 21 mil 383 sacó la 
abanderada del PAN. Una diferencia de 261 votos a favor de 
la alianza tricolor–verde.

BAJO ese panorama, ayer, a bote pronto el equipo de María 
Ávila citó a conferencia de prensa en donde Ávila se declaró 
diputada electa. Dijo que el PAN no le arrebatará el triunfo y 
aseguró que defenderá la diputación en la mesa legal del INE 
y hasta en los tribunales electorales si es preciso.

LA CONFERENCIA de prensa la ofreció en su casa de cam-
paña que se ubica en un local propiedad de Héctor “Teto” 
Murguía, quien se adjudicó completito el triunfo de la coali-
ción en el tercer distrito.

NO SOLAMENTE habría tenido que ver todo ahí Murguía, 
junto con su concuño operador Luis Calzada, sino que el 
equipo ganador concluye el juego con una fuerte sensación 
a sabotaje y hasta traición de la Alcaldía administrada por el 
también tricolor Enrique Serrano Escobar.

ASÍ LO dicen hoy las Ávilas y los Tetos. Señalan que nomás 
estaban esperando que concluyera la jornada electoral para 
soltar de su ronco pecho que no únicamente carecieron de 
respaldo, sino que muy seguido les pusieron el pie para que 
se fueran de bruces. Un pelo más de rana calva y lo hubieran 
conseguido.

¿Y QUÉ esperaba Murguía siendo precandidato a gobernador 
igual que el señor presidente municipal Serrano? ¿A poco cre-
yó que le mandaría por lo menos agua? ¿O anoche esperaba 
flores de Serrano por el pundonoroso triunfo en territorio 
blanquiazul?

JORGE ESPINOZA Cortés y los panistas juarenses lloraron 
la derrota; y para tratar de justificarse, le echaron la culpa de 
su fracaso a la ciudadanía que no salió a votar, cuando entre 
ellos mismos se tiran patadas por abajo y por arriba de la mesa. 

MARIO VÁZQUEZ, el dirigente estatal, no solo dejó huérfa-
no al panismo juarense durante toda la campaña: también –le 
dicen a Mirone– le metió traición a su aliado Mario Mata.

EN FIN, OTRA LECTURAS gruesas del resultado electoral 
arrojan varias líneas para análisis fino de los partidos políticos 
y de la sociedad en general.

LA PRIMERA de ellas, el alto nivel de abstencionismo regis-
trado en la entidad, que rompió la marca histórica en Ciudad 
Juárez del 70 por ciento. Así ocurrió en toda la entidad, espe-
cialmente porque el Instituto Nacional Electoral no movió un 
dedo para invitar a votar a la ciudadanía.

LA SEGUNDA es que desde ayer, ya en marcha la sucesión 
del 2016, se desencartan jugadores y abre una etapa en la re-
lación–confrontación del PRI y el PAN, que tendrá entre sus 
principales cauces de expresión las posturas en el Congreso 
del Estado, donde a la voz de ¡¡¡ya!!!, deben entrar al análisis 
de la reforma electoral local, con la propuesta de la minigu-
bernatura y el porcentaje mínimo de votación de los chiqui-
partidos.

TERCERO: los dos temas son centrales, porque el triunfo 
histórico de la candidatura independiente de Jaime Rodrí-
guez, El Bronco, en la Gubernatura de Nuevo León, abre otro 
frente en el juego sucesorio de Chihuahua, como en el resto 
de las entidades que irán a elecciones el próximo año.

SINALOA, por ejemplo, ya tiene desde ahora candidato in-
dependiente perfilado, porque el domingo Manuel Clouthier 
hijo triunfó con ese carácter y será diputado de mayoría por 
uno de los distritos de Culiacán, y podría lograr lo que su pa-
dre no pudo: convertirse en gobernador del vecino estado.

EN CHIHUAHUA ya varios personajes de influencia econó-
mica y política otean la pradera, las independientes se pueden 
poner de moda, y dada la coyuntura con las variables econó-
micas, apoyos financieros, políticos y sociales, le pueden abrir 
brecha de salida al sistema tradicional de partidos, donde el 
o los grupos de poder en turno quieren imponerse sobre el 
resto de las corrientes internas.

MARIO Vázquez, el dirigente del PAN, no pagará solo la 
factura de los proyectos políticos estrellados en el tricolor: la 
salpicada le llega al coordinador de la bancada del PAN, Cé-
sar Jáuregui, cuyo pupilo Mario Mata quedó desinflado, pero 
además su papel como pivote de negociación en el Congreso 
apunta a que será disminuido, no solo por los de casa, en la 
torre legislativa, sino cuadras más allá sobre la calle Libertad, 
en Palacio.

EL DOMINGO por la noche, candidatos y dirigentes del Co-
mité Estatal del PRI fueron citados en la casa oficial de Gobier-
no por la avenida Zarco, donde rindieron cuentas rápidas de la 
jornada electoral al que ellos llaman el primer priista del estado.

DESPUÉS de las 22:30 horas todos desaparecieron de la sede 
estatal del tricolor, donde les dieron la instrucción de revisar con 
lupa los distritos III y VI, donde el triunfo se les escamoteó.

EN EL 06 de Chihuahua ya no había nada que hacer más que 
apechugar la derrota; y en el 03, de Juárez, cruzar los dedos 
para mantener una mínima diferencia a favor, según las cuen-
tas internas del tricolor.

DICEN que quienes salieron del encuentro nocturno en la 
casa oficial pasada la media noche, tenían la cara crispada, por-
que no agradó el resultado, cuando la expectativa era arrasar 
los nueve distritos.

PARA SU FUERO interno, y para regocijo de otros políticos 
del tricolor, el balance puntual de la jornada eleccionaria del 
domingo no le fue del todo favorable al gobernador Duarte, 
además del sexto distrito, porque se le complican las proyec-
ciones más de lo deseable: sus andadas por Baja California 
Sur, Michoacán, Nuevo León y Querétaro, no le dejaron ga-
nancia política, y en la descarnada pugna por el poder, es un 
marcador negativo.

LA Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Pú-
blicos Locales del Instituto Nacional Electoral (INE) publicó 
el listado con los nombres de las y los aspirantes a consejeros 
presidentes y consejeros electorales de los organismos públi-
cos locales electorales. Hay de todo como en farmacia. El más 
anotado es Fernando Herrera, actual presidente del Instituto 
Estatal Electoral, quien ha perdido la pena y hasta la palabra 
empeñada por todos los rumbos del país en el sentido de que, 
hace mucho, dejaría la burocracia electoral.

EL QUE se fue hasta el sótano en la votación fue el candida-
to independiente Sergio Rivera Figueroa, quien apenas logró 
mil 707 votos según el PREP. Este candidato independiente, 
que salió bien chamuscado del proceso electoral, le costó a la 
ciudadanía 580 pesos por cada voto.

RIVERA ni por el cambio volvió y de plano no se ha dejado 
ver en el Junta Distrital 03, en donde tiene algunos pendien-
tes, como comprobar algunos gastos de campaña.

– La derrota en el sexto duele a Palacio
– Garfio, burócratas, importados… ¡los culpables!

– Abreva Duarte en consejos de Salas y Proal
– Desde el tercero acusan traición de Serrano

– El inepto papel del INE; votó el 30 por ciento

POR CATÓN

Sé bien que lo que escribí hoy no debe-
ría haberlo escrito. Sucede, sin embargo, 
que el escritor no escribe lo que quiere, 
sino lo que sus personajes lo hacen es-
cribir. A ellos, pues, toca la responsabi-
lidad por este texto que algunos encon-
trarán sacrílego y otros sencillamente 
truculento. Quienes aparecen en él me 

lo dictaron. Yo me limité a transcribir su relación. Son tres 
los protagonistas de la historia: un sacerdote, un asesino y 
una mujer que por circunstancias de la vida -y de la muerte- 
se avino a acostarse por una sola vez con un hombre que 
no era su marido. ¿No es cierto que esos tres personajes se 
prestan para escribir sobre ellos un relato truculento? Yo no 
lo escribí sobre ellos: más bien lo escribí bajo ellos, pues me 
sometí dócilmente a su dictado. Leamos. O, mejor dicho, 
escuchemos. El sacerdote oficiaba todos los días la misa de 
7 en la parroquia del lugar. A esa hora de la mañana eran 
muy pocos los fieles que asistían: media docena de vejucas, 
un par de ancianos y algún devoto artesano que después 
de comulgar se iba a la cantina a hacer “la mañanita”. Vacío 
casi el templo, el sacerdote no pudo menos que advertir la 
presencia de una mujer aún joven y atractiva que empezó a 
ir todos los días a la misa. Un mes después se confesó con 
él. Luego lo hacía cada semana, y le contaba pecados de la 
carne que lo inquietaban y ponían en él vagos deseos. Una 
mañana lo buscó en la sacristía al terminar el oficio. Le con-
tó que había llegado al pueblo para atender una cuestión 
de herencias, y le pidió consejo acerca de la manera en que 
debía arreglar las diferencias que por ese motivo habían 
surgido entre ella y sus hermanos. Al paso de las semanas 
le rogó que fuera su director espiritual. Cada vez se veían 
y hablaban con mayor frecuencia. Surgió entre ellos cierta 
familiaridad que no dejaba de desasosegar al sacerdote: la 
mujer aún era joven, y él todavía no era viejo. Una tarde lo 
invitó a merendar en su casa, y luego, una de esas noches, 
a cenar. Las visitas se hicieron costumbre. Notaba el sacer-
dote que su amiga se vestía y arreglaba con especial esmero 
cuando él iba a su casa. Eso lo halagaba, y luego lo hacía 
sentir remordimientos por haber experimentado tal satis-
facción. Acortaré la historia, pues seguramente quien la está 
leyendo la acortó ya en su pensamiento. Una de aquellas 
noches bebieron unas copas. La mujer acercó su cuerpo al 
suyo, y él, sin poder contenerse, la besó. Ello lo tomó de la 
mano y lo llevó a la alcoba. Ahí lo desnudó e hizo que él la 
desnudara. Luego hicieron el amor. En el momento en que 
lo estaban haciendo entró en la habitación un hombre y le 
clavó al sacerdote un puñal corto en la base del cráneo. El 
cura se desmadejó como una marioneta a la que cortan los 
hilos de repente. Murió sin darse cuenta de que lo habían 
matado. Tal es la historia, y tal es su final. Ahora la mujer 
me va a explicar la razón de tan tremendo crimen: “Mi her-
mano y yo éramos pequeños. Nuestro padre, viudo y lleno 
de vicios, enfermó de gravedad. Cuando se sintió morir nos 
pidió que fuéramos a buscar un sacerdote. Nos dijo que es-
taba en pecado mortal: si no se confesaba iría al infierno. 
Buscamos al joven cura recién llegado al pueblo. Se negó 
a ir con nosotros: había trabajado mucho todo el día, nos 
dijo. Estaba muy cansado y ya se iba a acostar. Nuestro pa-
dre murió sin confesión; se condenó seguramente. Pasó el 
tiempo; me casé. Mi hermano se ocupó de carnicero en el 
rastro. Aprendió a matar reses dándoles la puntilla. A él y a 
mí nos atormentaba siempre el pensamiento de que nuestro 
padre estaba en el infierno por no haber tenido a su lado un 
sacerdote en la hora de su muerte. Así, quisimos mandarle 
uno que lo acompañara por toda la eternidad. También el 
cura murió en pecado mortal, sin confesión. También de 
seguro fue al infierno”. Truculenta la historia, y aún sacrílega 
¿verdad? Diré en mi abono que yo no la inventé. Tampoco 
recurriré al fácil expediente de decir que la inventó la vida. 
Esta historia, que no es de nuestro tiempo, la inventaron sus 
propios personajes en su tiempo. Y los personajes de una 
historia son capaces de inventar cualquier cosa con tal de 
aparecer en ella. FIN.

Un sacerdote, un 
asesino y una mujer

Llegó sin anunciarse y me dijo:
-Soy el número uno.
Lo miré de arriba abajo. No tenía trazas de ser el número uno. Pensé que 
podría ser cualquier otro número -el 2, el 100, el 15,214- que se había 
disfrazado de número uno a fin de hacerse pasar por él. 
Le pregunté:
-¿De veras es usted el número uno?
Vaciló antes de responder:
-En verdad no lo sé. Pero me gustaría serlo.
Le dije:
-Cuando lo sea regrese y dígame: “Ahora sí soy el número uno”.
No se molestó conmigo. Entendió que para ser verdaderamente el número 
uno primero hay que esforzarse mucho. Actualmente se está esforzando. 
Y yo estoy esperando al verdadero número uno.

¡Hasta mañana!...

No me parece feliz
la nota que se baraja,

pues mientras menos trabaja
le va mejor al país.

“Tiene mucho 
trabajo el INE”

De política y cosas peores

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA
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Francisco Luján

Gobernación estatal cerró seis 
negocios que violaron la ley seca, 
durante el pasado fin de semana. 

Bares, restaurantes y lico-
rerías en zonas comerciales, y 
hasta tiendas de barrio, fueron 
inspeccionadas durante el opera-
tivo aplicado por la Oficina Des-
concentrada de Gobernación 

durante el pasado fin de semana.
Ángel Olivas Rico, jefe de 

la dependencia estatal, dijo 
que las sanciones podrían al-
canzar hasta los 24 mil pesos e 
incluso el cierre temporal del 
negocio.

El funcionario dijo que de las 
inspecciones realizadas en 144 
establecimientos entre bares, 
restaurantes y licorerías, resul-

taron seis clausuras, ocho actas 
administrativas y la detección 
de 300 menores que estaban en 
una fiesta que no tenía permiso 

del Gobierno Municipal, a la que 
las autoridades llaman “rave” con 
una connotación negativa para la 
sociedad.

Olivas dijo que las sanciones 
y actas levantadas se aplicaron 
con motivo de la aplicación de 
la Ley Seca durante la jornada 
electoral pasada y en el marco de 
la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales.

Clausuran seis negocios por omitir ley seca

Jóvenes arrestados en fiesta en Yellow House, en la Melquíades Alanís el fin de semana.

En operativo
de Gobernación 

se supervisaron 144 
establecimientos 



Norte de Ciudad JuárezSección  A  /  6 Martes 9 de junio de 2015

Consideran conse-
jeros electorales y 
partidos que ausen-
cia de votantes no 
representa un triunfo

RicaRdo Espinoza

Las elecciones del domingo 
pasado fueron una “jornada 
sin sabor” que debe mover 
a la reflexión para saber por 
qué la gente no quiere salir a 
votar, manifestó la consejera 
electoral Francisca Jiménez, 
mientras que el índice de 
participación en los comi-
cios es de un 32 por ciento 
de los más de dos millones 
500 mil votantes de toda la 
entidad.

Ante la baja participa-
ción de los votantes en la 
pasada jornada electoral, 
la consejera ciudadana del 
INE que ronda el 32 por 
ciento en Chihuahua, in-
dicó que debe analizarse el 
porqué la gente no quiere 
salir a votar, pues hay distri-
tos que incluso tienen un 22 
por ciento de la votación del 
total de electores posibles.

Señaló que existe un 
déficit del valor ciudadano 
para hacerse presente en las 
decisiones de la comuni-
dad, por lo que consideró 
plausible la actitud de la 
gente que acudió a cumplir 
con su participación en las 
casillas, así como a aquellos 
que sin haber sido capaci-
tados y salieron de quienes 
hacían fila para votar, se 
atrevieron a fungir como 
funcionarios de casilla y 
permitir la operación de los 
centros de votación.

A su vez, la consejera 
Mirna Pastrana, resaltó la 
tranquilidad con que se 
realizó el proceso electo-
ral en comparación con los 
hechos registrados en otras 
entidades del país, además 
de los comportamientos de 
los electores que en Baja 
California le dieron el “ca-
rro completo” al PAN y en 
Nuevo León impulsaron al 
triunfo a un candidato inde-
pendiente.

Por parte de los repre-
sentantes de los partidos 
políticos se emitió también 
un reconocimiento a la de-
cisión y labor desempeña-
da por los ciudadanos que 
apoyaron la realización de 
las elecciones pero criti-
caron los incidentes regis-
trados, principalmente los 
retrasos en la apertura de 
casillas que se dio en todos 
los distritos.

El Consejo Local del 
INE celebró el último perio-
do de la sesión permanente  
celebrada con motivo de las 
elecciones del pasado do-
mingo y queda pendiente la 
celebración de la sesión de 
cómputo que tendrá lugar 
mañana miércoles. 

Rechaza PRI culPa
El abstencionismo y el alto 
grado de votos nulos regis-
trados en la pasada elección 
no son culpa del PRI, obe-
decen a varios factores des-
de el hartazgo de los ciuda-
danos hasta la guerra sucia 
y el cambio del mes de la 
elección, afirmó Diana Ka-
rina Velázquez, presidenta 
estatal del tricolor.

Rechazó las afirmacio-
nes que hablan de buenos 
resultados para el PRI cuan-
do la gente no sale a votar.

El 68 por ciento de abs-
tencionismo deja un “mal sa-

bor de boca” debido a que en 
elecciones intermedias como 
esta, no se logra una gran par-
ticipación de los votantes de-
bido a la falta de interés que 
se genera en la elección de 
diputados federales.

De esto gran parte de la 
culpa recae sobre los parti-
dos por no tener la capaci-
dad de decirle a la gente cual 
es su verdadera función, lo 
que ayudó a crear un mal 
concepto hacia los legisla-
dores porque “no somos 
presidentes municipales, so-
mos legisladores federales y 
tenemos que estar en la ciu-
dad de México”.

Además la escanda-
losa guerra sucia que se 
originó desde el arranque 
de las campañas, hacia su 
partido y sus candidatos, 
precedida de los ataques al 
presidente Peña Nieto y el 
gobernador César Duarte, 
también originó falta de 
interés en la gente por la 
falta de participación.

Los partidos y los políti-
cos no deben estar llevando 
problemas a las casas de los 
ciudadanos, por lo que su 
partido llevó campañas de 
soluciones, propuestas y de 
alegría.

Dijo que el PRI respetó 
las condiciones establecidas 
por la nueva ley electoral, 
con cosas distintas como lo 

muestra haber realizado las 
elecciones en junio y no en 
julio, lo que se pudo haber 
constituido en otro motivo 
del abstencionismo.

Tal vez los partido no 
hicieron una campaña sufi-
ciente para que la fecha de 
la elección penetrara en los 
ciudadanos y eso contribu-
yó también al registro del 
abstencionismo.

El alto número de votos 
nulos pueden ser un recha-
zo a los partidos políticos, 
reconoció, pero es la forma 
en que se eligen a las auto-
ridades y esas siempre debe 
haber.

No se puede pensar en 
que no haya elecciones y no 
se nombre gobernador o le-
gisladores, ya que el país eli-
gió la vida de la democracia.

Si hay un hartazgo es por 
la guerra sucia que ha reba-
sado a todos, de tal forma 
que hoy por hoy fácilmente 
se pueden hacer vídeos y 
otros elementos para atacar.

Aquí, dijo, es donde se 
puede hablar del proyecto de 
la “mini gubernatura” para 
que al empatar elecciones 
haya menos procesos que sa-
turan a los ciudadanos y aun-
que no hay nada definido si 
es un elemento que podría 
contribuir a disminuir este 
estadio en el que se encuen-
tra la ciudadanía.

Empleados del INE reciben paquetes del PREP mientras son vigilados por un soldado. 

‘Hartazgo ciudadano 
causó abstencionismo’

EN EL ESTADO

noRtE REdacción

El Movimiento de Regene-
ración Nacional (Morena), 
rebasó al resto de los partidos 
de izquierda en la entidad al 
lograr una votación estatal del 
6.7 por ciento y 9.0 en algunos 
distritos de Juárez, irrumpien-
do con buena expectativa en 
el sistema formal de partidos, 
aseguró el dirigente estatal 
de esa organización, Víctor 
Quintana Silveyra.

Consideró que la primer 
participación político-elec-
toral de Morena es un buen 
resultado, ante todo por las 
condiciones “de inopía”   en 
la que sus candidatos se en-
frentaron a las campañas, sin 
recursos económicos para 
pagar publicidad.

“Entramos con una bue-
na imagen de marca, porque 
no tuvimos dinero ni siquiera 
para colocar un espectacular. 
Los candidatos fueron casa 

por casa, se trabajó en condi-
ciones austeras y demostra-
mos que se puede hacer sin el 
derroche de recursos de otros 
partidos”, indicó Quintana.

El dirigente de Morena 
sostuvo que este nuevo parti-
do enfrentará el reto de crecer 

en nuevas condiciones polí-
ticas, como las surgidas de la 
elección del domingo, donde 
el triunfo del candidato inde-
pendiente a la gubernatura 
de Nuevo León, Jaime Rodrí-
guez El Bronco, representa el 
agotamiento del sistema tra-
dicional de partidos políticos 
y abre una nueva etapa en la 
participación política de los 
ciudadanos.

Sin embargo, Quintana 
descartó que esa figura vaya a 

convertirse en una especie de 
moda en las elecciones locales 
del próximo año cuando se 
renovarán gubernaturas, entre 
ellas Chihuahua.

“Para el éxito de una can-
didatura independiente tie-
nen que conjugarse muchos 
factores y depende mucho del 
tipo de candidato. En Ciudad 
Juárez se tuvo uno en el tercer 
distrito –Sergio Rivera Figue-
ra—y pasó desapercibido”, 
apinó. Víctor Quintana Silveyra.

Rebasó Morena al resto de la izquierda en Chihuahua: Quintana
Obtuvo porcentajes

 de hasta 9% en algunos 
distritos juarenses

Una casilla en el Distrito 03 luce vacía. 

RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- Mario 
Vázquez Robles acep-
tó la corresponsabi-
lidad del resultado 
electoral para el PAN, 
pero consideró que 
hay también una par-
te en el Comité Eje-
cutivo Nacional.

“Me siento corres-
ponsable del resul-
tado electoral, creo 
que me corresponde 
la mayor parte, como 
presidente no puedo 
omitir el reconocer-
lo”, afirmó.

Dijo que el PAN 
como un 
partido de 
c u a d r o s , 
con estruc-
tura en cada 
municipio, 
cada quien 
debe agarrar 
lo que le correspon-
de; “el partido asume 
en su estructura esta-
tal la mayor respon-
sabilidad, también 
entendiendo que hay 
una responsabilidad 
nacional, del Comité 
Ejecutivo Nacional”, 
comentó.

Haber obtenido 
uno o dos diputados 
tendrá un impacto al 
interior del partido 
debido a que el ob-
jetivo era lograr más 
que estas dos posicio-
nes, se buscaban 4 o 
5, pero advirtió que 
sin ser un resultado 
para “echar sombre-
ros al aire”, bajo las 
circunstancias en que 
se desarrollaron las 
elecciones es bueno.

Este resultado 
traerá críticas, pero 
también debe revi-
sarse qué se aportó 
a la campaña y las 
anteriores, “antes de 
empezar a lanzar pie-
dras”.

Vázquez Robles 
dijo aceptar las críti-
cas que vengan, pues 
sirven para corregir, 
enmendar errores.

En este caso debe 
revisarse la forma en 
que se relacionan con 
el partido, la fuerza 
de su estructura, los 
mecanismos de se-
lección de candidatos 
y el tipo de error que 
se toma como oposi-
ción.

‘BlanquIazul 
contIende 
contRa el 
GoBIeRno’
El blanquiazul no 
contiende contra el 
PRI sino contra el 
gobierno con todo 
su dinero y todas sus 

mañas, de ello se tie-
ne plena conciencia, 
pero su apuesta es a 
que en esa fórmula 
entre las “tranzas” del 
PRI y la participación 
ciudadana con estos 
elementos de la ecua-
ción ésta última so-
bresalga para tener un 
resultado bueno.

Desgraciadamen-
te no se dio la parti-
cipación ciudadana 
y si las mañas, con la 
estructura de gobier-
no trabajando a favor 
del PRI, la compra 
de votos y no alcanzó 
para sobrepasar estas 

práct icas , 
añadió.

El abs-
t e n c i o -
nismo de 
un 67 por 
ciento y el 
alto núme-

ro de votos nulos son 
un llamado de alerta a 
los partidos políticos, 
el cual el PAN asume 
la crítica implícita en 
los votos nulos.

Buscan 
RelacIonaRse 
más con la 
socIedad
Acción Nacional de-
berá reconsiderar la 
forma de relacionarse 
con la sociedad, qué 
tipo de oposición es-
tamos siendo en este 
momento y presentar 
alternativas a los ciu-
dadanos. “Ese es el 
gran mensaje, notros 
acusamos recibo y 
por supuesto que va-
mos a actuar buscan-
do mejorar esas posi-
ciones”, mencionó.

Consideró que el 
sistema de partidos se 
está cimbrando aun-
que sigue siendo el 
mejor.

Nuevo León don-
de ganó la guberna-
tura Jaime Rodríguez 
Calderón “El Bron-
co”, logró un 73 por 
ciento de participa-
ción ciudadana en las 
elecciones, gracias a 
que el ganador supo 
motivar a la ciuda-
danía a participar, lo 
que no hicieron los 
partidos políticos; 
“eso habla de que hay 
que revisar como es-
tán actuando los par-
tidos en el entorno 
nacional y local y co-
rregir”, expresó Váz-
quez Robles.

Para el PAN es 
necesario que desde 
ahora se esté quitan-
do el polvo y correr 
hacia  los comicios de 
2016 con estrategia 
bien establecida. 

Acepta Mario Vázquez
corresponsabilidad en 

resultados del PAN

También señala 
al Comité Ejecutivo 

Nacional como 
culpable

El dirigente estatal albiazul.
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Hérika Martínez / 
ricardo espinoza /

de la portada

En ese distrito votaron 48 mil 
369 personas, de 179 mil 581 
electores en la lista nominal, lo 
que significa un 26.93 por ciento 
de participación ciudadana.

Según el reporte previo, 
fueron contabilizados 4 mil 853 
votos nulos, es decir el 10.03 por 
ciento del total de los votos, de 
manera que quienes decidieron 
anular su sufragio fueron más 
que los que acudieron a votar 
por partidos como PRD, PT, 
Movimiento Ciudadano, Mo-
rena, Humanista y Encuentro 
Social, cuyos porcentajes fueron 
menores al 10 por ciento.

En los cuatro distritos jua-
renses, que incluye a Praxedis G. 
Guerrero, Ahumada, Guadalu-
pe, Ascensión y Janos, el porcen-
taje de participación ciudadana 
fue de apenas el 27.06 por cien-
to, lo que significa que menos de 
tres de cada 10 personas salieron 
a votar.

En el Distrito 01 la partici-
pación ciudadana alcanzó ape-
nas el 22.93 por ciento.

De acuerdo con los resul-
tados del PREP, solo salieron a 
votar 88 mil 376 de las 385 mil 
425 personas registradas en la 
lista nominal, aunque de acuer-
do con el presidente de la junta 
distrital, Carlos Gustavo Pérez 
Saavedra, en total son 406 mil 
242 los electores del distrito más 
grande del estado, tanto por ex-
tensión territorial como por nú-
mero de electores.

En el mismo distrito que 
comprende parte del sur de Juá-
rez y los municipios de Praxedis 
G. Guerrero, Guadalupe, Janos, 
Ascensión y Ahumada, se conta-
bilizaron 5 mil 928 votos nulos, 
lo equivalente al 6.70 por ciento.

En el distrito más disputado, 
el 03, fue también donde más 
juarenses salieron a votar, pero 
se trató de apenas del 31.36 por 
ciento, ya que sólo ejercieron su 
derecho a elegir a sus represen-
tantes 73 mil 451 de los 234 mil 
469 electores registrados.

Y de los que votaron, 4 mil 
830 provocaron que su voto fue-
ra anulado, es decir el 6.56 por 
ciento, con una cifra por encima 
de quienes votaron por el PRD, 
PT, Movimiento Ciudadano, 
Humanista, Encuentro Social o 
el candidato independiente.

En el Distrito 04 la participa-
ción ciudadana fue del 27.027 
por ciento; solo votaron 53 mil 
971 personas de un total de 199 
mil 694 votantes registrados en 
la lista nominal.

El 7.14 por ciento de los vo-
tos fueron considerados nulos 
en las urnas del mismo distrito, 
donde 3 mil 855 electores consi-
deraron no votar por ninguno de 
los candidatos, pero sí acudir a la 
casilla que les correspondía para 
poner algún mensaje o dibujo.

Los datos hasta ayer
Con un avance del 88 por ciento 
en el conteo de las actas de es-
crutinio y cómputo, el Programa 
de Resultados Preliminares del 
INE señalaban que en el estado 
de Chihuahua el PRI lleva la de-
lantera en número total de votos, 
con 247 mil 232; en segundo 
lugar el PAN, con 186,485; el 
tercer sitio es de Nueva Alianza, 
con 54 mil 581 y después, en el 
cuarto, Morena con 48 mil 588 
votos a su favor, según las cifras 
con corte a las 17:00 horas tiem-
po local. Los 46 mil 281 votos 
nulos registrados a esa hora, 
hacen que el quinto sitio quede 
ocupado por este concepto que 
superó los 42 mil 645 que sumó 
el PVEM, en el sexto sitio, y to-
davía es muy superior al Partido 
Encuentro Social, que con sus 
25 mil 369 sufragios a favor fi-
nalizó como la séptima fuerza 
en el estado. En la octava escala 
se ubicó el Movimiento Ciu-
dadano con 24 mil 857 votos; 
el PRD tiene 23 mil 117 votos 
para quedar en el noveno escaño 
mientras que en el décimo sitio, 
con 17 mil 314 el PT, y en el un-
décimo el Partido Humanista, 
que en estas elecciones sumó 
15 mil 185 votos. De terminar 
con esta tendencia el conteo de 
votos, el Partido del Trabajo y el 
Humanista no alcanzarían el 3 
por ciento de la votación válida 
emitida y perderían el registro 
como partido político nacional.

Solo 30% de
juarenses 

sufragaron 

adriana esquivel /
de la portada

Chihuahua.– Por ello con-
sideró que los resultados 
de las elecciones en Nuevo 
León son una llamada de 
atención para los partidos 
políticos, pues opinó que 
con su voto la ciudadanía 
demandó un cambio.

“El sector empresarial 
está totalmente molesto con 
el tema de la reforma hacen-
daria, que tiene estrangula-
da la economía del país, y 
Nuevo León, que general-
mente tiene mucha madu-
rez al tomar decisiones, lo 
hizo, y es una muestra de 
cómo la ciudadanía le habla 
a los partidos políticos”, dijo. 

Destacó que el sector 
empresarial dará segui-
miento a partir de septiem-
bre, cuando inicia la nueva 
legislatura, a los compromi-
sos que los aspirantes a di-
putados federales hicieron 
para replantear la reforma 
hacendaria. 

Recordó que tanto el 
panista Juan Blanco como 
el priista Alejandro Do-
mínguez, por los distritos 
06 y 08 respectivamente, se 
comprometieron con los 
empresarios a trabajar el 
tema desde el Congreso de 
la Unión. 

“Firmamos una pro-
puesta con ellos y nuestra 
principal petición es abor-
dar la reforma hacendaria; 
ambos coincidieron en 
que se debe replantear y en 
cuanto tomen posesión les 
vamos a pedir que nos in-
formen cuándo van a poner 
propuestas”, advirtió. 

Álvaro Madero, presi-
dente de la Confederación 
Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex), 
agregó que desde el anuncio 
de la reforma, la iniciativa 
privada se pronunció en 
contra y en esta ocasión se 
reflejó en las urnas. 

“Nuevo León es uno de 
los estados más fuertes em-
presarialmente hablando, yo 
creo que sí hubo un rechazo 
fuerte a la reforma fiscal, 
porque ningún empresario 

en el país estuvo de acuer-

do”, aseveró. 
Por otra parte, lamen-

tó el desorden dentro del 
Instituto Nacional Electo-
ral (INE) al momento de 

instalar las casillas, ya que 

retrasaron el arranque del 
proceso y dejaron a varios 
chihuahuenses formados. 

Afirmó que la falta de 
funcionarios de casilla y 

la poca participación de 

votantes deben ser aten-
didas por las autoridades, 
para que la situación no se 
repita el próximo proceso 
electoral.

Les vamos a pedir 
cuentas: empresarios

agencia reforMa

México.- El presidente Enri-
que Peña, los líderes nacio-
nales del PRI y del PAN, así 
como el gobernador de Nue-
vo León reconocieron ayer el 
triunfo de Jaime Rodríguez 
como mandatario.

El Bronco informó que el 
primer mandatario se comu-
nicó por la tarde de ayer “en 
un acto de institucionalidad” 
para reconocer su victoria.

“Estoy muy agradecido 

con la iniciativa que usted pre-
sentó para que pudiera haber 
la posibilidad de candidatos 
independientes, esto se le 
debo a eso y creo que vamos 
a hacer aquí un gran trabajo 
para que le ayudemos a resol-
ver los problemas que tiene 
el País”, le dijo Rodríguez a 
Peña.

César Camacho, dirigente 
del PRI, aceptó que El Bron-
co atropelló al tricolor.

“Lo que parece es que 
nos atropelló y no nos dimos 

cuenta a tiempo de un fenó-
meno que evidencia que los 
partidos necesitamos ser más 
competitivos, porque de lo 
contrario van a aumentar los 
independientes”, dijo.

El líder del PAN, Gus-
tavo Madero, indicó que el 
candidato independiente 
debe negociar con los dipu-
tados locales panistas que se-
rán mayoría en Nuevo León 
y hacer a un lado el discurso 
antipartidos si quiere cons-
truir acuerdos.

“La elección tomó una 
opción de un ex priista, pero 
que se posiciona como el 
vengador contra Medina y el 
PRI”, afirmó Madero.

En tanto, el gobernador 
priista, Rodrigo Medina, 
felicitó a Rodríguez por su 
“abrumadora mayoría” y 
descartó que se trate de un 
revés para él.

Agregó que está dispuesto 
a ser investigado por las ano-
malías que se le atribuyen jun-
to con su familia. 

Reconocen todos triunfo en NL

Beatriz corral iglesias 

Pasadas las elecciones, el 
presidente municipal Enri-
que Serrano Escobar analiza 
la posibilidad de recontra-
tar a los funcionarios que 
ocuparon cargos de primer 
nivel en su Administración. 

Dijo que en caso de ser 
necesario se les volverá a 
contratar, pero esto ante la 
efectividad demostrada en 
sus puestos. 

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

Las plazas de directores 
generales que presentaron 
su renuncia para participar 
de manera abierta en las 
contiendas electorales se re-

gistraron en las direcciones 
de Ecología con Alejandro 
Gloria y en Promoción Fi-
nanciera con Juan Ubaldo 
Benavente y nunca fueron 
ocupadas hasta en tanto no 
pasará el proceso electoral. 

En total fueron seis los 
directores generales y de 
área que presentaron su baja 
después de ser notificados 
por el área jurídica del Mu-
nicipio, en relación con las 
disposiciones que marca en 
su reglamento el Instituto 
Nacional Electoral. 

Los nombres de quienes 
se separaron de sus cargos 
para apoyar sin prohibición 
las campañas, además de los 

directores generales fueron; 
Ana Laura Rodelo Soto, 
Manuel Dick Alarcón Villar, 
José Frías Calderón y Laura 
Fernanda Ávalos Medina.

Juan Ubaldo Benavente 
se desempeñaba como res-
ponsable de la Dirección de 
Promoción Financiera en el 
Municipio y se separó de su 
cargo para ser suplente e ir 
en fórmula con el candidato 
a diputado por el Distrito 
01, Fernando Uriarte Za-
zueta.

Ana Laura Rodelo Soto, 
era coordinadora adminis-
trativa de Desarrollo Social 
y contendió para diputada 
suplente de Adriana Terra-

zas en la fórmula presentada 
por el PRI por el Distrito 04.

Manuel Alarcón era 
empleado de la Dirección 
de Comercio y fue en la 
fórmula con Christopher 
Barousse por la diputación 
plurinominal.

En cuanto a José Frías 
Calderón, quien era em-
pleado de Centros Co-
munitarios, pidió licencia 
para contender como can-
didato del PRD a diputa-
do federal mientras que 
Alejandro Gloria, director 
de Ecología renunció para 
apoyar la campaña de su 
esposa María Ávila por el 
Distrito 03.

Ante esa situación los 
puestos fueron ocupados 
por encargados de despa-
cho hasta en tanto el alcalde, 
decidirá formalizar oficial-
mente sus cargos.

Se alborotaron, y ahora podría
el Municipio recontratarlos 

Analiza Serrano volver a ocupar a funcionarios
 que abandonaron cargos de primer nivel para 

participar en las elecciones

Beatriz corral iglesias

En relación al histórico 
triunfo que obtuvo el can-
didato independiente por 
la gubernatura de Nuevo 
León, Jaime Heliodoro Ro-
dríguez Calderón, el presi-
dente municipal Enrique 
Serrano Escobar dijo que 
existe la posibilidad de que 
ese panorama se replique en 
Chihuahua siempre y cuan-
do el aspirante convenza a la 
ciudadanía. 

Serrano Escobar quien 
se menciona como uno de 
los posibles candidatos a 
ocupar la gubernatura en 
el estado grande, consideró 
que lo ocurrido en Nuevo 
León representa el sentir de 
la ciudadanía por la alternan-
cia, pero más aún por el re-
conocimiento que se le da al 
trabajo que realizó el político 
durante 33 años en las filas 
del PRI.  

“Yo creo que esa situa-
ción puede ocurrir en cual-
quier parte de la república, 
siempre y cuando sea un 
perfil que convenza y atraiga 
a la ciudadanía como en ese 
caso; aquí él acreditó su tra-
bajo ante la ciudadanía que 
le reconoció su trayectoria”, 
dijo.  Agregó que el triunfo 
tuvo mucho que ver con el 
trabajo político del candi-
dato, así como el apoyo de 
quienes creyeron en él du-

rante la campaña, logrando 
sumar el mayor número 
de votantes en las urnas de 
aquella región.

Refirió que en ese es-
tado el error cometido y el 
claro ejemplo fue no haberlo 
dejado como candidato del 
partido del cuál era militante 
dese hace muchos años. 

“Lo que ocurrió en 
Nuevo León se trata de un 
priista que se ha destacado 
como diputado federal, 
estatal y  presidente mu-
nicipal; yo creo que ahí el 
partido se equivocó, por-
que debió haber sido él el 
candidato y no le dieron la 
oportunidad y se  fue por la 
vía libre”, mencionó. 

Aseguró que el triunfo 
fue porque pudo acreditar 
su trabajo frente a la ciuda-
danía de Nuevo León cuan-
do militó en el PRI, aunque 
haya renunciado al partido 
en lo posterior. 

Posible, que se replique en 
Chihuahua efecto Bronco 

Yo creo que 
esa situación 
puede ocurrir 

en cualquier parte de 
la república, siempre 
y cuando sea un perfil 
que convenza y atraiga 
a la ciudadanía”

Enrique Serrano 
Escobar

Alcalde local

agencia reforMa

Culiacán.- Luego de concluida 
la jornada electoral en Sinaloa, 
el Programa de Resultados Elec-
torales Preliminares (PREP) 
del Instituto Nacional Electoral 
(INE) informó que el Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI) mantiene la ventaja en 
seis de los ocho distritos del Esta-
do de Sinaloa para diputaciones 
federales.

De acuerdo con el PREP, el 
Partido Acción Nacional (PAN) 
sólo se mantiene a la cabeza en 
un distrito, mientras que el can-
didato independiente Manuel 
Clouthier Carrillo ha logrado 
mantener la ventaja contra el 
PRI en otro.

Breves

reporte indigo

México.- El asesinado jefe de 
los grupos de autodefensa de 
Yurécuaro, regresó de su tumba 
para propinarle una escandalosa 
derrota al sistema PRI-PRD que 
por décadas había mantenido 
el control de la Administración 
municipal de esa localidad.

Ni la muerte fue obstáculo 
para que Enrique Hernández, el 
mal logrado candidato de More-
na, para que siguiera en su lucha 
contra el régimen de partidos al 
que acusó de ser el responsable 
de la corrupción que permitió 
la presencia de los carteles en esa 
localidad de la zona limítrofe en-
tre Michoacán y Jalisco. 

El voto de dolor sumado a 
la popularidad de Enrique Her-
nández Salcedo, cuyo nombre 
apareció en la boletas electorales 
por la contienda a la presidencia 
municipal de Yurécuaro, hizo 
que la población se volcara en 
respaldo al hombre que se alzó 
no solo contra el crimen orga-
nizado, sino contra el Gobierno 
estatal al que siempre calificó de 
corrupto.

agencia reforMa

México.- Los mensajes a favor 
del Partido Verde que varias fi-
guras del espectáculo enviaron el 
fin de semana fueron detonados 
por agencias de publicidad. No 
fueron expresiones ciudadanas 
individuales como aseguró el 
partido.

En su caso, afirmó la conduc-
tora Inés Sainz, la agencia con la 
que trabajaba habitualmente fue 
la que mandó directamente de 
su cuenta de Twitter un mensaje 
de apoyo a dicho partido.

“Es increíble la facilidad que 
tienen mis hijos con la tecnolo-
gía! Que bien que los verdes pro-
ponen #InglésyComputación 
en todos los niveles!”, se leyó el 
sábado en la cuenta de la con-
ductora de TV Azteca.

Sainz aseguró que la agencia 
solicitó permiso para tuitear te-
mas altruistas relacionados con 
la educación y la salud, pero que 
nunca mencionaron nada sobre 
apoyar a algún partido.

agencia reforMa

México.- El Partido Humanista 
perdió su registro como partido 
político nacional tras los comi-
cios federales del domingo y, en 
ese mismo riesgo, se encuentra 
el Partido del Trabajo (PT).

La Ley General de Partidos 
Políticos establece que una de 
las causas para perder el registro 
es no obtener al menos 3 por 
ciento de la votación válida emi-
tida. Con el 98.63 por ciento de 
las actas capturadas en el PREP, 
el Humanista conseguía el 2.26 
por ciento de la votación.

Por su parte, el PT obtenía 
el 3.02 por ciento de la votación 
válida, en espera de posibles im-
pugnaciones que serán resuel-
tas por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, 
instancia que determinará la ci-
fra definitiva.

EN EL ESTADO

Fuera Humanista, 
y peligra el PT

Mantiene PRI 
ventaja en Sinaloa

Exhibe Inés 
Sainz al Verde

Vence candidato
asesinado al
sistema PRI-PRD

El virtual gobernador de Nuevo León.



AgenciA RefoRmA

México.- El secretario de Edu-
cación Pública, Emilio Chua-
yffet, aseguró que la evalua-
ción docente seguirá adelante, 
pues nunca se canceló, solo se 
suspendió porque los exáme-
nes se harán en línea.

En conferencia de prensa, 
el funcionario dijo que se difi-
rieron las fechas de aplicación 
porque las entidades debían 
tener la logística de las com-
putadoras y las sedes.

“Se confirman los térmi-
nos y fechas consignados en 
los calendarios, por lo cual se 
procederá a la evaluación en 
las fechas iniciales”, dijo.

“Hoy se les comunicará que 
se realizará del 20 al 22 de julio”.

Chayffet argumentó que 
se suspendió la evaluación 
por dos razones: una de carác-
ter técnico, por no contar con 
los lugares, computadoras y 
conectividad, y otra de carác-
ter político, que exigía mante-
ner prudencia ante el proceso 
electoral.

Un juez federal ordenó 
ayer lunes a la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) 
restablecer de inmediato el 
calendario para la evaluación 
de los maestros de educación 
básica y media superior, can-
celado sin mayores explica-
ciones el 29 de mayo.

Francisco Javier Rebolle-
do, juez sexto de Distrito en 
Materia Administrativa, con-
cedió a la asociación Mexica-
nos Primero una suspensión 
provisional, como parte del 
amparo promovido para im-
pugnar la medida de la SEP.

Anuncio es unA 
provocAción: 
coordinAdorA
Luego del anuncio del secre-
tario de Educación Pública, 
Emilio Chuayffet de que la 
evaluación docente se mantie-
ne, la sección 22 de la CNTE 
anunció ayer mismo que de-
terminarán las acciones a se-
guir, porque el anuncio guber-
namental “es una provocación”.

Benito Vázquez, vocero 
de la sección 22 de la Coor-
dinadora Nacional de Tra-
bajadores de la Educación 
entrevistado por El Universal 
señaló que se trata de una 
provocación a todo el magis-
terio “especialmente luego de 

los acuerdos a los que hemos 
llegado en la secretaría de Go-
bernación. Es una farsa lo que 
ellos hacen”, puntualizó.

Por su parte, Eduardo Sán-
chez, vocero de la Presidencia 
aseveró que el Gobierno no 
negoció con la CNTE la sus-

pensión de la evaluación para 
impedir que hubiera un boi-
cot electoral. “El gobierno de 
la República ha dialogado con 
voces divergentes pero no ha 
negociado la paz y la Consti-
tución. No hubo negociación 
con la CNTE, tan es así que 

movilizó a la PF, a la Marina, 
para garantizar que el proceso 
electoral se llevara a cabo”.

Ratificó que la SEP tiene 
las facultades para suspender 
el proceso de evaluación pero 
lo importante es que los maes-
tros sí van a ser examinados.
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Panorama

AgenciA RefoRmA

México.- La organización 
Mexicanos Primero califi-
có el anuncio del secreta-
rio de Educación Pública, 
Emilio Chuayffet, de reac-
tivar el proceso de evalua-
ción magisterial, como 
tardío, poco creíble, inade-
cuado y fuera de tiempo.

Claudio X González 
y David Calderón, pre-
sidente y director de la 
organización, respectiva-
mente, cuestionaron los 
argumentos dados a cono-
cer ayer por el secretario 
para suspender la prueba 
programada para el 20, 21 
y 22 de junio.

Según Chuayffet, no 
se contaba con equipos de 
cómputo, sedes de aplica-
ción y la conectividad re-
queridos para la aplicación 
de la evaluación, además de 
que fue por prudencia ante 
el proceso electoral.

“Tanto la razón técnica 
como la política me pare-
ce que explican poco de lo 

que ocurrió la semana pa-
sada”, dijo Calderón.

Por otra parte, un juez 
federal ordenó a la SEP 
restablecer de inmediato el 
proceso de evaluación de 
los maestros de educación 
básica y media superior, al 
conceder a la asociación 
Mexicanos Primero una 
suspensión provisional.

Al respecto, Claudio 
X González, expuso que 
la decisión de la SEP de 
reactivar la evaluación era 
tardía.

“Ya no tenía que avisar-
nos que reculan, porque 
el Poder Judicial ya había 
determinado el anuncio de 
suspender los procesos de 
evaluación por considerar-
la inconstitucional, ilegal, 

usurpadora de funciones y 
contraria a los derechos de 
los niños, jóvenes y maes-
tros”, expresó.

“En segundo lugar se 
deja un precedente de que 
no se puede jugar a la po-
litiquería con una reforma 
crucial para México como 
la reforma educativa, que 
no se puede hacer a un lado 
la Constitución y las leyes 
y la autonomía del INEE 
por una coyuntura político 
electoral y un cálculo de 
quienes ostentan el poder”.

González confió que 
tras el anuncio de la SEP 
se implemente la reforma 
educativa en todo el País, 
incluyendo a Oaxaca, Gue-
rrero y Michoacán.

Por otra parte, Alexan-
dra Zapata, investigadora 
del Instituto Mexicano de la 
Competitividad (IMCO), 
aseguró que es positivo que 
se haya dado marcha atrás a 
la suspensión de los proce-
sos de evaluación docente, 
pero las explicaciones no 
convencen.

AgenciAs

Dallas.- Activistas de de-
rechos civiles exigieron al 
Departamento de Policía de 
McKinney, Texas, el despi-
do del agente de policía Eric 
Casebolt, por uso excesivo 
de la fuerza contra una ado-
lescente de 15 años en una 
fiesta.

La denuncia fue hecha 
luego que Casebolt quedará 
bajo licencia administrativa, 
tras la difusión en Internet 
del video que lo muestra 
arrojando e inmovilizando 
a la menor en 
el piso, durante 
una fiesta en 
una piscina 
la noche del 
viernes.

Las imáge-
nes muestran 
también cómo 
el agente sacó 
un arma y en-
cañonó a otros 
dos adolescentes afroameri-
canos que trataron de ayu-
dar a la víctima.

El video de siete minu-
tos, difundido el sábado en 
el sitio YouTube, muestra 
a un grupo de policías que 
confrontan a adolescentes 
afroamericanos.

El jefe de policía de Mc-
Kinney, Greg Conley, se 
limitó a informar que Case-
bolt fue suspendido de in-
mediato luego de revelarse 
el video.

“Hay pocas palabras para 
describir la forma tan inhu-

mana en que procedieron 
los policías de McKinney y 
la brutal violencia del agente 
Casebolt, poco profesional y 
discriminatoria”, expresó en 
un comunicado el director 
del grupo ColorOfChange, 
Rashad Robinson.

“Nuestros corazones es-
tán con todos los adolescen-
tes que experimentaron el 
terror y el dolor de un trato 
injusto a manos de la Policía, 
un trauma muy familiar para 
los negros de todo el país”, 
señalo el vocero de esa agru-
pación de lucha contra la dis-

criminación.
“Instamos 

enérgicamente 
a los funciona-
rios locales y al 
fiscal de distri-
to del conda-
do de Collin 
a despedir al 
agente Case-
bolt y acusar-
lo de asalto y 

agresión”, indicó.
El alcalde de McKinney, 

Brian Loughmiller, dijo que 
espera que los funcionarios 
de la ciudad y del Departa-
mento de Policía esclarezcan 
las acciones de Casebolt.

“Estoy perturbado y pre-
ocupado por el incidente y 
las acciones representadas 
en el video”, declaró Lough-
miller por escrito, e instó al 
Departamento de Policía a 
actuar “profesionalmente y 
con la debida moderación 
en relación con la situación 
que enfrentan”.

AP

Atenas.- Un sismo de magni-
tud 5.2 sacudió la capital grie-
ga hoy por la madrugada, sin 
que hubiera noticias inmedia-
tas de daños o lesiones.

El temblor ocurrió a las 
4:09 a.m. en el golfo de Eubea, 
según el Instituto Geodinámi-
co en Atenas, unos 80 kilóme-
tros (50 millas) al norte de 

Atenas, una estrecha franja de 
tierra entre la isla de Eubea y la 
Grecia continental.

No había noticias de da-
ños en la ciudad de Halkida, 
cerca del epicentro del sismo, 

ni en otros puntos de la re-
gión, indicó la agencia de Pro-
tección Civil griega.

Los sismos son comu-
nes en Grecia y en la vecina 
Turquía.

“Fue un terremoto que 
se produjo bastante cerca 
de la superficie y se sintió 
de forma bastante intensa 
en Atenas, para una zona 
donde los terremotos son 

comunes, pero rara vez más 
fuertes que el suceso de 
hoy”, explicó el sismólogo 
Efthimios Lekkas, director 
de la estatal Organización 
de Protección y Planifica-
ción ante Terremotos.

“Ya se han producido dos 
réplicas tras este terremoto 
(...) No creo que haya ningu-
na causa concreta de preocu-
pación”, añadió.

el UniveRsAl

México.- En instalaciones 
forenses de Arizona, en Es-
tados Unidos, 925 cuerpos 
están en frigoríficos. Nadie 
los ha reclamado. Son restos 
de migrantes que al intentar 
atravesar de manera indocu-
mentada por la zona desérti-
ca perdieron la vida.

Sin documentos que per-
mitan una identificación, las 
autoridades estadounidenses 
han tomado sus muestras ge-
néticas para conformar una 
base de datos que abre la posi-
bilidad para su reconocimien-
to y posterior repatriación a su 
lugar de origen.

Esta iniciativa, desde 2008, 

se conoce como el Programa de 
Reconocimiento de Restos por 
ADN. Se opera desde la Secre-
taría de Relaciones Exteriores 
(SRE) de manera conjunta con 
el forense de Arizona, el Labo-
ratorio Bode en Virginia y el 
Instituto de Ciencias Forenses 
(Incifo), dependiente del Tri-
bunal Superior de Justicia del 
Distrito Federal (Tsjdf).

Desde 2005 el trabajo se 
realizaba desde el Sistema de 
Identificación de Restos y Lo-
calización de Individuos (SIR-

LI), pero sin un componente 
sofisticado, solo se confronta-
ban las muestras dentales y hue-
llas dactilares.

Hasta la fecha, ambas técni-
cas han permitido la identifica-
ción plena de 479 cuerpos (254 
vía ADN y 225 por medio de 
otras técnicas forenses), que han 
sido repatriados a sus países.

La SRE presume que los 
925 cuerpos que aún están sin 
identificar pertenecen a cen-
troamericanos, pues ninguno 
ha coincidido con las mues-

tras de los mexicanos que se 
han acercado a la dependen-
cia para denunciar la desapari-
ción de su familiar.

Reina Torres, directo-
ra general de Protección a 
Mexicanos en el Exterior de 
la Cancillería, aseguró que el 
objetivo ahora es compartir 
a los países de Centroaméri-
ca esta información.

El Gobierno mexicano, a 
través de la SRE, firmó un me-
morándum de entendimiento 
con Honduras a fin de que el 
personal de la cancillería sea ca-
pacitado para recoger muestras 
de ADN de aquellas personas 
que denuncien una desapari-
ción. Se pretende hacer exten-
sivo a Guatemala y El Salvador.

Ahora la SEP emplaza 
a CNTE por evaluación

Ordena juez a SEP 
restablecer evaluación; 

proceso nunca se 
canceló, solo se 

suspendió, argumentan

El titular de la Secretaría, aseveró que una de las razones por la que se aplazaron los exámenes a docentes fue por no contar con los 
lugares, computadoras y conectividad.

Es tardío, poco creíble, 
inadecuado y fuera de 
tiempo, arremete la 
organización Mexicanos 
Primero

Cuestionan expertos la
justificación de Chuayffet

Solo en Arizona, 925 cuerpos están en frigoríficos; 
son restos de indocumentados que perdieron la vida 

buscando el sueño americano

Tras la huella de los migrantes por AND

No hay reportes de 
víctimas humanas ni 
daños materiales

Sacude a Grecia sismo de 5.2 grados

Reclaman despido de 
policía que arresta y 
encañona a negros

Video muestra al 
agente que arroja 
e inmoviliza a una 

adolescente; además, 
apunta su arma 

contra dos jóvenes que 
intentaban ayudarla

Secuencia en la que se evidencia el maltrato contra la menor de 15 años de edad.
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Negocios

Sube Magna
18 centavos

por litro
Carlos omar BarranCo

Este martes las gasolinas en 
la frontera amanecieron 18 
y 21 centavos más caras, la 
Magna y la Premium res-
pectivamente, en lo que ya 
es el octavo incremento en 
lo que va del 2015, informó 
el presidente de la Organi-
zación de Expendedores 
de Petróleo (Onexpo) Fer-
nando Carbajal.

El nuevo precio de la 
verde es de 10.96 pesos por 
litro, después que la sema-
na pasada estuvo en 10.78.

Mientras que la pre-
mium cuesta a partir de 
hoy 12.38 pesos por litro, 
viniendo de costar 12.17 la 
semana anterior.

Como ya es conocido 
estos precios tendrán vi-
gencia únicamente en la 
zona fronteriza de Ciudad 
Juárez y durarán esta sema-
na, hasta que el próximo 
lunes 15 de julio vuelvan a 
modificarse.

Obtienen maquilas 4 mil mdd 
extras por la caída del peso

adriana EsquivEl 

Chihuahua.- La caída en el va-
lor del peso en los últimos seis 
meses ha incrementado en un 
12 por ciento los ingresos de 
la industria manufacturera de 
exportación, informó Fran-
cisco Santini, presidente de 
la Cámara Nacional de la In-
dustria de la Transformación 
(Canacintra).  

Explicó que desde el 
punto de vista macroeco-
nómico, Chihuahua es el 
principal exportador de ma-
nufactura en el país con un 
promedio anual de 41 mil 
millones de dólares. 

Es decir que durante los 
últimos siete meses en que 
el dólar se cotizó por enci-
ma de los 14 pesos hasta lle-
gar a los 16 pesos el fin de 
semana, la industria generó  
cerca de 4 mil millones de 
dólares adicionales. 

“Se beneficia en el porcen-
taje en el que ha aumentado y 
a eso se le descuenta la infla-

ción. Nosotros creemos que 
hemos tenido beneficios por 
el 12 por ciento del ingreso de 
la industria en este desliz que 
iniciamos en los 14 pesos”, re-
firió el empresario. 

Indicó que al incremen-
tar sus ingresos y mantener 
en pesos el gasto corriente las 
empresas están en condicio-
nes de generar más empleos 

y fomentar el desarrollo eco-
nómico del Estado. 

De acuerdo a la última 
actualización del Prontua-
rio Estadístico de la Secre-
taría de Economía, Juárez 
representa el 78 por ciento 
de las exportaciones del es-
tado mientras que Chihu-
ahua representa el 19 por 
ciento. 

Al cierre del 2014 el es-
tado se colocó como el pri-
mer lugar en exportaciones 
no petroleras, al aportar el 
15 por ciento del total na-
cional por un total de 54 mil 
millones de dólares. 

Si bien reconoció que 
aquellas empresas que de-
pende de insumos o artí-
culos de importación se 

verán afectadas por el tipo 
de cambio, ratificó que Chi-
huahua es un estado con vo-
cación industrial. 

“Somos un estado ex-
portador, el más grande del 
país y esos ingresos se ven 
aumentados con este tipo 
de cambio, esto ayuda en 
general a las empresas y la 
derrama económica”, dijo.

Incrementan 12%
sus ingresos en los
últimos siete meses

adriana EsquivEl

Chihuahua.- Hasta ene-
ro del 2016 se espera que 
inicie la construcción de 
la planta de Heineken en 
el municipio de Meoqui, 
con inversión en México 
de 7 mil 500 millones de 
pesos, informó el secreta-
rio de Economía, Manuel 
Russek. 

Es decir que será hasta 
dentro de siete meses cuan-
do arranque la edificación de 
la cervecera, pues fue en abril 
de este caño cuando se colo-
có por tercera vez la primera 
piedra. 

En este lapso se realiza-
rán los trabajos de logística 
para determinar los tipos 
de insumos que requerirá la 
planta y se definirán los per-
files del personal que se re-
quiere contratar en mediano 
y largo plazo. 

Russek Valles destacó 
que por el momento sos-
tendrán reuniones de traba-
jo con los inversionistas de 
Heineken para coadyuvar en 
el proceso interno y a su vez, 
atender las necesidades que 
puedan presentarse. 

Estimó que para octubre 
llegará el residente de Heine-
ken que estará a cargo de la 
obra para afinar los últimos 
detalles e iniciar la construc-
ción en los primeros días del 
próximo enero. 

“Estamos en un pro-
ceso de planeación para 
analizar distintos temas 
que traer la inversión de 
Heineken al estado, uno 
de ellos se enfoca en la 
calidad y tipo de insumos 
agropecuarios y el otro en 
los empleos indirectos y 
el tipo de especialización 
que se requiere”, dijo. 

En el caso de los 500 em-
pleos indirectos que genera-
rá la cervecera, la Secretaría 
ya trabaja en un plan de ac-
ción para mejorar la infraes-
tructura hotelera en los mu-
nicipios  de Meoqui, Delicias 
e inclusive la capital. 

Esta planta se suma a las 
siete que la empresa cuenta 
en México y en total dará 
empleo a cerca de 3 mil 500 
empleos entre directos e in-
directos. Se espera que inicie 
operaciones a mediados del 
2017. 

Como primera etapa la 
cervecera tendrá una capaci-
dad de producción de cinco 
millones de hectolitros al 
año y en mediado plazo in-
crementará a diez millones 
de hectolitros.

Construcción 
de Heineken,

hasta 2016
Carlos omar BarranCo

La oferta laboral para trabaja-
dores mexicanos en Estados 
Unidos y la escasez de em-
pleo en estados del centro del 
país, son los dos factores que 
están propiciando falta de 
mano de obra  en Ciudad Juá-
rez, lo que es lo mismo, una 
sobre oferta laboral.

De acuerdo con el Inegi 
las maquiladoras están tra-
yendo personal de estados 
como Durango, Veracruz, 
Coahuila, Oaxaca y el DF, 
pero eso no significa nece-
sariamente un logro del go-
bierno.

La realidad es que las in-
dustrias están aumentando 
su actividad y están abriendo 
nuevas líneas de producción 
y para esas líneas se están re-
quiriendo trabajadores tem-
porales, señaló la directora 
de recursos humanos de la 
firma Kelly Services, Norma 
Godínez Ramírez.

La intención del gobier-
no es que los puestos que re-
quieren mayor capacitación 
sean ocupados por personas 
que radiquen en Juárez, pero 
para eso es necesario impul-
sar la educación tecnológica 

y la especialización en áreas 
de producción.

La mayor demanda sigue 
estando en la mano de obra 
del personal operativo para 
ocuparlos en la industria au-
tomotriz, el sector electróni-
co y eléctrico, y las empresas 
de logística, indicó.

De acuerdo con Godí-
nez el obrero juarense debe 
pensar en la capacitación 
como una opción para con-
servar el empleo, debido a 
que hay muchos que vienen 
de fuera y que van a compe-
tir por los puestos operati-
vos que son temporales y de 
bajo ingreso.

“Al acelerarse la econo-
mía en los Estados Unidos 
hay más oportunidades y la 
gente empieza a migrar y al 

empezar la gente a obtener 
ingresos en ese país, pues se 
quedan allá y se empiezan a 
quedar vacantes en el esta-
do”, abundó la especialista. 

Paralelamente -dijo- al 
haber un crecimiento en la 
industria estadounidense, 
hay mayor demanda y eso 
provoca que las transna-
cionales que tienen plantas 
en Juárez, pongan lineas de 
producción adicionales.

Es un hecho que las em-
presas están incrementando 
sus turnos para tener más 
producción y también es 
cierto que el gobierno está 
tratando de que egresados 
de universidades tecnológi-
cas sean incursionados en 
la industria y no nada más el 
nivel de operarios.

“Aquí le están abriendo 
las posibilidades al personal 
local para que crezca; (…) 
lo que estamos tratando de 
hacer los especialistas de 
recursos humanos y de la in-
dustria, es retener el talento 
local porque sigue siendo el 
más valioso”, agregó.

El problema es que la 
oferta laboral sigue crecien-
do y la gente de la localidad 
no alcanza a cubrirla, y es 
por eso que se traen perso-
nas de otras partes, indicó.

De cada cien personas 
que Kelly Services contra-
ta para Juárez 18 vienen de 
Durango, 12 de Veracruz, 
11 de Coahuila y 6 del DF; 
el resto son de aqui o vienen 
del interior del estado de 
Chihuahua, explicó.

Contratan personal de Durango,
Veracruz, Coahuila, Oaxaca y DF 

Promocionarán atractivos de Juárez
Carlos omar BarranCo

Los atractivos turísticos 
de Ciudad Juárez y del es-
tado de Chihuahua serán 
promocionados a nivel 
nacional e internacional 
durante el próximo mes 
de julio, mediante cápsulas 
informativas de los canales 
de televisión México Tra-
vel Channel y Ritmoson, 
informó Francisco More-
no Villafuerte, director del 
Buró de Convenciones y 
Visitantes.

De esta frontera se pro-
mocionarán lugares em-
blemáticos como la Casa 
de Adobe, el museo inte-
ractivo de La Rodadora y 
el Centro Histórico.

En lo que se refiere al 
resto de la entidad, la pro-
moción comprende Las 
Barrancas del Cobre, El fe-
rrocarril Chepe, las Dunas 
de Samalayuca, El Telefé-
rico, El Valle de los Mon-
jes, El Valle de las Ranas 
y el Valle de los Hongos, 
el Centro Histórico de la 
ciudad de Chihuahua, así 
como los lugares donde 
viven los rarámuris, entre 
otros.

“Ritmoson es un canal 
con cobertura internacio-
nal que llega a 54 países y 
su visita nos generará 120 
cápsulas que se distribui-
rán en la producción de 
este canal en julio tres ve-
ces al día. Los conductores 
son líderes de opinión en 
un segmento positivo para 
incentivar los viajeros a 
Chihuahua”, expresó Mo-
reno Villafuerte en confe-
rencia de prensa.

Dijo además que Méxi-
co Travel Channel es un 
canal especializado para 
viajeros que impacta un 
público objetivo segmen-
tado, que responde perfec-
tamente al mercado meta 
como destino turístico.

Viviana Sánchez, Beng  

Zeng, Fernando  Sagreeb, 
Luis Carlín, Barbie Di y 
Alan Slim, quien es actor 
de Televisa y acaba de ter-
minar la telenovela “Hasta 
el fin del mundo”, son al-
gunos de los integrantes de 
los equipos de producción 
turística que participarán.

Directivos en rueda de prensa.

La Rodadora, Centro Histórico, entre otros,
aparecerán en México Travel y Ritmoson

Somos un estado exportador, 
el más grande del país y esos 
ingresos se ven aumentados 

con este tipo de cambio, esto ayuda en 
general a las empresas y la derrama 
económica”

Francisco Santini
Presidente 

de la Canacintra Chihuahua

Al acelerarse la economía en los Estados 
Unidos hay más oportunidades y la gente 
empieza a migrar y al empezar la gente a 

obtener ingresos en ese país, pues se quedan allá y 
se empiezan a quedar vacantes en el estado”

Norma Godínez Ramírez
Directora de recusos humanos

de la firma Kelly Services

Carlos omar BarranCo

Los mil 500 empleados de 
la Planta 22 de la empresa 
maquiladora Mercury fue-
ron reconocidos por sus di-
rectivos tras haber cumplido 
un año más sin accidentes, 
con lo cual se hicieron me-
recedores del “Galardón 
Presidencial” que otorga el 
corporativo.

Vicente Rodríguez Ma-
guregui, gerente general de 
la Planta 22 de Mercury, 
dijo que crear un ambiente 
laboral agradable es un fac-
tor fundamental, ya que con 
esto se cumple el objetivo de 
que los trabajadores tengan 
“un valor único”, por lo que 
se les reconoce su esfuerzo 
para lograr estos objetivos.

Agregó que este recono-
cimiento se entrega cada año 
y que es la tercera vez que lo 
reciben en la empresa.

Javier Sánchez Carlos, 
subsecretario de Economía 
del Gobierno del Estado 
quien asistió como invitado 
al evento, resaltó la impor-
tancia que representa reco-
nocer el recurso humano, 
como en este caso son los 
administradores, técnicos y 
personal operativo que con-
forman la empresa.

El personal de Mercury 
hizo un donativo de 10 mil 
dólares al Centro Comuni-
tario “Soles de Anapra”, esto 
como parte del compromiso 
adquirido para dar apoyo a 
los sectores más necesitados 
de la comunidad.

En un comunicado emi-
tido ayer Sánchez Carlos 
indicó que este tipo de lo-
gros, como lo es tener cero 
accidentes durante un año, 
permiten que haya una me-
jor calidad, servicio y seguri-
dad, pero sobre todo que se 
fomente un mejor ambiente 
laboral.

Reconoce 
Mercury

a mil 1500 
empleados

Directivo de la empresa otorga un 
reconocimiento a una empleada 
destacada.
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para evitar más deslaves 
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en Camino real
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BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

Ante la carencia de recur-
sos para poner en funciona-
miento las unidades de mo-
nitoreo de la calidad del aire 
en esta ciudad, el gobierno 
municipal intensificará las 
multas por la falta de engo-
mado ecológico y lo recau-
dado servirá para ponerlas 
en operación.

El alcalde Enrique Serra-
no Escobar confirmó que 
las estaciones de monitoreo 
con las que se cuenta no tra-
bajan adecuadamente debi-
do a la falta de recursos que 
desde 1991 proporcionaba 
la EPA al municipio como 
parte de un convenio bina-
cional y que ya terminó el 
año pasado. 

“Hay estaciones pero nos 
falta el dinero para operar-
las y eso es lo que estamos 
viendo cómo darle soporte 
financiero a la operación de 
esas unidades porque es im-
portante que estemos moni-
toreando constantemente el 
aire para bajar los niveles de 
contaminación,  lo hacen del 
lado americano pero de este 
lado no lo estamos haciendo 
bien por falta de recursos, sin 
embargo, el aire y el medio 
ambiente es el mismo”, dijo.

VER:  ‘mEdIRá..’ / 2B

intensificarán multas ecológicas
para reactivar red de monitoreo

en noviembre llegarán tres unidades nuevas, que van a requerir recursos para operación, anuncia representante de Semarnat

carga y velOcIdad prOvOcaN vOlcadUra
Un camión de carga se volcó el mediodía de ayer en el cruce de Hermanos Escobar y Pérez Serna. “Nos reportaron el accidente de un vehículo de transporte 
de carga pesada, por exceso de velocidad, debido a las maniobras que realizó el vehículo se volcó”, dijo Fernando Motta Allen, director de Protección Civil.
Personal de Cruz Roja y Bomberos ayudaron al conductor quien resultó con lesiones leves. En la volcadura también se registró una fuga de combustible la 
cual fue atendida por los rescatistas. “Los daños no fueron tan graves y solo afectaron al camión; no hay otras pérdidas que lamentar”, agregó el funcionario. 
(paOla gamBOa)

Traen plata y bronce de 
olimpiada de matemáticas

CLAudIA SánChEZ

La delegación de Chihu-
ahua integrada por alum-
nos de primaria y secunda-
ria ganó el segundo lugar 
en la Olimpiada Nacional 
de Matemáticas, que se 
llevó a cabo en Mexicali el 
pasado fin de semana.

Además se consiguió 
que la sede de la competen-
cia para el año que entra sea 
Ciudad Juárez. 

Alejandro Gómez,  uno 
de los entrenadores en ma-
temáticas que acompañó a 
los estudiantes a la Olim-
piada Nacional de Mate-

máticas para alumnos de 
primaria y secundaria, dio 
a conocer que Chihuahua 
obtuvo el segundo lugar,  
Nuevo León el primer lu-
gar y Jalisco el tercer sitio.

Los juarenses María 
Fernanda Sánchez Robles,  
estudiante de la secundaria 

Técnica 48 y Tomy George 
Edwin, de la secundaria del 
Tec de Monterrey lograron 
medalla de plata en la com-
petencia.

Mientras que Salvador 
Robles Herrera, de la Se-
cundaria Federal 2 Alta 
Vista, obtuvo la medalla de 
bronce en el encuentro.

El equipo chihuahuen-
se estuvo conformado por 
ocho integrantes,  cuatro 
de ellos de secundarias de 
Ciudad Juárez,  donde se 
incluía a la única mujer del 
grupo.

VER:  ‘BuSCAn..’ / 2B

Estudiantes de secundaria 
resultan ganadores 

en la competencia nacional, 
realizada el fin de semana 

en Mexicali, BC, y consiguen 
sede para el 2016

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

Aun y cuando podría re-
presentar una violación 
al contrato establecido 
en el PMU y necesitar la 
aprobación del Congreso 
del Estado para hacerlo, 
la empresa Movicon lleva 
a cabo el embovedamien-
to de 80 metros del Dren 
2A en la intersección de 
la avenida Óscar Flores y 
Teófilo Borunda. 

Los trabajos se realizan 
porque está en riesgo la 
seguridad del puente cons-
truido en el lugar, así como 

de las familias que habitan 
en colonias aguas abajo, 
las cuales podrían resultar 
afectadas por inundacio-
nes, informó el administra-
dor del proyecto, Manuel 
Ortega Rodríguez.

“Estamos trabajando 
en el embovedamiento del 

Dren 2A que quedó pen-
diente entre el puente y el 
ducto que hizo Conagua 
y lo estamos haciendo por 
seguridad de la obra que hi-
cimos ahí, entre el puente y 
la rampa, es preferible que 
nos aseguremos y no que 
llegue Conagua un siglo 
después y arregle ese pun-
to”, dijo. 

El funcionario dio a co-
nocer que debido a la ur-
gencia de riesgo la obra se 
tuvo que hacer pese a que 
le concierne a Conagua.

VER:  ‘COSTARá..’ / 2B

Violan contrato del PMU
por urgencia en Dren 2A

La empresa Movicon lleva 
a cabo el embovedamiento 

de 80 metros debido a 
tardanza de Conagua, 

aseguran

María Fernanda Sánchez, 
de la Técnica 48.

Martha Terrazas Torres, Guillermo Esparza Hernández, Carlos Alexei Martínez Cruz, Jesús Francisco Campos Chávez y Brandon 
Alejandro Morales Rodríguez, los ya conocidos administradores de la Yellow House (casa amarilla). 

mIGuEL VARGAS

Los organizadores de la fies-
ta rave donde el fin de se-
mana de ley seca se detuvo 
a 256 personas, entre ellos 
74 menores de edad, fueron 
multados con 12 mil pesos 
por Gobernación del estado 
y salieron libres de la Fisca-
lía por falta de denuncia, in-
formaron representantes de 
ambas dependencias. 

La Policía informó que 
Martha Terrazas Torres de 
60 años, Guillermo Esparza 
Hernández  de 54, Carlos 
Alexei Martínez Cruz de 41 
años, Jesús Francisco Cam-
pos Chávez de 39 años y 

Brandon Alejandro Morales 
Rodríguez, de 21, fueron 
acusados de delitos por la in-
correcta formación de meno-
res y por promoción de con-
ductas ilícitas, ya que eran los 
organizadores de la fiesta.

Pero ayer todos ellos sa-
lieron con una fianza de las 
instalaciones de la Fiscalía y 
solo se consignaría el expe-
diente ante un Juez ya que 
ninguna persona, ni repre-
sentación acudió a interpo-
ner una denuncia formal, 
según se informó.

Los antes señalados habían 
ofrecido 10 mil pesos a los 
agentes municipales cuando 
irrumpieron en la reunión que 
fue convocada por Facebook 
al público en general, cantidad 
que se anexó como prueba en 
su contra, informó la Secreta-
ría de Seguridad Pública.

VER:  ‘yELLOw..’ / 2B

Salen libres responsables
de fiesta rave; pagarán multa

Después del arresto de 
256 personas, 

entre ellas 
74 menores, 

los responsables no tienen 
denuncias, pese a tener 

antecedentes por lo mismo

P a d r e S  d e  j Ó V e n e S  l o S  d e j a n  i r

Tomy George Edwin, 
del Tec de Monterrey.

Salvador Robles Herrera, 
de la Federal 2 de Altavista.
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Local

Paola Gamboa

El Colegio de Bachilleres 
plantel 6 mostró otra vez su 
solidaridad con los que me-
nos tienen, al reunir 35 mil 
de litros de agua embotella-
da para repartirlos en las co-
lonias marginadas. 

Los alumnos del plantel 
fueron dirigidos por la doc-
tora Laura Estela Ortiz Mar-
tínez, quien logró duplicar el 
volumen de líquido recaba-
do en el 2014.

El agua recabada fue en-
tregada a las colonias Lomas 
de Poleo y Kilómetro 37 de 
la carretera Casas Grandes.

La colecta se realizó en-
tre el alumnado de la Casa 
de las Águilas, pero también 
entre los egresados de ese 
plantel, quienes iniciaron 

con esta campaña y conti-
núan colaborando.

Para poder trasladar el 
agua los estudiantes forma-
ron una cadena humana, 
para de brazo en brazo, pasar 
los galones de agua alma-
cenados en dos aulas en el 
centro del plantel hacia el ca-
mión en el que distribuirían 
el líquido.

Además dentro de la 
campaña de Hidratación 
2015, los alumnos del gru-
po 653 de Ciencias de la 

Salud, reunieron 800 pa-
quetes de suero con los que 
esperan ayudar a los que 
menos tienen.

Cada año los alumnos 
del Cobach realizan esta ac-
tividad la cual tiene como 
intención fomentar la labor 
social y apoyar a quienes 
menos tienen.

La idea surgió entre los 
docentes del plantel y de los 
alumnos de la institución es 
por ello que año con año se 
realiza la actividad.

Llevan agua hasta Lomas 
de Poleo y Kilómetro 37

Alumnos del Bachi-
lleres 6 colectan y 
entregan 35 mil litros 
con el fin de ayudar

La cadena humana para cargar los donativos.

bEaTRIZ CoRRal IGlESIaS/
VIEnE dE la 1b 

Refirió que hay compromisos 
que es importante cumplir y 
uno de estos es la captación 
de los recursos. 

“Tenemos que sacarlos 
(recursos) de algún lado, he-
mos fortalecido la capacidad 
de vigilancia del área de Eco-
logía y se aplican multas que 
a veces son rechazadas por 
la ciudadanía pero debemos 
hacerlas, por eso esta maña-
na reforcé las instrucciones 
con esa dirección para que se 
aumente la vigilancia y se apli-
quen multas  a todo aquel que 
este contaminando, en mayor 
medida de lo que se ha venido 
haciendo”, declaró.    

Personal de la Semarnat 
se reunió con el alcalde para 
informar de la llegada, en no-
viembre, de tres equipos de 
monitoreo que van ampliar 
sus mediciones de contami-
nantes en la ciudad. 

Los nuevos equipos me-
dirán los niveles de bióxido y 
azufre, bióxido de nitrógeno 
y también partículas PM 2.5, 
aún así, para su correcta ope-
ración se requieren cerca de 
250 mil pesos por cada uni-
dad al año. 

“Hay una contaminación 
importante en la ciudad y aun-
que hay esfuerzos entre los dos 

países para reducir la contami-
nación y sus efectos no pode-
mos entrar de lleno los mexi-
canos porque no tenemos la 
infraestructura suficiente para 
estarla midiendo”, declaró. 

Por su parte el jefe del 
departamento de Manejo In-
tegral de Contaminantes de 
la Semarnat, Gerardo Tarín, 
informó que las tres nuevas 
unidades estarán llegando a la 
ciudad a partir de noviembre 
y fueron adquiridas con recur-
sos federales de la dependen-
cia que él dirige. 

“Contaremos con seis es-
taciones automáticas parta 
medir la calidad del aire y con 
esto cubrir el área urbana de la 
ciudad, ahorita  estamos bus-
cando los mecanismos para 
poder comunicar a la ciuda-
danía los niveles que se tienen  
de contaminación actualmen-
te porque el monitoreo estaba 
suspendido”, dijo.  

Desde el año 1991 se es-
taban midiendo los contami-
nantes en Juárez y esta medi-
ción está ligada a los recursos 
que nos donaba la EPA y en 
el  2014 dejó de apoyarse con 
las restricciones que ellos mis-
mos tienen.  

Las  nuevas estaciones 
vienen con medición de más 
contaminantes por lo tanto  se 
requieren más consumibles y 
refacciones.  

Medirá nuevo equipo bióxido, 
azufre y otros partículas del aire

bEaTRIZ CoRRal IGlESIaS /
VIEnE dE la 1b

“Le corresponde a Conagua 
hacerlo pero nunca llegó el 
apoyo y lo estamos haciendo 
porque es una urgencia y la 
compañía aceptó”, declaró. 

Para ello fueron destinados 
30 millones de pesos prove-
nientes de alguno de los fren-
tes que no se van a hacer y que 
se dejaron fuera en el PMU. 

“Ahí van a ser 30 millones 
de pesos y la inversión se hará 
con recursos del PMU y Movi-
con”, comentó tras ser cuestio-
nado sobre la procedencia de 
los mismos. 

Esta situación representa 
una irregularidad, de acuerdo 
a los contratos establecidos,  
debido a que dicho tramo no 
estaba considerado en el pro-
yecto original y su adecuación 
o en su caso construcción 
tendría que haber pasado por 
la autorización del Cabildo y 
posteriormente por el Congre-
so, ya que fueron ellos quienes 
aprobaron la inversión de 2 
mil 200 millones de pesos. 

“No estaban considerados 
dentro del PMU pero estamos 
buscando la forma de cómo lo 
vamos a ajustar, ya lo estamos 
viendo  y creo que ahí va a es-
tar el jalón de orejas”, advirtió. 

En julio del año pasado se 

acordaron varios compromi-
sos, el primero era la conclu-
sión del embovedamiento de 
80 metros de la obra del dren 
por parte de la institución fe-
deral, mientras que el Munici-
pio se comprometía a concluir 
la construcción del dique Sie-
rra de Juárez y realizar la lim-
pieza o desazolve del resto de 
las estructuras.

Ortega Rodríguez en su 
momento informó que tras 
esos compromisos, las dos 
partes estaban obligadas a 
cumplir con lo establecido ya 
que de lo contrario y en caso 
de que llegará a desmoronarse 
más el dren sería responsabili-
dad de la Conagua.

 “Ya fuimos a ver el lugar y 
observamos una situación de 
riesgo que debe ser atendida 
urgente, pero son ellos (Cona-
gua) los que tienen que hacer 
esa obra, la cual podría afectar 
la rampa del puente contem-
plado en el PMU”, dijo.

Ortega Rodríguez explicó 
que el compromiso se hizo 
hace un año (mayo 2014) y 
“fue serio”.

El cumplimiento a lo estable-
cido si lo cumplió el Municipio 
pues iniciaron con los trabajos 
para la adecuación y funciona-
miento del dique la Sierra de Juá-
rez, en donde se requieren por lo 
menos 50 millones de pesos.

Costará $30 millones obra 
en Dren 2A: Manuel Ortega

‘Yellow House’ es reincidente
en organización de fiestas 

mIGUEl VaRGaS/
VIEnE dE la 1b

Ángel Olivas Rico, titular de la Ofici-
na de Gobernación estatal, confirmó 
ayer en rueda de prensa que la llamada 
“Yellow House”, es reincidente en la 
organización de este tipo de eventos 
y se ubica en la calle Miguel Cabrera 
número 325, cruce con Melquíades 
Alanís.

El funcionario dijo que esta vi-
vienda es particular y no tiene permi-
so para alquilarse para fiestas, menos 
aún cuando se cobra por la entrada 
y se consumen bebidas alcohólicas y 
hay menores. No obstante dijo que los 
inspectores de Gobernación al tener 
conocimiento, procedieron a la clau-
sura y colocaron un sello en la puerta 

principal, por lo que los dueños o los 
organizadores tendrán que pagar una 
multa administrativa mínima de 12 
mil pesos, o máxima de 24 mil pesos, 
según se considere.

Olivas Rico refirió que sí se violó 
la ley seca, en este caso al cobrar por 
entrar y al invitar al público en general 
a consumir alcohol, pero señaló que la 
sanción es meramente administrativa.

En Fiscalía se informó que debie-
ron haber sido los padres de los me-
nores quienes presentaran la denun-
cia en contra de los detenidos como 
organizadores del evento, para que el 
Ministerio Público procediera a con-
signarlos por el delito de incorrecta 
formación del menor y personas que 
no tienen capacidad de comprender 
el hecho.

La casa amarilla se encuentra en la calle Miguel Cabrera número 325, cruce con Melquíades Alanís,
 y convoca a fiestas mediante Facebook.

Buscan promover conocimiento 
científico y cultural entre jóvenes

ClaUdIa SánChEZ/
VIEnE dE la 1b

El entrenador Gómez, también 
profesor de la Universidad Au-
tónoma de Ciudad Juárez,  dio 
a conocer que este año se de-
cidió que Juárez fuera la sede 
de la competencia nacional del 
año que entra,  con lo que se 
determina que la ciudad tendrá 

el enfrentamiento de las mentes 
más brillantes del país en los nú-
meros, en el 2016. 

“José Luis Campos delega-
do en Chihuahua de la Olim-
piada Nacional de Matemáticas 
para Alumnos de Primarias y 
Secundarias (ONMAPS) ela-
boró la propuesta y el comité 
nacional aprobó a Juárez como 
sede”,  dijo.

Se dio a conocer que la 
Olimpiada Nacional de Mate-
máticas, organizada por profe-
sores de esta asignatura busca 
promover la adquisición tanto 
de conocimiento científico y 
cultural, así como de actitudes 
éticas,  se dio a conocer.

Los estudiantes ganadores 
volvieron ayer de la ciudad de 
Mexicali.

El grupo de estudiantes regresó ayer de Mexicali.
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Claudia SánChez

Estudiantes del Cbtis 114 
arrasaron en el Encuentro 
Estatal de Arte y Cultura 
2015, al conseguir primer 
lugar en los concursos de 
rondalla, oratoria, teatro y 
ajedrez.

Luis Gutiérrez, coordi-
nador de difusión cultural 
de la institución, dio a co-
nocer que los alumnos que 
participaron y ganaron en 
teatro, ajedrez y oratoria 
acudirán al encuentro na-
cional a desarrollarse en 
Monterrey del 9 al 13 de 
noviembre.

La competencia que se 
desarrolló en Camargo del 
1 al 3 de junio, refrendó 
los triunfos de los clubes 
de teatro que han ganado 
tres títulos en los últimos 
cinco años y que además 
obtuvieron en esta oca-
sión una serie de premios 
especiales.

“Premio para el mejor 
director artístico, mejor 
escenografía, maquillaje, 
actriz, iluminación, vestua-
rio, danza y mejor bailari-
na”, detalló.

Sin embargo, no son los 
únicos pues la rondalla en 
ese mismo tiempo ha gana-
do, el primer lugar en cinco 
ocasiones, es decir están 
invictos.

Una mayor identidad 
con la institución y más 
enfoque en los temas esco-
lares, estos son entre otros 
los beneficios que obtienen 
los estudiantes que partici-
pan en los clubes culturales 
y artísticos del plantel.

El coordinador estimó 
que son alrededor de 70 los 
alumnos que dedican entre 
7 y 14 horas a la semana a 
estos clubes, sin embargo, 
los grupos más demanda-
dos en el Cbtis 114 son 
danza y teatro.

También se informó 
que estos no son los úni-
cos premios que obtuvie-
ron los Lobos, quienes 
también consiguieron el 
segundo lugar en canto, 
ajedrez, minificción y en 
la competencia de tríptico, 
tecnología y didáctica.

También ganaron el ter-
cer lugar en las competen-
cias de manual de tecno-
logía didáctica, folleto de 
tecnología y danza.

Claudia SánChez

Serafín Antúnez Marcos, 
catedrático de la Universi-
dad de Barcelona en España 
impartió ayer aquì una con-
ferencia magistral sobre la 
implementación de la asis-
tencia técnica a la escuela 
para la mejora educativa.

A la conferencia asistie-
ron inspectores, 
super v isores 
y jefes de en-
señanza de 
escuelas del 
nivel básico, así 
como personal 
de centros de 
maestros de 
todo el estado. 

Es indis-
pensable –les 
propuso– de-
finir la figura 
profesional del asesor téc-
nico y la imagen del acom-
pañamiento de manera 
permanente, luego de que 
estas figuras se establecen 
con la reforma educativa.

“Deben tener un hori-
zonte con desarrollo pro-
fesional en el sistema de 
intervención docente en 

los procesos de aprendiza-
je”, expuso. 

El evento ayer se lle-
vó a cabo aquí en Juárez 
donde el conferencista 
destacó la tarea de acom-
pañamiento que habrán 
de realizar maestros fren-
te a grupo, mediante pro-
cesos innovadores, plani-
ficación y asesoría.

Sugirió es-
tablecer planes 
de trabajo para 
mejorar la cali-
dad educativa, a 
través de un sis-
tema de inter-
vención que de-
limite las formas 
de implementar 
la acción docen-
te y ejercer el 
servicio de asis-
tencia técnica 

para la formación continua. 
En cuanto a la mejora 

escolar, el especialista Antú-
nez Marcos, sugirió a los ins-
pectores, jefes de enseñanza 
y supervisores, que en el 
proceso de acompañamien-
to, deben innovar y sostener 
lo que se ha conseguido en 
beneficio de los estudiantes.

Claudia SánChez

Más de mil jóvenes universita-
rios participaron en el proceso 
de capacitación para participar 
como aplicadores del Plan Na-
cional para la Evaluaciones de 
los Aprendizajes (Planea 2015).

La finalidad de esta prue-
ba es evaluar a los alumnos de 
sexto grado de primaria y de 
tercero de secundaria, a partir 

del 10 de junio próximo. 
Personal especializado 

de la Universidad Pedagógi-
ca Nacional, impartió cursos 
sobre los lineamientos para 
la aplicación del examen que 
habrá de evaluar las compe-
tencias para la comunicación 
y lenguaje, así como sus habi-
lidades matemáticas. 

La Secretaría de Educa-
ción Pública programó este 

proceso para la capacitación 
de profesores, 900 escuelas 
primarias y secundarias fede-
rales, estatales y particulares, 
pertenecientes a ambos sub-
sistemas de educación.

Los días 10 y 11 de junio 
del año en curso se llevará a 
cabo la evaluación en las es-
cuelas primarias, y el 17 y 18 
de junio en las escuelas secun-
darias de la localidad.

Claudia SánChez

Estudiantes de la Nor-
mal Rural de Saucillo 
realizaron ayer un reco-
rrido de promoción en 
Juárez para ofertar fi-
chas para el examen de 
admisión que dará 120 
espacios de estudio con 
beca al cien por ciento 
en esta institución.

Un grupo de estu-
diantes de esta escuela 
superior femenil co-
mentaron que aunque 
ya habían visitado la 
frontera para promo-
ver la Normal Supe-
rior, volvieron luego 
que consiguieron bajar 
el promedio exigido 
de 8 a 6, para que una 
mayor cantidad de as-
pirantes puedan estu-
diar con beca completa 
y hospedaje en aquel 
municipio. 

La exigencia de que 
los aspirantes debían 
contar con un promedio 
mínimo de 8 limitó la 
cantidad de estudiantes 
que solicitaron ficha de 
admisión para este ciclo 
escolar, explicó María 
Carrasco, una de las es-
tudiantes promotoras.

Algunas jóvenes se 
presentaron a solicitar 
la ficha para ingresar 
y tuvieron que regre-
sar sin ella porque no 
cumplían con el pro-
medio, explicó Diana 
González otra de las es-
tudiantes de la Normal 
Femenil.

Es por ello que se 
decidió acudir a las 
autoridades educati-
vas –dijo Karen Sáenz, 
parte de la comitiva– 
para que permitieran 
ampliar el rango de es-
tudiantes que pueden 
solicitar el ingreso en 
esta escuela.

Fue así que se consi-
guió bajar el promedio 
mínimo exigido para 
poder solicitar ficha, de 
8 que por primera vez 
se exigió este ciclo es-
colar, al 6 que siempre 
se había solicitado.

“Estamos hablando 
de que la mayor parte 
de los aspirantes son de 
zonas rurales, a quienes 
no se les puede exigir 
los mismos estándares 
en calificaciones que, 
los de las zonas urba-
nas, porque además 
deben trabajar y tienen 
otras preocupaciones”, 
explicaron.

La Normal Rural Ri-
cardo Flores Magón, es 
una de las 17 escuelas 
que a nivel nacional y 
como parte del siste-
ma asistencial bajo el 
que funcionan ofrecen 
hospedaje, beca del 
cien por ciento de ins-
cripción (además de 
una beca económica), 
así como uniformes, 
material y titulación sin 
costo. 

El periodo de soli-
citud de fichas de ad-
misión inició el 16 de 
mayo y concluye el 25 
de junio, al día siguien-
te, (26 de junio) se lle-
vará a cabo el examen 
de admisión.

Esto se hace como 
una facilidad para que 
aquellas aspirantes que 
viajen de lejos, puedan 
acudir a realizar el tra-
mite de la ficha y que-
darse al examen, inclu-
so con alojamiento en 
el lugar.

Destacaron que la 
Normal Femenil de 
Chihuahua se ha des-
tacado por graduar es-
tudiantes que obtienen 
los mejores promedios 
en los exámenes para 
obtener una plaza en las 
escuelas de nivel básico.

Pero además des-
tacaron es una insti-
tución generadora de 
estudiantes con con-
ciencia social, conclu-
yeron las visitantes. Un alumno de primaria realiza un examen.

Se anotan para evaluar a 
alumnos del nivel básico

Destaca la tarea
de acompañamiento 

de los maestros
frente a grupo, 

mediante procesos 
innovadores,

planificación y 
asesoría

Imparte cátedra sobre
mejora educativa, aquí

Arrasa Cbtis 114 en el
estatal de arte y cultura

Se lleva primer lugar 
en los concursos de 
rondalla, oratoria, 
teatro y ajedrez

Miembros de los distintos grupos que participaron en la justa a nivel estado.

Promociona
normal rural

de Saucillo su 
oferta en Juárez
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Mantiene Arcadio 
Serrano posesión 

de campos 
de futbol

BEATRIZ  CORRAL IGLESIAS 

Pese a que el Cabildo autorizó 
rescindir por unanimidad el co-
modato al presidente del Club 
de Veteranos, Arcadio Serrano, 
este tiene aún plena posesión 
del inmueble debido al fallo que 
emitió un juez a su favor tras la 
solicitud de un amparo inter-
puesto en el 2014. 

Jorge Quintana Silveyra, 
secretario del Ayuntamiento, 
manifestó que el ex director 
de Obras Públicas se amparo 
contra la desposesión contra 
la notificación de inicio de la 
rescisión. 

“Como medida precauto-
ria él hace eso, entonces  lo que 
esperamos es la resolución del 
Tribunal Colegiado para que 
podamos requerir los terreno”, 
explicó, no sin antes aclarar que 
con el punto de acuerdo que se 
aprobó fue para dar por termi-
nado el comodato que se tiene 
para el manejo del bien público 
el cuál ha sido empleado para 
fines particulares y de lucro. 

El funcionario manifestó 
que el juez les ordenó no des-
poseerlo y continuar con el pro-
cedimiento interpuesto que en 
estos momentos se encuentra 
ante un órgano colegiado mis-
mo que no ha emitido su fallo. 

“Arcadio no quiere entregar 
el bien y puede todavía hacer 
uso de una parte de las instala-
ciones, pero de nuestra parte ya 
no tenemos establecido ningún 
acuerdo; en el momento proce-
sal oportuno se le solicitará la 
entrega de los campos”, dijo. 

Aseguró que en la actuali-
dad el exfuncionario puede ha-
cer uso de áreas administrativas 
y parte de los once campos de 
futbol, pues algunos están clau-
surados por la venta de alcohol. 

En fechas pasadas se dio a 
conocer que en ese espacio se 
pretende entrenar a las bases 
que conforman el equipo de 
futbol “FC Juárez”. 

Acusan a 
inspector 
escolar de

abusos
HéRIkA MARTínEZ PRAdO

Debido a supuestos malos tratos 
tanto a ellos como a sus alumnos, 
un grupo de 15 maestros inter-
puso una queja ante la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos 
(CEDH), en contra el inspector 
de la zona escolar 84, sector 18, 
Sergio Montalvo Álvarez.

De acuerdo con los docen-
tes de las primarias Arnoldo Ca-
bada de la O y Rubén Jaramillo, 
el inspector, quien cuenta con 
clave de maestro, obliga a los 
niños a marchar con las manos 
hacia atrás y la cabeza agacha-
da, y a ellos les da instrucciones 
como que no lo volteen a verlo 
a la cara cuando le hablen y que 
no lleven pantalón de mezclilla 
al salón de clases.

“Él es así con la mayoría de 
los maestros, pero maltrata más 
a las mujeres. Sólo nosotros he-
mos levantado la voz porque los 
demás tienen miedo, nosotros 
tampoco queremos que vaya 
a pasar algo, porque no juega 
limpio, pero ya nos cansamos 
de sus abusos”, dijo un profesor 
de la primaria Rubén Jaramillo, 
ubicada en la colonia Villa Es-
peranza, a la altura del kilóme-
tro 29 de la carretera a Casas 
Grandes.

El maestro, quien pidió que 
fuera omitido su nombre, dijo 
que parte de los problemas fue-
ron porque el inspector quería 
que todos los días vistieran de 
manera formal, porque él con-
sideraba que la mezclilla no era 
adecuada para dar clases.

Debido a la rebeldía de los 
maestros, comenzó a tomar 
distintas medidas de represión, 
como obligarlos a trabajar el 23 
de enero pasado, cuando debi-
do al clima las autoridades edu-
cativas suspendieron las clases 
de manera oficial.

A quienes faltaron, como el 
maestro denunciante, les fue des-
contado el día, “porque dijo que 
teníamos que venir porque él es 
el que manda aquí”, aseguró.

Serviría como una
alternativa de 

transporte semimasivo
SAMUEL EdUARdO GARCIA

Chihuahua.- Instancias estata-
les y municipales realizarán un 
estudio de factibilidad para de-
terminar si es viable utilizar las 
vías del ferrocarril para instalar 
un tren ligero como medio de 
transporte alternativo en Ciu-
dad Juárez.

Eduardo Esperón Gon-
zález, secretario de Comuni-
caciones y Obras Públicas, 
dio a conocer que ya hubo las 
primeras reuniones con la em-
presa que está encargada de 
levantar este estudio, con per-
sonal del Instituto Municipal 
de Investigación y Planeación 
(IMIP) y de la Dirección de 
Desarrollo Urbano.

“También platiqué del tema 
con el presidente municipal, so-
bre la necesidad que hay de un 
transporte masivo o semima-
sivo en ese sector de la ciudad, 
que genere la conectividad ade-
cuada de la población”, explicó.

Se busca que el proyecto a 
desarrollar cumpla adecuada-
mente con la demanda y serán 
los estudios los que determi-
narán si es necesario un tren 
ligero o fortalecer el proyecto 
del ViveBús con nuevas líneas 
troncales.

“Porque esto debe ser facti-
ble económicamente y depen-
diendo de esto, sabremos qué 
tipo de transporte se puede co-
locar para atender esa zona de la 
ciudad”.

Dicho estudio será entrega-
do a más tardar en tres semanas 
más, el cual tendrá entre otros 
datos, el posible número de pa-
sajeros que lo utilizarán, para 
determinar si existe el suficiente 
aforo, se cuestionará a la gente 
dónde vive, en qué sitios tomar 
regularmente el transporte y los 
lugares o zonas de trabajo a las 
que deben acceder.

El funcionario agregó que 
en el trabajo se toma en cuenta 
además la ubicación de las esta-
ciones que ya existen, para que 
haya conectividad.

El nuevo esquema de trans-
porte urbano no considera aún 
la posibilidad de que sirva para 
que la gente cruce la frontera a 
la ciudad de El Paso, sería solo 
para ciudad Juárez por lo pron-
to, apuntó Esperón. 

Ciudades como Guadalaja-
ra y el Distrito Federal cuentan 
con líneas de tren ligero, al igual 
que Monterrey, que cuenta con 
un sistema de trenes ligeros 
eléctricos, que funciona gra-
cias a la energía producida con 
gas metano extraído del relleno 
sanitario que presta servicio a 
toda su área metropolitana.

Analizarán si las vías 
sirven para tren ligero

PAOLA GAMBOA

Luego de que el sábado 
pasado se presentará un de-
rrumbe en el Camino Real, 
la dirección general de Pro-
tección Civil junto con el 
Colegio de Ingenieros Ci-
viles realizarán una serie de 
revisiones en el área.

“En el Camino Real 
hay muchos puntos riesgo-
sos y debemos analizarlos 
bien porque de no ser así 
van a seguir cayéndose, ya 
estamos en pláticas con el 
Colegio de Ingenieros y en 
los próximos días procede-
remos a realizar la inspec-
ción”, comentó Fernando 
Motta Allen, director de 
Protección Civil. 

Lo que se busca es en-
contrar las partes del Ca-
mino Real que resultan 
riesgosas para la población, 
para así poder crear un plan 
de contingencia al respecto.

“Se tiene que revisar 
todo el camino, han ha-
bido muchos deslaves de 
material considerable en la 
superficie de rodamiento, 
Obras Públicas lo ha retira-
do pero aun así sigue cayen-
do “expresó.

NORTE acudió hasta el 
Camino Real para realizar un 
recorrido donde se constató 
que en el área existen cerca 
de diez deslaves que ponen 
en riesgo a la población que 

a diario circula por el lugar. 
Uno de los más grandes 

deslaves que hay en el área 
es el que se presentó el sá-
bado pasado y que tapó la 
calle con piedra laja.

“Fue mucho lo que se 
cayó, por eso para retirar la 
piedra que cayó tenemos 
que usar cerca de cinco tras-

cabos y unos cuatro dom-
pes”, explicó un trabajador 
del área.

Ese deslave se ubica a 
unos metros del mirador 
de La Rosa de los Vientos, 
donde ya se han presentado 
cerca de dos derrumbes más.

Según lo que se comen-
tó por habitantes de las co-

lonias contiguas al Camino 
Real, los derrumbes tienen 
meses de haberse hecho. 

Datos de Protección 
Civil y de Obras Públicas 
señalan que el ultimo de-
rrumbe de esas magnitu-
des se registró en el mes de 
agosto de 2012, sexto desde 
su construcción en 2008. 
En septiembre del 2008  en 
esa misma área registró un 
derrumbe en el Mirador 
Hidalgo del Camino Real, 
por lo que personal de la 
Dirección de Obras Públi-
cas acudió para supervisar 
el daño e iniciar de inme-
diato con la demolición del 
balcón de la obra. 

Revisará Protección Civil
deslaves en el Camino Real

PAOLA GAMBOA

Con la intención de prevenir 
a los niños y niñas de adic-
ciones como el tabaco y el 
alcohol, la dirección de Sa-
lud Municipal iniciará con la 
campaña preventiva, “Yo no 
fumo, yo no tomo”. 

En la ciudad el consumo 
de alcohol y tabaco se está 
presentando en menores de 
8 años, esto debido al fácil ac-
ceso que se tiene a ambas sus-
tancias, por ello la campaña 
será aplicada en 500 escue-
las de la localidad, informó 
Hugo Staines Orozco. 

“Son con recursos 100 
por ciento municipales y pre-
tende prevenir a los niños so-
bre posibles adicciones a las 
drogas. Muchos niños están 
en peligro por las adicciones 
y es lo que buscamos preve-
nir”, mencionó.

Staines explicó que el 
programa estará dirigido en 
acción directa en las escuelas, 
donde se colocarán mensajes 
alusivos en periódicos mura-
les que indique los riesgos del 
uso del tabaco y alcohol.

Además el personal de la 

Dirección de Salud dará plá-
ticas en escuelas primarias 
y se realizará una campaña 
masiva en las barras infan-
tiles de radio, a través de las 
cuales se hablará de los ries-
gos y se transmitirán men-
sajes por televisión sobre el 

mismo tema.
En cuanto a la difusión 

dijo que se usarán espectacu-
lares en avenidas principales, 
y aunado, la dirección se apo-
yará en mimos que estarán 
haciendo breves obras de 
teatro en los principales cru-

ceros de la ciudad para incitar 
a la comunidad infantil a no 
fumar ni tomar.

“También haremos socio-
gramas para grupos de mil 
niños en el auditorio Benito 
Juárez. Estos serán dirigidos 
por estudiantes de arte de las 

diversas universidades, pues 
a través de una obra de tea-
tro ejemplificarán de manera 
gráfica los riesgos de iniciarse 
en el tabaco y alcohol”, men-
cionó el médico.

Staines Orozco, dijo que 
el tabaco y el alcohol son con-
siderados como la vía de en-
trada de drogas más fuertes 
como la marihuana, cocaína 
y anfetaminas.

“A largo plazo las conse-
cuencias de fumar se trans-
forman en enfisema pulmo-
nar crónico, cáncer de boca, 
laringe, bronquios y pulmo-
nes, aparte de que el inicio 
del alcohol puede dar lugar a 
gastritis, úlceras y páncreas, 
y a largo plazo a cirrosis y 
cáncer de hígado”, agregó.

Cabe mencionar que este 
esquema, se incorporará al 
programa preventivo Juárez 
Saludable, Somos lo que Co-
memos, dirigido a niños de 
escuelas primarias.

Lanzarán campaña ‘Yo no fumo, yo no tomo’
El objetivo es prevenir que 
los niños caigan en el con-
sumo del alcohol y tabaco

El programa está financiado exclusivamente por el Gobierno municipal.

En el Camino Real hay muchos puntos ries-
gosos y debemos analizarlos bien porque 
de no ser así van a seguir cayéndose, ya es-

tamos en pláticas con el Colegio de Ingenieros y en los 
próximos días procederemos a realizar la inspección”

Fernando Motta Allen
Director de Protección Civil 

Un derrumbe ocurrido el pasado sábado.

Maquinaria pesada hace trabajos de limpieza.
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RepaRan megafuga
Una fuga de agua se registró ayer en el cruce de Ejército Nacional y Paseo de la Victoria, en la zona de Las Misiones, 
provocando que miles de litros de desperdiciaran y que el tráfico se hiciera lento por el pavimento mojado. El técnico 
de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) Lorenzo Salas informó que el incidente inició por una ruptura 
en la tubería del agua potable. Aproximadamente a las 10:00 de la mañana una cuadrilla de 5 obreros se abocaron 
a los trabajos de reparación con una unidad Caterpillar o mano de chango, tres pick ups y una moto bomba extrac-
tora (CaRlos omaR BaRRanCo)

La víctima acusa que 
durante intervención 

el agente le hizo to-
camientos y proposi-
ciones sexualmente 

explícitas
MIGUEL VARGAS

Un agente de la Policía muni-
cipal fue despedido tras el se-
ñalamiento de una mujer que 
detuvo en una intervención, y 
aparentemente le hizo proposi-
ciones y tocamientos. 

El secretario de Seguridad 
Pública, César Muñoz, consig-
nó al elemento a la Fiscalía, y 
dijo que ese tipo de comporta-
miento no será permitido en la 
corporación a su mando.

Aunque la dama no se pre-
sentó a denunciar posterior-
mente el incidente ante la Fis-
calía, la Secretaría de Seguridad 
Pública informó que el hecho se 
presentó la madrugada del sába-
do en la zona Centro.

Según el reporte la mujer iba 
a bordo de un vehículo que fue 
detenido para revisión en el cru-
ce de las calles Ramón Corona y 
Vicente Guerrero.

En la queja se dijo que uno 
de los patrulleros revisó cor-
poralmente a la mujer y se ex-
tralimitó al tocarle las piernas y 
después le hizo insinuaciones de 
carácter sexual.

Tras la denuncia, todo el per-
sonal del Distrito Universidad fue 
concentrado en la sede policiaca 
y se les formó en filas para que 
la quejosa pasara a identificarlo, 
por lo que señaló al oficial, Jorge 
Luis Moya Alvarado, de 45 años 
de edad, como la persona que su-
puestamente cometió la falta.

En el mismo lugar mandos 
superiores desarmaron al agente 
subalterno y le informaron que 
estaba cesado de la corporación, 
porque esas conductas no son 
dignas de un agente preventivo, 
a la vez que se recibió la orden 
del secretario de que fuera con-
signado a la Fiscalía.

A pesar de que a la afectada 
se le informó de su derecho para 
ratificar la denuncia y proceder 
legalmente, ayer en la Fiscalía se 
aseguró que tras 48 horas no se 
presentó la quejosa a dar su tes-
timonio de los hechos e investi-
gar el incidente por el Ministerio 
Público.

Por esa razón y ante la falta de 
pruebas y de una acusación for-
mal, Moya Alvarado fue puesto 
en libertad sin ningún cargo.

Se desconoce si el agente so-
licitará una revisión del inciden-
te por parte de la Comisión de 
Honor y Justicia para tratar de 
recuperar su empleo que ocupa-
ba desde hace 8 años, y limpiar 
su imagen, ya que formalmente la 
mujer no lo denunció.

Se le ‘alarga’ la mano a poli,
mujer lo denuncia y lo cesan

CARLoS HUERtA

La Delegación Estatal de la 
PGR consignó al juzgado 
Noveno de Distrito a una 
pareja que fue arrestada con 
más de un kilogramo de 
metanfetamina.

Los presuntos respon-
sables fueron identificados 
como Nancy Idalia Ugarte 
Rentería, de 32 años y César 
Alonso Carrillo Rodríguez, 
de 39, y consignados por el 
delito contra la salud en su 
modalidad de posesión de 
clorhidrato de metanfeta-

mina con fines de venta.
La detención se registró 

a las 11:00 horas del viernes 
en el cruce de las calles Ge-
neral Roberto Fierro y ave-
nida Tecnológico, del Par-
que Industrial Aeropuerto, 
luego que agentes muni-
cipales que realizaban su 
recorrido de seguridad por 
el sector se percataron de 
que una camioneta GMC 
Suburban negra era condu-
cida a exceso de velocidad y 
omitiendo los señalamien-
tos viales.

Enseguida los oficiales 

procedieron a realizar una re-
visión a la camioneta modelo 
1999, donde también viajaba 
la esposa del conductor iden-
tificada como Nancy Idalia 
Ugarte Rentería.

En la guantera central del 
asiento se localizó una mo-
chila que contenía en su in-
terior dos paquetes con una 
sustancia química conocida 

como “cristal”, con un peso 
de 1.090 kilogramos.

El conductor César 
Alonso Carrillo se identifi-
có como agente municipal 
del poblado de Gómez Fa-
rías, Chihuahua y al verifi-
car la credencial en el sis-
tema de Plataforma Juárez 
se estableció que estaba sin 
validez desde el 2014.

Los detenidos revelaron 
que provenían de la ciudad 
de Camargo y que preten-
dían cruzar la sustancia ile-
gal a Estados Unidos para 
comercializarla.

Los consignan por portación de ‘cristal’
Cargaba pareja 

un kilogramo de la 
droga, para venderla

Caen setenta
guiadores ebrios,

pese a ley seca
MIGUEL VARGAS

Pese a la ley seca 70 guiadores 
fueron detenidos en estado de 
ebriedad por agentes de Trán-
sito el pasado fin de semana, 
reportó el titular de la depen-
dencia, Luis Óscar Acosta. 

El funcionario dijo que se 
tenía conocimiento de que 
muchos ciudadanos se anti-
ciparon a comprar bebidas 
alcohólicas el día viernes, por-
que sábado y domingo estaría 
cerrada la venta en los lugares 
autorizados.

Indicó que se dispuso de 
continuar con los operativos 
antiebrios porque se espe-
raba que el consumo habría 
de continuar a pesar de la 
prohibición por la jornada 
electoral.

De esta forma se logró 
sacar de circulación a 29 con-
ductores que contaban con 
segundo grado de ebriedad 
y a cinco que tenían tercer 

grado y aún 
así estaban 
frente a un 
volante cir-
culando. El 
resto se en-
contraba en 
primer gra-
do de ebrie-
dad, según 
se informó.

El nú-
mero de conductores deteni-
dos ebrios este fin de sema-
na fue la tercera parte de los 
arrestados bajo esas condi-
ciones en los dos últimos fi-
nes de semana, que sumaron 
200 y 201, respectivamente, 
de acuerdo con datos de la 
dependencia.

El domingo, una per-
sona murió al volcar su ca-
mioneta en la colonia Luis 
Echeverría. La dependencia 
informó que el joven tenía 
una edad aproximada de 18 
años, pero no se confirmó si 
estaba tomado al momento 
del incidente.

Los operativos se imple-
mentaron a mitad del mes de 
marzo por parte de la direc-
ción de Tránsito municipal.

De acuerdo a los reportes 
de la dependencia, cada fin de 
semana se detiene a un pro-
medio de 180 guiadores en 
estado de ebriedad y ese ha 
sido el panorama constante 
desde su reactivación.

Según esa dependencia, 
de cada diez arrestados cuatro 
son mujeres, de acuerdo con 
la tendencia, y en su mayoría 
son personas entre 18 y 30 
años de edad que toman alco-
hol sin restricción.

Un grupo de oficiales 
comisionado a estas revisio-
nes se despliegan en varios 
puntos de la ciudad de forma 
aleatoria desde las 10:00 de 
la noche, pero la mayor parte 
de los detenidos son detecta-
dos a las 2:00 de la mañana 
del siguiente día, según se 
informó.

Al menos 
cinco fueron 
‘cachados’ 

frente al vo-
lante en tercer 

grado de 
embriaguez
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Son encinos y fresnos 
que se encuentran 
sobre el bulevar 
Zaragoza

Paola Gamboa

Los árboles y pinos que re-
cientemente fueron planta-
dos sobre el bulevar Zaragoza 
se encuentran secos y en mal 
estado.

La Dirección de Parques 
y Jardines dio a conocer que 
los árboles de esa área cuentan 
con garantía por lo que antes 
de recibirlos se revisará que es-
tos estén en buen estado. 

Los árboles plantados 
sobre el bulevar Zaragoza 
son pinos afganos, encinos y 
fresnos. 

Todos están plantados 
sobre el camellón central 
donde se puede observar que 
algunos de ellos están secos, 
pese a que fueron plantados 
hace poco.

“A esos arbolitos se les 
pone muy poca agua y se 
están echando a perder, ya 
se les ven a unos las hojas 
amarillas de donde se están 
secando y nadie hace nada”, 
dijo Jaime, un repartidor de 
periódico del cruce de bule-
var Zaragoza y Óscar Flores.

A lo largo del camellón se 
plantaron los árboles con la 
intención de reforestar el área, 

sin embargo, en el lugar hay 
cerca de 10 árboles secos y los 
demás en malas condiciones.

La mayoría de ellos son 
encinos y fresnos, ya que los 
únicos que han prendido son 
los pinos afganos que se plan-
taron en los camellones.

La siembra de esos ár-
boles inicio desde mediados 
del mes de febrero y a la fe-
cha, la empresa que ganó la 
licitación no ha entregado las 
obras porque todavía faltan 
algunos detalles.

Algunos de los camello-

nes donde se colocaron esos 
árboles son el de la Tecno-
lógico, bulevar Zaragoza, 
Francisco Villareal y De Las 
Torres.

La inversión para los tra-
bajos fue de cerca de 52 mi-
llones de pesos y fue cubierta 

por la dirección de Obras 
Públicas.

Se espera que durante los 
próximos días la Dirección 
de Parques y Jardines realice 
recorridos por el lugar para 
saber cuantas son las plantas 
que están en mal estado.

Lucen secos árboles recién
plantados en camellones

Carlos Huerta

Un vecino que vivió a un lado 
del Hotel Verde compareció 
ayer ante un Tribunal Oral y 
manifestó que llegó a obser-
var a muchas jovencitas pros-
tituyéndose y drogándose en 
ese lugar, reconociendo a una 
de las once desaparecidas y 
sus restos encontrados en el 
arroyo El Navajo en el Valle de 
Juárez.

El testigo con las iniciales 
JMGM también pudo identi-
ficar a la encargada del Hotel 
Verde, Esperanza Catillo Sal-
daña, alias La Paty, así como 
a Rafael Mena, alias El Che 
Che, y a Eduardo Sánchez 
Hermosillo, alias El Flaco.

Reveló que el dueño del 
Hotel Verde es Miguel Salcido 
Herrera, alias El Negro Salci-
do, quien aparentemente se 
lo había rentado a Margarito 
Daniel Landeros para la pros-
titución y casa de seguridad 
de Los Aztecas.

En la audiencia de ayer el 

testigo JMGM sólo recono-
ció a Deisy Ramírez Muñoz 
al momento de ponerle las 
fotografías de las once jóve-
nes identificadas mediante las 
pruebas de ADN.

Sin embargo, el testigo ya 
había reconocido a siete de la 
once mujeres en una decla-

ración vertida en el 2013 y 
extrañamente ahora no iden-
tificó si eran las mismas foto-
grafías que le presentaron en 
ese entonces.

Señaló que a Deisy la llegó 
a ver en el Hotel Verde junto 
con otras jovencitas, y a ella le 
decían La Negris.

En el 2013 dijo que reco-
noció a Jessica Leticia Peña 
García, quien también se en-
contraba prostituyéndose en 
el Hotel Verde y le decían La 
Morenita Bonita.

Reconoció a Mónica Lilia-
na Delgado Castillo, a quien 
también vio en el Hotel Verde 

y le decía La Güera Loca y era 
muy amigable y popular .

Dijo que reconoció a Ma-
ría Guadalupe Pérez Montes 
y la decían La Chatita por su 
nariz y era muy chaparrita.

Agregó el testigo que reco-
noció a Idaly Juache Laguna 
y le decían La Negrita, tenía 
el cabello muy bonito y largo. 
Traía un librito de fotografías 
de ella y las enseñaba a todos. 

El testigo reconoció a An-
drea Guerrero Venzor a quien 
le decían La China y ella esta-
ban muy joven y se veía dema-
siado niña.

Finalmente JMGM re-
conoció en aquella fecha a 
Jazmín Salazar Ponce a quien 
le decían La Grandota y se 
juntaba mucho con Mónica 
Liliana, La Güera Loca.

Desconoce a las víctimas 
a quienes previamente 
había identificado en 
declaración de 2013

Cuatro de los acusados durante una audiencia.

Una mujer pasa por entre la vegetación en mal estado. Las obras no han sido entregadas al Ayuntamiento, pues faltan algunos detalles.

Juicio del año

Reconoce testigo a acusados de feminicidio

miGuel VarGas

Un joven murió el domingo 
en una volcadura en calles de 
la colonia Luis Echeverría, in-
formó la Fiscalía del Estado.

El accidente ocurrió en 
las calles Santa Fe sin número 
cruce con la calle Artículo 123 
de la mencionada colonia, 
donde las autoridades judicia-
les dieron fe del cadáver de un 
joven de aproximadamente 
18 a 20 años de edad, que es-

taba tirado sobre la calle.
De acuerdo a la versión ofi-

cial, el ahora fallecido conducía 
una camioneta Ford Ranger 
modelo 1994 de color negro 
que circulaba a exceso de velo-
cidad, lo cual hizo que perdiera 
el control y subiera a un mon-
tículo de tierra que provocó 
perdiera la estabilidad y volcara.

El cuerpo salió disparado 
y la camioneta rodó sobre él, 
según contaron testigos de los 
hechos.

GolPea a PolicÍa
En otros 
hechos, un 
h o m b r e 
que fue re-
querido por 
municipales 
para una 
revisión la 
emprendió 

a puñetazos contra una de 
ellos ,además de que incitó 
a un perro que traía a su lado 
para que también atacara al 

agente.
Los hechos ocurrieron la 

noche del domingo sobre la 
calle Puerto Lisboa de la co-
lonia Terranova, donde los 
patrulleros observaron un al-
tercado entre dos particulares 
y se abocaron a intervenir.

Fue entonces cuando se le 
pidió a un joven de 19 años, 
identificado solo con los ape-
llidos Ochoa Castillo, que se 
diera vuelta para revisarlo, 
pero en vez de obedecer se 

puso altanero y comenzó a 
golpear en el rostro a uno de 
los agentes.

También provocó que 
su mascota, un perro de pe-
lea, se abalanzara sobre este 
oficial y lo mordiera en una 
pierna, motivo por el cual 
tuvo que ser hospitalizado 
mientras que su compañero 
preventivo arrestó al sujeto 
que fue enviado ante el juez 
bajo cargos de lesiones y re-
sistencia de particulares.

Muere tras volcar su auto en la Luis Echeverría

El sospechoso.

Prevén clima
húmedo y

sofocado los
próximos días

Paola Gamboa

Los días húmedos 
y sofocados conti-
nuarán en la locali-
dad durante toda la 
semana, ya que la 
humedad en el am-
biente oscilará entre 
un 40 y un 50 por 
ciento. 

Para hoy el Ser-
vicio Meteorológico 
Nacional pronostica 
34 grados centígra-
dos como tempera-
tura máxima con una 
mínima en los 23 
grados.

En cuanto a la 
humedad en el am-
biente, esta llega a 
un 48 por ciento, 
por lo que durante el 
día habrá un 10 por 
ciento de posibilida-
des de lluvias.

El miércoles se 
espera una máxi-
ma en los 35 grados 
centígrados con una 
mínima en los 23 
grados. Para ese día 
el nivel de humedad 
alcanza un 54 por 
ciento, con un 20 por 
ciento de posibilida-
des de lluvias, por lo 
que será un día con 
nubes por la mañana 
y sol por la tarde.

El jueves la tem-
peratura máxima es 
de 34 grados cen-
tígrados con una 
mínima en los 22, 
mientras que para el 
viernes sigue en los 
34 grados con una 
mínima en los 21.

El sábado baja de 
nueva cuenta la tem-
peratura 
a los 33 
g r a d o s 
c e n t í -
g r a d o s 
con una 
mínima 
en los 20 
grados , 
m i e n -
tras que 
para el 
d o m i n -
go baja 
a los 32 
g r a d o s 
con una 
mínima en los 20 
grados centígrados.

Para ese día se 
esperan chubascos 
durante todo el día, 
ya que el nivel de hu-
medad es de un 53 
por ciento con un 60 
por ciento de lluvias.

Ante las variables 
que se van a presen-
tar en el clima duran-
te toda la semana, la 
dirección general de 
Protección Civil, pide 
a la comunidad extre-
mar precauciones.

También exhor-
ta a los ciudadanos 
a beber abundante 
agua y evitar la expo-
sición directa al sol, 
además de estar pen-
diente de los niños 
y adultos mayores, 
ya que son los más 
propensos a presen-
tar deshidratación o 
malestares.

Llama Pro-
tección Civil 

a evitar 
exposición 
directa al 
sol y estar 

al pendien-
te de niños 
y adultos 
mayores



Antonio Flores schroeder 

FC Juárez recibirá a Lobos BUAP el sábado 25 de ju-
lio a las 19:00 horas en su primer partido de la Liga de 
Ascenso.

La Federación Mexicana de Futbol dio a conocer 
ayer el calendario de las 15 jornadas para el Apertura 
2015, en el que la escuadra local disputará ocho jue-
gos en el estadio olímpico Benito Juárez y siete como 
visitante dentro del torneo que constará de 15 fechas.

La directiva dio a conocer a través de su página 
oficial de Facebook que el equipo no jugará el Torneo 
de Copa lo que a juicio del director técnico Sergio Or-
duña, permitirá enfocarse en el armado del conjunto 
con el objetivo de conformar un equipo competitivo.

Los partidos como local serán contra Lobos BUAP 
(25 de julio), Necaxa (8 de agosto), Venados FC (20 de 
agosto), Murciélagos (29 de agosto), Alebrijes (19 de 
septiembre), Correcaminos (3 de octubre), Tapachula 
(24 de octubre) y Cimarrones (7 de noviembre).

Los partidos fuera de casa serán contra Zacatecas 
(31 de julio), Atlante (14 de agosto), San Luis (12 de 
septiembre), Zacatepec (26 de septiembre, Coras (16 
octubre), Celaya (31 de octubre) y cerrará el torneo 
también como visitante el 13 de noviembre contra 
Leones Negros, equipo recién descendido.

La presidenta del club, Alejandra de la Vega y el 
resto de la directiva supervisaron el trabajo para re-
parar y dejar en excelentes condiciones el estadio 
olímpico.

Al mismo tiempo se informó que el 
horario oficial será los sábados a las 19:00 
horas y que en próximas fechas se pon-
drán a la venta los abonos de temporada y 
boletos individuales.

El club también recordó que continúa 
abierta en su página oficial, www.fcjuarez.
com, las bases para la convocatoria para poner-
le nombre al equipo. 
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en interiores

Se compromete 
Bueno con

 cruz Azul
// 2c // 4c

AcApArAn reAleS

 Juego de 
eStrellAS

Vale Messi dos
veces más que CR7

AgenciAs

México.- El argentino Leo Messi, 
que acaba de lograr con el Barcelona 
la “tripleta” (Liga y Copa Española, 
y Liga de Campeones de Europa), 
dobla al portugués madridista Cris-
tiano Ronaldo, que cede la segunda 
plaza al belga Eden Hazard, en valor 
estimado de mercado, según estudio 
realizado por una empresa suiza.

El estudio, a cargo del Observa-
torio del Futbol de Neuchâtel (Sui-
za), estima en una horquilla entre 
255.3 y 280.8 millones de euros el 
valor de mercado de Messi, quien 
lidera la clasificación mundial.

El de Hazard lo evalúa entre 
135.4 y 148.9 millones; mientras 
que el de Cristiano Ronaldo lo sitúa 
entre 113.3 y 124.7 millones.

El valor económico dado a los 
jugadores por los investigadores de 
la empresa suiza, que desde hace 
años realiza estudios económicos 
relacionados con el mundo del fút-
bol, tiene en cuenta los más distin-
tos factores: actuación deportiva, 
edad, duración de contrato, trayec-
toria, posición, éxitos logrados, etc.

Precisamente, la edad de Cristia-
no Ronaldo, único jugador entre los 
veinte primeros con 30 o más años, 
se apunta como uno de los factores 
en rebajar en parte su valor estimado 
de mercado.

El primer futbolista español de la 
lista es Cesc Fábregas, actualmente 

en el Chelsea, en la decimotercera po-
sición, con un valor que oscila entre 
los 58.7 y los 64.5 millones de euros.

Entre las curiosidades, se puede 
ver como el Barcelona tiene dos ju-
gadores ente los cinco primeros de 
la lista (Messi, Neymar); como el 
colombiano madridista James Ro-
dríguez supera por muy poco al uru-
guayo barcelonista Luis Suárez, au-
tor recientemente de un gol decisivo 
en la final de la Liga de Campeones.

Jugador Edad Valoración (mde)
1. Lionel Messi 27 255.3-280.8
2. Eden Hazard 24 135.4-148.9
3. Cristiano Ronaldo            30                 113.3-124.7
4. Neymar 23 89.6-98.5
5. Sergio Agüero 27 78.2-86.0
6. Raheem Sterling 20 73.7-81.0
7. Paul Pogba 22 70.3-77.3
8. Diego Costa 26 69.9-76.9
9. Alexis Sánchez 26 67.8-74.6
10. James Rodríguez 23 62.5-68.8

Los más caros

El argentino aumentó su coste tras 
la Champions.

Debut 
en cASA

El Equipo FC JuárEz sE EstrEnará En la liga dE asCEnso 
El 25 dE Julio antE la EsCuadra dE lobos buap 

Partido	 	 	 	 Fecha
J1: FC Juárez vs Lobos BUAP 25 julio
J2:	Mineros	vs	FC	Juárez	 31	julio
J3: FC Juárez vs Necaxa  8 agosto
J4:	Atlante	vs	FC	Juárez	 14	agosto
J5: FC Juárez vs Venados FC 20 agosto
J6:	FC	Juárez	vs	Murciélagos	 29	agosto
J7: San Luis vs FC Juárez  12 septiembre
J8:	FC	Juárez	vs	Alebrijes	 19	septiembre
J9: Zacatepec vs FC Juárez 26 septiembre
J10:	FC	Juárez	vs	Correcaminos	 3	octubre
J11: Coras vs FC Juárez  16 octubre
J12:	FC	Juárez	vs	Tapachula	 24	octubre
J13: Celaya vs FC Juárez  31 octubre
J14:	FC	Juárez	vs	Cimarrones	 7	noviembre
J15: U. de G. vs FC Juárez  13 noviembre

AperturA 2015 de lA 
ligA de Ascenso

hérikA MArtínez PrAdo

El director técnico del FC Juárez, Sergio 
Orduña Carrillo, se encuentra desde ayer en 
Cancún, en búsqueda de los 22 ó 23 jugado-
res que conformarán el FC Juárez.

La intención del timonel de la escua-
dra fronteriza es amarrar de un 80 a 85 por 
ciento de los jugadores antes de que inicie 

oficialmente el Draft de la Liga de Ascenso, 
próximo jueves 11 de junio.

El Millonario, como es conocido por los 
fronterizos, dijo que buscará jugadores “con 
hambre de triunfo”, algunos de ellos que ya 
hayan trabajado con él.

Señaló que quiere un equipo con juga-
dores tanto jóvenes como con experiencia 
para que puedan pelearse la titularidad y 

estos últimos puedan dar mayor respaldo al 
equipo en caso de una Liguilla.

De acuerdo con la directiva en los próxi-
mos días lo alcanzará a Orduña Carrillo en 
“el mercado de piernas” el vicepresidente 
deportivo, Álvaro Navarro; el vicepresidente 
administrativo, Álvaro Cuarón; Paul Foster, 
socio de Mountain Star Sport y Alejandra de 
la Vega, presidenta del equipo juarense.

Viaja orduña a Cancún en busca de jugadores

Da LeBron esperanza
de título a Cleveland

AP

Cleveland.- Desde lo alto, en el 
centro de la ciudad, no hay muchas 
evidencias visibles de la sequía de tí-
tulos que aqueja a Cleveland desde 
hace 51 años en el deporte profesio-
nal. Se trata de la peor racha de su 
tipo.

En el último de los 42 pisos de 
la Terminal Tower, en una renovada 
Cleveland, no hay desaliento ni mal-
diciones. Solo una vista espectacular.

Al pie del edificio más emblemá-
tico de Cleveland, la ciudad pasa por 
un renacimiento a la modernidad. 
Equipo pesado de construcción 
transforma la plaza pública de cara a 
la Convención Nacional Republica-
na que se realizará aquí en 2016.

Barriles anaranjados delimitan 
las zonas en construcción casi en 
cada calle. Los peatones atestan las 
aceras. Todos parecen llevar una 
prenda de los Browns, Indios o Ca-
valiers. Desde luego, es común ver la 
camiseta de LeBron James.

A la distancia, el sol se refleja en 
las ventanas del vestíbulo del Salón 
de la Fama del Rock and Roll.

Es una Cleveland nueva y reful-
gente. Dista de la ciudad alguna vez 
apodada “El error en el lago”.

Los cambios son más que cos-
méticos. Está despertando una 
nueva actitud entre los aficionados 
de Cleveland, escépticos e irónicos, 
quienes suelen confiar en lo mejor, 

esperar lo peor y sufrir momentos 
deportivos dolorosos que quedan 
guardados en la memoria con dis-
tintos motes.

“Red Right 88” hace referencia 
a una jugada que derivó en la elimi-
nación de los Browns en los playoffs 
de 1981; “The Drive” rememora la 
ofensiva montada por los Broncos 
para dejar fuera otra vez a Cleveland 
seis años después en la postemporada 
de la NFL; “The Fumble”, llegó al año 
siguiente otra vez contra Denver, en 
la final de la conferencia; “The Shot” 
alude al tiro de Michael Jordan que 
acabó con los Cavs en 1989.

El pasaje más reciente en la gale-
ría es “The Decision”. LeBron James 
anunció en un programa especial de 
TV su decisión de abandonar a los 
Cavs en 2010 para buscar un título 
con el Heat de Miami.

James consiguió su objetivo, 
pero volvió a Cleveland y ahora bus-
ca cambiar la historia.

Y aunque los Cavs han perdido 
por lesiones a los astros Kevin Love 
y Kyrie Irving, el talento de James 
se ha combinado con aportes ines-
perados de Matthew Dellavedova y 
Timofey Mozgov para colocar a los 
Cavs a tres victorias del título de la 
NBA.

Con el liderazgo del ídolo de la 
cercana Akron, Cleveland ha igua-
lado 1-1 la serie con los Warriors de 
Golden State, de cara al tercer parti-
do de la final, que se disputará hoy 
por la noche.

LeBron James.

Golden State en Cleveland
Hora: 19:00 hrs. Canal: 7

Para hoy
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AgenciAs

México.- El delantero Ronaldinho 
Gaucho quiere cumplir el año de 
contrato que le queda con Queré-
taro, afirmó el presidente deportivo, 
Joaquín Beltrán, quien descartó que 
existan ofertas 
para hacerse de 
los servicios del 
jugador. 

“Ronaldin-
ho tiene un año 
más de con-
trato, no hay 
ningún acerca-
miento ni nin-
guna situación, 
no hemos reci-
bido ninguna 
oferta para que 
pueda salir, son 
solo rumores de 
África, de Brasil, 
y otros, pero por 
el momento no hay nada”, dijo. 

Mencionó que “en cualquier 
contrato hay cláusulas de rescisión, 
pero hasta el momento el jugador 
nos ha dicho que quiere cumplir 
el contrato y no tenemos ninguna 
oferta formal”.

Confió en que el mundialista en 
Corea-Japón 2002 se presente a tiem-
po al inicio de la pretemporada y no 
repita lo que hizo hace seis meses, 
cuando llegó con el torneo encima.

“Estamos en comunicación 
constante con él, se ha compro-

metido a respe-
tar los tiempos 
con el equipo, y 
al final del tor-
neo se enchufó 
y esperamos no 
tener proble-
mas”, estableció. 

Señaló que 
en este momento 
no planean reali-
zar una contrata-
ción “bomba” al 
estilo de Ronal-
dinho, pero que 
quizá en un futu-
ro lo piensen. 

“Ha sido bue-
no en muchos aspectos la llegada de 
Ronaldinho, por lo que trataremos 
contratar jugadores reconocidos a 
nivel internacional, en eso nos ayudó 
mucho, vamos a paso a paso, no lo te-
nemos pensado, pero no lo descarta-
mos”, expresó.

Afirman que Dinho
se queda en Gallos

Sería el tercer torneo para Ronaldinho.

Ronaldinho tiene un 
año más de contrato, 
no hay ningún acer-

camiento ni ninguna 
situación, no hemos recibido 
ninguna oferta para que 
pueda salir, son solo rumo-
res de África, de Brasil, y 
otros, pero por el momento 
no hay nada”

PRESidEnTE dEPoRTivo 
dE QuERéTARo

Joaquín Beltrán

AgenciA RefoRmA

Cancún.- La Liga MX dio a cono-
cer el calendario de competencia 
del Apertura 2015, durante la Re-
unión Anual del Futbol Mexicano 
que se lleva a cabo en Cancún, 
Quintana Roo.

Para este torneo, el Clásico 
Nacional entre Chivas y América 
se jugará el sábado 26 de septiem-
bre en el estadio Azteca, como 
parte de la jornada 10, mientras 
que el Tapatío se realizará el 24 de 
octubre en el estadio Jalisco, den-
tro de la fecha 14.

Habrá dos jornadas dobles. La 
primera será en la Fecha 4 para ju-
garse el 11 y 12 de agosto, mientras 
que la segunda será en la 11, para 
disputarse el 29 y 30 de septiembre.

Debido a los dos partidos de 
veto por la invasión de aficiona-
dos atlistas en el duelo de Liguilla 
ante las Chivas, el Atlas debutará 
en el Apertura 2015 en casa con-
tra el Querétaro, y posiblemente 
sin el apoyo de su gente.

Se confirmó que los Rojine-
gros abrirán fuego el sábado 25 de 
julio en el estadio Jalisco ante los 
Gallos, en el que también estrena-
rán a TV Azteca como su trans-
misora y el horario de las 19:30 
horas.

Hasta el momento, los Roji-

negros no han anunciado la sede 
y mientras que en el calendario 
aparece en el Jalisco en el que se-
ría sin público, o con aficionados 
pero en otro inmueble.

Mientras los Rojinegros lo ha-
rán en casa, el Guadalajara visitará 
el viernes 24 al Veracruz en punto 
de las 18:30 horas.

El primer juego como local del 
Rebaño será en la fecha 2 ante el 
Cruz Azul en el Estadio Omnilife 

en punto de las 16:00 horas.
Por su parte, los Rayados del 

Monterrey estrenarán en la Liga 
su nuevo Estadio BBVA Ban-
comer hasta la segunda jornada 
cuando reciban al Puebla a las 
18:00 horas del 1 de agosto.

El Clásico Regio será parte de 
la jornada 9 y el 19 de septiembre 
los Tigres recibirán al Monterrey 
en punto de las 18:00 horas en el 
estadio Universitario.

Listo el calendario para el Apertura 2015

El primer juego lo disputará veracruz ante las Chivas.

el UniveRsAl

México.- Eugenio Rivas, pre-
sidente de la Comisión Dis-
ciplinaria de la Federación 
Mexicana de Futbol, adelanta 
la probabilidad de iniciar una 
investigación contra Miguel 
Herrera, Marco Fabián y Oribe 
Peralta, quienes rompieron la 
veda electoral con tuits en los 
que —aparentemente— apo-
yaron al Partido Verde Ecolo-
gista de México (PVEM). 

“Seguramente lo haremos 
en su momento. Nos tenemos 
que reunir, platicaremos para 
ver si abrimos una investiga-
ción”, revela. “El lunes tendre-
mos una reunión, porque hay 
temas pendientes y tomaremos 
este tema”. 

Se presume que la FMF no 
sancionará a estos 3 personajes 
de manera deportiva sino solo 
económica, toda vez que estarían 
violando el artículo 7 del Código 
de Ética de la Federación.

No descarta FMF sanción para Piojo, Oribe y Marco

oribe Peralta.

AgenciAs

México.- La selección femenil de 
México iniciará su participación en 
la Copa del Mundo Canadá 2015 
hoy, cuando enfrente a su similar de 
Colombia en duelo correspondiente 
a la jornada uno.

El escenario para este encuentro, 
que por primera vez en un Mundial 
medirán fuerzas México y Colom-
bia, será el Moncton Stadium y la 
camerunés Therese Neguel será el 

árbitro central.
El Tri femenil desea superar las 

actuaciones realizadas en Estados 
Unidos 1999 y Alemania 2011, don-
de no logró ganar un solo partido. 
Por lo que ahora las pupilas de Leo-
nardo Cuellar demostrarán todo lo 
que han trabajado a lo largo de estos 
meses.

México participará por tercera 
ocasión en una justa mundialista de 
esta categoría, la primera vez que la 
delegación se dio cita fue en Estados 

Unidos 1999.
En Alemania 2011 fue su segun-

da intervención. La última vez que 
mexicanas y colombianas se vieron 
las caras fue el 27 de noviembre de 
2014 en el campo del Luis “Pirata” 
Fuente, en duelo correspondiente 
a la final de los Juegos Centroame-
ricanos y del Caribe, celebrados en 
el Puerto de Veracruz, México. De 
acuerdo con la clasificación mundial 
de la FIFA con fecha del 27 de mar-
zo, la Selección Femenil Mexicana se 

ubica en el casillero número 25. La 
selección cuenta en su lista de 23 
futbolistas que representarán a este 
país, 11 de las cuales participaron en 
la edición de Alemania 2011.

Toca el turno a el Tri femenil en Mundial de Canadá

El combinado nacional jugará ante 
Colombia.

vs
     Colombia                México

Estadio: Moncton 
Hora: 14:00 hrs. Canal: 20

JuEgo Hoy

Buscará Bueno convencer
La Máquina deL 

Cruz azuL presenTa 
ofiCiaLMenTe a 
sergio Bueno, 

adeMás de  MarC 
Crosas y aMione

AgenciA RefoRmA

México.- Sergio Bueno fue presen-
tado oficialmente como técnico de 
Cruz Azul.

Guillermo Álvarez, presidente 
de La Máquina, y Agustín Manzo, 
director deportivo del club, fueron 
los encargados de darle la bienve-
nida al entrenador y a su cuerpo 
técnico en las instalaciones de La 
Noria, ante la presencia del primer 
equipo, exjugadores de la década 
de los 60, 70 y 80 y el extécnico Ig-
nacio Trelles.

Durante la presentación, el es-
tratega dijo estar consciente de los 
comentarios que muchos aficiona-
dos han hecho sobre su contrata-
ción, pero tratará de convencerlos 
de que no fue un error.

“No me molesta en lo absoluto, 
toda la gente, todo el aficionado al 
futbol, tiene derecho a expresarse 
de una manera u otra, si en este 
arranque de campeonato la gente 
se manifiesta de esa manera (ade-
lante), la que lo hace de esa mane-
ra, porque también hay gente que 
simpatiza”, explicó Bueno.

“A los que no están de acuerdo 
buscaré convencerlos, a través de 
la manifestación futbolística del 
equipo buscaré, si estos que se in-
conformaron son seguidores del 
equipo qué bueno que estén en 
nuestro estadio, que valoren el ac-
cionar de nuestro equipo, y busca-

ré generar nuevos simpatizantes o 
seguidores”.

Bueno, quien dirige por prime-
ra vez a un equipo de los llamados 
“Grandes” del futbol mexicano, 
llega a la Máquina con un año de 
contrato.

El nuevo encargado del conjun-
to cementero reconoció que este es 
el reto más grande que se le ha pre-
sentado en su carrera y se dijo listo, 
a pesar de que nunca se ha coro-

nado como entrenador en Prime-
ra División. “Sé que en cualquier 
equipo, en cualquier compromiso, 
en cualquier reto hay presión, pero 
he sabido vivir con ella, durante 
muchos años, esta parte no me 
espanta, no me asusta, estoy pre-
parado para ello, he asumido retos 
muy relevantes en otros equipos”, 
apuntó.

“Que tiene que ver con una pre-
sión total y absoluta de irte al des-

censo, en varias ocasiones. Gané 
un título con León, porque luego 
dicen que Liga de Ascenso no sirve, 
pero sí sirve, me ha tocado calificar 
con varios equipos: con Santos, 
Jaguares y Atlas, y en semifinales, 
tocando la puerta, en algunos otros 
momentos he estado a punto de 
llegar a equipos importantes”.

Bueno comentó que los refe-
rentes del equipo, como Jesús Co-
rona, Gerardo Torrado y Christian 

Giménez, difícilmente saldrían del 
club.

La directiva cementera aprove-
vchó para también darle la bien-
venida a Marc Crosas, el primer 
refuerzo del equipo, y a Jerónimo 
Amione, quien regresa tras su paso 
por Toluca.

ofiCiAl ConTRATACión 
dE RiChARd Ruiz
El volante Richard Ruiz es nuevo 
futbolista del Cruz Azul.

La Máquina confirmó su llega-
da ayer en su sitio web, luego que 
por la mañana el director deporti-
vo Agustín Manzo comentó que 
estaban muy cerca de ficharlo.

Ruiz se incorpora esta semana 
al conjunto cementero, luego de 
ascender con Xolos a mediados del 
2011.

vAn PoR CinCo MáS
Agustín Manzo, presidente de-
portivo de La Máquina, afirmó 
que buscarán reforzarse en todas 
las posiciones, a excepción de la 
defensa.

“Sergio (Bueno) hablaba de 
cuatro, cinco jugadores, vamos a 
tratar de darle todo el apoyo y pa-
rece que puede haber posibilidad 
(de traerlos); es lo que estamos 
comentando y creo que podemos 
organizarnos muy bien para que 
lleguen estos refuerzos”, comentó 
Manzo.

“Como siempre hay un presu-
puesto y en estos momentos va-
mos a tratar de optimizarlo para 
contratar a la gente más impor-
tante, lo más relevante para que el 
equipo esté muy fuerte”, dijo en 
conferencia de prensa el directivo, 
aunque no reveló nombres.

El director técnico junto a los nuevo integrantes del plantel.
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Responde Figo
crítica del Pelusa

AgenciAs

México.- El exfutbolista portugués 
Luís Figo respondió ayer al argentino 
Diego Armando Maradona, quien 
había dicho que no se puede confiar 
en la palabra del luso, ironizando so-
bre que hay personas que “sólo son 
conscientes cuando duermen”.

“Hay personas que cuando están 
calladas son unos auténticos poetas y 
otros que solo son conscientes cuan-
do duermen”, escribió el exjugador 
en su perfil de la red social Facebook.

Figo, que militó en el Barcelona 
y en el Real Madrid, alabó la trayec-
toria como jugador de Maradona, 
pero lamentó en lo que “se ha trans-
formado” desde que dejó el futbol y 
manifestó que ya no está de acuerdo 
“con la manera de actuar del que fue 
uno de los mejores jugadores de to-
dos los tiempos”.

“Diego Armando Maradona fue 
un brillante jugador y esa es la ima-
gen que quiero guardar de él”, señaló.

En unas declaraciones realizadas 
al canal televisivo América, Marado-
na aseguró ayer que respeta a Luís 
Figo pero que no se puede confiar 
en su palabra.

El argentino es uno de los prin-
cipales avales de la candidatura del 
príncipe jordano Ali bin Al-Hussein 
a presidir la FIFA, envuelta actual-
mente en una grave escándalo por 
corrupción y sobornos investigados 
por la justicia estadounidense.

Figo, que tenía intención de pre-
sentarse a las elecciones en las que 
el suizo Joseph Blatter fue reelegido, 
decidió retirar su candidatura una se-
mana antes debido a la falta de trans-
parencia en el proceso electoral.

“Este proceso es un plebiscito de 
entrega del poder absoluto a un solo 
hombre”, denunció al retirar su can-
didatura.

Hay personas que 
cuando están calladas 
son unos auténticos 

poetas y otros que solo 
son conscientes cuando 
duermen”

exjugador
Luis Figo

‘Quiero un club
que confíe en mí’

AgenciAs

México.- El delantero mexicano 
Javier “Chicharito” Hernández 
afirmó ayer que es jugador del 
Manchester United, luego de que 
su préstamo por un año al Real 
Madrid vio su fin y desea un club 
que confié en él.

“Ahora soy del Manchester 
United. El Madrid no hizo válida la 
opción de compra, si el equipo me 
quiere la próxima temporada, ten-
drá que pelear con otras escuadras 
que también me buscan y quiero 
un club que confíe en mí”, enfatizó.

Hernández Balcázar destacó el 
gran cierre de año que tuvo con los 
Merengues, luego de haber estado 
relegado al banco de suplentes du-
rante las primeras semanas, y dijo 
estar concentrado en sus vacacio-
nes, para luego enfrentar de la me-
jor manera la Copa Oro 2015 con 
el Tri.

el ariete regresa con el manu.

AgenciAs

México.- El Southampton ha 
puesto sus miras en el defensa 
mexicano del Espanyol Héctor 
Moreno en el caso de que no 
lograr el fichaje del zaguero bel-
ga Toby Alderweireld, informó 
ayer la prensa inglesa.

El matutino Daily Mirror 
afirma que los Saints, que con-
cluyeron la Premier League 
2014/2015 en séptima posición 
y que disputarán la próxima edi-
ción de la Liga Europa, estarían 
interesados en el internacional 

mexicano, de 27 años, si final-
mente no pueden hacerse con 
los servicios de Alderweireld.

El zaguero belga jugó este 
temporada en el Southampton 
en calidad de cedido procedente 
del Atlético de Madrid, pero el 
conjunto español ha reiterado 
que cuenta con Alderweireld el 
próximo curso.

El conjunto entrenado por 
el holandés Ronald Koeman 
estaría dispuesto a desembolsar 
alrededor de 8 millones de libras 
(10.9 millones de euros) por 
Moreno. el mexicano juega para el espanyol.

Se fija el Southampton en Moreno

AP

Buenos Aires.- Diego Maradona 
dijo que podría convertirse en 
vicepresidente de la FIFA si gana 
las próximas elecciones en esa 
convulsionada entidad el can-
didato que apoya el exastro del 
balompié.

Maradona destacó que si 
triunfa el príncipe jordano Ali 
Bin Al Hussein, “tengo muchas 
chances de ser el vicepresidente 
de la FIFA. Y si llego, los voy a 
limpiar a todos”.

En declaraciones la noche del 
domingo a América TV, el extéc-
nico de Argentina cargó duro 
contra Joseph Blatter, quien 
anunció su decisión de renun-
ciar a la presidencia de la FIFA, 
envuelta en un escándalo mun-
dial por una investigación por 
actos de corrupción por parte de 
las autoridades estadounidenses.

“Tenemos algo que está en 

el estatuto de FIFA. Blatter no 
cumplió con los tres días de 
mandato que dice el estatuto”, 
dijo el “10”, sin aclarar bien el 
sentido de sus palabras. “No los 

cumplió porque le tenía miedo 
al FBI y a la policía suiza, tenía 
miedo que lo vayan a sacar espo-
sado a la FIFA”.

De su lengua filosa, tampo-
co se salvaron el francés Michel 
Platini y el portugués Luis Figo, 
otros de los que podrían presen-
tarse en esas elecciones sin fecha 
aún.

“Platini me confesó en Dubai 
que había arreglado 167 partidos 
y a Figo lo respetaba, pero me di 
cuenta que tiene menos palabra 
que Bernardo, el amigo del Zo-
rro”, expresó Maradona aludien-
do al personaje cinematográfico. 

Desea Maradona la vicepresidencia de FIFA
Tengo muchas chances 
de ser el vicepresidente 
de la FIFA. Y si llego, los 

voy a limpiar a todos”

exjugador
Diego Maradona

diego maradona.

AgenciAs

México.- Ni el Barcelona ni el 
Real Madrid. La marca más va-
liosa en el mundo del futbol es 
la del Manchester United, según 
un informe difundido ayer por 
la empresa de consultoría Brand 
Finance.

A pesar de que no ganó nin-
gún título en la última tempora-
da, el valor estimado del United 
alcanza los mil 200 millones de 
dólares, según la novena encues-
ta anual de la firma especializada 
en la valuación de marcas inter-
nacionales.

Los Red Devils superaron 
al Bayern Múnich, que cayó al 
segundo lugar con un valor de 
933 millones de dólares, y se 
convirtieron en el primer equipo 
en superar la línea del millar de 
dólares.

En el tercer lugar del ranking 
elaborado por la empresa con 
sede central en Londres se ubica 
el Real Madrid, con una valua-

ción de 873 millones de dólares.
El Barcelona, que el sábado 

venció a la Juventus en la final 
de la Liga de Campeones y con-
siguió el Triplete de títulos, cayó 
al sexto lugar por detrás del Man-

chester City y el Chelsea.
Seis de los diez equipos que 

lideran la lista de 50 elaborada 
por la firma pertenecen a la Pre-
mier League inglesa.

El informe cita como moti-

vos del alto valor del United el 
“acuerdo récord” firmado con 
Adidas, estimado en 750 millo-
nes de libras en diez años (mil 
150 millones de dólares), así 
como el patrocinio de Chevrolet. 
Sin embargo, menciona como 
“el factor decisivo” el millonario 
convenio televisivo que acordó la 
Premier League a partir del año 
2016.

Además, la empresa destaca la 
gran cantidad de aficionados que 
el United tiene en Asia. “Si bien 
los recientes informes sobre una 
caída en el número de hinchas 
pueden ser considerado ciertos, 
el United retiene una legión de 
seguidores en India, el sudeste 
asiático y China, contribuyendo 
a un total de más de 500 millo-
nes de personas”, indicó Brand 
Finance.

El Arsenal, el Liverpool y el 
Paris Saint-Germain completan 
el top 10, mientras que la Juven-
tus se ubica como el mejor equi-
po italiano en el undécimo lugar.

Es el Manchester United el equipo más valioso

su coste alcanza los mil 200 mdd.

AP

Santiago.- A la espera de sus tres pila-
res que disputaron la final de Liga de 
Campeones, Argentina, Chile y Bra-
sil apuran el paso en sus preparativos 
para la Copa América que comienza el 
jueves en Chile.

Todavía a la sombra del escándalo 
FIFA, dirigentes de la Conmebol em-
pezaban a llegar ayer a su búnker en 
Santiago, donde en los próximos días 
se reunirá el comité ejecutivo para 
discutir temas como la Copa América 
Centenario de 2016, en serias dudas 
tras las acusaciones de sobornos y 
otros delitos contra dirigentes del fut-
bol sudamericano y la empresa dueña 
de los derechos.

Por ahora, el futbol acapara la aten-
ción en Chile, junto con Venezuela y 
Ecuador las únicas selecciones que 
jamás conquistaron la Copa América. 
Y la principal expectativa es por la lle-
gada de Arturo Vidal, el todoterreno 
de la Juventus que el sábado jugó en 
Berlín en la derrota 3-1 ante Barcelona 
por la final de la Champions.

Vidal, el corazón de la selección an-
fitriona junto con el delantero Alexis 
Sánchez, debe llegar hoy por la ma-

drugada e incorporarse de inmediato 
a los entrenamientos, apenas dos días 
antes que Chile ponga en marcha el 
campeonato contra Ecuador. Claudio 
Bravo, arquero del Barcelona y de la 
Roja, también llega al torneo con po-
cas horas de descanso luego de la final 
europea.

El técnico de Chile, Jorge Sampao-
li, debe evaluar bien la condición de 
Vidal y Bravo, dos piezas irremplaza-
bles en su plantel, y esperar que en los 
últimos entrenamientos no sufra nin-
guna baja. El domingo convocó a José 
Pedro Fuenzalida para reemplazar a 
Carlos Carmona, centrocampista del 
Atalanta de Italia que se perderá el 
campeonato por una inflamación en 
la cadera.

Alexis, en cambio, lleva varios días 
en los entrenamientos de la selección, 
y sabe que Chile cifra sus esperanzas 
sobre una generación dorada de fut-
bolistas, que el año pasado llegaron 
hasta los octavos de final de la Copa 
del Mundo y fueron eliminados por 
Brasil en una definición por penales.

“Quiero ganar la Copa, aunque no 
pensamos en eso porque nos puede 
jugar en contra”, comentó el lunes el 
delantero del Arsenal de Inglaterra, 

quien se ahorró las falsas modestias 
al mencionar los tres futbolistas por 
lo que pagaría para ver jugar en la 
Copa: “Me iría a ver mí, a Messi, que 
supuestamente el mejor del mundo, 
y a un guerrero como Arturo Vidal”, 
sentenció.

Messi se tomó un día de descan-
so después de la final de Champions 
y antes de viajar para incorporarse a 
la Albiceleste, que llegó el domingo 
a su sede en La Serena, en el norte 
del país, donde debuta el sábado ante 
Paraguay.

Argentina goleó el sábado 5-0 a Bo-
livia, con un triplete de Sergio Agüero, 
en su último partido de fogueo.

Brasil también tuvo un amistoso 
exitoso el domingo, cuando venció 
2-0 a México en Sao Paulo, en su pri-
mer encuentro en tierras brasileñas 
desde la debacle del Mundial en el que 
fue humillado 7-1 por Alemania. La 
Verde-Amarela aguarda por la llegada 
de Neymar, la otra estrella sudameri-
cana del Barcelona que metió un gol 
el sábado ante la Juve.

Brasil tiene un amistoso mañana 
contra Honduras antes de viajar a su 
concentración en Santiago. Su debut 
es el domingo contra Perú en Temuco.

A lA esperA de 
sus figuras

ChilE, ArgEntinA y BrAsil AgUArdAn lA llEgAdA dE sUs Astros 
pArA dispUtAr lA CopA AMériCA qUE iniCiA El próxiMo jUEvEs

arturo Vidal es el referente del conjunto anfitrión.
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Wawrinka, en otra
dimensión tras

ganar Roland Garros 
AP

París.- Fíjense cuán lejos ha llegado 
Stan Wawrinka: ahora que ha gana-
dos dos títulos de Grand Slam, el 
suizo ignoró las llamadas de felicita-
ción de ni más ni menos que Roger 
Federer.

Bueno, así no fue cómo exac-
tamente sucedieron las cosas. Pero 
Wawrinka mencionó ayer, menos de 
24 horas después de vencer a Novak 
Djokovic en la final del Abierto de 
Francia, que no pudo responderle 
la llamada a su amigo Federer —su 
compañero en la selección suiza en 
Juegos Olímpicos y Copa Davis— 
porque le tocaba comparecer a una 
rueda de prensa.

Wawrinka pudo leer un mensaje 
de texto de Federer.

“Siempre se pone contento 
conmigo. Es pura felicidad”, señaló 
Wawrinka. “Siempre me está apo-
yando. Se alegra cuando gano”.

Por muchos años, Wawrinka es-
tuvo a la sombra de Federer, un juga-
dor que merodeaba el Top 20 que de 
vez en cuando un torneo de menor 
categoría o alcanzaba los cuartos de 
final de un grande. Federer, en cam-
bio, se floreaba en la cima del ranking 
y se convertía en el jugador con más 
títulos de Grand Slam en la historia.

Los dos se adjudicaron el oro 
olímpico en dobles de los Juegos 
de Beijing 2008, y luego le dieron a 

Suiza su primer título de la Davis en 
noviembre.

Esas victorias estimularon a 
Wawrinka. También la influencia de 
su entrenador Magnus Norman, el 
subcampeón del Abierto de Francia 
2000.

Después de la primera práctica, 
en 2013, se sentaron para determi-
nar el calendario de torneos en los 
que el sueco Norman podría acom-
pañar a Wawrinka. Norman men-
cionó la Copa Masters, el certamen 
de fin de temporada en el que com-
piten los ocho mejores jugadores del 
año.

Wawrinka ni siquiera asomaba 
entre los 15 primeros del mundo en 
ese momento.

“’¿Qué? Yo ahí?’’’, contó 
Wawrinka ayer.

Por supuesto, Wawrinka acabó 
clasificándose a Londres. 

el suizo derrotó a djokovic.

AP

París.- La derrota que Rafael Na-
dal sufrió en los cuartos de final 
del Abierto de Francia provocó 
que descendiera tres puestos para 
quedar décimo en el ranking de la 
ATP, su posición más baja desde 
abril de 2005.

Stan Wawrinka, el flamante 
campeón del Grand Slam en su-
perficie de arcilla, escaló del no-
veno al cuarto lugar.

Novak Djokovic sigue con una 
amplia ventaja en la cima, pese a 
perder contra Wawrinka el do-
mingo en la final en Roland Ga-
rros. El revés le impidió a Djoko-
vic completar un Grand Slam 
individual.

Fue Djokovic quien derrotó a 
Nadal este año, poniendo fin a la 
racha de 39 victorias seguidas del 
español en el torneo al superarlo 
en la ronda de cuartos de final. 
Nadal era el número cinco del 
mundo cuando hace diez años 
conquistó el primero de sus nue-
ve títulos en Roland Garros.

En Stuttgart, donde se prepara 
para iniciar la temporada en cés-
ped, Nadal dijo que ya volteó la 
página a su derrota ante Djokovic.

“No tengo que lidiar con eso 
más”, dijo, citado por la agencia 
Europa Press. “Está en el pasado. 
Solo tengo que mejorar mi nivel 
de tenis, mi intensidad en la can-
cha. Si puedo hacer eso, entonces 
estoy seguro de que puedo volver 

al más alto nivel”.
El triunfo de Wawrinka por 

4-6, 6-4, 6-3, 6-4 en la final, un 
año después de sucumbir en la 
primera ronda en París, le dio el 
segundo título grande de su ca-
rrera. También se consagró en el 
Abierto de Australi 2014.

Roger Federer (2), Andy Mu-
rray (3) y Kei Nishikori se mantu-
vieron en la misma posición.

La tercera consagración de 
Serena Williams en el Abierto de 
Francia y el vigésimo título en un 
Slam que atrapa le permitieron 
despegarse más al frente de la cla-
sificación de la WTA.

Lucie Safarova, la subcampeo-

na en París, saltó del 13er puesto 
al séptimo, la mejor ubicación de 
la checa tras alcanzar su primera 
final en un Slam. Timea Bacsin-
szky, la suiza que tuvo a una en-
ferma Williams contra las cuerdas 
en las semifinales, escaló nuevo 
puestos y quedó en el 15to, el más 
alto de su carrera.

Maria Sharapova, quien de-
fendía el título en París, cayó del 
segundo al cuarto puesto, tras 
perder contra Safarova en la cuar-
ta ronda.

Petra Kvitova subió dos pelda-
ños y se colocó segunda, con Si-
mona Halep en el tercer puesto y 
Caroline Wozniacki en el quinto. 

Sigue Rafael Nadal en picada

el español se ubica en el décimo lugar de la atP.

AP

Johannesburgo.- Las autoridades 
carcelarias sudafricanas recomen-
daron que Oscar Pistorius, el at-
leta paraolímpico que mató a su 
novia, salga de prisión el 21 de 
agosto por buena conducta tras 
apenas 10 meses y quedar bajo 
arresto domiciliario.

También ayer, el Tribunal de 
Apelaciones anunció que el recur-
so presentado por la fiscalía contra 
el fallo que absolvió a Pistorius del 
cargo de homicidio por la muerte 
de su novia Reeva Steenkamp será 
tramitado en noviembre.

Pistorius fue encontrado cul-
pable de homicidio involuntario 
por dispararle múltiples veces a 
Steenkamp a través de la puerta del 
baño de su casa en 2013. Fue sen-

tenciado a cinco años de prisión.
Bajo la ley sudafricana, Pisto-

rius puede salir de la cárcel tras 
cumplir la sexta parte de la senten-
cia, que en su caso son 10 meses.

Zach Modise, el director in-
terino de la Autoridad Nacional 
de Servicios Carcelarios, informó 
ayer que una comisión recomen-
dó la semana pasada que Pisto-
rius salga de la cárcel en Pretoria 
el 21 de agosto, exactamente 10 
meses después de la sentencia, es 
decir tras cumplir el mínimo del 
tiempo detrás de las rejas que se 
requería.

Modise informó que la comi-
sión presentó la recomendación 
en base al buen comportamiento 
de Pistorius en la cárcedel Kgosi 
Mampuru II en la capital Pretoria, 
donde ha estado encerrado desde 

el 21 de octubre.
“Se ha portado muy bien, no 

nos ha causado problemas”, dijo 
Modise.

El portavoz del servicio carce-
lario Manelisi Wolela indicó que 
las condiciones del arresto domi-
ciliario de Pistorius se mantendrán 
en secreto.

La junta que determinará si 
Pistorious podrá recibir libertad 
condicional aún no ha tomado una 
decisión, y el corredor aún “debe 
portarse bien”, para poder salir li-
bre, dijo Modise.

Si se le permite salir, Pistorius 
estará sujeto a una estricta libertad 
condicional y será monitoreado 
constantemente, señaló Modise. 
Añadió que las autoridades po-
drían acceder a dejarle entrenarse 
otra vez.

Sin embargo, Pistorius se expo-
ne aún a una sentencia de 15 años 
de cárcel si los jueces de la corte de 

apelaciones anulan el fallo inicial 
de su juicio y lo declaran culpable 
de homicidio. 

Saldría Pistorius de la cárcel por buena conducta

el atleta pasó 10 meses en prisión.

AP

Nueva York.- Encabezados 
por el receptor Salvador 
Pérez, siete integrantes de 
los Reales de Kansas City 
se perfilan como titulares 
para el Juego de Estrellas 
el próximo mes.

El venezolano Pérez, el 
primera base Eric Hosmer, 
el campocorto venezolano 
Alcides Escobar, el terce-
ra base Mike Moustakas 
y el bateador designado 
cubano Kendrys Morales 
comandan las votaciones 
en sus posiciones, según 
el último reporte de los 
resultados difundido ayer.

Además, Lorenzo Cain 
figura primero entre los 
jardineros de la Liga Ame-
ricana, con su compañero 
Alex Gordon como perse-
guidor inmediato de Mike 
Trout (Angelinos), el últi-
mo ganador del premio al 
Jugador Más Valioso del 
circuito.

Y Omar Infante, el se-
gunda base de los Reales, 
se ubica segundo entre los 
intermedistas, rezagado 
150 mil votos por detrás 
de su compatriota venezo-
lano José Altuve (Astros), 
campeón de bateo de la 
Americana el año pasado.

Según Grandes Ligas, 
el récord de más titulares 
de un mismo club corres-
ponde a los Yanquis de 
Nueva York, al meter seis 
en 1939: el receptor Bill 

Dickey, el jardinero cen-
tral Joe DiMaggio, el se-
gunda base Joe Gordon, 
el tercera base Red Rolfe, 
el pitcher Red Ruffing y el 
jardinero izquierdo Geor-
ge Selkirk.

Los fanáticos eligie-
ron a siete integrantes de 
los Rojos de Cincinnati 
como titulares del clásico 
de 1957 en San Luis. Pero 
al determinar que la mitad 
de las papeletas fueron de 

Cincinnati, el comisio-
nado Ford Frick añadió a 
Willie Mays y Hank Aa-
ron en la alineación de la 
Liga Nacional en lugar de 
los jardineros Gus Bell y 
Wally Post.

La votación culmina 
el 2 de julio y los titulares 
serán anunciados el fin de 
semana del 4 y 5 de ju-
lio. El clásico de mitad de 
campaña en Cincinnati se 
disputará el 14 de julio.

Va Swanson a
Arizona, como

primera selección
del draft 

AP

Secaucus.- Los Diamondbacks de 
Arizona reclutaron ayer al campo-
corto Dansby Swanson, de Vander-
bilt, como la primera selección del 
draft de las Grandes Ligas.

Swanson, quien ayudó a que 
los Commodores llegaran a la Serie 
Mundial Colegial el mismo lunes, 
es el primer torpedero universitario 
elegido en el primer lugar desde que 
los Padres de San Diego selecciona-
ron a Bill Almon, procedente de la 
Universidad de Brown, en 1974.

La selección se realizó ayer por la 
noche en los estudios de MLB Net-
work. Los Diamondbacks no tenían 
la primera selección desde 2005, 
cuando reclutaron a Justin Upton.

Se celebra el 50mo aniversario 
del primer draft, realizado en 1965. 
Es además el primer reclutamien-
to desde que se nombró al nuevo 
comisionado de las mayores Rob 
Manfred.

Sin problemas, Swanson se 
mudó de la intermedia al campocor-
to esta temporada como novato. Fue 
el Jugador Más Destacado de la Se-
rie Mundial Colegial el año pasado, 
cuando ayudó a que los Commodo-
res obtuvieran el campeonato.

dansby swanson.

Kansas City aporta siete jugadores que 
se perfilan Como titulares para el enCuentro 

que se disputará el próximo mes

Liga americana
Boston (Rodríguez 2-0) en Baltimore (González 5-4) 5:05 p.m.
L.A. Angelinos (Shoemaker 3-4) en Tampa Bay (Karns 3-2) 5:10 p.m.
Seattle (elias 2-3) en Cleveland (Kluber 3-6)  5:10 p.m.
Houston (Keuchel 7-1) en Chicago MB (Rodon 1-0)  6:10 p.m.
Kansas City (Young 4-2) en Minnesota (May 4-3)  6:10 p.m.
Texas (Martínez 4-2) en oakland (Gray 7-2)  8:05 p.m.

Liga nacional
Milwaukee (jungmann 0-0) en Pittsburgh (Liriano 3-4) 5:05 p.m.
Filadelfia (Harang 4-6) en Cincinnati (deSclafani 4-4) 5:10 p.m.
San diego (Shields 7-0) en Atlanta (Foltynewicz 3-2) 5:10 p.m.
San Francisco (Heston 5-4) en n.Y. Mets (Syndergaard 2-3) 5:10 p.m.
San Luis (Wacha 8-1) en Colorado (de La Rosa 2-2)  6:40 p.m.
Arizona (Ray 1-0) en L.A. dodgers (Frias 4-3)  8:10 p.m.

interligas
Washington (Scherzer 6-4) en n.Y. Yanquis (Tanaka 3-1) 5:05 p.m.
Miami (Haren 6-2) en Toronto (Buehrle 7-4)  5:07 p.m.
Chicago Cubs (Lester 4-4) en detroit (Sánchez 3-7)  5:08 p.m. 

Houston 1 Chicago MB 3(8)
Kansas City 3 Minnesota 1

Milwaukee 0 Pittsburgh 0(PP)
Filadelfia 4 Cincinnati 6
San diego 5 Atlanta 3
San Luis 3 Colorado 11(8)
Arizona 0 L.A. dodgers 1(4)

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

Miami 3 Toronto 11

salvador Pérez.
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MARISOL RODRÍGUEZ

Dirigida por Bujar 
Alimani, la película 
“Amnistía” se exhibe hoy 
por segundo día consecu-
tivo en la extensión de la 
Cineteca Nacional.

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

En 83 minutos 
“Amnistía” muestra cómo 
un hombre y una mujer 
se enamoran cuando van 
a visitar a sus parejas que 
están en la cárcel.

La aventura extrama-
rital inicia cuando por 
primera vez en la histo-
ria de Albania, se aplica 
una ley que permite que 
los prisioneros casados 
reciban visitas de sus 
cónyuges.

Una vez al mes, Elsa 
emprende un largo viaje 
en autobús para visitar a 
su esposo que está en una 
cárcel de Tirana, por 
impago de alquiler.

Mientras que, Spetim 
recorre la misma ruta 
para verse con su esposa, 
presa por falsificación.

En dentro de estos 
muros que nace entre los 
dos visitantes una historia 
de amor secreto.

Pero el romance de 
Elsa y Spetim no durará 
para siempre, cuando el 
gobierno conceda amnis-
tía a los reclusos.

Descubra qué pasara 
cuando los presos sean 
libres en esta produc-
ción entre Albania, 
Grecia y Francia.

QUÉ: Proyección de la 
película “Amnistía”
CUÁNDO: Hoy 9 de junio
DÓNDE: Teatro 
experimental Octavio 
Trías del Centro Cultural 
Paso del Norte
FUNCIONES: 6 y 8 p.m.
AÑO: 20111
CLASIFICACIÓN: (B-15) 
ADMISIÓN: 20 pesos

Amor sin
fronteras

Más página 2D

Póster de la cinta ‘Amnistía’.

Hará Brad Pitt 
una cinta bélica 

con Netflix

2D

iNteriores

AGEncIAS

Los Ángeles.- La cantante Ariana 
Grande rechazó los comentarios 
machistas que se vienen desperdigan-
do por las redes sociales sumados a los 
rumores de su vida personal. Grande 
se siente orgullosa de sus logros profe-
sionales y no entiende por qué se le da 
más peso a sus relaciones. 

La intérprete de "Love Me Harder" 
publicó una especie de reivindicación 
feminista en su cuenta de Twitter, en la 
que pide “se valore a las mujeres por 
sus logros y no por sus parejas”.

La declaración comenzó explican-
do por qué Ariana Grande rechaza ser 
definida como “ex” del rapero Big 
Sean, con quien terminó hace un par 
de meses. Grande, de 21 años, está 
"harta de vivir en un mundo donde las 
mujeres son consideradas propiedad 
de los hombres". 

AGEncIAS

Los Ángeles.- Zayn Malik, excantan-
te de la banda One Direction, sor-
prendió a sus fans con un irreverente 
nuevo look.

Una fotografía subida por su 
novia Perrie Edwards a Instagram 
muestra al hoy solista con el cabello 
color verde limón.

"Que no te importe el cabello 
verde", dice el mensaje que acom-
paña la imagen, la que hasta el 
momento logra más de 300 mil 
likes.

Zayn Malik anunció en marzo 
de este año su salida de One 
Direction, grupo con el que alcan-
zó la fama. Actualmente, el joven 
se encuentra en un breve receso. 
Sin embargo, en esta pausa, ha 
aprovechado para lanzar el demo 
de un tema en solitario.

AGEncIAS

Los Ángeles.- Johnny Depp, 
tres veces nominado al Oscar 
en la categoría de Mejor Actor 
y reconocido por su trabajo en 
cintas como "Sweeney Todd", 
la saga "Piratas del Caribe" y 
"El llanero solitario”, cumple 
hoy 52 años y se encuentra 
listo para ser el nuevo rostro 
de la marca de perfumes 
Christian Dior.

De esta forma, Depp se 
suma a otros actores como 
Jude Law y Robert Pattinson, 
quienes han estado al frente 
de campañas promocionales 
de otras fragancias de Dior.

Por otro lado, se prevé 
que en septiembre próximo 
se estrene la cinta de acción 
“Black Mass”, misma que fue 
escrita y dirigida por Scott 
Cooper, con las actuaciones 
de Kevin Bacon, Benedict 
Cumberbatch, Joel Edgerton, 
Sienna Miller y Dakota 
Johnson, por citar algunos.

En dicho filme, Depp dio 
vida a "James Bulger”, quien 
fue jefe de la mafia irlandesa 
en Boston en los años 80, 
para lo cual se tiñó el cabello 
de rubio y lució una sorpren-
dente calva.

En febrero pasado, el actor 
contrajo nupcias con Amber 
Heard, 23 años menor que él, 
en Los Ángeles, California.

En marzo pasado, el histrión 
quien será parte del elenco de la 
cinta “Piratas del Caribe 5”, se 
hirió la mano por lo que sus-
pendió dicha filmación en vir-
tud de que se le practicó una 
cirugía en Australia.

Dicha cinta, dirigida por 
Joachim Ronning, se estrena-
rá tentativamente en 2017 y 
contará tambien con las 
actuaciones de Geoffrey 
Rush, Javier Bardem, Adam 
Brown, Kaya Scodelario, 
entre otros.

John Christopher Depp 
II, nombre real de Johnny 
Depp, nació el 9 de junio de 
1963,  en Ow uensboro, 
Kentucky. Es hijo de Betty 
Sue, una camarera, y John 
Christopher Depp, un inge-
niero. Tiene un hermano, 
Danny, y dos hermanas, 
Christie (quien es su "mana-
ger") y Debbie.

Sorprende con 
nuevo look

Arremete contra 
el machismo

Zayn Malik ariana Grande

El actor quien acaba 
de terminar de filmar 
‘Piratas del Caribe 5’, 
se prepara para ser la 

nueva imagen de 
Christian Dior

Johnny Depp

El rEbEldE dEl cinE 
cumple 52 años
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vertical

1. Tortuga de mar. 
7. Río del Brasil. 
12. Laguna del Brasil. 
13. Banquete. 
14. Ciudad del Perú. 
15. Bote, barca. 
16. Dícese del pueblo que 
invadió a España. 
17. Dícese del animal de 
color dorado. 
18. Punto de un río 
donde, por su poca 
profundidad, puede 
atravesarse a pie.
19. Manto que llevan los 

beduinos. 
21. Antiguo nombre 
de Irlanda. 
22. Parte saliente 
de una vasija. 
23. Especie de palma de 
Filipinas. 
25. Aumentativo.
26. Símbolo del sodio. 
27. Ministro de la Iglesia. 
29. Preposición latina. 
30. Conveniente, apto. 
32. Polo positivo de un 
generador de electricidad. 
33. Mancha lívida 

alrededor del 
párpado inferior. 
35. Planta labiada. 
37. Atrevido, audaz. 
39. Ancho, extendido. 
40. Repollo. 
42. Unir. 
43. Gusano en las llagas 
de los animales. 
44. Chupar suavemente 
el jugo de una cosa. 
46. Letra. 
47. Del verbo dar. 
48. Que ofrece duda (PI.). 
49. Contracción.

1. Tropa de viajeros 
que se reunen para 
atravesar juntos el 
desierto. 
2. Diatasa contenida 
en la saliva. 
3. Conjunto de ramas. 
4. Muy pequeño. 
5. Anona de la India. 
6. Centro nervioso del 
encéfalo. 
7. Extremo de una cosa. 
8. Pita, planta. 
9. Cobertizo para los 
patos. 
10. Liquido oleaginoso 
utilizado como gas 
asfixiante. 
11. Torpeza, tontería. 
19. Especie de acacia. 
20. Agrio. 
23. Vástago acodado. 

24. Senda por donde se 
abrevia el camino. 
27. Planta arácea. 
28 Ciudad de Rusia 
(Ucrania). 
30. Renta que produce 
en un año cualquier 
empleo. 
31. Loco, demente. 
32. Ciudad de Irak. 
34. Ciudad de 
Turquía. 
35. Masa considerable 
de nieve. 
36. Sin entendimiento. 
38. Ciudad de Rusia. 
40. El campeador. 
41. Artículo 
determinado. 
44. Símbolo del lutecio. 
45. Voz que repetida 
sirve para arrullar al niño.

HOriZONtal

entretenimiento

• ¿Por qué los programadores son 
tan malos amantes?  
- Porque siempre intentan encon-
trar la forma de hacer la tarea lo 
más rápido posible, y cuando lo 
consiguen están convencidos de 
que han mejorado.

• Dígame. ¿Cuál es el motivo 
por el quiere divorciarse de su 
esposo? 
- Mi marido me trata como si 
fuera un perro. 
- ¿La maltrata o le pega? 
- No, quiere que le sea fiel.

HumOr

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

BEBIDA 

CAFÉ 

CARNES 

CERVEZA 

CONTENIDA 

COSAS 

CUERPO 

FRUTAS 

GELATINA 

GRANOS 

HELADOS 

HUMANO 

INGERIR 

JUGOS 

LACTEOS 

LECHE 

LIQUIDOS 

MELON 

MUCHAS 

NECTARES 

REFRESCOS 

SEDIENTO 

VEGETALES 

VITAL

crucigrama

sOpa de letras HOróscOpOs

ARIES 
Alguien te pondrá en una encru-
cijada de la que no te resultará 
nada fácil salir. Lo interesante 
será lo que puedas aprender 
con lo que suceda, no los 
hechos en sí. 
TAURO 
En el amor sucederán cosas 
inesperadas: todo saltará por los 
aires, otra vez, y tú no podrás 
hacer nada por remediarlo. Fluye 
con el presente y entrégate a lo 
que tenga que pasar porque pre-
cisamente eso será lo que te 
hará seguir creciendo.
GÉMINIS 
Tendrás que tomar una decisión 
radical para solventar un asunto 
delicado de una vez por todas: 
las medias tintas no serán sufi-
cientes en esta ocasión. 
CÁNCER 
Haz inversiones seguras y al 
menos en los próximos días no 
arriesgues más de la cuenta, 
pues podrías no tener suerte y 
perder bastante dinero. Pronto 
se dará una buena época en lo 
que se refiere a tus finanzas.
LEO 
Hoy podrás obtener, mediante la 
simple observación, la respuesta 
a un asunto delicado que atañe a 
una persona a la que quieres y, 
por tanto, a ti indirectamente.
VIRGO 
Te sentirás hoy un poco asocial, 
como si hubieran desaparecido 
misteriosamente las ganas de 
hablar con los demás. No te pre-
ocupes en exceso.

LIBRA 
Los problemas conyugales o de 
pareja que estás atravesando no 
tienen una solución fácil, pero sí 
que podrías mejorar las cosas 
poniendo de tu parte a la hora de 
suavizar las discusiones. 
ESCORPIÓN 
Sigue actuando con prudencia y 
sabiduría en lo que se refiere a los 
pasos que debes seguir dando en 
el trabajo: te estás encaminando 
al lugar que te corresponde por 
derecho propio. 
SAGITARIO   
Si quieres prosperar en un futu-
ro próximo debes entregarte 
desde ya, sin dudas ni excusas, 
en un nuevo proyecto que en 
cierto modo está ya alojado en tu 
cabeza. 
CAPRICORNIO    
Hay una persona que necesita tu 
ayuda, bríndasela del mejor 
modo que te sea posible. Pero 
luego ponle límites firmes; 
podría cogerse la sartén por el 
mango y aprovecharse de la 
situación.
ACUARIO 
Al fin darán resultados tus 
esfuerzos en lo que se refiere a 
ciertas metas que te habías 
marcado: puede que hoy alcan-
ces el final de, por lo menos, 
una de ellas. 
PISCIS  
Si tienes una boda cerca o un 
evento de otro tipo al que más 
que por placer piensas que 
debes asistir por compromiso, 
deshazte de este error.
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el Paso
cinemarK West 
Spy XD (R) 1:10 4:20 7:30 10:40
Spy (R) 11:30 2:45 5:55 9:05
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
Entourage (R) 10:55 1:50 4:40 7:40 10:30 
San Andreas REAL 3D (PG-13) 11:20 2:25 5:35 8:50
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
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 1:40 4:40 7:40 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 
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.  
The LEGO Movie –SMC (PG) 10:00 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
Crimenes 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
Crimenes 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.

De carácter experimental, alejada de la cotidiani-
dad del relato fílmico, la película de origen alba-
no “Amnistía” se exhibió ayer en esta frontera.

Lenta y con pocos diálogos, se proyectó en 
la pantalla del teatro experimental Octavio 
Trías.

El cineasta albanés Bujar Alimani 
expuso en su debut en largometrajes 
el caso de una mujer y un hombre 
que se enamoran.

Pero su romance era prohibido, 
ya que éstos se conocieron cuando 
viajaban desde diferentes lugares a 
realizar una visita conyugal a sus res-
pectivas parejas presas.

El encuentro surge a partir de que 
una nueva ley permite que los reclusos reci-
ban a sus parejas una vez al mes.

Es entonces cuando Elsa y Spetim coinciden y nace 
entre ellos una complicidad, originada por la similitud de 
sus situaciones.

El esposo de la primera está en la cárcel por 
impago de alquiler y la mujer del segundo, por 
falsificación.

Cuando el romance secreto marcha bien, 
Elsa y Spetim se enfrentan a una encrucijada, 

ya que el gobierno decreta amnistía y los 
prisioneros quedan libres.

“Amnistía” fue ganadora en el 
Berlín International Film Festival.

A través de las actuaciones de 
Luli Bitri, Karafil Shena, Todi Llupi, 
Mirela Naska y Alaksander Rrapi, la 
cinta dio muestra al espectador de 
un país que fue escenario de una de 

las peores dictaduras durante la era 
del comunismo.
Y es que, aquel régimen combinaba la 

dominación política con una represión hacia las 
costumbres, entre ellas la sexual.

No se pierda hoy de nueva cuenta la proyección de 
esta historia co-producida por Albania, Gracia y Francia.

ViVe la cineteca POR MaRisOl ROdRíguez

La película de 
origen albano ‘Amnistía’ 

se proyecta hoy en la 
pantalla del teatro 

experimental Octavio 
Trías

De romance 
y represión

hoy

ProgramaCión

AmnistíA • 9 de junio 6 y 8 p.m. Clasificación: (B-15) Año: 2011

AgenciAs

Los Ángeles.- Brad Pitt y su compa-
ñía Plan B se aliaron con Netflix para 
producir una película sobre la guerra 
de Afganistán que protagonizará el 
popular actor y se dis-
tribuirá en exclusiva 
en esa plataforma de 
internet tras un estre-
no limitado en cines 
en 2016, según infor-
mó hoy Netflix.

La cinta, titulada 
“War Machine”, está 
inspirada en el libro 
“The Operators: The Wild And 
Terr i f y ing Inside Stor y Of 
America's War In Afghanistan”, del 
periodista Michael Hastings, falle-

cido en 2013 en un accidente de 
tráfico en Los Ángeles.

La historia se centra en el papel 
del general Stanley McChrystal al 
frente de las tropas estadunidenses 
en Afganistán.

M c C h r y s t a l , 
actualmente retira-
do, era un militar 
implacable dispues-
to a ganar la contien-
da afgana con un 
equipo de asesores 
que se movió por la 
trastienda del con-
flicto para lograr 

objetivos tanto con los políticos de 
Washington, como con los medios 
de comunicación, así como en la 
primera línea de fuego.

“War Machine” será contada en 
forma de sátira y su producción 
arrancará en agosto bajo la dirección 
del realizador y guionista australiano 
David Michôd (Animal Kingdom).

El actor y su compañía 
Plan B producirá la 
cinta 'War Machine' 

sobre las tropas 
estadunidenses en 

Afganistán

Hará una cinta bélica con Netflix
BraD Pitt



NORTE de Ciudad Juárez / Martes 9 de junio de 2015 /  magazine-3Gente

AgenciA RefoRmA

México.- El nuevo disco de 
legendario David Gilmour 
llevará por título “Rattle 
That Lock”.

Se prevé que dicho 
álbum del guitarrista y voca-
lista de Pink Floyd sea 
publicado en el mes de sep-
tiembre y condimentado 
por algunas presentaciones 
en vivo, especialmente en 
suelo europeo.

Gilmour se ha apoyado 
en su esposa Polly Sampson 
para la confección de las 
letras de las canciones, 

mientras que la responsabi-
lidad de la producción recae 
en un viejo amigo del músi-
c o  b r i t á n i c o :  P h i l 
Manzanera.

Justamente Manzanera, 
productor, guitarrista y 
otrora integrante de la 
banda Roxy Music, ha cola-
borado en proyectos ante-
riores con el floydiano y lo 
ha apoyado en muchas de 
sus presentaciones en 
directo.

El material de estudio 
más reciente de Gilmour es 
On an Island, editado en el 
ya lejano 2006.

el UniveRsAl

México.- Sarah Burge, una 
ex conejita de Playboy, 
pensó que dar vales por 
siete mil dólares para ciru-
gías plásticas era un buen 
regalo de cumpleaños para 
su pequeña hija. 

La niña de 10 años reci-
bió ese presente, tal y como 
quedó registrado en el pro-
grama "Botched". 

También conocida 
como "Barbie Humana", 
Burge no vio nada malo en 
dar los vales a su hija y ade-
más regaló aplicaciones de 
botox para su hija de 15 
años. 

De hecho, el regalo para 
la pequeña ocurrió cuando 
cumplió siete años y según 
Burge fue por si algún día 
desea hacerse alguna modi-
ficación en su apariencia.

el UniveRsAl

México.- En el mismo 
libro donde se afirma que 
W hitney Houston fue 
extorsionada por tener un 
romance gay, se afirma 
que su hija Bobbi Kristina 
consumía drogas desde los 
14 años. 

" W hitney & Bobbi 
Kristina: The Deadly Price 
of Fame" es el título del 
volumen escrito por Ian 
Halperin, quien ofrece 
oscuros detalles en la vida 
de la cantante y su hija. 

Halperin asegura que 
Bobbi Kristina fue envia-
da a un psiquiátrico poco 
antes de cumplir los 15 
años, pues trató de cortar-

se las venas y apuñalar a su 
madre. 

También indica que tras 
el deceso de Whitney, en 
febrero de 2012, Bobbi 
Kristina se salió de control. 

"Durante los últimos 
dos años ha estado saliendo 
con una banda de locos, sal-
vajes y temerarios", contó 
una fuente a Halperin. 

el UniveRsAl

México.- Un año después 
de anunciar su separación, 
los actores Melanie Griffith 
y Antonio Banderas se 
reencontraron. 

Ambos acudieron a la 
fiesta de graduación de su 
hija, Stella del Carmen, y 

posaron con ella en una 
foto que Griffith compar-
tió en su cuenta de 
Instagram. 

"Mamá, Estela y Papi. 
Nuestro ángel es increíble. 
Empezando un nuevo capí-
tulo de su vida. Libertad", 
escribió la actriz para acom-
pañar la imagen. 

AgenciA RefoRmA

México.- Chet Haze, hijo de 
Tom Hanks, es buscado por 
la Policía británica, por hacer 
destrozos en un hotel.

Según el diario Daily 
Mirror, Chet, de 24 años, 
quien tras intentar ser actor y 
dedicarse ahora al rap, deberá 
responder por los perjuicios 
causados. 

Tras acudir a una fiesta en 
la que bebió champán y 
vodka, se fue su habitación 
con un amigo y tres chicas.

Se afirmó que el estado-
unidense comenzó a gritar 
luego de que las chicas no 
quisieron ir a la cama con él. 

El diario publicó fotos 
de la habitación con espejos 
y muebles rotos, además del 
televisor arrancado de la 
pared. 

Chet es el tercero de cua-
tro hermanos, y ha estado 
bajo el escrutinio público 
luego de que en noviembre 
anunciara, a través de las 
redes sociales, que padecía 
adicción a las drogas y al alco-
hol desde los 16 años. 

Hasta el cierre de esta 
edición, Chet no tenía 
orden de aprehensión, la 
cual podría girarse de no 
presentarse ante la petición 
de las autoridades.

AgenciAs

Los Ángeles.- “Die Bart, Die”. 
Al parecer, Bob Patiño apren-
dió finalmente sus lecciones y 
corregirá sus innumerables 
intentos de venganza para 
cumplir su más anhelado 
sueño:  matar  a  Bar t 
Simpson… por lo menos, por 
un episodio.

Así lo reveló el productor de 
“Los Simpson”, Al Jean, durante 
el festival ATX en Austin, EU, al 
confirmar que durante el espe-
cial de este año de Halloween, el 
villano más querido de la serie 
animada, finalmente podrá 
obtener su “vendetta”.

“Van a ver a Bob Patiño 
haciendo algo que ha soñado 
por mucho tiempo”, explicó 
en la  entrev i sta  con 
“Entertainment Weekly 
Radio”, sin revelar mayores 
detalles de lo que sucederá.

“Soy una de esas personas 
que siempre ha querido que el 
C o y o t e  a t r a p e  a l 
Correcaminos, así que pue-
den ver hacia dónde vamos 
con esto. Cuando era chico, 
quería que el conejo se queda-

ra con los Trix (cereales). 
Odiaba que la comedia fuera 
frustrante, así que vamos a 
resarcirnos en este especial de 
Halloween”.

Sin embargo, es algo que 
los fanáticos de la serie no 
deberán preocuparse, ya que 

por tratarse de “La casita del 
horror”, el primogénito de 
Homero y Marge sólo morirá 
en ese episodio y continuará 
en el resto de la temporada. 
Algo que Al Jean confirmó en 
su cuenta de Twitter, al res-
ponderle a un fan.

AgenciAs

Londres.- De acuerdo con 
reportes de la BBC, la 
supermodelo Kate Moss 
fue escoltada al bajar de un 
vuelo de EasyJet, aerolínea 
británica de bajo costo, a 
petición del staff del avión.

El vuelo EZY2232, en el 
que Moss se encontraba, 
v i a j a b a  d e  B o d r u m 
(Turquía) a Luton (Reino 
Unido).

“Nos llamaron a ayudar 
al staff a escoltar a una pasa-
jera de un vuelo que llegaba 
esta tarde”, declaró un 
representante de la policía 
de Bedfordshire.

Aunque no hubo quejas 
formales contra ella y no fue 
arrestada, el personal de 
EasyJet confirmó que tenía 
un comportamiento proble-
mático durante el vuelo.

Más adelante, Daily 
Mail dio a conocer que un 
pasajero aseguró que el 
ícono noventero insultó al 
piloto del avión, en el que 
viajaba después de celebrar 
el cumpleaños de la actriz 
Sadie Frost en un spa de 
lujo.

"Estaba un poco ebria y 

tuvo un desacuerdo con 
otro pasajero después de 
que no le quisieran dar alco-
hol y ella sacara su propio 
vodka. Pero no fue agresiva 
con nadie y en realidad fue 
chistoso, el personal del 
avión estaba actuando fuera 
de proporción", declaró al 
portal alguien que también 
viajaba en ese vuelo.

Busca Policía a
hijo de Tom Hanks

El actor y
músico, Chet 
Haze, deberá
responder por 

hacer destrozos 
en un hotel

El episodio será
exhibido en un especial 

de Halloween

Bob Patiño matará a Bart Simpson

'Bautiza' Gilmour
su nuevo álbum

La bajan del avión 
por insultar a piloto

Bobbi Kristina, 
en drogas desde 

los 14 años

Exconejita regala a su pequeña 
de diez años vales para cirugías

Melanie y Banderas se reencuentran

el UniveRsAl

México.- Caitlyn Jenner 
podría ser la primer mujer 
transgénero en ser parte del 
jurado de un concurso de 
belleza, si es que acepta la 
invitación del magnate 
Donald Trump para partici-
par en el certamen Miss 
Estados Unidos 2015. 

“Ella es muy valiente y 
creo que ella sería capaz de 

realmente hacer algo único 
al panel”, dijo Paula Shugart 
, presidenta de la organiza-
ción Miss Universo. 

Shugart indicó que “El 
certamen, en su conjunto, 
se trata de la confianza y las 
mujeres que son seguras en 
su totalidad”, por lo que no 
tendrían inconveniente por 
considerarla en el Miss 
Universo, propiedad de 
Trump. 

Se perfila como jurado
de Miss EU 2015

Caitlyn Jenner.

Kate Moss.
La pareja junto a su hija Stella del Carmen.
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El UnivErsal

México.- La conductora 
Inés Sainz asegura que ella 
no envió mensajes de apoyo 
al Partido Verde Ecologista 
de Méx ico (PVEM), 
Explicó que su agencia de 
medios le solicitó usar su 
cuenta para subir mensajes 
a favor de la educación y de 
la ecología, nunca para apo-
yar una campaña política. 

La también comentaris-
ta deportiva dijo incluso, 
que no votó por el Partido 
Verde ni apoya a ese institu-
to político. 

Inés Sainz, a través de su 
cuenta de Twitter @

InesSainzG, presuntamente 
publicó: "Es increíble la 
facilidad q tienen mis hijos 
con la tecnología! Q bien 
que los verdes proponen 
#InglésYComputación en 
todos los niveles!". 

El UnivErsal

México.- Después del polé-
mico mensaje en el que 
Daniel Bisgno pedía apoyar 
"al verde" a través de su 
cuenta de Twitter, explotó 
en contra de los comenta-
rios en su contra. 

Al parecer, el texto 
publicado por el conductor 
de televisión y locutor de 
radio quería aparentar un 
apoyo hacia la selección 
mexicana, pero todos seña-

laron que se trataba de una 
campaña en favor del 
Partido Verde. 

Por si fuera poco, minu-
tos después, Bisogno señaló 
que él era libre de manifes-
tar su apoyo a quien quisie-
ra y no tenía por qué dar 
explicaciones. 

Al final, optó por darle 
vuelta a la página y resaltó 
que a los que no les gustara 
lo que hace y lo que dice, 
dejaran de seguirlo en dicha 
red social.

El UnivErsal

México.- Andrea Legarreta negó 
en entrevista telefónica haber 
recibido una remuneración por 
su publicación en Twitter en 
favor del Partido Verde.

Negó también tener cono-
cimiento de la oleada de tuits 
que se presentarían el día de las 
elecciones por parte de otras 
figuras públicas, y atribuyó su 
apoyo a la creencia en el parti-
do y a que su hermano, 
Mauricio, es parte de él.

-¿Por qué postear a favor de 
un partido político en plena veda 
electoral?

“Fíjate que, como todos 
sabemos, nuestras redes socia-
les nos pertenecen a nosotros, 
podemos postear lo que noso-
tros queramos, según tengo 
entendido en nuestro caso, en 
el caso de cada quién en sus 
redes sociales no es en contra 
de la ley porque cada quien está 
expresando qué le gusta y qué 
no le gusta”.

-Por ser precisamente un 
personaje público, una actriz 
mediática ¿esto no sería una 
forma de influencia?

" Tengo un hermano, 
Mauricio, que también es mili-
tante del partido, como yo lo 
expresé en mi carta que acabo de 
subir hace unos momentos... si 
yo no considerara que mi herma-
no es un personaje que se dedica 
a la política y que no vale la pena 
o que no hace bien su trabajo o 
que no se dedica a la gente como 
debe ser, no lo haría y más preci-
samente por lo que dices, soy 

una persona pública", respondió.
-Indudablemente tu post 

coincidió con muchos otros de 
actores y conductores que pos-
tearon con un "hashtag" muy 
similar al tuyo, ¿Tú tenías conoci-
miento de que otros actores lo 
iban a hacer? ¿Hubo algún acuer-
do entre ustedes?

"Evidentemente había 
muchos otros, hay muchos a los 
que ni siquiera los conozco per-
sonalmente, pero igual te voy a 
decir una cosa, en el mundo 
entero hay gente pública, gente 
conocida de distintos ámbitos 
que apoyan a distintos partidos y 
a distintos políticos, pero eso se 

da en el mundo entero", dijo.
"Yo no sé si hubo o fue una 

plática entre ellos, no tengo la 
menor idea, un acuerdo, pero 
bueno, sé evidentemente, insisto 
porque conozco - tengo a alguien 
cercano- cuáles son las frases del 
partido, porque los apoyo, por-
que igual cuando fue la campaña 
por ejemplo a presidencia todo el 
mundo vio, sabe que yo estaba 
apoyando también al partido y 
que cuando nosotros estábamos 
dando o lanzando las propuestas 
de ellos pues ahora son ley la 
mayoría", siguió.

Sobre si recibió 200 mil 
pesos por invitar a sus seguidores 

a votar por el PVEM, como se 
difundió en las redes sociales, 
Legarreta negó el hecho.

"Todos somos libres de apo-
yar a quien quedamos, todos 
somos mexicanos nos dedique-
mos a lo que nos dediquemos, si 
yo tengo motivos para apoyar a 
alguien en algo que a mí me pare-
ce que es bueno lo voy a hacer 
más allá de lo que opine la gente 
o de lo que inventen", afirmó.

"Lo que a mí me impresiona 
es que sacan una lista con dife-
rentes nombres y con diferentes 
precios de no sé quién y cuánto 
cuesta cada tuit. A lo que voy es 
que yo no sé exactamente quién 
crea esas listas porque puede ser 
igual obviamente los otros parti-
dos, esto es una guerra donde 
muchos pelean de distintas for-
mas, en una de las listas que yo vi 
me ponían como parte del elen-
co de TV Azteca, o sea, y por 
otro lado, esas listas en estos 
tiempos la verdad son de una 
validez nula.

Cuando a mí alguien llegue y 
me diga: 'Mira Andrea, aquí está 
la imagen, aquí está la foto, aquí 
está el video, aquí está el recibo' o 
sea, ¿en dónde está algo que 
compruebe que a mí se me dio 
un peso por eso?"

-De esta situación en especí-
fico que sería la oleada de tuits de 
actores conductores, ¿no fue algo 
que tú hubieras pactado previa-
mente ni por lo que hubieras 
recibido algún tipo de beneficio?

“No, en absoluto, no es una 
cosa de pactar, es evidente que 
cuando vienen este tipo de épo-
cas la gente se sube a apoyar a 
quien quiera a apoyar y, bueno, 
aquí nos subimos muchos al 
mismo tiempo, pero en mi caso 
específico, estos fueron mis 
motivos y obviamente conozco a 
gente del partido y obviamente 
yo voy a apoyar a mi hermano”.

-¿Consideras que esto va 
afectar tu carrera tu imagen?

“No, sinceramente no, cuan-
do tú te dedicas a hacer algo o 
apoyas algo en lo que tú crees, 
malo si yo estuviera apoyando 
algo en lo que no creo”.

El UnivErsal

México.- Si se pensaba que con Marjorie de Sousa un ser 
supremo había roto el molde, estamos equivocados y es 
que para beneplácito de los caballeros hubo uno más, de 
ahí que la modelo portuguesa Constance Nunes sea 
considerada la “gemela” de la belleza venezolana. 

Cabe recordar, antes de consolidarse en México, 
Marjorie también fue modelo e imagen de la bebida 
Pilsen. Así fue que la curvilínea rubia impactó a cien-
tos de seguidores latinos y ahora hace carrera como 
actriz en México. 

Y también, desde el país de la sensualidad es que 
muchos están siguiendo a Constance, que de igual 
manera irradia una sensualidad que le ha valido a la 
joven morena ser la protagonista de varios comerciales 
para la marca de agua 138 Water, y si, al igual que 
Marjorie, su cuerpo es de una fina terminación, cerca-
no a la perfección.

El UnivErsal

México.- La cantante mexica-
na Thalía fue una de las famo-
sas que desfilaron en la alfom-
bra roja de los Tony 2015. 

Con un vestido amarillo 
de escote asimétrico y zapa-
tos color nude, Thalía llegó 
acompañada por su esposo, 
el empresario Tommy 
Mottola. 

Niega haber recibido dinero 
por comentario a favor del verde

andrea Legarreta

La conductora
asegura que esto no 
afectará su carrera, 
ya que hizo algo en 

lo que ella cree

Inés Sainz 
se deslinda 
del PVEM

Daniel Bisogno
explota tras ‘tuit’

Thalía aparece en alfombra 
roja de los premios Tony

Modelo portuguesa 
la ‘gemela’ de Marjorie

Marjorie de Sousa.Constance Nunes.

La cantante con Tommy Mottola.




