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Viven jornada de 
violencia en Oaxaca, 
Guerrero, Michoacán, 
Distrito Federal y 
Chiapas por protestas

aGenCiaS

Tuxtla Gutiérrez.– Miles de 
maestros mexicanos irrum-
pieron ayer viernes en las se-
des de los partidos políticos 
en Tuxtla Gutiérrez y quema-
ron muebles, documentos y 
propaganda electoral dentro 
de una nueva jornada de boi-
cot previa a los comicios del 
domingo.

Las manifestaciones se re-
plicaron en otros puntos del 
país como Oaxaca, Guerrero, 
Michoacán y DF.

Integrantes de la Coor-
dinadora Nacional de Tra-
bajadores de la Educación 
(CNTE) atacaron oficinas de 
nueve fuerzas políticas.

Ver:  ‘DeStruye…’ / 5a

ProyecTo de FuT

‘Van a ver un equipo
disciplinado, que refleje 
lucha de los juarenses’

Hérika martínez praDo

Con la visión de un proyecto 
social a largo plazo 
que ayude a me-
jorar la calidad de 
vida de los niños 
y jóvenes de la 
frontera, ayer fue 
presentado oficial-
mente el Futbol 
Club Juárez (F.C. 
Juárez), que em-
pezará a jugar en la 
Liga de Ascenso a 
partir del próximo 
Torneo de Aper-
tura 2015.

Encabezados 
por Alejandra 
de la Vega, pre-
sidenta del club, 
las familias De la Vega, Foster, 
Fernández, Talavera, Muñoz, 
Hunt y Cuarón conforman el 
grupo de inversionistas de Juá-
rez y El Paso que buscan hacer 

esta frontera más atractiva para 
atraer mayores inversiones.

La llegada del futbol pro-
fesional a Juárez 
ha sido posible 
gracias a la adqui-
sición de la fran-
quicia por parte 
de los empresa-
rios juarenses y 
paseños.

“Hemos con-
firmado un gru-
po de gente de la 
región de Juárez 
y El Paso para pre-
sentar un proyecto 
sólido de inversión 
de futbol, que es lo 
que creemos nos 
dará la sustentabi-
lidad a largo plazo”, 

destacó la empresaria durante el 
lanzamiento oficial del proyec-
to en el Museo La Rodadora.

Ver:  ‘buSCarán…’ / 3a

Opinión: El primer gol ya fue anotado / 3A
Don Federico planteará a Peña subir salario mínimo en Juárez / 3A

‘Con los ojos cerrados’ acepta Orduña ser el timonel / 1C

Empresarios de 
Juárez–EP presentan 
oficialmente el Futbol 

Club Juárez; adquie-
ren franquicia, no es 

prestada

La meta: ascender al 
equipo a la Primera 

División; convocan a la 
comunidad a buscar 

nombre al equipo

Mayoritea PRI el Plan Parcial
Independencia 21 en Barreal

beatriz Corral iGleSiaS 

Por mayoría de votos (12 a 6) fue 
aprobado ayer el Plan Parcial Inde-
pendencia 21, en el que se establece 
el cambio de uso suelo 
de 520 hectáreas para 
uso industrial y comer-
cial en la zona de El 
Barreal y en donde se 
pretende instalar una ar-
madora de autos.

Ante una polémica 
discusión en el Cabildo, 
la cual duro más de una 
hora, regidores principalmente de la 
fracción edilicia del PAN argumen-
taron su desacuerdo por aprobar un 
complejo industrial que, dijeron, con-
tribuirá a la dispersión de la ciudad y a 
la canalización de recursos para abas-
tecer la zona de servicios públicos.

Durante la sesión, los regidores 
del panistas expusieron el favoreci-

miento que se le está otorgando a uno 
de los empresarios prominentes de 
la ciudad, pese a que los terrenos se 
localizan en un polígono fuera de la 
mancha urbana en donde se carece 

todavía de los servicios 
como luz, agua, drenaje y 
alcantarillado. 

Pese a que en varias 
ocasiones los regidores 
del PRI establecieron 
que las inversiones que 
se tendrían que hacer 
para detonar el desarrollo 
serían privadas los ediles 

panistas enfatizaron en que la infraes-
tructura en materia de instalación de 
bomberos y seguridad pública tendría 
que ser aportada por el Gobierno mu-
nicipal, lo que iría en detrimento de 
los pocos recursos públicos con los 
que cuenta la Administración. 

Ver:  ‘aprobaCión…’ / 2a

Modifica Cabildo 
uso de suelo de 

520 hectáreas para 
fines industriales y 

comerciales

Universitarios y maestros podrán
portar armas en planteles de EP

SalVaDor eSparza G.

Estudiantes, profesores y perso-
nal de la Universidad 
de Texas en El Paso así 
como del Community 
College podrán portar 
armas en sus respectivos 
campus a partir del año 
2016, gracias a la iniciati-
va SB11, también cono-
cida como el proyecto de 
ley “campus-carry”.

La propuesta SB11 
espera para ser convertida en ley por 
el gobernador Greg Abbott después 
de haber transitado por la Cámara y 
el Senado de Texas el pasado fin de 
semana.

La nueva ley entraría en vigor a 
partir del mes de agosto de 2016 y en 
universidades y colegios comunitarios 

en agosto del 2017.
En el caso de las universidades 

privadas e independientes, podrán 
adoptar la iniciativa 
permitida para porta-
ción de armas solo para 
mayores de 21 años de 
edad con licencia de pis-
tola oculta.

Tanto la Univer-
sidad de Texas en El 
Paso como repre-
sentantes de El Paso 
Community College 

dijeron que pronto comenzarían 
a desarrollar reglas sobre dónde se 
permitirán las armas, dónde van a 
ser prohibidas así como también el 
lugar donde podrán ser almacena-
das en los campus.

Ver:  ‘Se Deberán…’ / 2a

Iniciativa SB11 
avanza en el Cámara 
y Senado de Texas; 
solo falta la firma 

del gobernador Greg 
Abbott

Condiciones están dadas para una jornada tranquila: Duarte / 6A
INE ha recibido 22 denuncias de partidos políticos / 6A
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Temas del día

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS /
DE LA PORTADA

Antes de que fuera sometido 
a consideración el punto de 
acuerdo, el presidente mu-
nicipal Enrique Serrano sos-
tuvo que la aprobación del 
plan es necesaria para que la 
ciudad pueda competir con 
otros estados de la república 
Mexicana en materia de lo-
calización industrial. 

Expresó que por más que 
se intente reutilizar los espa-
cios vacíos que se localizan 
dentro de la mancha urba-
na en los diversos parques 

industriales, estos no serían 
suficientes pues las dimen-
siones en cuestión de exten-
sión territorial para la ubica-
ción de una armadora rebasa 
los 30 mil metros cuadrados. 

“Tenemos que empezar 
a pensar diferente; la ciudad 

no puede quedarse estanca-
da porque no se quiere ac-
tualizar los planes parciales o 
el plan director de la ciudad; 
en estos momentos lo que se 
necesita es empleo pero bien 
remunerado y estas empre-
sas lo van a generar”, dijo. 

Aseguró que la promo-
ción de las grandes empresas 
se tiene que dar ofreciendo 
certeza jurídica de la tierra a 
los inversionistas.

Sobre el argumento de la 
canalización de los recursos 
para la dotación de los ser-
vicios públicos, el munícipe 
estableció que la mayoría 
de la urbanización y el desa-
rrollo se hará con recursos 
privados. 

“Antes nos equivocamos 
en la planeación al llenar la 
ciudad de maquiladora y 
saturar de vivienda sin ir de 
la mano con el crecimiento 

en infraestructura ahora lo 
que se tiene que hacer es 
generar fuentes de empleo 
y regenerar los sectores 
habitacionales para que se 
empiecen a repoblar esos 
lugares”, señaló. 

“Primero que se dote de 
la infraestructura necesaria 
escuelas, parques, estacio-
nes de bomberos y policía, 
centros de salud, estancias 
para el cuidado infantil y 
después se hagan los centros 
de trabajo”, mencionó en su 
intervención Sergio Nevárez 
coordinador de la fracción 
edilicia del PAN.

Aprobación es necesaria
para la competitividad

Tenemos que empezar a pensar diferente; la 
ciudad no puede quedarse estancada porque 
no se quiere actualizar los planes parciales o el 

plan director de la ciudad; en estos momentos lo que se 
necesita es empleo pero bien remunerado y estas empre-
sas lo van a generar”

Enrique Serrano / Alcalde

AGEnCIAS / EL UnIvERSAL

México.- Ayer viernes se 
cumplieron seis años del in-
cendio en la guardería ABC 
de Hermosillo, Sonora. Do-
cenas de padres de familia e 
integrantes de organizaciones 
de la sociedad civil y derechos 
humanos se concentraron en 
las escalinatas del Ángel de la 
Independencia para marchar 
al Zócalo capitalino en de-
manda de justicia para las 25 
niñas y 24 niños que murie-
ron en el lugar.

Al llegar a la Plaza de la 
Constitución, colocaron en 
las vallas que protegen Palacio 
Nacional las fotografías de los 
49 menores que fallecieron en 
la tragedia. Asimismo, ya los es-
peraba el coro de la Asamblea 
artística Interuniversitaria, que 
recitó algunas piezas.

Algunas personas carga-
ron en sus manos rosas blan-
cas y algunas pancartas con la 
leyenda “niños dejados a su 
muerte, jóvenes desapareci-
dos, asesinados, más jóvenes 
asesinados hoy. ¡Es el Estado. 
Debe rendir cuentas!”, “Nues-
tra indignación no cabe en 
esta manta”, “ABC justicia”, “Si 
votas eres cómplice del siste-
ma genocida”.

Entre los manifestantes va-
rios cargan enormes banderas, 
rosas y azules, que representan 
a cada uno de los menores fa-
llecidos, así como la bandera 
nacional con un moño negro, 
igual que retratos de los niños 
en cartelones y playeras.

Entre los asistentes se 

encuentran también Daniel 
Gershenson, del colectivo 
ABC, y Wilner Metelus, pre-
sidente del Comité Ciudada-
no en Defensa de los Natu-
ralizados y Afromexicanos, 
así como representantes de la 
organización Manos Unidas 
por Nuestros Niños, y defen-
sores de los derechos huma-
nos de Querétaro.

Se proyectó el cortometra-
je La hora de la siesta de Caro-
lina Platt.

PGR tomaRá 
declaRación a BouRs
El representante legal de la 
asociación Manos Unidas por 
Nuestros Niños AC, Gabriel 
Alvarado, informó que el exgo-
bernador Eduardo Bours será 
llamado a declarar la próxima 
semana, aunque aún no se de-
fine si en calidad de indiciado 
o como autor intelectual, por el 
caso del incendio de la Guarde-
ría ABC, el 5 de junio del 2009.

Entrevistado afuera de 

las ruinas de la estancia in-
fantil ayer viernes por la ma-
ñana, al término de la euca-
ristía por el sexto aniversario 
luctuoso de la tragedia, en la 
que murieron 49 niños y 106 
resultaron heridos, señaló 
que aún se espera que se es-
clarezcan los hechos y se fin-
quen responsabilidades.

Gabriel Alvarado asegu-
ró que los padres afectados 
consideran que el exgo-
bernador debe acudir a la 

Procuraduría General de la 
República (PGR) a decla-
rar por el presunto delito de 
omisión de sus deberes en el 
homicidio culposo de 49 ni-
ños y lesiones en más de 106 
pequeños.

Sin embargo, aclaró que 
“sólo falta que el subprocura-
dor Gilberto Higuera defina 
si se le llamará a comparecer 
en calidad de indiciado y a tí-
tulo de autor intelectual por el 
incendio”.

Cuelgan en el Zócalo fotos de los 49 
niños muertos en la guardería ABC

Docenas de padres de familia e integrantes de organizaciones de la sociedad civil y derechos humanos se concentraron en las escalinatas del Ángel de la Independencia.

Se deberán
establecer

lineamientos
razonables

SALvADOR ESPARZA G. /
DE LA PORTADA

El proyecto de ley establece 
que las universidades debe-
rán establecer “reglas razo-
nables” para las zonas libres 
de armas.

De acuerdo con la Con-
ferencia Nacional de Le-
gislaturas Estatales, siete 
estados ya cuentan con dis-
posiciones que permiten ar-
mas de fuego ocultas en las 
universidades públicas, in-
cluyendo Colorado, Idaho, 
Kansas, Misisipi, Oregon, 
Utah y Wisconsin.

En algunos estados, 
como Nuevo México y Cali-
fornia, existe la prohibición 
de portar un arma oculta en 
el campus.

Demandan
seguridad 

en LeBarón 
por amenazas

ADRIAnA ESqUIvEL 

Chihuahua.- Habitantes de 
la colonia LeBarón, munici-
pio de Galeana, acudieron a 
la capital para solicitar a las 
autoridades estatales que ga-
ranticen la seguridad para los 
habitantes de esta región ante 
las amenazas de muerte que 
han recibido. 

El activista Julían LeBarón 
indicó que las autoridades les 
notificaron que será hasta el lu-
nes 8 de junio cuando acudan 
a la comunidad, fecha en la que 
concluye la veda electoral.

“Lo que no hemos visto es 
el tema de la justicia, no hay 
sentencias, no hay seguimien-
to, tienen alteraciones de casos 
de tantos problemas que tene-
mos, pero venimos aquí a decir 
quiénes son, 
con nombre 
y apellido”, 
dijo. 

El 26 
de mayo de 
mayo Len-
zo Widmar 
escuchó que 
una persona 
era torturada en las cabellerizas 
de una propiedad vecina, por 
lo que presentó el reporte ante 
las autoridades municipales. 

Tras varios minutos de es-
pera, los gritos continuaban y 
ningún agente de seguridad 
acudió al lugar, por lo que 
optó por pedir apoyo a Joel 
LeBarón, quien es el líder de 
la comunidad. 

Al conseguir la interven-
ción de la Policía Federal, 
Lenzo acompañó a los agen-
tes al lugar del hecho, sin em-
bargo, los criminales alcan-
zaron a huir, pues sospechan 
que efectivos de la Municipal 
les avisaron. 

Los agentes intentaron 
alcanzar un par de personas 
que huyeron a pie y dejaron a 
Lenzo en una de las patrullas. 
Ahí fue abordado por Ernesto 
Cruz y su hijo Jonathan, quie-
nes lo amenazaron de muerte 
por delatarlos. 

Las amenazas no termina-
ron en ese momento, pues los 
presuntos delincuentes acu-
dieron a la vivienda de Lenzo 
para hostigar a su esposa e hi-
jos, que se encontraban solos.

Desde entonces la familia 
de Lenzo huyó del lugar y se 
encuentran resguardados por 
miedo a Neto Cruz, quien a 
pesar de ser un delincuente 
reconocido por la comunidad 
continúa libre. 

Lenzo, recordó que en este 
mismo lugar secuestraron a 
Eric LeBarón y tiempo des-
pués fueron asesinados su her-
mano Luis Carlos Widmar y su 
cuñado Benjamín LeBarón.

“Estamos cansados de 
estas personas y de ver tanta 
impunidad. Mi familia y yo 
queremos vivir nuestras vidas 
normales, somos gente trabaja-
dora y queremos que nuestros 
derechos básicos se respeten. 
Yo puse esa denuncia como lo 
hubiera hecho por cualquier 
otra persona que estuviera en 
peligro”, dijo. 

Piden 
intervención 

del Estado por 
advertencias 

de muerte
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Hérika Martínez Prado /
Viene de la Portada

El futbol representa un medio 
para lograr esa calidad de vida 
a la que aspiran los fronteri-
zos, a través del deporte, el en-
tretenimiento y la convivencia 
familiar.

“Van a ver un equipo lu-
chador, con compromiso, 
disciplina; reflejo de la lucha 
que nos caracteriza a los jua-
renses”, dijo De la Vega, quien 
no dio a conocer la inversión 
total de la nueva franquicia.

Con proyectos como el 
que se plantea se busca me-
jorar la calidad de vida y ser 
atractivos para atraer empre-
sas que brinden mejores suel-
dos en la metrópoli binacional 
donde habitan 3.2 millones 
de personas.

“Hemos entendido que 
juntos es como realmente 
podemos potenciar nuestra 
región y la presencia aquí de 
nuestros amigos de El Paso 
nos da una clara muestra de 
eso”, apuntó.

De acuerdo con el em-
presario Federico de la Vega 
Mathews, “el interés mayor 
es meterle a los jóvenes de 
Juárez, a los chamacos, el de-
seo de jugar futbol porque 
es una manera de sacarlos de 
la vida del crimen en la que 
muchos van encaminados; 
eso es fabuloso”.

La idea es generar futbo-
listas juarenses, que salgan 
de las colonias con la inten-
ción que puedan jugar in-
cluso en las ligas europeas, a 
través de un proyecto social 
a largo plazo.

A la par del equipo de as-
censo, el grupo de empresa-
rios invertirá 
en acondicio-
nar canchas 
deportivas en 
distintas zo-
nas de la ciu-
dad para que 
puedan ju-
gar los niños 
y jóvenes, 
comentó.

“ N o s o -
tros vamos a 
cooperar mu-
cho constru-
yendo canchas y arreglando 
las que están ahorita muy mal 
para que ahí se puedan en-
trenar desde chamaquitos y 
vayan para arriba, para que 
aprendan a jugar bien y eso 
haga que valga el deporte en 
su vida”.

Las primeras canchas 
que se acondicionarán se-

rán las 10 que conforman 
lo que era hasta ayer el Club 
Veteranos, ubicadas a un 
costado del Estado Olímpi-
co Benito Juárez.

La sede del nuevo equi-
po profesional, será el esta-
dio Benito Juárez, gracias a 
un comodato otorgado por 
la UACJ, se informó.

Dijo que todos los em-
presarios y las familias de la 
ciudad deben apoyar la edu-
cación para que los juaren-
ses tengan mejores sueldos 

y que gocen la vida, dijo el 
empresario.

“Juárez es para mí una 
ciudad tres veces heroica, 
por la llegada de Benito 

Juárez, por la Revolución 
Mexicana y porque acaba-
mos de librar una batalla ya 
casi ganada por el crimen 
organizado”, apuntó.

antonio Flores scHroeder

Pensar que el futbol profe-
sional empujará a la ciudad a 
reconstruirse socialmente no 
es una locura. Los principios 
inherentes de este deporte, 
como la inclusión, tolerancia, 
respeto y juego limpio, son 
valores casi olvidados por los 
juarenses. Esa es la verdad.

Los años de violencia afor-
tunadamente ya quedaron en 
el pasado, pero destrozaron el 
tejido social de la comunidad. 
Por eso el regreso a Ciudad 
Juárez del futbol profesional 
le abre una ventana de opor-
tunidades y la posibilidad de 
un desarrollo armónico.

Está probado que las ur-
bes que albergan una sede de 
un equipo profesional tienen 
grandes beneficios. Tijuana 
es un ejemplo de eso. Los 
Xolos recibieron el recono-
cimiento como principales 
promotores de turismo en 
Baja California, luego de ha-
ber obtenido el campeonato 
de Primera División, apenas 
un año y medio de haber su-
bido al máximo circuito del 
balompié nacional.

El Club Indios de Ciu-
dad Juárez provocó también 
un milagro al unir a familias, 
fomentar la economía fron-
teriza y jugar una especie de 
amortiguador social cuando 

la guerra contra el narco se 
encontraba en su peor faceta.

Hoy, cuando todo pinta 
mejor mientras la ciudad se 
reinventa, nada mejor que la 
llegada de un equipo de futbol 
profesional. 

La verdad es que el F.C. 
Juárez (cuyos inversionis-
tas son encabezados por la 
empresaria Alejandra de la 
Vega, presidenta del club, las 
familias De la Vega, Fernán-
dez, Talavera, Foster, Hund 
y Cuáron) ya anotó su pri-
mer gol.

Ese primer tanto tiene que 
ver con la inclusión. El hecho 
de lanzar una convocatoria 
para elegir el nombre y mas-

cota del equipo de futbol, y no 
recurrir a la imposición, habla 
mucho de lo que representa el 
proyecto que va mucho más 
allá de lo deportivo.

“Buscamos que tanto el 
nombre de nuestro equipo 
como el de la mascota re-
presenten el espíritu de esta 
tierra y de quienes aquí vivi-
mos, que muestren quiénes 
somos, nuestros sueños y 
aspiraciones”, indica la con-
vocatoria distribuida ayer en 
las redes sociales del nuevo 
club juarense.

Por lo pronto se observa-
ron dos puntos extradepor-
tivos que reflejan el espíritu 
del F.C. Juárez. El primero es 

la unión de empresarios para 
sacar adelante un proyecto 
en beneficio de la ciudad. 
El otro punto es el hecho de 
que la conferencia de prensa 
haya sido organizada en el 
museo de la Rodadora, un 
espacio dedicado a los niños 
de la ciudad.

El evento realizado ayer 
trajo nostalgia y renovó la 
esperanza por una ciudad 
mejor. La presencia del ex-
delantero de Cobras, César 
“Supermán” Sosa, el defen-
sa Alejandro Cisneros y la 
leyenda bajo los tres palos 
Jorge “El Wama” Núñez, ju-
gadores que se enamoraron 
de la frontera y viven en la 

región desde hace más de 20 
años, son un ejemplo de que 
esta ciudad brinda oportu-
nidades por igual, a quienes 
nacieron aquí y también a 
los que llegan de fuera en 
busca de una mejor vida.

Ciudad Juárez está de 
fiesta con este gran proyec-
to y si el equipo no se llama 
Cobras, como muchos afi-
cionados quieren (entre los 
que me incluyo), no impor-
ta porque el futbol profesio-
nal está de regreso. Pronto 
Juárez regresará a la Primera 
División. El director técnico 
Sergio Orduña sabe cómo 
llevar el equipo a ese terreno. 
Al tiempo.

carlos oMar Barranco

Federico de la Vega Mathews 
–uno de los empresarios más 

a c a u d a l a -
dos de la 
frontera– se 
p r o p o n e 
plantearle al 
presidente 
de la Re-
pública un 
objetivo am-
bicioso: que 
suba el sala-
rio mínimo 
en Ciudad 
Juárez.

Ayer, fue-
ra del con-
texto depor-

tivo en el que se presentó una 
nueva franquicia de futbol 

profesional, de la que su hija 
Alejandra es la principal im-
pulsora, De la Vega anunció 
sus intenciones.

“Me muero de tristeza 
cuando voy por algunas 
de las colonias más pobres 
nuestras y veo que hay 
gente con hambre aquí en 
Ciudad Juárez”, refirió.

Peña Nieto estará en 
esta ciudad el próximo 
mes de agosto para revisar 
los avances de los 22 pro-
yectos que se llevó como 
solicitudes cuando se re-
unió con empresarios aquí 
a finales del año pasado en 
la Mesa Interinstitucional 
para la Recuperación Eco-
nómica de Ciudad Juárez.

“Voy a pedirle al pre-
sidente Enrique Peña 

Nieto, que va a venir en 
agosto, que suba el salario 
mínimo de Juárez, de esta 
región, por mil pesos más, 
en lugar de 2 mil que les 
demos 3 mil, que la gente 
tenga mil pesos más para 
comer, eso es para mí muy 
necesario y muy posible 
(…) ayúdenme, les pido 
su auxilio”, expresó el em-
presario a los periodistas.

El hombre de 84 años 
de edad tomó la palabra 
en la presentación del 
nuevo club deportivo en 
la sala 3D de La Rodado-
ra, pero de los siete minu-
tos que tuvo el micrófono, 
habló apenas un minuto 
de futbol. El resto del 
tiempo lo usó para refe-
rirse a la realidad social de 

Ciudad Juárez.
Recordó, por ejem-

plo, que actualmente las 
empresas de esta frontera 
padecen un faltante de 
mano de obra que va del 
cinco al 20 por ciento, y es 
por eso que es necesario 
que los jóvenes de Juárez 
se preparen, sin descartar 
que puedan traerse per-
sonas de otras partes del 
país.

“Tenemos que prepa-

rar más a los jóvenes para 
que ocupen estos puestos, 
o traer jóvenes o personas 
mayores de otras ciuda-
des, las dos cosas se están 
haciendo”, precisó. 

Recordó que la gente 
de esta frontera sabe en-
frentar retos y vencerlos, 
“le dimos entrada a Beni-
to Juárez, le dimos entra-
da a la Revolución Mexi-
cana, y tercero, acabamos 
de librar una batalla ya 
casi ganada en contra del 
crimen organizado, eso lo 
hicimos nosotros, todos 
los juarenses participa-
mos (…) es de mucho or-
gullo, tenemos que seguir 
haciendo estas cosas para 
que crezca más y más Ciu-
dad Juárez”.

Buscarán talento deportivo que 
salga de las colonias juarenses

Los empresarios que forman parte del proyecto durante presentación ante los medios en el Espacio Interactivo La Rodadora.

‘Voy a pedirle al presidente 
que suba el salario mínimo’

Durante rueda de 
prensa, el empresario 
juarense anuncia su 
intención de plantearle 
propuesta a Peña

El primer gol ya fue anotado
InclusIón dE F.c. JuárEz

El interés mayor 
es meterle a los 
jóvenes de Juárez, 

a los chamacos, el deseo de 
jugar futbol porque es una 
manera de sacarlos de la 
vida del crimen en la que 
muchos van encaminados; 
eso es fabuloso”

Federico de la Vega 
Empresario
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Opinión

SE NOTA un interesante cambio de perspectiva 
en los principales empresarios de Ciudad Juárez 
para diseñar proyectos conjuntos, con una visión 
de ganar–ganar para sus respectivos negocios, pero 
también para las comunidades en ambos lados de 
la frontera.

EN LA OFICIALIZACIÓN del anuncio de la 
franquicia de un equipo de futbol para Juárez, que 
se hizo ayer, se conglomeraron los apellidos de las 
familias Foster, De la Vega, Cuarón, Hunt, Talavera 
y Muñoz, todos inversionistas del ambicioso pro-
yecto deportivo.

SIN DEMERITAR la presencia de cada uno de los 
empresarios, la que aparece como integradora de 
esa visión de conjunto es Alejandra, la hija menor 
de Fredy de la Vega, que al poderío económico de 
su apellido sumó el de su esposo, Paul Foster, uno 
de los hombres más acaudalados de El Paso, que vi-
sualizan oportunidades distintas de negocios en la 
franja fronteriza.

REVITALIZADO por el proyecto, el patriarca de 
la familia De la Vega se adelantó las vísperas de una 
próxima gira del presidente, Enrique Peña Nieto, 
contemplada tentativamente para el mes de agosto, 
en la que evaluarán los compromisos asumidos en 
enero pasado.

Y A SU MODO, sin hacer una crítica frontal a las 
autoridades federales, estatales y municipales, de 
las que suele ser frecuente anfitrión, el empresario 
puso sobre la mesa el tema de los rezagos sociales 
de la ciudad, reconociendo los problemas que traen 
consigo la masa de trabajadores pauperizados, con 
salarios mínimos que han generado grandes cintu-
rones de miseria, en donde prevalece el hambre y 
el abandono.

MIENTRAS parte de la élite económica de se re-
unía en la Rodadora, el gobernador Duarte asistió 
como invitado especial de su amiga y homóloga de 
Nuevo México, Susana Martínez, a la inauguración 
de las oficinas del Departamento de Transporte de 
Carga en el cruce de Santa Teresa.

AHÍ el mandatario chihuahuense fue abordado so-
bre la denuncia en su contra que adelantó el CEN 
del PAN, basada en la grabación al exgobernador 
de Baja California Sur y candidato a la presidencia 
municipal de Los Cabos, Narciso Agúndez, donde 
lo menciona como garante político y económico de 
un acuerdo para ayudar al candidato del PRI a la 
Gubernatura, Ricardo Agramont Barroso.

DUARTE no negó su participación en el encuen-
tro que menciona Narciso Agúndez, y dijo que su 
presencia se dio haciendo uso de su derecho parti-
dista, como lo hacen otros gobernadores, incluidos 
los del PAN, y negó que se hayan enviado recursos 
económicos en apoyo a la campaña de BCS.

PERO los señalamientos no se disiparán tan senci-
llamente. Ayer el dirigente estatal del PAN, Mario 
Vázquez, insistió en el bombardeo contra Duarte, 
al que acusó de asistir más veces a BCS que a Uri-
que, un municipio afectado por la violencia.

VÁZQUEZ aprovechó la aviada para mantener 
vivo el tema y acusó al gobernador del Estado de 
desviar recursos al viajar con sus funcionarios a 
Baja California Sur, promover su imagen en el Es-
tado de México y destinar fondos para la elección 
en Chihuahua.

PERO LA queja de Vázquez es muy local y muy 
panista; a esa no le tiene ningún temor ni cuidado 
el gobernador Duarte, su preocupación, su grave 
preocupación desde antier por la noche, ha sido 
el origen de la grabación y los orquestadores de la 
difusión.

EN PALACIO de Gobierno están convencidos 
que ni en 12 años de Presidencia de la República, y 
todo el poder para conocer tecnologías de espiona-
je, el PAN no aparece como culpable.

POR LO TANTO, las miradas en calidad de sos-
pecha se dirigen hacia cualquier de los distintos 
grupos que se disputan el poder nacional, y no son 
otros que los propios tricolores. Esa sí es alta pre-
ocupación.

HACE siete años, por estas mismas fechas, los 
prósperos agricultores mormones de Colonia Le-
Barón, en el municipio de Galeana, se trasladaron 
en masa a la capital del estado para denunciar la 
violencia en su región y exigir acción del Gobierno 
estatal ante el secuestro de Erik LeBarón.

UN MES DESPUÉS, allá en Galeana, fueron ase-
sinados Benjamín LeBarón y su cuñado Luis Wid-
man por un grupo de delincuentes ligados al cri-
men organizado que dominaban la zona. 

LOS REGIDORES del blanquiazul no pudieron 
detener a la mayoría del Cabildo que al puro estilo 
“fast track” aprobó ayer el cambio de uso de suelo 
para beneficiar el proyecto industrial de la familia 
Bermúdez.

POR MÁS de una hora, los regidores del PAN y 
PRI se enfrascaron en una oleada de dimes y dire-
tes en plena sesión. Los primeros tratando de con-
vencer a los segundos y al resto de los miembros 
del Ayuntamiento para que reconsideraran lo nega-
tivo del Plan Parcial Independencia 21.

AL FINAL de la discusión no hubo poder alguno 
que convenciera a los integrantes del Cabildo de 
los perjuicios que pudiera acarrear al municipio un 
nuevo desarrollo que demandará todos los servi-
cios cuando las finanzas públicas de Ciudad Juárez 
atraviesan por su peor momento debido al alto ni-
vel de endeudamiento público con el que se fue jefe 
el exalcalde Teto Murguía.

EL CABILDO aprobó por mayoría el punto de 
acuerdo para cambiar el uso de suelo de 520 hec-
táreas de tipo ejidal, ubicadas allá por el suroriente, 
a uso industrial y comercial. La votación quedó de 
la siguiente manera: siete votos del PRI, uno del 
PRD, otro del PVEM, uno más del Panal y otro de 
PT. En contra el grupo parlamentario del PAN con 
seis votos.

ENRIQUE Serrano no asistió a la sesión porque 
andaba de invitado en la inauguración del edificio 
de la estación de automotores de la Policía en San-
ta Teresa que fue encabezada por Susana Martínez, 
gobernadora de Nuevo México.
 

ANTES DE la jornada comicial de mañana, el PRI 
movilizó a todos sus operadores para empatar a su 
estructura territorial con el compromiso político 
del Municipio y el Gobierno en territorio imple-
mentado por el Estado.

DESDE chihuahuitas tierras llegó Pablo Espinoza, 
quien fue enviado para operar toda la organización 
de la gran movilización del tricolor en la elección del 
domingo. El mapachón no va a cualquiera, ¿acaso te-
men aquí algún riesgo mayor al del tercer distrito?

ESPINOZA anduvo activísimo reunión tras re-
unión desde el pasado jueves, viernes y hoy sába-
do, para dejar todo listo para la jornada electoral de 
mañana. Mientras tanto los responsables del com-
promiso político del Estado y Municipio se reunie-
ron con los candidatos y sus equipos para soltar los 
tradicionales discursos motivacionales.

ASEGURAN que en está elección fueron prohibi-
das las conocidas “casas amigas”, así que ahora la es-
trategia será que el ejército de promotores del voto 
a favor del tricolor salga a tocar puertas para llevar a 
los electores a las casillas.

EL QUE anda batallando para seguir profesionali-
zándose como artista es Arturo Damasco, muralis-
ta que pintó la imagen del Divo de Juárez allá en un 
edificio de la avenida Juárez.

DAMASCO Y el artista René Nava fueron invita-
dos a colaborar en varios proyectos artísticos de 
Europa pero no cuentan con los recursos necesa-
rios para trasladarse y hospedarse en siete países 
del viejo continente.

SERÍA bueno que el Gobierno municipal y el Es-
tado se pusieran guapos para apoyar a estos dos 
talentos fronterizos que ya dejaron dieron pruebas 
de que quieren a Ciudad Juárez. Trascendió que la 
exdiputada federal Antonieta Pérez Reyes ya or-
ganizó todo un proyecto para conseguir algo así 
como 100 mil pesos para mandar a Damasco y a 
Nava a Europa.

TÉCNICA antimapache se pone en peligro. Según 
fuentes confiables, el panismo inició una verdadera 
campaña para tratar de judicializar, por los medios 
que sean, este proceso electoral que según los priis-
tas ya tienen ganado.

ANDAN ofreciendo hasta 20 mil pesos a todo 
aquel que entregue una evidencia en audio y vi-
deo que comprometa a los priistas y con ello tum-
bar en la mesa, lo que según lo visto, en la urna 
será imposible.

– Freddy toca piel sensible de gobiernos
– Tema Duarte en la guerra nacional tricolor

– ¿Por qué un tiburón como Espinoza para Juárez?
POR CATÓN

Esta columneja se compone hoy de tres elementos. 
Primero: un cuentecillo que lleva un terminajo pro-
pio del vulgacho. Segundo: una reflexión política que 
quiere ser profunda y se queda en lo superficial. Terce-
ro: una serie de historietas tendientes a disipar la suma 
de bostezos que la citada reflexión causará de seguro 
en los lectores. Empieza la susodicha calabriada. Don 
Chinguetas le preguntó a Capronio: “¿Por quién vota-

rás mañana? ¿Por el candidato de la izquierda, por el del centro o por el 
de la derecha?”. Respondió Capronio con firmeza: “Por ninguno de ellos. 
Votaré por Cint Urita. “¿Cint Urita? –se asombró Chinguetas–. ¡Pero si 
es un gigoló reconocido!”. “Precisamente –replicó Capronio–. Si de cual-
quier manera me van a coger, que al menos lo haga un profesional”. En 
su inmensa mayoría, es cierto, los ciudadanos desconfían de los políticos. 
De ellos se piensa que buscan más su propio interés, y el de su partido, 
que el bien de la comunidad. Igualmente se tiene un mal concepto de la 
política. Recordemos aquella expresiva definición epigramática: “Política 
es un arte del carajo / que a mi modo de ver tan sólo estriba / en darles 
por el c. a los de abajo / y besarles el c. a los de arriba”. Por eso Capronio 
pedía que al menos fuera un experto quien le hiciera el daño. Aun así, con 
todas las deficiencias de los partidos que sufrimos y las mil fallas de los 
políticos que padecemos, debemos ir a votar en la jornada electoral de 
mañana. Votemos para elegir al mejor candidato, o para hacer que pierdan 
su registro los partidos que son negocio particular o de familia. Nada de 
eso conseguiremos si nos abstenemos de votar o anulamos nuestro voto. 
Por mi parte disfrutaré el domingo plenamente: me espera una riquísima 
comida campirana con mi mujer, mis hijos y mis nietos. Después, a la caí-
da de la tarde, tomaré un vuelo para ir a la Ciudad de México, donde pe-
roraré el lunes muy temprano en la mañana. Pero antes de la grata reunión 
con la familia iré a votar, y mostraré a los míos el pulgar entintado. Así les 
daré ejemplo de cumplimiento de un deber cívico importante. No quiero 
terminar mi comentario sin decir que todo el que no vote como yo estará 
equivocado. ¿Que cómo votaré? Conforme a mi conciencia, y buscando 
ante todo el bien de México. El jefe de personal le preguntó a la curvilínea 
rubia que pedía el empleo de secretaria: “¿Tiene usted alguna habilidad 
especial?”. “Sí –respondió ella–. Los hombres me dicen que no conocen 
ninguna mujer que haga el amor tan bien como lo hago yo”. “Er. Ejem.. 
–vaciló el jefe–. Quiero decir, alguna habilidad especial en la oficina”. Pre-
cisamente –replicó la rubia–. Las más de las veces lo hago en la oficina”. 
Dijo un experto en contaminación: “Jamás pensé que llegaría el tiempo en 
que al decir ‘luz indirecta’ estaríamos hablando de la luz del Sol”. La casa-
mentera del pueblo le comunicó a su cliente que le había conseguido un 
matrimonio ventajoso. Le proporcionó un dato interesante: “Los papás 
de la muchacha están dispuestos a darle un millón de pesos al hombre se 
case con ella”. “¿Por qué tanto?” –preguntó, suspicaz, el aspirante. Explicó 
la mujer: “Es que la chica está un poquito bizca”. “Eso no importa” –dijo el 
tipo. Prosiguió la casamentera: “También está un poquito zamba”. “Tam-
poco eso es importante –repitió el presunto novio–. ¿Por qué entonces 
una dote tan cuantiosa?”. “Bueno –declaró la mujer–. Es que la muchacha 
está también un poquitito embarazada”. En el bar una chica de tacón do-
rado se acercó a un parroquiano y le preguntó si le gustaría pasar un agra-
dable rato con ella. Respondió el sujeto: “No puedo aceptar tu invitación 
por cinco razones. La primera: no traigo dinero”. Lo interrumpió la daifa: 
“Antes de que sigas adelante ¿me permites decirte dónde puedes ponerte 
las otras cuatro razones?”. Indigencio no tenía en qué caerse muerto, pero 
le gustaba figurar en sociedad. Pertenecía al Club de Yates. Era el único 
socio que tenía que nadar. Rosilita entró al baño en el momento en que su 
hermano mayor se estaba duchando. Le preguntó, curiosa: “¿Qué es eso 
que tienes ahí?”. Tosió el muchacho, confuso, y dijo lo primero que se le 
ocurrió: “Es la antena de mi radio”. “Está bien –admitió la niña–. Pero se 
me hace que con esa antenilla no vas a pescar ninguna estación”. FIN.

Con esa antenilla 
no vas a pescar 

ninguna estación

La gente del Potrero cuenta historias desaforadas. 
Don Abundio me contó una –”No agraviando”, me dijo antes– de un abogado que murió y llegó 
al Cielo. San Pedro lo detuvo: “¿Abogado? No puedes entrar aquí”. Preguntó el otro, desafiante: 
“¿Quién eres tú para impedirme el paso?”. Contestó el apóstol: “Soy el portero celestial”. “¿Ah 
sí? –replicó el licenciado–. Muéstrame tu nombramiento, y el reglamento donde se especifican 
tus atribuciones”. 
San Pedro buscó al Señor y le informó: “Ahí afuera está un abogado. No lo dejé entrar –es licen-
ciado–, y me pidió mi nombramiento, y además no sé qué ley”. Jesús fue con el tipo y le repitió 
que no se le podía admitir. Preguntó él: “Y tú ¿quién eres?”. Le contestó Jesús: “Soy el Hijo de 
Dios”. Declaró el abogado: “Te lo creeré si me presentas tu acta de nacimiento con la constancia 
de tu filiación”.
Desconcertado, Jesús fue con el Padre. Le dijo: “En la puerta está un abogado. No le permití la 
entrada. Le dije que soy tu Hijo, y me pidió mi acta de nacimiento”. “Déjalo entrar –se alarmó el 
Padre–. Seguramente a mí me va pedir mi acta de matrimonio”.

¡Hasta mañana!...

El domingo, a no dudar, 
es un día muy importante.
Digámoslo en voz tonante: 

“¡Vamos todos a votar!”.

“Mañana, 
elecciones”

De política y cosas peores

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA
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EN EL ESTADO

Norte / redaccióN

Chihuahua contará con 21 
casillas especiales, para ciuda-
danos que se encuentren en 
tránsito, en los distritos que 
abarcan varios municipios, 
en el caso de Ciudad Juárez, 

en el distrito 01 se contará 
con 4 de ellas.

De acuerdo a la informa-
ción del INE, las casillas es-
peciales, diseñadas para que 
voten ahí los ciudadanos 
que están en tránsito, y de 
acuerdo con la ley se insta-

lan hasta 10 casillas por dis-
trito y cada distrito define 
cuántas quiere establecer; 
en el caso de Juárez el único 
distrito cuya composición 
territorial abarca varios mu-
nicipios es el 01, con pobla-
ción urbana y rural, además 

de ubicarse como el más ex-
tenso del país.

En el caso de los 4 distri-
tos de Juárez,   se incluyeron 
también una casilla extraor-
dinaria en el Distrito 02, tres 
en el Distrito 03 y tres más en 
el 04.

Contará la entidad con 21 casillas especiales

Realizan compras an-
ticipadas en negocios 
ante la entrada en 
vigor de la ley seca

Paola Gamboa 

La tarde de ayer, los estableci-
mientos donde se vende cerve-
za o licor se vieron abarrotados 
de cientos de juarenses que 
acudieron a comprar bebidas 
alcohólicas para aprovisionar-
se ante la entrada en vigor de 
la ley seca, que entró en vigor a 
las 3 de la mañana de hoy.

“Tenemos fiesta y hay que 
aprovechar que se puede com-
prar porque está feo un fin de 
semana sin que tomar”, dijo 
Luis, quien ayer acudió a un 
supermercado a comprar su 
“reserva”. 

Los encargados de los esta-

blecimientos dijeron a NOR-
TE que desde mediodía de 
ayer la gente comenzó a llevar-
se cerveza y vinos en grandes 
cantidades. 

“Venían por un seis, un 
doce o hasta un 30. Han lle-
vado también mucho vino, 
botellas de licor y hasta hielo, 
siempre es así cuando hay ley 
seca, porque le sale mejor a la 
gente comprar por adelantado 
que en las clandestinas que son 
más caras”, expresó un dueño 
de una tienda de abarrotes 
donde venden cerveza. 

En algunos lugares las hie-
leras de cerveza para la tarde 
noche de ayer ya estaban vacías. 

“Yo me llevo mis tres doces 
de cerveza para asegurarme, 
uno para hoy y los demás hasta 
que se acaben”, comentó Jacin-
to, quien fue a comprar cerveza 
a un establecimiento del frac-

cionamiento El Vergel. 
Según lo que comentaron 

los propietarios de los nego-
cios, en áreas como las Torres, 
bulevar Zaragoza, colonia Hi-
dalgo y el Centro son donde 
mayor gente acude a comprar 
licor con anticipación. 

En un establecimiento de 
la colonia Hidalgo, los clientes 
salían hasta con cinco charolas 
de cerveza, 26 “caguamones”, 
ocho 12 pack de cerveza y dos 
a tres botellas. 

“Algunos dieron dos vuel-
tas por charolas y doces de 
cerveza, desde en la mañana 
incrementó la venta y ya no hay 
cerveza Sol, Indio ni Tecate 
Light, se nos subió la venta de 
cerveza, por lo menos en eso 
nos fue bien”, explicó Marco, 
encargado del establecimiento. 

Los bares y antros fueron 
otros de los lugares que se vie-

ron abarrotados de juarenses 
que acudieron a divertirse ayer, 
ya que hoy y mañana estarán 
cerrados. 

Los bares del Pronaf y Gó-
mez Morín anunciaron desde 
mediados de semana el cierre 
de los negocios debido a la ins-
trucción gubernamental. 

La ley seca inició desde las 
primeras horas de este día y 
concluye hasta el próximo lu-
nes a las 10 de la mañana. 

La prohibición del licor se 
presenta aun cuando mañana 
se llevará a cabo el juego amis-
toso de México contra Brasil. 

Los negocios expendedo-
res de cerveza, vinos y licores, 
tienen prohibido vender be-
bidas alcohólicas durante esos 
días, ya que a quien se sorpren-
da sin seguro la indicación po-
drá ser multado con hasta 20 
mil pesos.

Vacían juarenses hieleras
Escasez de la bebida en los enfriadores de establecimientos.

aGeNciaS / de la Portada

Chiapas.- Entre las sedes violen-
tadas se encuentran las de los 
partidos Revolucionario Institu-
cional (PRI), Acción Nacional 
(PAN), de la Revolución Demo-
crática (PRD), Verde Ecologista 
de México (PVEM), del Trabajo 
(PT) y Movimiento Ciudadano.

Además, bloquearon las ca-
lles aledañas a las oficinas de los 
partidos, aunque después fue-
ron reabiertas por los cuerpos 
de emergencia que se moviliza-
ron para sofocar los incendios.

Mediante su cuenta de Twit-
ter, el dirigente nacional del PAN 
condenó los hechos y la falta de 
atención de las autoridades. “Es-
tas son las instalaciones de nues-
tro Comité Estatal del PAN en 
Chiapas. Uno se pregunta: ¿y la 
autoridad dónde está?”, escribió 
Gustavo Madero Muñoz.

Bloqueos en Guerrero
En tanto, en Guerrero, aproxi-
madamente 400 maestros e inte-
grantes del Movimiento Popular 
Guerrerense (MPG) llegaron a 
la gasolinera de Atlamajac, para 
bloquear la carretera federal 
Tlapa–Puebla, en demanda de 
la presentación con vida de los 
43 normalistas de Ayotzinapa y 
como parte de las acciones para 
boicotear las elecciones.

Sin embargo, antes de que 
lo hicieran, al lugar llegaron 
unos 200 policías antimotines 

del Gobierno estatal quienes los 
rodearon y les lanzaron piedras 
con resorteras para reprimir las 
acciones de protesta.

De forma preliminar, se re-
portan 20 maestros con heridas 
en la cabeza por las pedradas, 
mismos que fueron trasladados 
a la Cruz Roja y al hospital del 
Instituto de Seguridad y Servi-
cios Sociales de los Trabajado-
res del Estado (Issste).

Protestas en Michoacán
En Morelia, Michoacán, docen-
tes de la sección 18 de la Coordi-
nadora realizan protestas contra 
la Reforma Educativa y la jorna-
da electoral. Poco después de las 
11 horas, los maestros partieron 
de los cuatro puntos cardinales 
hacia el centro de la capital para 
mostrar su inconformidad.

A la movilización se suma-
ron otras organizaciones que es-
tán en contra de la mencionada 
reforma, y la laboral. En este esta-
do, se realizan también moviliza-
ciones en Uruapan, Zamora, Lá-
zaro Cárdenas y otras ciudades. 
Sin reportar incidentes.

en el DF
Además, en la Ciudad de Méxi-
co, un grupo de normalistas  de 
Guerrero, intentaron derribar la 
cerca de seguridad instalada por 
la Policía Federal a una cuadra 
de la Secretaria de Gobernación, 
donde se realiza una reunión 
con líderes de la CNTE.

El edificio del PRI en Chiapas fue incendiado.

Violenta la CNTE sedes
de los partidos políticos



Más de 5 mil casillas 
que se instalarán en 
Chihuahua estarán 
perfectamente asegu-
radas: Duarte

Francisco Luján

El gobernador César Duarte 
Jáquez dijo que en Chihuahua 
están dadas las condiciones de 
seguridad para una jornada elec-
toral “tranquila”, para lo cual se 
dispondrán de 15 mil elementos 
de las fuerzas de seguridad.

Duarte participó en una re-
unión ayer durante la mañana 
con los jefes de las diferentes 
zonas militares con presencia 
en el territorio del estado de 
Chihuahua, así también con 

los mandos de las corporacio-
nes de Seguridad Pública del 
estado.

Aseguró que en el estado 
de Chihuahua no hay ni una 
sola casilla ni una sola sección 
que haya sido identificada 
como punto de alarma o foco 
rojo, ni por los organismos 
electorales ni por las autorida-
des locales.

Señaló que durante la jor-
nada electoral en la entidad, 
donde se elegirán a nueve as-
pirantes a diputados federales, 
estarán disponibles más de15 
mil, elementos de las diversas 
corporaciones de seguridad 
pública locales y del Ejército 
mexicano.

Dijo que instrumentaron 
una muy buena coordinación 
entre las fuerzas de seguridad 

pública y militares con todos 
los agentes del Ministerio Pú-
blico, 72 notarios públicos.

Las más de 5 mil casillas 
que se instalarán en Chihu-
ahua estarán perfectamente 
aseguradas y se garantizarán 
condiciones de seguridad para 
que los ciudadanos ejerzan su 

derecho al voto.
Señaló que las operaciones 

del Ejército se concentrarán en 

sus propios cuarteles donde 
permanecerán atentos en caso 
de que sean requeridos como 

consecuencia de una acción re-
lacionada con las operaciones 
de seguridad de las elecciones.

Norte de Ciudad JuárezSección  A  /  6 Sábado 6 de junio de 2015

EN EL ESTADO

ricarDo EsPinoZa

Chihuahua.- Durante el proce-
so electoral, el Instituto Nacio-
nal Electoral recibió 22 denun-
cias de los partidos políticos 
por diversas acusaciones entre 
ellos por supuestas violaciones 
a las disposiciones electorales, 
informó el vocal ejecutivo del 
INE, Alejandro de Jesús Sher-
man Leaño. 

Las demandas de los parti-
dos políticos se registraron por 
diversos motivos como guerra 
sucia, funcionarios electorales 
realizando tareas partidistas en 
horario de trabajo, entre otros 
conceptos.

Solo en el último mes de 
campaña los partidos políticos 
interpusieron nueve denun-
cias ante el órgano electoral.

Una de las últimas denun-
cias presentadas ante el orga-
nismo electoral, fue del Partido 
Revolucionario Institucional 

en contra del PAN por “propa-
ganda negra”, luego de que bri-
gadistas del blanquiazul fueron 
sorprendidos entregando vo-
lantes con mensajes en contra 
del gobernador, en la ciudad 
de Chihuahua.

En contraparte, el PAN 
denunció el acto como un 
robo de propaganda por parte 
del candidato del PRI por el 
Distrito 08, pues aseguró que 
sus volantes cumplían con los 
requerimientos legales.

El Partido Revolucionario 
Institucional es el que más de-
nuncias de carácter electoral a 
presentado de acuerdo con el 
reporte que se presentó ante el 
Consejo Local del INE en su 
última sesión.

Luego está Acción Nacio-
nal con cuatro denuncias inter-
puestas y el Partido del Trabajo 
que presentó dos, en el corte 
de información hasta el 30 de 
abril pasado.

Entre estas denuncias 
esta la que el PRI presentó en 
contra del Comité Directivo 
Municipal del PAN en Juárez 
, en la que incluye a Dolores 
Juárez, acusándolos de haber 
realizado actos anticipados de 
campaña en la red social Face-
book, caso que se encuentra 
en manos de la Unidad Técni-
ca de lo Contencioso Electoral.

Otra más también con acu-
sación de la realización de ac-
tos anticipados de campaña a 
través de Facebook, la presentó 
el PRI en contra de los panistas 
Rubén Trejo Ortega y Edna 
Xóchitl Contreras Herrera.

Hay otro par de denuncias, 
una en contra de Andrés Mora-
les Arreola, y otra en contra de 
Raúl García Ruiz y el Comité 
Municipal del PAN, por actos 
anticipados de campaña, pero 
estas ya se resolvieron por la 
Unidad Técnica de lo Conten-
cioso Electoral del INE, la que 

declaró inexistente la acusación 
en contra de los panistas por 
actos anticipados de campaña 
al utilizar la red social Facebook.

Existe una denuncia más 
del PRI en contra de Raúl Gar-
cía Ruiz que no ha sido dicta-
minada por el INE, y donde se 
acusa al candidato panista de 
actos anticipados de campaña.

En contraparte, el PAN 
denunció al recetario de Salud 
del estado, Pedro Hermosillo, a 
quien acuso de colocar indebi-
damente propaganda electoral, 
pero que en la sentencia fue des-
echada, pero la parte acusadora 
presentó un recurso de revisión 
que aún no resuelve la sala Su-
perior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación.

Las denuncias del PAN 
han sido dirigidas contra mili-
tantes o dirigentes del PRI en 
municipios del centro sur del 
estado, las cuales se encuen-
tran en etapa de resolución. 

Recibe INE 22 quejas de partidos políticos

ricarDo EsPinoZa

Chihuahua.- El presidente del 
Comité Directivo Estatal del 
PAN, Mario Vázquez Robles 
denunció en rueda de prensa 
que el gobernador del estado 
César Duarte Jáquez, desvía 
recursos públicos para impul-
sar al candidato a gobernador 
del PRI en Baja California Sur 
a donde se ha desplazado uti-
lizando el avión del Gobierno 
estatal.

Así mismo, señaló que el 
gobernador ha visitado más 
veces Baja California que Uri-
que, a pesar de los problemas 
de inseguridad que hay en ese 
municipio.

Reiteró la demanda al go-
bierno estatal para que saque 
las manos del proceso electo-
ral en la entidad, además de la 
elección en Baja California.

Parte de esa demanda es 
para que retire a funcionarios 
del gobierno estatal que envió 
a esa entidad para que operen 
como coordinadores de cam-
paña a favor del candidato del 
PRI, Ricardo Barroso Agra-
mont, y mencionó a los exfun-

cionarios de Comunicación 
Social del gobierno del estado, 
Hugo Hernández y Nicolás 
Juárez.

La intervención del gober-
nador de Chihuahua en las 
elecciones de Baja California 
Sur es indebida, así como lo es 
en la entidad, además de que 
existe intranquilidad por las 
actividades fuera de la entidad, 
pues mientras en la entidad 
hay muchos problemas sin en-
tender, mientras que el gober-
nador viaja a Baja California a 
bordo del avión de Gobierno 
del estado.

Se trata de una conducta 
reprobable porque desvía 
recursos de la entidad, como 
lo demuestran los carteles 
con los que promociona 
su persona en la Ciudad de 
México, indicó.

Acompañado del secreta-
rio general, José Luévano; de la 
diputada federal, Rocío Reza 
Gallegos; y de la diputada lo-
cal, Ana María Gómez Licón, 
Mario Vázquez dio su respal-
do a la demanda interpuesta a 
nivel federal por el presidente 
nacional del PAN, Gustavo 
Madero Muñoz. 

Acusa dirigente estatal 
panista que el mandatario 
utiliza el avión de Gobierno 

estatal para apoyar al 
candidato del PRI en BCS

Denuncia PAN 
a gobernador
por desvío de 

recursos públicos
samuEL García /

ricarDo EsPinoZa

Chihuahua.- Más de 15 mil 
elementos policiacos de corpo-
raciones de los tres niveles de 
Gobierno, incluido el Ejército 
Mexicano, participarán en las 
acciones de vigilancia durante 
el proceso electoral a realizarse 
el próximo domingo, se definió 
ayer durante la reunión de segu-
ridad encabezada por el gober-
nador, César Duarte, y las dis-
tintas corporaciones del área.

A los 10 mil elementos que 
conforman la fuerza policia-
ca estatal se agregan además 
5 mil elementos del Ejército 
que permanecen en la sede 
general del INE en la entidad 
y las distritales, para hacer una 
fuerza total de más de 15 mil 
elementos que estarán al cui-
dado de las 5 mil 50 casillas y 
21 especiales que se abrirán en 
todo el estado.

Esa fuerza se compone 

por 5 mil policías estatales, 
otros 6 mil municipales de to-
dos los ayuntamientos, don-
de destacan mil de Ciudad 
Juárez, 600 de Chihuahua, 
300 de Cuauhtémoc y 220 
de Delicias, otros 400 agentes 
federales y un tanto más de 
soldados de la Secretaría de la 
Defensa Nacional.

A disposición estarán ade-
más, 72 notarios públicos, 
activos con sus teléfonos y 
ubicación en cada distrito y 
siete funcionarios de la Fiscalía 
Especializada de Atención a 
Delitos Electorales (Fepade), 
para ser consultados por las 
autoridades del Instituto Na-
cional Electoral (INE) o fun-
cionarios de casilla.

Ayer, el gobernador César 
Duarte encabezó la reunión de 
la Mesa de Interinstitucional 
de Seguridad, integrada por 
autoridades de los tres niveles 
de Gobierno, donde destacó 
que los más de 15 mil elemen-

tos de fuerzas civiles, estarán 
en alerta en plena operación, 
cada quién para atender lo que 
corresponda a cada ámbito de 
su responsabilidad.

“El Municipio hará valer el 
mando de policía y buen go-
bierno, la Policía estatal con sus 
funciones en el fuero común, 
al Ejército en materia de se-
guridad nacional y vigilancia, 
etcétera”.

Los efectivos destinados 
para esta actividad patrulla-
rán en las distintas instan-
cias, municipios, carreteras, 
regiones alejadas, además de 
la presencia de ministerios 
públicos de los fueros común 
y federal, que permanecerán 
atentos ante cualquier cir-
cunstancia, al igual que los 
tribunales penales.

Duarte indicó que todos 
los agentes estarán a disposi-
ción de las autoridades elec-
torales para en caso de ser 
necesario, “hay que recordar 

que cada casilla tiene en su pre-
sidente a una autoridad, que la 
hará valer cuando sea necesa-
rio y contará con el apoyo de 
las corporaciones”, abundó.

Reiteró que no hay una 
sola sección o casilla en riesgo 
en el estado, toda vez que se 
tiene pronosticada la apertura 
de todas y que Chihuahua fue 
la segunda entidad del país que 
logró acreditar a todos sus fun-
cionarios de casilla, con nom-
bramiento y suplentes.

Para el consejero presiden-
te de la Vocalía Local del INE 
en la entidad, Alejandro de 
Jesús Sherman Leaño, 15 mil 
elementos “son pocos” para 
cubrir la extensión e intrincado 
de la geografía estatal.

Sin embargo, advirtió que 
el no conoce de cerca la estra-
tegia de seguridad que imple-
mentaron las corporaciones 
policiales en la entidad, en la 
que participan los tres niveles 
de Gobierno.

Vigilarán comicios más 15 mil 
elementos de fuerzas civiles

Mil policías de Juárez participarán en el operativo.

samuEL EDuarDo García

Chihuahua.- Las alianzas efec-
tuadas en el estado de Baja Ca-
lifornia Sur, son “transparentes 
y abiertas”, aseguró el goberna-
dor César Duarte Jáquez, cuyo 
nombre se ventilara en un 
audio, donde el candidato del 
PRD a la alcaldía de Los Ca-
bos, Narciso Agúndez, advier-
te a una mujer que tiene “todo 
el apoyo del número uno de 
Chihuahua”.

Aceptó haber acudió a 
dicha entidad para estar pre-
sente en el cierre de campaña 
del candidato del PRI a go-
bernador Ricardo Barroso 
Agramont, quien lo invitó a su 
último mitin en Los Cabos y 
posteriormente participó “en 
algunas pláticas posteriores al 
cierre, con alianzas transparen-
tes, abiertas como están en el 
audio”.

El Comité Ejecutivo Na-
cional del PAN, filtró el pasa-
do jueves un audio en que se 
escucha la voz de Agúndez, ex 
gobernador de Baja California 
Sur y que ahora busca la alcal-
día de Los Cabos por ese mis-
mo partido, donde comenta a 
una mujer que ya tiene todo 
listo para el domingo, con el 
apoyo “del número uno de 
Chihuahua”.

En la misma plática seña-
la que Duarte, le asegura que 
tiene el aval de los número 1 y 

2 del país, para referirse al pre-
sidente Enrique Peña Nieto y 
al secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong.

Dicho diálogo es cataloga-
do por el PAN, como un plan 
para pagar la movilización de 
personas el día de la votación 
el próximo 7 de junio, aunque 
Agúndez nunca menciona 
algo al respecto.

“Es válido que las alianzas 
políticas se den, yo felicito el 
hecho de que las alianzas con-
tribuyan a fortalecer mejores 
ofertas y posibilidades de go-
bierno”, dijo Duarte al admitir 
que efectivamente buscó esas 
alianzas, pero evadió hablar 
del término de estas, pues no 
puede por ser “tiempo de veda 
electoral”, hablar de la promo-
ción del voto de un partido, 
porque violentaría la ley.

Dijo que el contexto que 
le dieron a la información di-
fundida, lo dieron quienes 
editaron el audio, porque “no 
es de la voz de quien comparte 
la información en que estamos 
presentes”.

“El candidato Barroso me 
invitó a su cierre de campaña y 
yo ahí fijé mi posición muy cla-
ra, aquí en Chihuahua ha habi-
do alianzas, el mismo alcalde 
de Chihuahua es producto de 
una alianza similar, entonces 
no tenemos nosotros nada dis-
tinto a lo que marca la ley, ni la 
violentamos”, explicó.

Alianzas en Baja California Sur
son transparentes, se defiende

‘Existen las condiciones de seguridad
para una jornada electoral tranquila’

El funcionario estatal.

Ciudadanos ejercen su voto en elección anterior.
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Nacional

AgenciA RefoRmA

México.- Al estimar que, 
por el momento, no hay 
evidencia suficiente de 
su vinculación con Los 
Caballeros Templarios, la 
Procuraduría General de 
la República liberó a Ro-
drigo Vallejo Mora.

“Es dejado hoy (ayer) 
en libertad con las reser-
vas de la ley. La investiga-
ción sigue abierta, por lo 
que podrá ser requerido 
por el Ministerio Públi-
co Federal las veces que 
sean necesarias”, sostuvo 
la dependencia en un co-
municado.

Everardo Moreno 
Cruz, defensor del hijo 
del ex Gobernador de 
Michoacán, Fausto Valle-
jo, informó que en pun-
to de las 14:25 horas su 
cliente abandonó las ins-
talaciones de la Subpro-
curaduría Especializada 
en Investigación de De-
lincuencia Organizada 
(Seido).

“El expediente debió 
haberlo revisado la Pro-
curadora Arely Gómez 
y seguramente llegó a la 
conclusión de que no ha-

bía ningún elemento para 
acusar al joven Rodrigo 
Vallejo de delincuencia 
organizada, por tanto 
quedó en libertad. Esto 
quiere decir que el expe-
diente ya es un asunto ce-
rrado”, dijo.

El pasado lunes, Va-
llejo fue retenido por 
la PGR al salir de los 
juzgados de distrito de 
Morelia, donde acudía 
a firmar cada semana 
el libro de procesados 
por el juicio que tiene 
abierto por el delito de 
encubrimiento.

Su puesta a disposi-
ción ante el Ministerio 
Público de la Seido res-

pondió a una nueva ave-
riguación previa abierta 
el 24 de mayo por delin-
cuencia organizada.

La indagatoria en 
cuestión se basa en dos 
videos donde Vallejo 
aparece conversando con 
Servando Gómez, La 
Tuta, exlíder de Los Ca-
balleros Templarios, así 
como los testimonios de 
los cuatro escoltas.

La retención de Va-
llejo ocurrió apenas dos 
meses después de que 
obtuviera su libertad pro-
visional mediante el pago 
de una fianza de 7 mil 
pesos, en el juicio por el 
delito de encubrimiento.

Liberan a Rodrigo Vallejo;
continúa la investigación

eL UniVeRSAL

México.- La Fiscalía Ge-
neral del Estado de Ta-
basco (FGE) ha erogado 
183 millones de pesos en 
efectivo al perder al me-
nos 80 juicios civiles, ini-
ciados por ex trabajadores 
de esta dependencia, por 
presuntos “errores” de la 
pasada administración, 
encabezada por el priísta 
Andrés Granier, quien fue 
encarcelado en 2013, acu-
sado de diversos actos de 
corrupción. 

De acuerdo con datos 
obtenidos por el Universal 
en el gobierno del estado, 
en 2013, 2014 y lo que va 
de 2015 se ha interpues-
to más de 160 demandas 
ante el Tribunal de lo Con-
tenciosos Administrativo. 

En al menos 80 casos, 
los juzgados dictaron sen-

tencia, con costo para el 
erario tabasqueño de 18 
millones 300 mil pesos, 
cantidad a la que se le de-
ben aumentar las deduc-
ciones retenidas ante Ha-
cienda y las de seguridad 
social, lo que da un total 
de 20 millones 313 mil 
pesos. 

Según la información, 
la lista de juicios civiles, 
contenciosos administra-
tivos y laborales contra 
la FGE es herencia de la 
administración de Andrés 
Granier Melo. 

Ante ello, el actual go-
bierno, a cargo de Artu-
ro Núñez, ha tenido que 
realizar diligencias, pagar 
finiquitos y cubrir los 
montos establecidos en 
las resoluciones y fallos 
condenatorios. 

Los conflictos y juicios 
involucran quejas de poli-
cías, ministerios públicos, 

peritos y servidores de di-
versas categorías en la de-
pendencia. 

Entre los casos destaca 
el de los custodios del pe-
nal de Villahermosa, Álva-
ro Méndez, Romeo Martí-
nez, Arnulfo Pérez y Sergio 
Broca, quienes acusaron 
ser víctimas de tortura 
cuando fueron detenidos. 

La demanda fue por 
daño moral, así como da-
ños y perjuicios, cuyo fa-
llo a favor de los quejosos 
incluyó el pago de 3 millo-
nes de pesos. 

De acuerdo con el ex-
pediente, en 2010 a los 
custodios se les acusó de 
tráfico de drogas y delin-
cuencia organizada, por 
lo que fueron arraigados 
por 34 días, lapso en el 
que, denunciaron, los tor-
turaron. Un juez penal les 
dictó auto de total libertad 
por falta pruebas. 

Fiscalía paga 180 mdp 
del erario en 80 juicios

eL UniVeRSAL

México.- El presidente de la 
Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN), Luis María 
Aguilar Morales, hizo un llama-
do a revisar los precedentes en 
materia de derecho ambiental 
para determinar las responsa-
bilidades de quienes causen un 
daño y reparen las afectación. 

Al inaugurar el seminario 
“Medio ambiente: reflexiones 
desde la ciencia y el Derecho”, 
el ministro Aguilar Morales 
enfatizó que cada día es más 

evidente la urgente necesidad 
de proteger el medio ambiente. 

“Permanentemente en-
tran en tensión pretensiones 
divergentes que han obligado 
al legislador a buscar las me-
jores soluciones para lograr el 
desarrollo sustentable desde la 
generalidad y abstracción de las 
leyes”, dijo. 

Acompañado por el em-
bajador Aníbal Quiñónez, re-
presentante de la Organización 
de los Estados Americanos 
(OEA), el presidente del alto 
tribunal del país indicó que la 

tarea de los juzgadores es revisar 
los casos concretos, aplicando 
los principios constitucionales 
que consagran el derecho a un 
medio ambiente sano. 

“Desde el Derecho es ne-
cesario reconocer en la natura-
leza un bien jurídico que debe 
ser tutelado. Muchos de los 
temas ambientales trascienden 
fronteras, de ahí la constante 
preocupación de los Estados 
por la responsabilidad ante el 
cambio climático o el uso in-
discriminado de los productos 
transgénicos”, advirtió. 

Urge revisar castigo por daño ambiental: SCJN

AgenciA RefoRmA

México.- Con ayuda del 
satélite Suomi NPP, los es-
pecialistas de la NASA y la 
NOAA siguen de cerca la 
evolución del huracán Blan-
ca que actualmente afecta al 
Océano Pacífico en las cos-
tas mexicanas.

Los análisis generados 
por el Visible Infrared Ima-
ging Radiometer Suite o 
VIIRS ha tomado imágenes 
en infrarrojo que muestran 
los puntos más fuertes de la 
tormenta.

El análisis, guiado por 
especialistas de la Universi-
dad de Wisconsin-Madison, 
indica en rojo la temperatura 
y un mayor potencial para la 
generación de lluvias que po-
drían afectar a la población, 
explica la Agencia en su sitio 
de Internet. 

VIIRS es usualmente uti-
lizado para el estudio de me-
dición de nubes y aerosoles, 
el color oceánico, la tempera-
tura del mar, así como la luz 
reflejada por nuestro planeta.

La imagen tomada ayer 
por VIIRS muestra dos áreas 
de grandes nubes frías con 
altas temperaturas y fuertes 
tormentas.

Cuando fue tomada la 
imagen, Blanca presentaba 
vientos cercanos a los 165 
kilómetros por hora que po-
drían mantenerse hasta ma-
ñana sábado, añade el Centro 
Nacional de Huracanes de 
Estados Unidos.

Al momento de la ima-
gen, Blanca se encontraba a 
560 kilómetros de Manza-
nillo y mil 30 kilómetros de 
Cabo San Lucas, donde po-
dría impactar este sábado.

El Servicio Meteoroló-

gico Nacional informó esta 
mañana que a las 4:00 horas 
de hoy, el huracán Blanca se 
mantenía como un fenóme-
no categoría 2 en la escala 
Saffir-Simpson, se localizó 
aproximadamente a 535 
kilómetros (km) al sur-su-
roeste de Punta San Telmo, 
Michoacán, y a 565 km al 
sur-suroeste de Manzanillo, 
Colima.

En tanto, la Onda Tropi-
cal Número 3 (que se aprecia 
como un pequeño punto rojo 
a la derecha de la imagen) se 
localizará al sur de Chiapas y 
en su desplazamiento lento 
hacia el oeste ocasionará llu-
vias intensas.

De acuerdo con las pre-
visiones, con las lluvias po-
drían registrarse tormentas 
eléctricas, granizadas y vien-
tos fuertes, añade el Servicio 
Meteorológico Nacional.

El hijo del exgobernador de Michoacán con Servando Gómez, alias La Tuta.

Sigue NASA evolución 
del huracán Blanca

Imagen tomada de satélite.

Acuden políticos de 
diversas generaciones 
a despedir al senador

AgenciA RefoRmA

México.- Políticos de dife-
rentes generaciones y de to-
dos los partidos se dan cita 
en el Panteón Francés para 
despedir al senador Manuel 
Camacho Solís, quien falle-
ció esta madrugada a los 69 
años de edad víctima de cán-
cer cerebral.

El cuerpo del también 
ex regente de la Ciudad y 
ex Comisionado para la Paz 
en Chiapas es velado en la 
capilla Cote D'Azur, por 
donde han pasado quienes 
fueron sus principales cola-
boradores.

Del primer círculo cama-
chista presentaron sus con-
dolencias Alejandra Moreno 
Toscano, Ignacio Marván La-
borde y Enrique Márquez.

Del grupo que llegó a aspi-
rar a la Presidencia al final del 
salinismo solo están ausentes 
Marcelo Ebrard y Juan Enrí-
quez, quienes enviaron su pé-
same desde el extranjero.

Entre los veteranos polí-
ticos que acudieron a despe-
dir a Camacho Solís figuran 

Porfirio Muñoz Ledo, Diego 
Valadés, Jorge de la Vega Do-
mínguez e Ifigenia Martínez.

El senador panista Rober-
to Gil y el líder del PRD en el 
DF, Raúl Flores, destacan en-
tre los más jóvenes.

Los senadores perredistas 
Miguel Barbosa, Mario Del-
gado y Dolores Padierna tam-
bién estuvieron presentes.

Además, dos ex gobernan-
tes de la capital, también de 
diferentes épocas, el priista 
Manuel Aguilera y el perredis-
ta Alejandro Encinas.

Está previsto que esta tar-
de acuda el Jefe de Gobierno, 
Miguel Ángel Mancera.

El Senado de la República 
hará mañana un homenaje al 
legislador perredista.

AlistA senAdo
 homenAje 
El Senado de la República alista 
el homenaje de cuerpo presente 
que mañana se realizará en ho-
nor de Manuel Camacho Solís.

El cortejo ingresará por el 
acceso de escaleras que hay en 
Paseo de la Reforma, por donde 
se colocará una valla de coronas 
y arreglos florales hasta la entra-

da al Pleno.
Del lado de los escaños del 

PRD entrará el cortejo y el fére-
tro se colocará frente de la tribu-
na principal.

Los integrantes de la Mesa 
Directiva colocarán una bandera 
nacional sobre el ataúd senador 
por el PRD, fallecido la madru-
gada de este viernes a causa de 
un cáncer cerebral.

Posteriormente se realizarán 
las guardias de honor por parte 
de los senadores de la Mesa Di-
rectiva y de la Junta de Coordi-
nación Política, representantes 
de Poderes de la Unión, fami-
liares, de las instituciones que 
encabezó en su trayectoria admi-
nistrativa, como fue la regencia 
del Distrito Federal y la Secreta-
ría de Relaciones Exteriores.

Fallece Manuel Camacho Solís

Miguel Barbosa, Alejandro Encinas y Dolores Padierna acudieron a darle el último adiós de su compañero. 
 

El exregente de la Ciudad de México.
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Berthoud.- Fuertes tormen-
tas que se convirtieron en 
tornados azotaron Colorado 
y dejaron a su paso edifica-
ciones destruidas, abrieron 
un socavón que se tragó un 
auto policiaco y provocaron 
tanto granizo en un vecin-
dario de Denver que los re-
sidentes tuvieron que remo-
verlo con palas.

De acuerdo a los pronós-
ticos, se prevén más tormen-
tas e inundaciones para el fin 
de semana.

El Servicio Meteoroló-
gico Nacional emitió alertas 
de inundaciones para gran 
parte del estado de Colora-
do, en donde el nivel de los 
ríos es elevado debido al 

derretimiento de la nieve y a 
una primavera especialmen-
te lluviosa.

Las tormentas azotaron 
regiones como Pueblo en el 
sur hasta Fort Collins en el 
norte, y se extendieron al este 
hasta las Planicies, dejando a 
su paso más de 17 centíme-
tros de lluvia en partes de las 
laderas de las Rocallosas. No 
se han reportado heridos de 
gravedad hasta el momento.

Bajo los relámpagos que 
iluminaban el horizonte y 
fuertes lluvias nocturnas en 
Denver, el sargento de la po-
licía de Sheridan, Greg Miller, 
conducía una camioneta por 
una calle de los suburbios, 
cuando cayó a un socavón de 
unos 5 metros de profundi-
dad por 7 metros de diámetro.

Miller escapó por la ven-
tanilla, subió al techo del ve-
hículo y salió del agujero sin 
sufrir mayor daño.

“Me alegra que me haya 
pasado a mí y no a alguien 
más”, dijo Miller a la televi-
sora KMGH-TV. Una grúa 
sacó el auto del hoyo la tarde 
del viernes.

En uno de los vecindarios 
de Denver, los residentes salie-
ron a la calle para encontrarse 
con pilas de granizo de hasta 
un metro de profundidad.

En Berthoud, a unos 64 

kilómetros (40 millas) al 
norte de Denver, Alvin All-
mendinger y su familia se 
apresuraron a ingresar al só-
tano de su yerno justo antes 
de que un tornado arrancara 
el techo de la casa.

Se resguardaron durante 
una hora, mientras los grani-
zos del tamaño de una canica 
y la fuerte lluvia golpeaban el 
suelo justo encima de ellos. 
Los bomberos finalmente 
evacuaron al suegro, quien 
necesita de tanques de oxíge-
no para respirar.

“Seguimos con vida y eso 
es lo importante”, dijo All-
mendinger sobre los escom-
bros de la casa y bajo un cielo 
amenazador.

Al menos tres casas fue-
ron destruidas en Berthoud.

AgenciAs

Boston.- Un amigo de la uni-
versidad del atacante del Ma-
ratón de Boston, Dzhokhar 
Tsarnaev, fue sentenciado 
a tres años y medio de pri-
sión luego de que se discul-
para entre lágrimas con los 
habitantes de la ciudad por 
obstaculizar la investigación 
sobre el atentado de 2013, 
mientras las autoridades 
buscaban frenéticamente a 
los sospechosos.

Azamat Tazhayakov fue 
condenado por conspira-
ción y obstrucción de jus-
ticia luego de retirar, junto 
con otro amigo, una mochi-
la de Tsarnaev de su dormi-
torio en la Universidad de 
Massachusetts-Dartmouth. 
La maleta contenía fuegos 
artificiales a los que les ha-
bían vaciado la pólvora.

“No hay duda que fue 
una ofensa muy grave: el 
no actuar de forma ade-
cuada cuando se enfrentó 
a un evento tan devasta-
dor”, comentó el juez Do-
uglas Woodlock.

Tazhayakov denunció 
las acciones de Tsarnaev 
antes de ser sentenciado, al 
afirmar que lo enfermó la 
decisión de atentar contra el 
maratón. Su padre lloró en 
el juzgado mientras su hijo 
se disculpaba por sus actos.

AgenciAs

Diyarbakir.- Dos personas 
murieron ayer en Diyar-
bakir, en el sureste de Tur-
quía, por dos explosiones 
de origen indeterminado 
que se produjeron durante 
un mitin del principal parti-
do kurdo, a dos días de las 
elecciones legislativas. Las 
deflagraciones dejaron dos 
muertos y además un cen-
tenar de heridos, precisó 
el ministro de Agricultura, 
Medhi Eder, citado por la 
agencia de prensa progu-
bernamental Anatolia.

Las explosiones se pro-
dujeron cerca de un trans-
formador eléctrico situado 
en una plaza de la ciudad, 
donde decenas de miles 
de partidarios del Partido 
Democrático del Pueblo 
(HDP) se reunieron para 
escuchar a su líder, Sela-
hattin Demirtas.

Las primeras informa-
ciones apuntaron a la explo-
sión de un transformador 
eléctrico pero el ministro 
de Energía, Taner Yildiz, 
desmintió esa hipótesis y 
situó el origen en el “exterior 
de la instalación”. “Nuestra 
inspección demostró cla-
ramente que el origen de la 
explosión no fue el transfor-
mador”, afirmó a la prensa.

AgenciA RefoRmA

M i n g o r a . - 
Ocho de los 10 
hombres su-
puestamente 
encarcelados 
por el intento 
de asesinato a 
la joven activis-
ta paquistaní 

Malala Yusuzfai se encuentran en 
libertad, según informó el perió-
dico británico Daily Mirror.

 El asunto, confirmado por 
varias fuentes incluida la BBC, 
pone en entredicho tanto el siste-
ma judicial de Pakistán como la 
gestión del caso por parte de las 
autoridades de ese país.

La condena a los presuntos 
autores del ataque se produ-
jo en un juicio militar secreto, 
cuyo resultado se filtró a la 
prensa sin que hubiera ningún 
anuncio oficial.

El pasado abril, funciona-
rios judiciales y policiales infor-
maron de que un tribunal había 
sentenciado a 10 hombres a 
cadena perpetua por su respon-
sabilidad en el atentado contra 
Malala en 2012.

La joven activista por el de-
recho a la educación, que dos 
años más tarde fue galardonada 
con el Nobel de la Paz, iba a to-
mar el autobús de regreso a su 
casa cuando un hombre le dis-
paró en la cabeza.

Los talibanes paquistaníes 
se responsabilizaron del ataque, 
que sacudió la conciencia de un 
Pakistán hasta entonces relativa-
mente complaciente con la vio-
lencia de esos extremistas. Su víc-
tima acababa de cumplir 15 años.

Sin embargo, cuando el 
periódico británico intentó lo-
calizar a los reos en las cárceles 
paquistaníes, descubrió que sólo 
dos de ellos fueron realmente 
condenados.

AgenciAs

Washington.- El Pentágono 
aseguró ayer que los ataques 
aéreos de la coalición contra el 
Estado Islámico (EI) en Siria 
e Irak están acabando con la 
vida de mil yihadistas al mes, 
mientras que las víctimas civi-
les son históricamente bajas.

En una rueda de prensa, el 
teniente general John Hester-
man, responsable de operacio-
nes aéreas del Mando Central, 
indicó que el poder aéreo de la 
coalición “ha ayudado a que 
las tropas de tierra (iraquíes) 
hayan recuperado territorio 

y ha eliminado a más de mil 
combatientes enemigos al mes 
del campo de batalla”.

“Los ataques aéreos de la 
coalición son los más precisos 
y disciplinados en la historia 
del combate aéreo. Hemos 
impactado en la capacidad 
del enemigo de un modo que 

minimiza las víctimas civiles, 
de lo que estamos orgullosos”, 
explicó el militar.

Hesterman aseguró que el 
Pentágono examina todas las 
informaciones sobre ataques 
aéreos que han podido causar 
muertes de civiles y afirmó 
que, “si no se están viendo 
grandes números, es porque 
no los hay” , algo que reiteró 
que es “histórico”.

Sin embargo, el Pentágo-
no aún no ha revelado cifras 
estimativas sobre las posibles 
víctimas civiles de los ataques, 
que comenzaron en agosto 
del año pasado.

El oficial del Mando Cen-
tral dio credibilidad al dato 
revelado por el senador repu-
blicano John McCain, según 
el cual el 75 por ciento de 
los cazas y bombarderos que 
participan en la misión aérea 
contra el EI regresan sin haber 
disparado contra el enemigo.

En opinión de Hesterman, 
esas cifras son normales en 
misiones aéreas y responden 
a que los ataques se llevan a 
cabo cuando el “enemigo” 
queda expuesto.

El Pentágono insistió en 
que, pese a que el EI ha avan-
zado en Ramadi (Irak) y Pal-

mira (Siria) , los ataques aéreos 
y las acciones de las fuerzas 
iraquíes, las milicias kurdas y 
otros grupos están haciendo 
mella en los extremistas suníes.

“No creo que están ha-
ciendo avances en el país. 
De vez en cuando consiguen 
avances tácticos y lo presen-
tan como una victoria estraté-
gica” , agregó el militar.

Esta semana, el subse-
cretario de Estado de EU, 
Antony Blinken, calificó de 
“enormes” las pérdidas del EI 
y cifró en 10 mil a los yiha-
distas muertos en los últimos 
nueve meses.

Las tácticas de la coalición 
son las más precisas y 

disciplinadas en la historia 
del combate aéreo, 

informó el Pentágono 

Asegura EU matar mil yihadistas al mes con pocas víctimas civiles Dan 2 años de 
cárcel a amigo 

de terrorista 
de Boston

Mueren 2 tras 
explosiones
en Turquía

Absuelven a ocho 
atacantes de Malala

Fueron liberados 
desde el pasado 30 
de abril; caso pone 
en entredicho a la 
justicia paquistaní

La premio Nobel.

Tornados azotan Colorado; se
preparan para más tormentas

Viento y granizo destruyen 
3 viviendas y abren 

socavón que se traga 
vehículo policiaco

Una mujer examina el alcance de los daños en una vivienda en Berthoud.
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Inauguran caseta de transporte 

en el cruce Jerónimo–Santa Teresa
norte / redacción

Ayer autoridades de Nuevo 
México inauguraron el edi-
ficio fronterizo Daniel C. 
Rivera Jr., en Santa Teresa, a 
un costado del cruce interna-
cional San Jerónimo–Santa 
Teresa.

En este inmueble, a cargo 
de la Secretaria de Seguridad 
Pública de Nuevo México, 
14 agentes de la corporación 
revisarán los vehículos de 
carga que crucen de México 
hacia Estados Unidos, con-
cretamente en Nuevo Méxi-
co, para cerciorarse de que 
cumplan con los reglamentos 
estatales correspondientes al 
transporte de carga, informa-
ron las autoridades.

La gobernadora de NM, 
Susana Martínez, encabezó el 
evento en el que estuvo como 
invitado el gobernador del Es-
tado, César Duarte Jáquez, y 
familiares del agente Daniel 
Rivera.

“Equipados con imple-
mentos tales como reglas 
especiales y medidores, los 
inspectores verifican el buen 
estado mecánico de los ca-
miones de carga que ya cruza-
ron por Santa Teresa”, explicó 
Greg J. Fouratt, secretario de 
Seguridad Pública de Nuevo 
México.

Ver:  ‘agilizará..’ / 2B

Presentan examen 
de admisión 2 mil 200 
en el Tec de Juárez

Se duplica
demanda 
en iTcJ
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La gobernadora de NM, Susana Martínez, y su homólogo de Chihuahua, César Duarte, dieron el banderazo al punto de revisión de carga
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HorarioS

Abandonan narcos más 570 bienes aquí 
adriana esquiVel 

Chihuahua.- El crimen orga-
nizado dejó abandonados al 
menos 570 bienes en Ciudad 
Juárez, los cuales serán adqui-
ridos por la Procuraduría Ge-
neral de la República (PGR), 
informó el delegado César 
Augusto Peniche. 

Destacó que el año pa-
sado la corporación decretó 
en abandono cerca de 500 
vehículos y está en proceso 
de obtener 70 viviendas más 
distribuidas en distintas par-
tes en la ciudad fronteriza.

Ver:  ‘se utilizarán...’ / 2B
Propiedad embargada por las autoridades, que forma parte del proceso de extinción 
de dominio.

Beatriz corral iglesias

Por unanimidad, el Cabildo 
aprobó retirar el comodato 
otorgado al Club de Veteranos 
de Ciudad Juárez que por años 
manejó el exdirector de Obras 
Públicas, Arcadio Serrano. 

A partir de la semana que en-
tra las canchas ubicadas en una 
extensión del parque El Chami-
zal estarán a cargo del Instituto 
del Deporte.  Ellos serán quienes 
manejen el parque, los roles de 

las liguillas y tengan el control to-
tal de las instalaciones y de lo que 
se cobraba a los usuarios.

Durante el análisis, discusión 
y aprobación del décimo punto 
de acuerdo, los regidores expu-
sieron que esperan no enfren-

tar en un futuro situaciones de 
riesgo jurídicas que arriesguen 
el patrimonio municipal, ya que 
el representante de la asociación 
interpuso un amparo. 

Este fue promovido en el 
2014 en el juzgado Noveno de 
Distrito con el objetivo de que 
no fueran desposeídos de los 
cuatro campos, que se supone 
fueron identificados en el recur-
so jurídico. 

Ver:  ‘equipo...’ / 2B

Oficial: retiran comodato 
al Club de Veteranos

Formaliza Cabildo nueva 
administración de canchas 

por parte del Instituto 
del Deporte

Hérika Martínez prado

Cansada de sufrir cada vez 
que se le descomponía su 
carro, a sus 55 años Este-
la dejó de ser ama de casa 
para convertirse en mecá-
nica y abrir su propio taller 
junto con otras mujeres, 
apoyadas por la Red Mesa 
de Mujeres de Ciudad Juá-
rez y el Cecati 121.

Estela Dosal es una de 
las 25 juarenses que gra-
duaron ayer de los cursos 
de Empoderamiento  para 
Mujeres, de Mecánica Au-
tomotriz y Belleza y Cui-
dado Personal, cuyo fin fue 
ayudarlas para que pudie-
ran aprender oficios, gene-
rar sus propios ingresos, 
elevar su autoestima 
y prevenir la violencia 
contra ellas.

“Una batalla mu-
cho. Vas con el mecá-
nico y te dice ‘se le des-
compuso esto, esto y 
esto’ y te hace una lista muy 
grande de cosas que tienes 
que pagar, porque ven que 
no sabes; por eso quise 
aprender”, dijo la habitante 
de la colonia División del 
Norte.

Fueron 15 las mujeres 
becadas a través del progra-

ma de Defensoras Comu-
nitarias de la Red Mesa de 
Mujeres para que aprendie-
ran cuestiones mecánicas, 
como arreglar frenos, la 
marcha, el alternador, po-
ner balatas y checar las agu-

jas del tablero, dentro del 
curso que inició  el pasado 
17 de enero y que se llevó 
a cabo todos los sábados de 
12:00 a 6:00 de la tarde.

Ver:  ‘Beneficia...’ / 2B

Ponen en marcha
su capacidad femenina

Obtienen su diploma 25 
mujeres que emprenderán 
oficios como la mecánica

El punto policial verificará que transporte mexicano 
cumpla la normatividad estatal de NM antes de cruzar

cómo va a funcionar

En el estado se han 
alcanzado temperaturas 
de 52 ˚C

Sigue alerTa
por calor 
inTenSo 
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Local

Agilizará flujo de transporte
nuevo edificio: gobernadora

NORTE/REDACCIÓN

El procedimiento de veri-
ficación tarda cerca de una 
hora, dijo.

Se calcula un cruce dia-
rio de entre 30 a 40 vehícu-
los de carga, agregó.

El horario de operacio-
nes es de 7 de la mañana a 10 
de la noche, de lunes a vier-
nes, y de 7 de la mañana a 2 
de la tarde, los sábados, para 
estar acorde con los horarios 
de funcionamiento en el cru-
ce internacional de Santa Te-
resa–San Jerónimo.

No precisaron cuáles se-
rían las sanciones impues-
tas a choferes cuyos vehí-
culos estén en deficientes 
condiciones mecánicas o 
quienes omitan papelería o 
cuya licencia de manejo ya 
haya expirado.

El flamante inmueble, 
cuyo nombre se le impuso 
en honor al oficial Daniel 
Rivera, muerto en el cum-
plimiento de su deber el 11 
de julio de 1989, se ubica 
en ocho acres de extensión. 
Se invirtieron 11 millones 
de dólares, procedentes de 
fondos federales y estata-
les, para su construcción y 
equipamiento, informaron 
las autoridades.

La mandataria Susana 
Martínez dijo que 80 mil ve-
hículos en total cruzaron des-
de México hasta Nuevo Méxi-
co, por el puerto fronterizo de 

Santa Teresa, en el 2014.
“Y con esta nueva ofici-

na de transporte será más 
rápido y seguro el flujo de 
vehículos rumbo a NM”, 
expresó Martínez, duran-
te la ceremonia de inau-
guración del inmueble. 
“Queremos ser la puerta 

de entrada de todo el país”, 
sostuvo.

Según Martínez, Nue-
vo México es líder nacio-
nal en la generación de 
empleos en el ramo de las 
exportaciones, con un 107 
por ciento, aun cuando no 
aportó estadísticas o cifras 

al respecto.

CHOFERES 
MEXICANOS, 
CON MENOS 
MULTAS EN NM
En comparación con sus 
compañeros estadouniden-
ses, los choferes mexica-
nos en transporte de carga 
registran un 17 por ciento 
menos de irregularidades 
en documentación y estado 
vehicular de las unidades, 
expresaron autoridades del 
ramo, en Nuevo México.

“Nos sorprende que, al 
revisar las unidades de car-
ga, los choferes mexicanos 
tengan en regla sus docu-
mentos, tales como sus li-
cencias de choferes, logos, 
cobertura de impuestos co-
rrespondientes y pedimen-
tos de importación”, men-
cionó Tim LaBier, capitán 
de la división de Transporte 
Motorizado de la Secretaria 
de Seguridad Pública en 
Nuevo México.

Por el contrario, del 27 
al 29 por ciento de los cho-
feres estadounidenses in-
cumplen con los reglamen-
tos para transitar sobre las 
carreteras estadounidenses, 
como presentar sus unida-
des en excelente estado me-
cánico, dijo LaBier.

Con información de Marisela 
Ortega Lozano

Se utilizarán propiedades
para provecho comunitario

ADRIANA EsquIvEl /
vIENE DE lA 1B

Chihuahua.- Explicó que la 
PGR puede recurrir al decomi-
so, la figura de abandono o la 
extinción de dominio, para ad-
quirir las propiedades utilizadas 
por el narcotráfico y posterior-
mente utilizarlas en beneficio a 
la sociedad. 

Si bien la extinción de do-
minio fue planteada como una 
opción eficaz para despojar al 
crimen organizado de sus pro-
piedades, el delegado comentó 
que los requisitos que deben 
cubrirse entorpecen el proceso. 

Comentó que de las cinco 
trámites de extinción de do-
minio que tienen en el estado 
solo han logrado acreditar una 
vivienda. 

Al ser cuestionado sobre el 
uso que dan a las propiedades, 
indicó que son destinados al 
fortalecimiento de la adminis-
tración y procuración de jus-
ticia, así como en programas 
contra las adicciones a través del 
sector salud. 

Por otra parte, el delegado 
comentó que en Juárez hay un 
gran avance en el combate a la 
inseguridad al alcanzar este año 
índices delictivos menores al 
2010. 

Respecto a la postura de 
la Fiscalía General del Estado 
sobre la desarticulación de 
cárteles en la frontera, Peniche 
Espejel consideró que cuatro 
células delictivas que opera-
ban en el sector han perdido 
su influencia. 

Afirmó que el Municipio 
presenta una recomposición 
importante en esta materia 
principalmente con el Cártel 
del Valle de Juárez, el cual con-
sideró que se encuentra a punto 
de desaparecer. 

“Hemos visto poca influen-
cia de los Aztecas, igual en los 
cárteles como la Nueva Genera-
ción y una notable disminución 
con los Mexicles, una pandilla 
que estaba ligada a actividades 
delictivas. En el Cártel del Valle 
de Juárez prácticamente es una 
organización en riesgo de extin-
ción”, concluyó.

Casa decomisada por autoridades en el 2012.

HéRIkA MARTíNEz PRADO/
vIENE DE lA 1B

Aunque la mayoría de ellas 
ya cobran por su trabajo a 
familiares y conocidos, un 
grupo de mujeres planea 
abrir un taller mecánico 
en la colonia División del 
Norte, para lo cual serán 
asesoradas por la red, ase-
guró Yadira Cortés, del 
área de Fortalecimiento 
Institucional.

Estela es madre de dos 
hijos ya casados, quienes 
la apoyaron en su decisión 
de convertirse en mecáni-
ca, y ahora en su sueño de 
ser empresaria.

Diez mujeres más de 
colonias como Colinas 
del Sur, Centeno, Granjas 
de Chapultepec y Toribio 
Ortega se graduaron ayer 
del curso de Belleza y Cui-
dado Personal que les fue 
impartido desde el pasado 
23 de febrero de lunes a 
viernes de 9:00 de la ma-
ñana a 12:00 de la tarde, 
y algunas de ellas cuentan 
con un proyecto para abrir 
un salón de belleza, dijo la 
activista.

Además del oficio, las 
participantes recibieron 
platicas sobre prevención 
y cursos de inglés, com-
putación y emprendedu-

rismo.
Este proceso forma 

parte de la continuidad del 
trabajo realizado por Red 
Mesa de Mujeres desde 
hace varios años y de su 
intervención  en 21 colo-
nias ubicadas en el sur-
poniente  de la ciudad du-
rante el segundo semestre 
del 2014, informó Cortés 
Castillo.

Dijo que los proyectos 
de las mujeres que planean 
iniciar con su propio nego-
cio serán apoyados por la 
red, quienes las capacita-
rán y apoyarán para solici-
tar créditos en las distintas 
convocatorias existentes.

Beneficia programa de becas
a 21 colonias del surponiente

BEATRIz CORRAl IGlEsIAs/
vIENE DE lA 1B

Con la votación a favor se concluyó el pro-
cedimiento administrativo identificado 
con el número V-19/2014 de rescisión del 
contrato 227/2013. 

El comodato comprende el retiro de 15 
campos utilizados en su totalidad para el 
futbol soccer, mismos que ya quedaron en 
manos del Instituto del Deporte después 
de que salió favorable el procedimiento 
de anulación iniciado el año pasado por el 
consumo de bebidas alcohólicas en una de 
los canchas que fueron clausuradas. 

“Ellos promovieron un amparo en el 
Juzgado Noveno de Distrito en el Estado 
de Chihuahua, quien otorgó la suspensión 
provisional para efecto de que no sean des-
poseídos de los cuatro predios que hace 
mención en la solicitud de amparo”, dijo 
Jorge Quintana Silveyra, secretario de 
Ayuntamiento.

Lo anterior declaró el funcionario es 
con fundamento a lo dispuesto en el Artí-
culo 139 de la Ley del Amparo, de acuer-
do con el documento elaborado por la li-
cenciada Ana Cecilia Castañeda Abundis, 
secretaria adscrita al Juzgado Noveno de 
Distrito.

Este quedó registrado en el cuaderno 
incidental 795/2014-II, fue promovido 
por Arcadio Serrano contra actos del presi-
dente municipal y del Ayuntamiento, secre-
tario del Ayuntamiento y otras autoridades 
municipales.

Se espera que los terrenos, después de 
que sean entregados y tenga posesión plena 
el Municipio, sean cedidos a los empresa-
rios para que entrene el equipo de futbol 
Cobras. 

Equipo de futbol Cobras
hará uso de terrenos

Las instalaciones van a permitir una revisión más rápida y efectiva.



Tren y ViVeBús,
peligro para peaTones

Norte de Ciudad Juárez Sección B / 3Sábado 6 de junio de 2015

Local

Temperaturas han 
alcanzado hasta 52 
grados en algunas 
zonas del estado

A. EsquivEl / s. GArcíA /
PAolA GAmboA

En la ciudad, según el reporte, 
la temperatura máxima para 
este día es de 34 grados cen-
tígrados con una mínima en 
los 21.

El día estará mayormente 
soleado, con un 45 por ciento 
de humedad en el ambiente, el 
cual provocará un 10 por cien-
to de posibilidades de lluvias.

Para el domingo la máxima 
es de 33 grados, con una míni-
ma en los 19 grados. Para ese 
día se espera un 20 por ciento 
de posibilidades de lluvias.

El lunes se espera que 
sea el día menos cálido de 
la semana, con 31 grados 
centígrados como máxima y 
una mínima en los 19 grados. 
Para el martes aumentará de 
nuevo la temperatura, con 33 
grados como máxima y 20 

en la mínima.
En cuanto al nivel de los 

rayos ultravioleta, este alcan-
zará un nivel extremo y muy 
extremo, debido a las altas 
temperaturas que se registra-
rán en la localidad.

A nivel nacional, se en-
cuentra el huracán Blanca, el 
cual está causando estragos en 
diferentes estados de la repú-
blica mexicana.

Ante las altas temperaturas 
que se van a registrar en la loca-
lidad, se pide a la población ex-
tremar precauciones y no dejar 
de lado el uso del protector solar.

aBasTecen de agua
a zona serrana
El incremento de temperatu-
ras en los últimos días mantie-
ne en alerta a Protección Ci-
vil, pues algunas regiones del 

estado han registrado hasta 52 
grados y se espera un verano 
más caluroso que en años pa-
sados, informó el coordinador 
Luis Luján Peña. 

Indicó que por el momen-
to la Secretaría de Salud inició 
con las campañas informati-
vas y la entrega de Vida Suero 
Oral para atender casos de 
deshidratación, mientras que 
la Junta Central de Agua y Sa-

neamiento (JCAS) estará en-
cargada de abastecer de agua a 
las comunidades lejanas. 

Desde la Unidad Estatal 
de Protección Civil dijo que 
estarán a cargo de emitir las 
alertas correspondientes y de 
difundir las medidas preven-
tivas, a fin de que los chihu-
ahuenses estén preparados 
para los próximos días. 

Si bien reconoció que en 
el transcurso de esta semana 
se tiene pronosticadas las pri-
meras lluvias de la temporada, 
comentó que el ambiente se 
ha mantenido sofocado, por 
lo que no bajarán la guardia. 

Recordó que el 11 de junio 
del año pasado, la Secretaría 
de Gobernación federal de-
claró en emergencia 64 de los 
67 municipios de estado, con 
lo cual se liberaron recursos 
económicos y en especie para 
mitigar los estragos del calor. 

De acuerdo con cifras de 
la Secretaría de Salud, en los 
últimos días se han registrado 
cinco golpes de calor de los 
cuales dos se registraron en 
Juárez, dos en Chihuahua y 

uno más en Ocampo. 
Carlos Daniel Alonso 

Guzmán, encargado del des-
pacho de la Junta Central de 
Agua y Saneamiento, agregó 
que desde el primero de junio 
iniciaron con el operativo de 
verano para abastecer de agua 
a las comunidades serranas. 

Comentó que hasta el 
momento no han detectado 
algún foco rojo de atención 
prioritaria por el incremento 
de temperaturas y destacó 
que trabajarán de forma co-
ordinada con las autoridades 
municipales a fin de atender 
las comunidades que carecen 
de agua potable. 

Las temperaturas de hasta 
40 grados centígrados conti-
nuarán en gran parte de la enti-
dad, donde además se esperan 
lluvias ligeras, informó el Ser-
vicio Meteorológico Nacional.

Lo anterior debido a que 
una zona de inestabilidad at-
mosférica ubicada en el norte 
de Chihuahua que está asocia-
da con un canal de baja presión 
que se extiende desde el norte, 
hasta el centro de México.

clAudiA sánchEz

Con la participación especial 
del estudiante Alberto Davis 
Ortiz, quien relató su experien-
cia de investigación en Inaoe, 
en Puebla, se efectuó el evento 
Bagaje Cultural para los alum-
nos de la Universidad Autóno-
ma de Ciudad Juárez que irán 
de verano de investigación y al 
intercambio durante el periodo 
agosto–diciembre de 2015 a 
distintas instituciones naciona-
les e internacionales.

La ceremonia se desarrolló el 
6 de junio y fue encabezada por 
David Ramírez Perea, secretario 
general de la UACJ, y el secreta-
rio académico Manuel Loera de 
la Rosa, directores de instituto 

y el director general de Vincula-
ción e Intercambio.

Ramírez Perea invitó a los 
jóvenes a aprovechar al máximo 
este nuevo proyecto de su vida 
académica, y los convocó a ser 
los mejores embajadores de la 
UACJ en el mundo.

Una muestra de cómo estos 
viajes llegan a cambiar a un es-
tudiante es el caso de Alberto 
Davis Ortiz, pasante de Inge-
niería Biomédica, quien expuso 
que su experiencia en el Insti-
tuto Nacional de Astrofísica, 
Óptica y Electrónica (Inaoe) 
durante un verano de investiga-
ción significó un parteaguas en 
su proyecto de vida.

Las capacidades de investi-
gación de Alberto Davis Ortiz le 

han permitido ser aceptado en la 
Universidad de Barcelona para 
cursar un posgrado, formó parte 
del desarrollo de una patente y 
obtuvo diversos premios en con-
cursos de innovación.

Antonio Guerra Jaime, di-
rector general de Vinculación e 
Intercambio, señaló que 156 es-
tudiantes permanecerán por un 
semestre de intercambio, de los 
cuales 65 van a universidades 
del país y 91 irán al extranjero 
con destino a Argentina, Uru-
guay, Costa Rica, Alemania y 

Brasil, entre otros países. 
Como parte del verano de 

investigación, 31 alumnos acu-
dirán por 6 semanas a los países 
de Alemania, España, Colombia, 
Italia, Chile y 56 más permane-
cerán en centros de investigación 
ubicados en país. 

Cabe destacar que los 
alumnos fueron beneficiados 
con diferentes programas de 
apoyo que les permiten cubrir 
algunas necesidades durante 
su estancia.

Como parte del evento se 
desarrolló el taller denominado 
Choque Cultural, bajo la coordi-
nación de Alejandra Orozco Iri-
goyen, subdirectora de Coopera-
ción e Internacionalización de la 
UACJ.

FrAncisco luján

Los empresarios árabes que llegaron ayer aquí 
están interesados en invertir en grandes nego-
cios en Ciudad Juárez en materia de infraes-
tructura, reveló el gobernador César Duarte.

Durante la semana que concluyó, se in-
formó sobre la estancia en esta ciudad de una 
delegación de 16 miembros del Consejo de 
Cooperación de Estados Árabes del Golfo que 
manifestaron su interés en conocer los meca-
nismos de exportación e importación entre 
México y Estados Unidos.

Autoridades locales confirmaron la visita 
de funcionarios de comercio de Kuwait, Ara-
bia Saudita, Barhein y Qatar.

Al termino de una ceremonia en Nuevo 
México donde inauguraron una estación de 
revisión de la Policía de transporte de carga, el 
gobernador fue consultado acerca de la cons-
trucción de una carretera que se comunicará 
con el cruce ferroviario.

Respondió que los representes de los países 
árabes que estuvieron en Juárez, se mostraron 
muy interesados en desarrollar esta infraes-
tructura y participar en otros proyectos de ne-
gocios en Juárez.

Comentó que la delegación integrada por 29 
árabes se contactaron con las autoridades diplo-
máticas y migratorias que tienen presencia aquí.

“Iniciamos pláticas con ellos sobre informa-
ción que requieren, son inversiones muy impor-
tantes de corporaciones petroleras que quieren 
apostar en infraestructura en esta zona: carre-
teras, ferrovías, en posibilidad de explotación y 
transformación de energéticos”, finalizó. 

Los representantes del Consejo de Co-
operación de Estados Árabes del Golfo, se en-
trevistaron con funcionarios de la Aduana de 
México y el Instituto Nacional de Migración 
para conocer las funciones y los protocolos de 
estas dependencias de la Administración pú-
blica federal.

Un tren se atravesó en la Zona Centro, en la intersec-
ción de las avenidas Francisco Villa y 16 de Septiembre, 
durante la tarde de ayer, obstruyendo el paso de los 
peatones, quienes se aglomeraron a su lado a la espe-
ra de que cruzara por la zona y les permitiera continuar. 
Al mismo tiempo, una unidad del ViveBús circulaba por 
la Francisco Villa y su paso se vio interrumpido por el 
grupo de personas. Luego de un rato, el ferrocarril cruzó 
completamente y los peatones y el camión reanudaron 
su camino. (norTe/ redacción)

por ola de calor, mantiene 
alerta protección civil 

Niños mitigan el calor con un raspado.

Empresarios árabes,
apuestan por infraestructura

juarense: gobernador

En total, 156 estudiantes irán por uno o dos semestres a otra facultad, y otros 31 harán un 
verano de investigación.

El mariachi de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez participó en el evento.

Motivan a universitarios 
que se irán de intercambio

Con plática y música, los 
llaman a ser los embajadores 

de la UACJ en el mundo
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Debido a la presión 
ciudadana, Cabildo 
desecha punto de 
acuerdo que marcaría 
el fin de la institución 
municipal

Verónica Domínguez

Ante la presión ciudadana, el 
Cabildo determinó ayer no 
votar el punto de acuerdo que 
dejaba sin efecto al Consejo 
Municipal de Protección a la 
Infancia.

De acuerdo con Jorge 
Quintana Silveyra, secretario 
del Ayuntamiento, con la nue-
va Ley de Protección del De-
recho de las Niñas y los Niños 
y Adolescentes, la ley crea una 
figura federal, estatal y muni-
cipal; en el caso del Municipio 

es el comité, y al momento 
de iniciar su vigencia deja sin 
efecto los consejos anteriores, 
comentó el funcionario.

Catalina Castillo, vocal del 
Consejo de Protección a la In-
fancia de Acción Comunitaria, 
dijo que tenía la preocupación 
porque este punto de acuerdo 
se aprobará, debido a la situa-
ción y al contexto en la que se 
encuentra la infancia en Ciudad 
Juárez, “y nuestro estado no está 
como para que desaparezcan 
este tipo de consejos, que pro-
mueven y fortalecen iniciativas 
ciudadanas entre sociedad civil 
y Gobierno”, comentó.

Con esto se busca darle se-
guimiento a la protección a la 
infancia, pero además que se 
fortalezca y se invierta y exista 
un compromiso, agregó.

“Una de las cosas es que 
desde la red y el consejo siem-

pre hemos puesto como agen-
da pública que realmente se 
atienda la situación de miles y 
miles de niños que están en la 
orfandad, y tiene que ver con 
una generación de una políti-
ca pública que se atienda con 
programas, con inversiones y 
con atención directa a niños 
y niñas para que nos puedan 
atender esta situación que se ha 
mantenido en los últimos días”, 
comentó.

Castillo lamentó los ase-
sinatos de niños y refirió la 
ausencia de Estado y de un 
política deshumanizada del 
Gobierno municipal, que es 
uno de los principals implica-
dos en garantizar los derechos 
de los niños en Ciudad Juárez.

A la sesión acudieron re-
presentantes de aproximada-
mente 20 organizaciones que 
promueve los derechos de la 
infancia.

Francisco Luján

La oficina de Recauda-
ción de Rentas ejerció 
en esta ciudad el em-
bargo de siete bienes 
inmuebles para la recu-
peración de un crédito 
fiscal superior a los diez 
millones de pesos.

Las propiedades, en-
tre las que se encuentran 
cinco locales comer-
ciales y dos terrenos en 
el exclusivo fracciona-
miento Campos Elíseos, 
fueron adjudicadas por 
el fisco esta-
tal y ya se en-
cuentran a la 
venta al mejor 
postor. 

I n f o r m a -
ción publicada 
por la Secreta-
ría de Hacien-
da del Gobier-
no del Estado 
de Chihuahua 
da cuenta de 
la convocato-
ria dirigida a empresas 
y personas interesadas 
en participar en una 
audiencia de remate de 
bienes inmuebles, que 
se verificará el 16 de ju-
nio a las 12:00 horas en 
las oficinas de Recauda-
ción de Rentas en esta 
frontera.

Los bienes inmue-
bles, cuya propiedad se 
adjudicó el Gobierno 
del Estado de Chihu-
ahua y que serán vendi-
dos en la citada subasta 
pública, fueron embar-
gados a una misma em-
presa denominada  De-
sarrollos Miramar S.A. 

de C.V. por crédito fiscal 
que asciende a 10 millo-
nes 850 mil pesos.

El proceso adminis-
trativo de ejecución ins-
taurado para la recupe-
ración del crédito fiscal, 
consiste en el remate de 
siete bienes inmuebles 
embargados al contri-
buyente referido por la 
omisión en el pago de 
impuestos federales, 
IVA o Renta, que de ma-
nera coordinada tiene 
facultades para cobrar el 
Gobierno del Estado de 

Chihuahua.
Los inmue-

bles que su-
bastarán con-
sisten en cinco 
locales comer-
ciales del cen-
tro comercial 
Plaza Grande, 
localizado en 
el cruce de la 
avenida de la 
Raza y Plan de 
Ayutla.

Como parte del mis-
mo embargo millonario 
a un mismo contribu-
yente también en la au-
diencia del remate ofer-
tarán dos terrenos, uno 
186.7 metros cuadrados 
y otro de 261.4 metros 
cuadrados, ambos ubi-
cados en el fracciona-
miento Campos Elíseos 
en esta ciudad.

Informaron que los 
interesados en partici-
par en la subasta deben 
registrarse antes de la 
audiencia del remate 
ante las propias ofici-
nas de la localidad de 
Recaudación.

cLauDia sánchez

Profesores del movimien-
to Resissste se manifestaron 
en la entrada principal de las 
oficinas de Gobierno del Es-
tado ayer, ahí exigieron que 
se atiendan varias escuelas 
que –aseguraron– carecen de 
la infraestructura más básica, 
también piden que cese el 
hostigamiento que padecen 
los que protestan contra de la 
Reforma Educativa.

Instalados en las escalinatas 
del acceso principal, profesores, 
directivos y algunos padres de 
familia levantaron mantas con 
consignas contra el Gobierno, 
además presentaron carteles 
con fotografías de niños toman-
do clases al aire libre. 

Las imágenes pertenecen 
a la primaria Cesáreo Acosta, 
turno vespertino, que no tie-
ne aparatos de aire y cuando 
la temperatura sube los niños 
deben tomar clases en el patio 
bajo los árboles, o de la primaria 
Francisco González Bocanegra, 
en Riberas del Bravo etapa 9, 
que no tiene ni agua, ni luz.

“Si se quiere calidad educa-
tiva, pues empecemos por me-
jorar la infraestructura de las 
escuelas, que es precisamente 
lo que los maestros estamos 
pidiendo”, dijo Lady Vázquez, 
directora del jardín de niños 
Ejército Mexicano en el turno 

vespertino de El Mezquital.
Vázquez denunció que 

aunque en algunas escuelas sí 
tienen aparatos de aire acon-
dicionado, su funcionamiento 
es malo.

“Hay maestros de primaria 
que tienen que sacar a los ni-
ños porque el clima está mejor 
afuera que adentro, y otras que 
sí tenemos pero las condicio-
nes son pésimas, como lo po-
drán ver en las fotografías que 
tenemos” explicó.

La directora de preescolar 
descartó que con la protesta 
busquen evitar la evaluación 
magisterial, como se les ha 
acusado, y además resaltó que 
no hubo suspensión de clases 
en ningún plantel.

La manifestación que ini-
ció a las 11:00 de la mañana 
comenzó con profesores del 
turno vespertino y después 
del mediodía se incorporaron 
otros de turnos matutinos.

Denuncian 
trato Desigual
Elizabeth Nieto Sánchez, di-
rectora de la primaria Francis-
co González Bocanegra, cuyo 
personal fue sancionado por 
suspender clases el pasado lu-
nes en apoyo al paro nacional 
contra la Reforma Educativa, 
criticó que mientras a ellos sí 
se les descontó por suspender, 
a quienes también pararon cla-

ses para ir al cierre de campaña 
de Nueva Alianza no se les dio 
el mismo trato.

El director de la primaria 
Club de Leones, Juan Morua, de-
nunció que un ejemplo de estas 
suspensiones de clases se dio en 
la secundaria Federal 16 y otras 
tantas donde se llevó a uno o dos 
maestros de cada institución.

“Justamente ese día fue el 
cierre de campaña del Parti-
do de Nueva Alianza y ese día 
de forma completa o medio 
turno sacaron a maestros para 
cubrir el acto político, obvia-
mente ahí no se presentó de 
manera inmediata la suspen-
sión”, expuso.

La directora asegura que no 
reclaman el descuento que se 
les hizo por suspender clases, 
sino el hostigamiento que se 
hace a los maestros al aplicarles 
una acta administrativa que va 
a su expediente y les da un mal 
récord en su carrera magisterial.

sin sanción, 
manifestación De ayer
En conferencia de prensa, Isela 
Torres, subsecretaria de Edu-
cación en la Zona Norte, dijo 
aunque desconocía los detalles 
de los casos que denunciaban 
los profesores buscarían darles 
atención a sus denuncias.

Regidores durante la sesión ordinaria de ayer.

Posponen tema de Consejo 
de Protección a la Infancia

Una de las cosas es que desde la red y el consejo 
siempre hemos puesto como agenda pública que 
realmente se atienda la situación de miles y miles 
de niños que están en la orfandad, y tiene que ver 

con una generación de una política pública que se atienda con 
programas, con inversiones y con atención directa a niños y niñas 
para que nos puedan atender esta situación que se ha mantenido 
en los últimos días”

Catalina Castillo
Vocal del Consejo de Protección 

a la Infancia de Acción Comunitaria

Embargan propiedades
para recuperar crédito

Recaudación de 
Rentas enajena 
cinco locales y 

dos terrenos en 
zonas exclusi-
vas que ya se 

encuentran a la 
venta

Manifestantes ondean banderas y visten camisetas con imágenes del Che Guevara.

Exige Resissste cese a 
hostigamiento oficial

Piden infraestructura 
básica en escuelas

y que termine acoso
por oponerse a Reforma 

Educativa

Si se quiere 
calidad edu-
cativa, pues 

empecemos por mejorar 
la infraestructura de las 
escuelas, que es precisa-
mente lo que los maestros 
estamos pidiendo”

Lady Vázquez
Directora del jardín 

de niños Ejército Mexicano
Los docentes llevaron mantas en el 
que se aprecia su oposición al Gobierno 
federal.

cLauDia sánchez

Integrantes de la organización 
Maestros en Movimiento 
se presentaron en Periódico 
NORTE para protestar de 
nueva cuenta en contra de 
José Antonio Reyes Cortez, 
coordinador de Educación 
en la Zona Norte, pues a tres 
años de conflicto, y de exigir la 
reinstalación de uno de los in-
tegrantes de este movimiento, 
no han encontrado respuesta.

Ni protestas ni re-
comendaciones de la 
Comisión Estatal de 
Derechos Humanos 
(12/2014), que exi-
gen la reinstalación 
del profesor Rigo-
berto Castillo en su 
puesto de director de 
secundaria, han dado 
resultados para una so-
lución a este conflicto.

Los maestros 
cuestionan como si la autori-
dad argumenta contar con la 
razón en este caso, el profesor 
Castillo continúa recibiendo 
su sueldo, sin desempeñarse 
como director.

Los manifestantes asegu-
ran que no se trata de un caso 
aislado y que, como el pro-
fesor, existen otros maestros 
que por inconvenientes con la 
autoridad solo acuden a firmar 
sin tener un trabajo en las aulas.

El grupo de profesores que 
integra jubilados y maestros 

en activo acudieron ayer con 
Guillermo Dowell Delgado, 
representante del gobernador 
en Juárez.

Ellos le entregaron un do-
cumento al funcionario don-
de le exponen el proceso que 
han transitado en apoyo de su 
compañero.

En el documento denun-
cian que el funcionario que 
coordina las escuelas estata-
les en la zona norte no acata 
órdenes de sus superiores y 

se conduce como si 
fuera juez y parte en 
todo.

El oficio le pide y 
exige (con respeto) 
al representante del 
gobernador en Juárez 
la salida del coordi-
nador José Antonio 
Reyes, pues no es po-
sible –establece el do-
cumento– sostener 
por más tiempo a una 

persona que según la CEDH 
es un violador de la legalidad 
y de los derechos humanos de 
un trabajador.

En su queja los profesores 
también incluyen la falta de 
representación que ha tenido 
el afectado de la delegación 
sindical de la Sección 42 en 
Juárez, a cargo de Stalin Pérez.

El grupo de profesores 
aseguró que las protestas por 
este caso no cesarán hasta que 
haya una solución de parte de 
la autoridad educativa.

Los profesores mostraron cartulinas contra José Antonio Reyes.

Continúan protestas de 
Maestros en Movimiento

A tres años 
de iniciado 
el conficto, 

exigen 
destitución 
de coordi-
nador de 

Educación



Norte de Ciudad Juárez Sección B / 5Sábado 6 de junio de 2015

Local

Carlos omar BarranCo

En tanto que en casas de 
cambio de esta frontera el 
dólar americano llegó el jue-
ves hasta los 15.40 pesos a 
la venta, ayer superó los 16 
pesos al menudeo en 
ventanillas bancarias 
de la capital del país.

sitios de Internet 
como CNN Expan-
sión y El Financiero 
atribuyeron el alza 
a la publicación de 
datos de empleo de 
Estados Unidos, que 
superaron las expec-
tativas y detonaron 
las apuestas para un 
alza de tasas de la 
Reserva Federal.

“Cifras mejores 
a lo esperado en el merca-
do laboral estadounidense 
hicieron que regresara el 
fantasma de una pronta alza 
en la tasas de referencia de la 
Reserva Federal, lo que for-
taleció al dólar en el merca-
do internacional, situación 
que impulsó al peso a te-

rreno desconocido”, señaló 
El Financiero en su edición 
digital.

La moneda nacional per-
dió 1.16 por ciento, es decir, 
19.95 centavos, y el dólar al 
mayoreo cerró en 15.714 

unidades a la venta, 
impulsado por te-
mores de alza en la 
tasa de referencia de 
la Fed. 

Al menudeo, se 
vendió por encima 
de los 16 pesos.

Se espera que du-
rante el fin de sema-
na los centros cam-
biarios fronterizos 
no modifiquen sus 
tableros.

Para el consumi-
dor mexicano la no-

ticia de un dólar caro en la 
víspera de las elecciones es 
desalentadora, sobre todo 
considerando que por la 
ley seca miles de consumi-
dores optan por trasladarse 
a El Paso en donde necesa-
riamente deben pagar en 
dólares.

El dólar sigue
por las nubes

Hasta 16 pe-
sos alcanza 

en institucio-
nes bancarias 
de la capital 
del país; se 

mantiene en 
15.40 

aquí

BEaTrIZ Corral IGlEsIas

El dramaturgo Edeberto 
“Pilo” Galindo Noriega criticó 
el trabajo que han desempeña-
do los regidores, tras señalar 
la inexistencia de una política 
cultural en esta ciudad.

Con voz enérgica el escri-
tor aseguró que el Municipio 
se encuentra “devastado” ante 
la falta de espacios que permi-
tan a la juventud expresar su 
sentimiento y pensar a través 
de las bellas artes. 

Antes de recibir una placa 
como reconocimiento por su 
labor hecha a nivel internacio-
nal, Galindo Noriega repro-
chó las acciones políticas que 
han mantenido los regidores 
tras asegurar que las decisio-
nes, en estos tiempos, no se 
encuentran encaminadas al 
bien común, sino al propio. 

Enfatizó que la mejor ma-
nera de sacar a los jóvenes de 
la delincuencia es abriendo 
espacios para hacer teatro, 
danza o pintura. 

“A ninguna institución 
municipal le interesa en rea-
lidad hacer un trabajo a favor 
de la cultura, esos son los 
grandes retos que enfrentan 
con las futuras generaciones”, 
mencionó después de señalar 
que el desconocimiento se 
debe en parte a que no saben 
lo que es tener hambre. 

Aseveró que en Juárez hay 

muchos artistas talentosos, 
pintores, escritores, poetas 
que están esperando un espa-
cio para salir adelante. 

“Es lamentable lo que 
vemos un Municipio que 
aunque tiene historia no tie-
ne la mínima intención de 
rescatar su cultura, nosotros 
vemos que no hay asigna-
ción de recursos, de políticas 
públicas, no existen en este 
rubro”, dijo después de esta-
blecer que el grupo de jóve-
nes artistas que ensaña para 
una obra de teatro lo está 
haciendo en la calle porque 
los reducidos espacios que 
existen están cerrados o son 
inaccesibles.

 
‘Lo importante es 
crear conciencia’ 
El dramaturgo recibió por 
parte del Cabildo una pla-
ca como reconocimiento al 
Premio de Dramaturgia por 

Bellas Artes, ante los guiones 
que tratan la problemática de 
la ciudad con temas como los 
feminicidios o la narcoguerra. 

“La crítica que se les hace 
a los políticos molesta e inco-
moda pero es la voz discor-
dante que tiene que sonar, 
estamos conscientes de que 
todos somos seres humanos 
y que la regamos, pero us-
tedes, de cualquier partido 
que quieran, tienen una gran 
responsabilidad, por lo que 
no hay que ser ‘gachos’ con 
su ciudad, con su pueblo y su 
gente”, dijo. 

Los exhortó a que hicieran 
las cosas con honradez y de 
manera correcta, ya que eso es 
lo mínimo que la gente espera 
de sus gobernantes. 

“La ciudadanía está apáti-
ca e indiferente debido a que 
no tiene una esperanza que le 
exponga un cambio verdade-
ro y real”, señaló. 

Pilo Galindo ve una juventud
‘devastada’ ante falta de apoyo a las artes

El escritor recibió el Premio de Dramaturgia por Bellas Artes por parte de Cabildo.

A ninguna 
institu-

ción municipal le 
interesa en rea-
lidad hacer un tra-
bajo a favor de la 
cultura, esos son 
los grandes retos 
que enfrentan 
con las futuras 
generaciones”

ClaudIa sánChEZ

La cantidad de aspirantes 
que solicitaron examen de 
admisión para ingresar al 
Instituto Tecnológico de 
Ciudad Juárez se duplicó 
durante la prueba que se 
llevó a cabo ayer.

A pesar de que la direc-
tiva de la institución espera-
ba como meta alrededor de 
mil 400 aspirantes para el 
examen, llegaron 2 mil 200 
para el campus I y II de la 
Ciudad del Conocimiento. 

La vocera de la institu-
ción, Armida Villalobos, 
dijo que durante los últimos 
años, en el inicio de semes-
tre marcado para agosto, 
han recibido un promedio 
de 900 a mil egresados de 
la preparatorias de la ciudad 

que quieren estudiar en esta 
institución.

“El mes de agosto siem-
pre es el que mayor inscrip-
ción tiene, pues es cuando 
gradúan los estudiantes 
de las preparatorias. Para 
el semestre intermedio de 
diciembre la solicitud de 
ingresos baja, pero en pro-
medio las solicitudes andan 
entre los 750 y 900 estu-
diantes en agosto”, explicó 
Villalobos.

Sin embargo, para este ci-
clo escolar 2015–2016, que 
se divide en dos semestres, 
el panorama cambió; para la 
funcionaria educativa la ex-
plicación de este incremento 

tiene que ver con la organiza-
ción de eventos académicos, 
deportivos y culturales que 
traspasaron las fronteras de 
la institución.

El Tecnológico de Ciu-
dad Juárez buscará, dijo 
su vocera, aceptar a todos 
aquellos solicitantes de es-
pacio que aprueben el exa-
men de admisión, a través 
de sus diferentes alternati-
vas, ya sea en el campus I o 
II, o en su sistema de edu-
cación abierta o a distancia.

El examen de admisión 
es elaborado por autorida-
des de la Dirección General 
de Educación Tecnológica 
Industrial y se envía desde 

la Ciudad de México, se in-
formó.

Los resultados para co-
nocer aquellos que serán 
aceptados para el semestre 
que está a punto de iniciar 
se darán el próximo 22 de 
junio, pues las inscripciones 
para el curso propedéutico, 
obligatorio para los acepta-
dos, inician del 26 al 30 del 
mismo mes.

El Instituto Tecnológico 
de Ciudad Juárez dio a co-
nocer que ofertó entre los 
aspirantes el pase automá-
tico en la institución para 
todos aquellos que tuvieran 
un promedio de 90 en la 
preparatoria, igualmente se 
ofreció no tener que cursar 
el propedéutico para quienes 
cuenten con la misma califi-
cación en matemáticas. 

Se duplica demanda
en el Tec de Juárez

Estudiantes de diferentes preparatorias desean ingresar al campus I y II de la Ciudad del Conocimiento.

Al menos 2 mil 200 estudiantes realizaron 
ayer el examen de admisión en el ITCJ



Actividad ha sido 
aplicada en 150 escue-

las en 90 colonias
MIGUEL VARGAS

Con títeres, la Secretaría de 
Seguridad Pública y organiza-
ciones civiles llevan mensajes a 
escuelas primarias para el ade-
cuado uso del sistema de emer-
gencias y consejos personales 
de medidas preventivas. 

El grupo 16 de la Policía 
municipal, que pertenece al 
grupo de Prevención Social, 
tuvo visitas a varias primarias, 
siendo la última la Jaime To-
rres Bodet, de Pradera Dora-
da, donde a través de obras de 
teatro guiñol dejan a los alum-
nos enseñanza básica para un 
mejor comportamiento en su 
casa, en las aulas y con perso-
nas desconocidas.

Los consejos preventivos 
que se les transmiten son ha-
cerse acompañar de personas 
adultas de confianza, denun-
ciar si se sienten agredidos 
y obedecer a sus padres, así 
como el uso correcto de las 
llamadas de emergencia al sis-
tema 066.

Esto último también lo 
refuerzan los miembros de la 
organización civil Fomento 

al Tejido Social, que trabajan 
con recursos del gobierno de 
Estados Unidos en escuelas 
primarias de la localidad.

Marisela Romo, coordina-
dora del programa que se lle-
vó a cabo el pasado jueves en 
la primaria Miguel Alemán, 
de la colonia Arroyo Colora-
do, dijo que esta actividad tie-
ne la finalidad de poner aler-
tas a los niños que estudian 
del primero al tercer grado de 
primaria en el uso del sistema 
de emergencias.

Primero –dijo– se les hace 

una evaluación en sus salones 
para conocer que tanto saben 
del número 066 y para qué se 
usa; luego de les da una pláti-
ca en conjunto sobre el tema 
y posteriormente se realiza 
la obra con títeres, que tiene 
como fin que capten en qué 
casos y cómo se debe de ma-

nejar una real emergencia.
Dijo que al final se hace 

una segunda evaluación con 
la que los maestros de la aso-
ciación miden el grado de pe-
netración del mensaje, el cual 
ya se ha llevado a 150 escuelas 
primarias en 90 diferentes co-
lonias de la localidad.
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AdRIAnA ESqUIVEL 

Chihuahua.- La falta de con-
fianza en la Fiscalía General 
del Estado y el Supremo 
Tribunal de Justicia llevó a 
la familia de Cristopher a 
solicitar la intervención de la 
Comisión Nacional de De-
rechos Humanos (CNDH), 
afirmó el abogado Víctor 
Alonso Tadeo. 

Comentó que el objetivo 
de esta solicitud es garantizar 
que el caso del niño asesina-
do el 14 de mayo no quede 
impune, por lo que a inicios 
de semana acudió a la Prime-
ra Visitaduría del organismo 
para iniciar de oficio el expe-
diente de seguimiento. 

Destacó que desde el ini-
cio del caso no han tenido 
una certeza sobre el cuidado 
que otorga el DIF estatal a 
los cinco adolescentes iden-

tificados como posibles res-
ponsables de la muerte del 
menor. 

“En virtud de las actua-
ciones de las diversas auto-
ridades dentro de la causa 
número 95/2015, considera-
mos necesario que la CNDH 
esté al pendiente del desa-
rrollo de las acciones, tanto 
del STJE, como de la FGE, 
a efecto de que la misma se 
ventile con absoluto apego a 
derecho y se eviten acciones 
que generen impunidad al-
guna”, establece la petición. 

Además se solicitó que 
la CNDH apoye en la aten-
ción de carácter sicológico a 
los cinco menores presuntos 
responsables del asesinato, 
a fin de que la valoración la 
realicen con médicos paido-
siquiatras especializados en 
neuropediatría y los aspectos 
biológicos que intervienen 

en la conducta. 
Tadeo Solano indicó que 

la CNDH no les proporcio-
nó una fecha exacta para in-
volucrarse en el caso, por ello 
esperan que en breve acudan 
a la ciudad para trabajar de la 
mano con ellos. 

Al momento, los cinco 
adolescentes fueron vincu-
lados a proceso por el deli-
to de homicidio calificado. 
Como medida cautelar, los 
dos jóvenes de 15 años se 
encuentran en arresto pre-
ventivo en el Centro de Re-
adaptación Social para Ado-
lescentes Infractores. 

Uno de ellos será sujeto 
a estudios periciales luego 
de que opiniones técnicas 
indicaron que el menor po-
dría presentar retraso men-
tal moderado. 

Las dos mujeres de 13 
años y el varón de 12 están 

bajo custodia del DIF con la 
con la prohibición de comu-
nicarse entre ellos, salir del 
estado y tener contacto con 
la madre del menor, Tania 
Mora Alvarado.

CARLoS HUERtA

Un feminicida fue acusado ante 
un juez de Garantía de participar 
en el crimen de una joven de 15 
años en la colonia Ampliación 
Aeropuerto en el mes de diciem-
bre del 2014.

El agente del Ministerio Pú-
blico le formuló imputación a 
Alejandro Casas Luna como pro-
bable responsable del asesinato 
de Nayeli Limones Hernández.

Casas Luna fue detenido me-
diante una orden de aprehensión 
por agentes ministeriales.

Otros tres partícipes de estos 
hechos ya se encuentran procesa-
dos por estos hechos.

Los otros detenidos son 
Brenda González Salas, Raúl 
Antonio Sifuentes Reyes, alias El 
Sapo, y Enedina Reyes Ibáñez, 
alias La Nena. Falta por detener a 
Jonathan Alexis Arellano, alias El 
Chapito.

Al parecer la víctima fue ase-
sinada debido a que estaba “po-

niendo” los puntos de venta de 
droga en la Zona Centro, según 
versiones de diversos testigos.

El Sapo presuntamente iba a 
recibir un pago de mil 500 pesos 
y su pase como integrante de la 
pandilla Los Aztecas o “liniero”. 
Mientras que González Salas fue 
una de las personas que golpeó a 
la víctima y ayudó a asfixiarla.

La investigación inició con la 
localización del cuerpo sin vida 
de una mujer el 2 de diciembre de 
2014, el cual fue arrojado en un 
terreno baldío en el cruce de las 
calles Cuacos y Potros de la co-
lonia Ampliación Felipe Ángeles.

Una noche antes se estable-
ció que Nayeli acudió en compa-
ñía de varias personas a una fiesta 
que se celebraba en una vivienda 
ubicada en la Zona Centro, don-
de estuvieron consumiendo “be-
bidas alcohólicas y droga”.

Después se suscitó una riña 
donde la víctima fue golpeada en 
varias ocasiones y estrangulada 
con un cinturón. 

CARLoS HUERtA

Un agente de la Policía 
municipal y dos cómplices 
fueron presentados ante un 
juez de Garantía por robar 
y golpear a un hombre que 
caminaba por la calle.

El agente del Ministerio 
Público les formuló impu-
tación al agente de la Policía 
municipal  Carlos Alberto 
Salas Estrada, Christian 
Armando Rivera Dueñez 
y José Octavio Dévora Za-
pata, por el delito de robo 
agravado.

De acuerdo con la car-
peta  de investigación, los 
hechos se registraron alre-
dedor de las 3:30 de la ma-
drugada del pasado 31 de 
mayo en la calle Refugio de 
la libertad y Tierra de Fuego, 
en la colonia Parajes del Sur

Los agentes de la Policía 
municipal Francisco Ma-
nuel Ramírez Guerrero y 
Brenda Miranda observaron 
un automóvil en medio de 
la calle con tres tipos que se 
iba subiendo al mismo y se 
retiraban del lugar.

Sobre la misma calle 
estaba tirado un hombre 
de nombre Ramiro Jáquez 
Méndez y pensaron que lo 

habían atropellado, por lo 
decidieron darles alcance.

Un minuto más tarde in-
terceptaron el vehículo To-
yota Camry sin placas, color 
negro, que era tripulado por 
Carlos Alberto Salas Estra-
da, quien se identificó como 
agente de la Policía munici-
pal, el copiloto era José Oc-
tavio Dévora Esparza y atrás 
estaba Christian Armando 
Rivera.

Los tres fueron deteni-

dos y llevados donde se en-
contraba la persona tirada 
y este los identificó como 
quienes lo habían asaltado y 
golpeado patadas.

La víctima manifestó que 
estas personas le exigieron 
todo lo que traía y como se 
negó empezaron a golpearlo 
y le quitaron su cartera, ade-
más una botella de licor de 
Añejo Club 45 de litro.

Los agentes al proceder a 
revisar el vehículo del agente 

municipal localizaron la car-
tera y la botella de licor que 
el hombre refirió.

Enseguida solicitaron 
una ambulancia para que Já-
quez Méndez fuera traslada-
do a la clínica 066 para que 
recibiera atención médica.

El agente de la Policía 
municipal y sus cómplices 
fueron puestos a disposi-
ción del Ministerio Público 
y después consignados a un 
juez de Garantía.

MIGUEL VARGAS

Personal de la CNDH realizó 
una inspección en el Cereso 3 y 
en el 2 femenil, donde entrevis-
tó a 500 internos para conocer 
su forma de vida en el interior 
del penal y hacer una evaluación.

Lo anterior para la elabora-
ción de un diagnóstico nacional 
que se lleva a cabo en los pena-
les de toda la república, informó 
la Fiscalía de Penas y Medidas 
Judiciales.

El proceso llevó varios días 
de las últimas semanas, donde 
se verificaron las condiciones 
de internamiento y estancia de 
los procesados y sentenciados 
por diferentes delitos.

Los visitadores observaron 
la condición física y moral de 
los reos e internas, que los lu-
gares donde permanecen sean 
dignos al ser humano, la forma 
de gobierno que se tiene dentro 
de los penales y la reinserción 
social.

También conocieron las 
necesidades de grupos espe-
cíficos, como los enfermos de 
VIH, adultos mayores y per-
sonas extranjeras recluidas en 
ambos penales, donde de igual 
forma se llenaron cuestionarios.

Cada una de las áreas de la 
penitenciaria fueron inspeccio-
nadas por los tres visitadores de 
la CNDH, entre las que desta-

can la cocina, el hospital, módu-
los o celdas, talleres, centros de 
observación y clasificación y el 
área educativa, entre otras.

Personal de seguridad, del 
área técnica y directivos de este 
centro también fueron entrevis-
tados por los inspectores dere-
chohumanistas para verificar el 
régimen de ejecución interno, 
se informó.

El personal de la CNDH re-
visó que existan las condiciones 
mínimas de derechos humanos 
que deben existir en una prisión.

No dieron a conocer los 
resultados de su inspección, ya 
que serán concentrados en su 
sede nacional para la elabora-
ción del Diagnóstico Nacional 
de Supervisión Penitenciaria, 
donde podrán hacerse las ob-
servaciones, según se informó.

Llevan a primarias mensajes 
preventivos a través de títeres

La visita al plantel Jaime Torres Bodet.

Presentación de obra de teatro guiñol en la Miguel Alemán.

Por desconfianza, piden intervención
de CNDH en caso del niño Cristopher

Escrito dirigido al presidente de la 
Comisión Nacional de Derechos 
Humanos.

Culpan a policía y dos cómplices
de golpear y robar a transeúnte

Los tres acusados fueron presentados ante un juez de Garantía.

Supervisan permanencia
de 500 internos del Cereso

InspeccIón

» Condición física y moral de 
los reos e internas

» Que sea un lugar digno del 
ser humano

» La forma de gobierno dentro 
de la penitenciaria y la 
reinserción social

» Las áreas del reclusorio; la 
cocina, el hospital, módulos 
o celdas, talleres, centro de 
observación y clasificación y 
área educativa

Acusan a hombre de participar
 en asesinato de joven de 15 años

» Hacerse 
acompañar de 
personas adultas 
de confianza

consejos a alumnos
» Denunciar 
si se sienten 
agredidos

» Obedecer 
a sus 
padres

» Uso correcto de 
las llamadas de 
emergencia al 066
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En intEriorES

Pierde el
el Tri la 

‘esPeranza’
// 2C // 4C

Kyrie irving,
fuera de las 

finales de la nBa

aP

Berlín.- La Juventus de Turín dará la 
batalla en el mediocampo, mientras 
el Barça se imagina un partido con 
el dominio de la pelota y sobre todo 
las áreas, tanto en defensa como en 
ataque.

Pero el guión de la final de la Liga 
de Campeones del sábado no está 
escrito.

El campeón, eso sí, firmará el tri-
plete y la temporada perfecta, porque 
Juve y Barça se presentan en el estadio 
Olímpico de Berlín como campeones 
de Liga y Copa en sus respectivos paí-
ses. Sería la quinta Copa de Europa 
para el Barça, cuarta en la última déca-
da, y la tercera para la Juve.

La Juventus se ha atribuido el 
papel de cordero, entregando la con-
dición de favorito al Barça. Allegri 
admitió que la voracidad ofensiva del 
tridente formado por Lionel Messi, 
Luis Suárez y Neymar —con 120 go-
les esta temporada— es difícil de con-
tener, pero tiene un plan para intentar 
frenarlos.

La pizarra sugiere que las ayudas 
del chileno Arturo Vidal, Paul Pogba y 
Claudio Marchisio serán determinan-
tes para desequilibrar al rival y abrir las 
puertas a un gol.

La teoría dice que el mejor escena-
rio para la Juve sería adelantarse en el 
marcador y luego enfocarse en conte-
ner al rival.

Bonucci estará acompañado en el 

centro de la defensa por Andrea Bar-
zagli tras la lesión de Giorgio Chiellini. 
El arquero Gianluigi Buffon, capitán y 
referente del club, aseguró que el equi-
po ya trabajaba en mejorar su competi-
tividad a nivel europeo, pero que quizá 
esta final ha llegado demasiado pronto.

El Barcelona no se confía. El es-
píritu del vestuario azulgrana lo des-
cribió el central Gerard Piqué en una 
sola frase: “Si somos mejores hay que 

demostrarlo”.
Luis Enrique dijo que la plantilla 

se prepara para una batalla. En el par-
tido que dibuja todo entrenador en su 
mente, quiere al Barça con el dominio 

y la posesión del balón. Y prevé una 
Juve capaz de ofrecer dos caras: una 
defensiva y de repliegue y otra de to-
que más ofensiva, si así lo requiere el 
juego.

Van por la perfección
VS

    Juventus                                    Barcelona
Estadio: Olímpico de Berlín Hora: 12:30 
hrs. Canales: ESPN, Fox Sports, 20 y 32

JuEgO HOy

Los catalanes son los favoritos para ganar.

aP

Nueva York.- American Pharoah 
hizo ayer una última galopada de 
práctica por las pista del Belmont 
Park en la que hoy intentará ser el 
primer caballo que gana la Triple 
Corona del hipismo estadounidense 
en 37 años, con el mexicano Víctor 
Espinoza en la monta.

El caballo que conquistó el Der-
by de Kentucky y el Preakness lució 
descansado y listo para correr el Bel-
mont Stakes, pero el jinete de prue-

bas Jorge Álvarez lo contuvo un poco 
en su vuelta al óvalo de 2 mil 400 me-
tros (una milla y media).

“Cuando pasó frente a nosotros 
parecía estar suspendido en el aire, 
como en las carreras”, comentó el 
cuidador de American Pharoah Bob 
Baffert.

Desde que llegó el martes, el 
tresañero hizo una vuelta al trote y 
dos galopadas. American Pharoah 
enfrentará el sábado a otros siete ca-
ballos que procurarán evitar que sea 
el primer ejemplar que gana la Triple 

Corona desde que Affirmed lo hizo 
en 1978 y el 12do en la historia.

“Estamos muy emocionados”, 
dijo Baffert. “La ansiedad empieza 
a hacerse sentir. La próxima vez que 
salga a la pista, habrá 90 mil perso-
nas. Pero todo está bien. Creo que ha 
a hacer una gran carrera”.

a una carrera de la historia

Víctor Espinoza monta a American Pharoah.

B e l m o n t  P a r k
Hora: 14:30 hrs. 
Canales: NBC y ESPN

Hérika MartínEz Prado

Con el compromiso de crear un “equi-
po grande” en una ciudad a la que 
aseguró haber aceptado venir con los 
ojos cerrados, Sergio Orduña Carrillo 
asumió ayer la dirección técnica del 
Futbol Club Juárez (F.C. Juárez).

El exdirector técnico de Cobras 
y del Club de Futbol Indios, cono-
cido como El Millonario, arribó ayer 
a la frontera para ser presentado ofi-
cialmente por la directiva del nuevo 
equipo de ascenso, cuyo nombre po-
pular quedará a votación de juaren-
ses y paseños.

Con el apoyo del exindio Juan Au-
gusto Gómez, como auxiliar técnico, y 
del uruguayo Jorge Hernández, como 
preparador físico, buscará crear un 
equipo muy competitivo de 22 o 23 
jugadores, tanto jóvenes como de ex-
periencia, comentó.

CoN jugAdorES EN LA mirA
Sin dar nombres, Orduña aseguró que 
ya ha hablado con jugadores que han 
trabajado con él y con otros que no, 
por lo que ya se tienen “apalabrados” 
a algunos y espera que antes del Draft 
de la Liga de Ascenso se cuente ya con 
el 80 u 85 por ciento del plantel.

“Hoy día todos los que he hablado 
con ellos, todos me han dicho que sí, 
otros no; algunos han trabajado conmi-
go, otros no, pero ellos saben quién es 
uno… y todos están dispuestos a venir 
(para) acá”, comentó.

Tener un equipo mezclado de jóve-
nes con futbolistas de experiencia le per-
mitirá una mayor calidad a la escuadra 
que él mismo formará en todas sus po-
siciones, ya que los de mayor trayectoria 
son quienes en caso de una Liguilla dan 
mayor soporte al equipo, apuntó.

Durante el “mercado de piernas”, que 
se llevará a cabo el próximo 11 de julio en 

Cancún, se espera concluir con la contra-
tación de todos los jugadores, para que 
puedan trasladarse inmediatamente a 
Ciudad Juárez y comenzar la pretempo-
dos días después.

Aunque iniciarán aquí, el estratega 
espera continuar con la pretemporada en 
el centro del país, para tener mayor cerca-
nía con otros equipos y poder jugar unos 
seis partidos amistosos antes de arrancar 
el torneo, ya que será un equipo comple-
tamente nuevo.

El entrenador, ya bien conocido por 
los juarenses, pidió a los aficionados que 
“apoyen este equipo, que nos exijan, que 
nos alienten, que nos motiven. Desde 
luego nosotros vamos a tratar de poner 
nuestro mejor esfuerzo para brindarles 
satisfacción”, aseguró.

Aunque es muy difícil salir campeón 
y es muy difícil ascender, se va a intentar a 
base de un equipo muy, pero muy, com-
petitivo, destacó. 

De acuerdo con Alejandra de la Vega, 
presidenta del equipo, los partidos del 
F.C. Juárez se llevarán a cabo en el estadio 
olímpico Benito Juárez, el cual se obtuvo 
en un “comodato de confidencialidad” 
por parte de la Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez (UACJ).

También dijo que se trabajará en 
relación con el equipo Indios de se-
gunda división y con los de tercera, ya 
que la proyección a largo plazo es for-
mar jugadores.

“Ya queremos en julio ver la prime-
ra patada y el primer gol del equipo de 
Juárez”, dijo la empresaria, quien explicó 
que aunque Tigres fue una opción, final-
mente se decidió invertir y comprar una 
franquicia propia.

¿Y EL NomBrE?
Aunque el nombre oficial del equipo 
es F.C. Juárez, serán juarenses y pase-
ños quienes elijan el nombre popular 
y la mascota del nuevo equipo local.

A partir de hoy los fronterizos po-
drán consultar las bases en la página de 
Internet www.fcjuarez.com. 

Las propuestas deberán ser envia-
das a través del correo electrónico info@
fcjuarez.com o llevar un sobre (con la pro-
puesta adentro) cerrado con tu nombre, 
número de teléfono y correo electrónico 
a los establecimientos S-Mart, Hágalo, 
Del Río.

La recepción de propuestas se cerrará 
el sábado 13 de junio a las 13:00 horas y el 
15 de junio se dará a conocer el ganador.

Quien envíe la mejor idea tendrá la 
oportunidad junto con un acompañante 
de apoyar al equipo fronterizo en un jue-
go de visitante, en cualquier punto de la 
república con gastos pagados.

LoS dirECtiVoS dE F.C. juárEz dESigNAN A SErgio orduñA Como dirECtor téCNiCo 
dEL EquiPo FroNtErizo quE jugArá EN LA LigA dE ASCENSo EL Próximo torNEo

Los representantes del club durante la presentación del estratega.



El Tri Sub-22 caE 
anTE MarruEcoS 
y SE dESpidE dEl 

TornEo ESpEranzaS 
dE Toulón

El UnivErsal

México.- La Selección Mexicana de 
Futbol Sub-22 perdió ayer 2-1 ante 
su similar de Marruecos, en la últi-
ma jornada del Torneo Esperanzas 
de Toulón, en Francia. 

Las anotaciones del encuentro 
fueron obra de Walid El Karti al 41’ 
y Achraj Bencharki al 60’, por Ma-
rruecos; mientras Michael Pérez 
anotó al 27’ por México. 

Con este resultado, el Tricolor 
Sub-22 terminó su participación 
en el Torneo como tercer lugar del 
Grupo B. 

Marruecos por su parte, dispu-
tará la final del torneo ante el anfi-
trión Francia. 

El encuentro no comenzó de 
buena manera para la escuadra di-
rigida por Raúl Gutiérrez. A pesar 
de que el conjunto mexicano tenía 
la posesión del balón, el seleccio-
nado marroquí tuvo las primeras 
llegadas de peligro del encuentro a 
su favor. 

 xprimer tanto del encuentro a 
favor del conjunto mexicano. ras 
un rebote del cancerbero marro-
quí, Michael Pérez mandó la de ga-
jos al fondo de la red. 

Con la ventaja en el marcador, 
el Tricolor se paró mejor en el te-
rreno de juego y comenzó a jugar 
con mayor soltura. 

Marco Bueno tuvo una más de 
peligro al 33’. El atacante mexicano 
se encontró con el balón en el área 
del conjunto africano y cuando 

se disponía a rematar, el zaguero 
Khorsa, con un gran lance alcanzó a 
mandar la esférica a tiro de esquina. 

De esta manera finalizaron las 
acciones de la primera mitad, con 
el conjunto mexicano arriba en la 
pizarra por la mínima diferencia. 

El inicio de la parte comple-
mentaria no fue bueno para el se-
leccionado azteca. 

Apenas al minuto de la reanu-
dación, al 41’, Walid El Karti marcó 
el tanto del empate del encuentro. 

Con el empate en el marcador, 
el conjunto marroquí adquirió 

confianza y comenzó a generar pe-
ligro en la valla de Gibrán Lajud; la 
velocidad por las bandas desequili-
braba a la defensa mexicana. 

Cuando mejor jugaba la escua-
dra africana, el zaguero Benoun, 
cometió una mano que le costó 
su segunda tarjeta amarilla del en-
cuentro al 51’. 

A pesar de la desventaja numé-
rica en el campo, el cuadro marro-
quí no perdió el orden. Al 60’ Car-
los Guzmán cometió una mano en 
el área chica y el central decretó el 
penal. En el cobro, Achraj Benchar-

ki convirtió la pena máxima para 
adelantar a los africanos. 

Los siguientes minutos fueron 
de gran lucha, el combinado mexi-
cano atacaba de manera incisiva en 
busca del empate, mientras los ma-
rroquís no renunciaban al ataque 
y por la vía del contragolpe busca-
ban aumentar su ventaja. 

2c • sábado 6 de junio de 2015

Llega México a Brasil

Realizarán 
Campeón de 
Campeones y

Supercopa MX en EU 

Confirma América el
fichaje de Güemez

agEncias

México.- La Selección Mexicana 
de Futbol llegó a Brasil, donde 
mañana disputará frente al cua-
dro verde-amarelha su último 
partido de cara a la Copa Améri-
ca Chile 2015.

Luego de empatar a un gol 
el pasado miércoles frente a 
su similar de Perú en el esta-
dio Nacional, el Tri se quedó en 
Lima donde el jueves hizo tra-
bajo regenerativo.

Fue hasta ayer cuando el 
cuadro mexicano hizo el viaje de 
la capital peruana a suelo pau-
lista, su última parada antes de 
llegar a la justa continental.

El conjunto que dirige Miguel 
Herrera reconocerá hoy la cancha 
del estadio del Palmeiras para 
encarar mañana al cuadro de 
Brasil.

De acuerdo a lo que ha dicho 
el Piojo Herrera, el 11 titular del 
Tri que enfrente al cuadro bra-
sileño será el que debute en la 
Copa América Chile 2015.

México debutará en la com-
petencia internacional el próxi-
mo viernes 12 de este mes en 
el estadio Sausalito de Viña del 
Mar, ante su similar de Bolivia.

El UnivErsal

México.- El próximo 20 de ju-
lio se realizarán los partidos de 
Campeón de Campeones y la Su-
perCopa MX de la Liga Mexicana 
en el estadio Toyota, en Frisco, 
Texas. 

Los encuentros se jugarán el 
mismo día: el de la SuperCopa 
será a las 16:30 horas entre Mo-
narcas Morelia (subcampeón de 
Copa del Clausura 2014) y Puebla 
(campeón de Copa Apertura 2015). 

Cabe aclarar que Monarcas 
remplazará a Santos, quien alzó 
el título de Copa en el Apertura 
2014, pero los laguneros jugaran 
el Campeón de Campeones al 
conquistar la LIGA MX en el tor-
neo que concluyó en mayo pasa-
do, por lo que los michoacanos 
se ganaron el derecho de ir por el 
título copero. 

Posteriormente, a las 19:30 
horas, en el mismo estadio, las 
Águilas del América (campeón 
del Apertura 2014) enfrentará 
a Santos (campeón del Aper-
tura 2015) por el Campeón de 
Campeones. 

El UnivErsal

México.- Los rumores termi-
naron. Javier Güemez se con-
virtió en el primer refuerzo del 
cuadro del América de cara al 
Apertura 2015. Los detalles 
de la transferencia no fue-
ron revelados por el conjunto 
azulcrema. 

América oficializó la llega-
da del seleccionado nacional a 
través de su cuenta de Twit-
ter, mientras en esa misma 
red social, Xolos se despidió 
del seleccionado mexicano. 

“¡Desde hoy (ayer) em-
prenderás el vuelo como Águi-
la! Bienvenido Javier Güemez 
#GüemezEsÁguila”, escribió 
el cuadro del América. 

Por su parte, el cuadro el 
equipo de Tijuana comunicó 
“la directiva de Xolos informa 
que Javier Güémez ha sido 
transferido al América ¡Éxito 
Javier Güemez!”. 

El nacido en Culiacán, Si-
naloa, ha disputado 65 par-
tidos oficiales en primera di-
visión, todos ellos con el club 
fronterizo desde el Apertura 
2013. 

 

Breves

agEncias

México.- Con la permanencia de Jesús 
Corona, Francisco Javier Rodríguez, 
Gerardo Torrado, Christian Giménez 
y Roque Santa Cruz, el Cruz Azul de-
cidió apostar por la experiencia y man-
tener a la columna vertebral del equipo 
con la esperanza de que estos jugadores 
los puedan guiar al título que no consi-
guen desde 1997.

Ante los cambios que llegarán en 
los próximos días, los veteranos ju-
gadores fueron contemplados en el 

proyecto encabezado por Sergio Bue-
no, que junto a la directiva, optó por 
poner transferibles a futbolistas de 
menor edad como Mauro Formica y 
Joao Rojas, además de dos de los tres 
refuerzos que llegaron para el Clausura 
2015: José Carlos Toffolo “Alemao” y 
Carlos Lizarazo.

Sin embargo, el cambio generacio-
nal parece estar en puerta, aunque en 
posiciones específicas como la conten-
ción. Marc Crosas llegará al Cruz Azul 
con la misión de apoderarse de esa pla-
za, a pesar de que Torrado aún mantie-

ne un buen nivel de competencia, pero 
el fin de su ciclo en La Máquina cada 
vez está más cerca.

Juan Cornejo es un lateral izquierdo 
chileno que está cerca de cerrar su ficha-
je con Cruz Azul; Fausto Pinto tendrá 
competencia por un puesto del que fue 
amo y señor sobre todo durante la etapa 
de Luis Fernando Tena.

Cornejo cuenta con 25 años, y a pe-
sar de que tendría que adaptarse al equi-
po, podría relegar a Pinto al banquillo.

Sergio Bueno todavía está a la es-
pera de apuntalar algunos sectores de 

la cancha, sobre todo de medio campo 
hacia el frente, y una de sus prioridades 
es encontrar una pareja para Roque 
Santa Cruz en la delantera.

En el torneo pasado La Máquina 
fue el segundo equipo más veterano 
con un promedio de edad de 27.68 
años, solamente superados por Puebla, 
cuya media era de 27.94 años, y la idea 
de un cambio generacional comienza a 
hacer ruido en La Noria, por lo que en 
el próximo Draft podrían decantarse 
por jugadores jóvenes que lleguen a re-
frescar al equipo.

Mantendrá Cruz Azul a los veteranos

Christian Giménez.

El UnivErsal

México.- Ese chico gambetero y ra-
pidito de nombre de Jesús Corona 
ya es conocido en toda Europa.

Es un jugador que empieza a co-
tizarse y a llamar la atención de las 
principales ligas de Europa, como 
las de España e Inglaterra, de acuer-
do con su representante Matías 
Bunge.

“Hay varios equipos que están 
interesados en él y veremos cuál es 
la mejor alternativa. Está contento 
en Twente y su intención es perma-
necer ahí”, comparte el agente.

Durante los últimos meses se ha-
bía hablado de un presunto interés 
del PSV Eindhoven por los servicios 
del Tecatito. Bunge revela que hubo 
contactos “informativos”, pero nada 
serio.

“No sabemos si realmente 
ellos (los granjeros) presentarán 
una oferta formal por el jugador”, 
explica.

El valor de Corona subió una vez 
que desembarcó en el futbol euro-
peo. Cuando comenzó su carrera en 
el Monterrey costaba 811 mil dóla-

res. En su última etapa con los Raya-
dos alcanzó los 1.8 mdd y ahora con 
el Twente holandés tiene un precio 
de 5.3 mdd.

En el cuadro de los Tukkers tuvo 
una campaña destacada con nueve 
anotaciones en la Eredivisie y dos 
más en la Copa de los Países Bajos.

Números que lo colocaron como 
el mejor romperredes mexicano en 
el balompié del viejo continente.

“La realidad es que Tecatito ya 
lleva dos años en Europa, este últi-
mo con muy buena actividad. Te-
catito tuvo una buena temporada y 
ya lo conocen muy bien”, presume 
Bunge.

Corona es el único jugador 
que participará en la Copa Amé-
rica y Copa Oro con la Selección 
Mexicana.

La vitrina del certamen sudame-
ricano, sobre todo, le puede servir 
al habilidoso volante a dar el salto a 
una Liga más importante.

“La Copa América le puede ayu-
dar (a cotizarse aún más), porque 
va a enfrentar equipos importantes 
como Chile y Ecuador”, dice el  tam-
bién representante de Diego Reyes.

Tecatito, en la mira de 
los técnicos europeos

Jesús Corona juega en Holanda.

El UnivErsal

México.- Darío Verón, defensa de 
los Pumas de la UNAM, afirmó 
que el equipo universitario es una 
institución grande que siempre 
tiene que pensar en algo impor-
tante como un título. 

Por ello, comentó que le 
duele la forma e que concluyó 
el torneo anterior, donde no se 
accedió a l liguilla y quedó más 
cerca de los equipos que pelean 
por no descender que de los pri-
meros lugares 

“No me gusta hablar del pasa-
do, sino del presente o del futuro. 
Simplemente lo sucedido no pue-
de volver a pasar. Trabajamos to-
dos los días para mejorar y poder 
entrar nuevamente a la liguilla”, 
sostuvo. 

Al preguntársele su opinión 
de los refuerzos de los Pumas, 
dijo: “Todos los que llegan son 
bienvenidos y tienen que tratar de 
agarrar nuestro estilo lo más rápi-
do posible. Todos trabajamos por 
igual y la exigencia es la misma. 
No debe haber pretextos para un 
mal inicio, para eso entrenamos y 

debemos hacerlo al cien por cien-
to para llegar lo mejor posible“, 
expresó. 

Herrera seGuirá 
en unam, revelan
El defensa paraguayo Darío Verón 
rompió las ilusiones de Chivas de 
Guadalajara por hacerse de los 
servicios del atacante Eduardo 
Herrera, al señalar que el futbolista 
ofensivo continuará en Pumas de 
la UNAM.

El capitán Verón dio a conocer 
que platicó con el presidente Jor-
ge Borja Navarrete y con el técni-
co Guillermo Vázquez y conoció 
que Lalo Herrera continuará en el 
equipo auriazul durante el Torneo 
Apertura 2015 de la Liga MX.

“Hablé con el presidente y con 
el técnico y Lalo va a seguir acá, no 
va a salir de Pumas, es un jugador 
muy importante para nosotros”, 
destacó el experimentado zaguero 
central.

Resaltó que el canterano uni-
versitario es un gran profesional, 
“está haciendo bien las cosas y oja-
lá en Copa América haga mucho 
más “.

Pumas están para cosas
importantes: Verón

darío verón, defensa de los universitarios.

Dejan escapar la final

2:1
   Marruecos                                        México

Goles: 0-1 Michael Pérez al 27’, 
1-1 Walid El Karti al 41’, 2-1 Achraj 

Bencharki al 60’

REsultAdo

el equipo nacional terminó en tercer lugar del Grupo b.



AP

Bueno Aires.- El técnico de Colom-
bia José Pekerman dijo ayer que su 
equipo está entre los favoritos en la 
Copa América pero que no tiene la 
obligación de ganarla.

En vísperas de un último cho-
que de fogueo de Colombia hoy 
ante Costa Rica en la capital argen-
tina, Pekerman también destacó 
que el plantel cafetero desea repetir 
la buena actuación que tuvo en el 
Mundial de Brasil 2014, cuando lle-
gó a los cuartos de final por primera 
vez en la historia.

“Nada nos obliga a ganar, pero 
sí somos candidatos por razones 
obvias, por todo lo que hicimos en 
el Mundial. Queremos ratificar por 

qué Colombia tuvo esa actuación”, 
subrayó Pekerman en una reunión 
de prensa en los Cardales, centro 
de concentración del equipo en las 
afueras de Buenos Aires.

El técnico comentó que será un 
torneo muy reñido porque las se-
lecciones sudamericanas han creci-
do y ya nadie gana por historial.

“No podemos mirar a nadie 
como que se le va ganar por historia 
ni por antecedentes”, advirtió el téc-
nico. “Todas las selecciones tienen 
jugadores que están en ligas euro-
peas, y si hay alguno en la liga local 
es por poco tiempo. Tanto a nivel 
individual como colectivo todos se 
han equiparado por más figuras ru-
tilantes que haya”.

Sobre el artillero Radamel Fal-

cao, quien vine de una decepcio-
nante temporada en el Manchester 
United, indicó que “nunca debe-
mos dejar de confiar en él ya que su 
carrera así lo demuestra. Fue exito-
sa más allá de las dificultades. Los 
fundamentos, capacidad y estilo 
están intactos. No sabemos cómo 
va a aparecer con continuidad por 
el año complicado que ha tenido, 
pero él siempre ha tenido carácter 
para sobreponerse”.

Costa Rica, que no jugará la 
Copa América, será el último rival 
de Colombia antes de su debut el 
14 de junio ante Venezuela en Ran-
cagua, por el Grupo C que comple-
tan Brasil y Perú.

“En este ciclo no hemos podido 
jugar con Costa Rica”, recordó Pe-

kerman. “Es un equipo excelente, 
con un excelente Mundial, buenos 
futbolistas. Es un rival exigente, im-
portante y es adecuado para poder 
competir con ellos”.
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Exige CR7 que lo
dejen tranquilo

AgenciA RefoRmA

Saint-Tropez.- Cristiano Ronaldo 
externó su molestia contra los me-
dios de comunicación, los cuales 
a su juicio han intentado dañar su 
imagen en los últimos días.

En un video publicado en las 
redes sociales, el delantero del Real 
Madrid, actualmente de vacaciones 
en Francia, agradeció el apoyo de sus 
aficionados y a su vez pidió a los pe-
riodistas que respeten su vida privada.

“Quiero aprovechar esta opor-
tunidad para decir que las últimas 
semanas la prensa ha intentado de-
cir basura sobre mí, que tengo nueva 
novia, que cada día tengo una nueva 
novia. Que hago esto y aquello”, ex-
presó CR7.

“¡Déjenme tranquilo! Déjenme 
hacer bien mi trabajo como lo hago 
cada año. No intenten dañar mi ima-
gen porque no va a funcionar. Este 
mensaje es para ustedes (mis fans). 
Seguimos juntos, día a día, mes a 
mes, año a año. Gracias”.

En los últimos días, CR7 ha sido el 
foco de atención tras fotografías en las 
que se le captó orinando atrás de un 
carro tras una fiesta en Saint-Tropez.

También salieron a la luz imáge-
nes en las que se le ve en un yate con 
unos amigos, uno de ellos abrazan-
do al futbolista y poniéndole bron-
ceador en la espalda.

La prensa italiana lo vinculó 
amorosamente con la modelo de 24 
años Alessia Tedeschi.

el portugués vacaciona en Francia.

AP

México.- La FIFA está facultada para 
quitarle la Copa Mundial a Rusia y 
Catar si se comprueban irregularida-
des en el proceso de selección de esas 
sedes.

Los estatutos del organismo rec-
tor del futbol, que enfrente la peor 
crisis en sus 111 años de historia por 
sospechas de corrupción generaliza-
da, estipulan que se le puede retirar la 
sede a un país en caso de “contingen-

cias imprevistas y de fuerza mayor”.
“Si hay pruebas de que una canti-

dad sustancial (de votos) fueron com-
prados de manera ilegal, claro que se 
puede cambiar” la sede, expresó el 
profesor de leyes suizo y experto en 
temas de corrupción Mark Pieth a 
la AP. “No lo descartaría totalmente, 
aunque hay muchos otros temas rela-
cionados” con esto.

Por ahora, Rusia y Qatar no pare-
cen temer nada.

La FIFA quedó sumergida en 

una crisis de alcances imprevisibles 
cuando las autoridades estadouni-
denses acusaron de corrupción a 14 
dirigentes, siete de los cuales fueron 
detenidos en un hotel de lujo de Zú-
rich dos días antes del Congreso del 
organismo.

En una investigación separada, 
las autoridades suizas tratan de de-
terminar si hubo irregularidades en la 
selección de Rusia y Qatar, en medio 
de versiones de que hubo compra de 
votos.

A la luz de estas dos investigacio-
nes, el presidente de la FIFA Joseph 
Blatter anunció que dejará el cargo, 
cuatro días después de ser reelegido 
para un quinto período.

Blatter, quien seguirá al frente de 
la FIFA hasta que se realicen nuevas 
elecciones, no ha sido acusado de 
nada, pero las autoridades estadouni-
denses lo están investigando.

Apenas se eligieron las sedes de 
los mundiales del 2018 y el 2022 cir-
cularon denuncias de compra de vo-

tos. Un abogado estadounidense, Mi-
chael García, fue contratado para que 
las investigase y presentó su informe a 
fines del año pasado. Posteriormen-
te renunció por discrepancias con la 
FIFA.

No trascendió el contenido del 
informe, pero la FIFA lo entregó a las 
autoridades suizas.

Ya ha habido cambios de sedes 
de torneos importantes en el pasado, 
aunque no en contexto de denuncias 
de corrupción.

Está FIFA facultada para quitar sedes a Rusia y Qatar 

Colombia es uno de los favoritos 
en la Copa América: Pekerman 

director técnico del combinado 
sudamericano.

AgenciA RefoRmA

Berlín.- Luis Enrique descartó que 
ganar la Champions suponga el de-
safío más grande en su vida, pues 
sin especificar, éste todavía está por 
venir.

“No es el reto más importan-
te de mi vida, espero que esté por 
llegar”, comentó ayer el técnico del 
Barcelona de cara a su partido ante 
la Juventus.

“Hay una sensación de euforia 
entre los aficionados y nos encanta 
que así sea, pero nosotros afronta-
remos el partido con la máxima se-
riedad. Sabemos que necesitamos 
un buen día y que tenemos que 
repetir lo que hemos hecho hasta 
ahora para llegar hasta aquí”.

El timonel comentó que su in-
tención es tener el control del esfé-
rico, pero no será sencillo debido al 
grado de dificultad que presentará 
la Vecchia Signora.

“Me gustaría tener más el balón 
que ellos, estar en su campo y estar 
a un gran nivel, pero seguro que 
tendremos dificultades”, reconoció.

“No creo que sea un choque de 
estilos porque ellos necesitan tam-
bién tener el balón. Tienen recur-

sos y por eso están en disposición 
de hacer un triplete”.

¿Qué tiene el Barcelona que no 
tenga la Juventus?

“No es para comparar, los dos 
estamos aquí en las mismas cir-
cunstancias y hemos hecho nuestro 
trabajo perfectamente. Luego cada 
uno lo interpreta a su manera”.

Descartó que en lo personal el 

disputar como entrenador la final de 
la Champions sea oportunidad para 
olvidar el hecho de que nunca llegó a 
esta instancia como futbolista.

“No soy de tener ánimo de re-
vancha. De mi carrera de jugador 
estoy muy orgulloso. No tengo 
nada de ánimo de revancha, tam-
poco por lo que hayan dicho de 
mí”, afirmo Luis Enrique.

“A lo largo de una temporada 
uno está sujeto a las críticas y eso lo 
sabíamos. Pensar que en estar aquí 
(en la final de Champions) no lo sé, 
pero lo que quería estar en disposi-
ción de ganar todos los títulos y lo 
hemos hecho”.

tenemoS 
un equipazo
Ganar la Champions será la chan-
ce ideal para que el Barcelona de-
muestre su poderío actual, exter-
nó Gerard Piqué.

“(Lionel) Messi, Luis Suárez, 
Neymar, (Andrés) Iniesta. Tene-
mos un equipazo. Es uno de los 
equipos más fuertes de la historia 
y esta es una oportunidad para 
demostrar de lo que es capaz”, 
relató.

El defensa culé no quiso en-
trar en la polémica cuando se le 
cuestionó si ve mejor a este plan-
tel o al de la temporada 2008-09, 
cuando se obtuvo el triplete de la 
mano de Josep Guardiola.

“No sé si jugamos mejor o 
peor. Odio las comparaciones. 
También hace dos años, cuando 
no ganábamos. Este es un equipo 
diferente”, sostuvo Piqué.

No es la Liga de Campeones su mayor reto

Luis enrique, entrenador del equipo blaugrana.

AP

Berlín.- Neymar vivió en primera 
persona lo que significa enfrentarse 
a un Barcelona pletórico. El brasile-
ño definió como “clase magistral de 
futbol” la goleada 4-0 que le endosó 
el club español al Santos en la final 
del Mundial de clubes.

Solo cuatro años después de 
aquel partido en Japón, Neymar 
quiere ser el protagonista azulgrana 
en la final de Liga de Campeones 
contra la Juventus de Turín.

“Es el juego más importante de 
mi vida y voy a hacer todo para ga-
nar. Es un sueño de niño y espero 
disfrutar mucho dentro del campo”, 
dijo Neymar ayer. “Aprendí mucho 
de lo que pasó en Japón y estoy 
aprendiendo mucho más al lado de 
estos cracks con los que vivo día a 
día”.

Neymar salió acompañado de 
Gerard Piqué a la rueda de prensa 
oficial de la UEFA previa a la final 
en el estadio Olímpico de Berlín. 
El astro brasileño pudo conocer de 
primera mano la expectación que 
genera el torneo. Los centenares de 

periodistas acreditados, las televi-
siones de todo el mundo el directo.

Sonriente en todo momento, 
bromeó constantemente con Pi-
qué. Muy cerca de la mesa en la que 
respondía a los medios, el trofeo 
de la Copa de Europa, conocido 
popularmente como “orejona”, des-
cansaba sobre un atril a la vista de 
los jugadores.

“Está muy cerca”, dijo entre ri-
sas. “Espero darle un besito mañana 
(hoy) y agradecer a Dios por todo”.

La segunda temporada del bra-
sileño en Barcelona está siendo la 
de su consagración como una de las 
grandes estrellas del futbol. Suma 
38 goles en todas las competiciones 
y la sociedad ofensiva que ha forma-
do con Lionel Messi y Luis Suárez 
es la más goleadora del continente 
con 120 dianas.

“Leo y Luis son jugadores de 
mucha calidad y creo que nuestra 
amistad dentro del campo y princi-
palmente fuera ha funcionado muy 
bien”, explicó. “Espero terminar la 
temporada con ellos saliendo feliz 
de todo el trabajo del año”.

Neymar, de 23 años, ha apare-

cido en los momentos decisivos de 
la temporada, donde las grandes es-
trellas marcan la diferencia. Anotó 
tres de los cinco goles del Barcelo-
na en la semifinal europea contra el 
Bayern Munich. También marcó en 
la final de Copa del Rey contra el 
Athletic de Bilbao.

“He soñado mucho con ese mo-
mento, de hacer un gol en la final y 
ayudar al equipo. Pero lo importante es 
que el equipo salga campeón”, señaló.

Gianluigi Buffon confesó que 
sus hijos son hinchas de Messi y de 
Neymar y que hubieran preferido 
una final contra cualquier otro rival 
que no fuera el Barça. El brasileño 
correspondió a los elogios del ar-
quero con una anécdota que evi-
dencia la brecha generacional entre 
ambos. Nada menos que 14 años 
de diferencia.

“Buffon es un gran porte-
ro de la historia del futbol. 
Desde niño, ya lo elegía 
para jugar en la Play Sta-
tion”, aseguró. “Soy muy 
fan pero mañana (hoy) 
me quedaría feliz si pudiera 
marcarle”.

El brasilEño afirma quE El partido dE hoy En 
la Champions lEaguE  Es El más importantE dE su vida 

el delantero peleará su primer título de champions.



AP

París.- Novak Djokovic ha espe-
rado mucho tiempo para ganar su 
primer título del Abierto de Fran-
cia y para tener en su colección 
los cuatro cetros del Grand Slam. 
En los años recientes, tras sus de-
rrotas aquí, siempre ha estado an-
sioso por la llegada de una nueva 
oportunidad.

Ahora, el serbio deberá esperar 
un poco más para ver si llega al par-
tido por el título. Su semifinal con-
tra Andy Murray fue suspendida 
ayer en el cuarto set.

Originalmente, el encuentro 
se interrumpió por una tormenta 
inminente. Quedó pospuesto para 
hoy minutos después, cuando la 

lluvia llegó efectivamente.
Djokovic, primera cabeza de se-

rie, ganó los primeros dos sets 6-3, 
6-3 y parecía tener el control antes 
de que Murray, tercer preclasifica-
do, se llevara el tercero 7-5.

El cuarto set estaba empatado 
3-3, las nubes negras se acercaban y 
la noche caía. En estas condiciones, 
los tenistas fueron retirados de la 
cancha.

Djokovic y Murray reanuda-
rán el partido el sábado a las 1:00 
de la tarde hora local, un poco 
más de 16 horas después de ha-
berlo interrumpido.

En la final de mañana, el gana-
dor se medirá con un tenista mucho 
más descansado, Stan Wawrinka.

El suizo, octavo preclasificado 

avanzó al duelo por el trofeo, un 
año después de ser eliminado en la 
primera ronda.

Wawrinka, quien eliminó a su 
compatriota Roger Federer en los 
cuartos de final, avanzó el viernes 
por primera vez a la final de Ro-
land Garros al derrotar al local Jo-
Wilfried Tsonga 6-3, 6-7 (1), 7-6 
(3), 6-4.

El triunfo de Wawrinka obede-
ció principalmente a una estadísti-
ca: se salvó de 16 de los 17 break 
points que enfrentó.

Hubo algunos silbidos para 
Wawrinka cuando puso fin al in-
tento de Tsonga por dar al Abierto 
de Francia un monarca local, lo que 
ocurrió por última vez en 1983, con 
la coronación de Yannick Noah.

Es Hamilton el más
rápido en 1ra práctica

AP

Montreal.- En vez de tomar la cur-
va de 180 grados hacia la derecha, 
el Mercedes de Lewis Hamilton se 
siguió de frente, deslizándose por la 
pista mojada, antes de chocar contra 
la valla de seguridad.

El impacto no tuvo consecuen-
cias graves. Pero después de lograr 
el tiempo más rápido en la primera 
práctica y de hacer lo propio en el 
comienzo de la segunda, Hamilton 
debió abandonar la pista ayer. Poco 
después todos los pilotos hicieron lo 
propio, cuando la lluvia arreció.

“No fue el final que hubiéramos 
deseado”, comentó el jefe de mecá-
nicos de Mercedes, Paddy Lowe, 
luego que la tormenta sorprendió 
a su escudería sin pilotos en la pista 
y derivó en que quedara averiado el 
bólido del líder en el campeonato. 
“Desafortunadamente, las condicio-
nes empeoraron más rápido de lo 
que preveíamos. Resolveremos esto 
(para el sábado). Todo estará bien”.

Hamilton logró la vuelta más rá-
pida en la práctica matutina, al reco-
rrer el Circuito Gilles Villeneuve, de 
4 mil 361 kilómetros (2.71 millas) 
en un minuto, 16.212 segundos. Por 
la tarde, logró una vuelta de 1:15.988 

minutos, antes de que la lluvia abre-
viara a la mitad una sesión que origi-
nalmente debió durar 90 minutos.

“Al final todo salió más o menos. 
Pero en general tuvimos un buen 
día”, consideró Hamilton. “Cometí 
un par de errores. Presioné demasia-
do al llegar a las curvas, y en la última 
chicana pasó esto”.

Nico Rosberg, otro piloto de Mer-
cedes, se ubicó segundo en la primera 
práctica, seguido por Romain Gros-
jean de Lotus y Niko Hulkenberg de 
Force India. Por la tarde, Sebastien 
Vettel y Kimi Raikkonen, los dos pi-
lotos de Ferrari, ocuparon respectiva-
mente el segundo y tercer puesto.

Se lesiona Irving; 
se perderá juegos 

restantes
AP

Oakland.- Los Cavaliers de Cleve-
land eliminaron a Chicago y barrie-
ron a Atlanta, a pesar de que no con-
taron con Kyrie Irving.

Ahora tendrán que hallar la ma-
nera de vencer sin él a los Warriors 
de Golden State en las finales de la 
NBA.

Irving se fracturó la rótula iz-
quierda y será sometido a una ci-
rugía que lo mantendrá fuera de la 
cancha por tres o cuatro meses, in-
formaron los Cavaliers ayer.

De antemano sin Kevin Love, 
los Cavs ahora pierden a su base 
estelar, que había jugado con dolor 
durante la mayor parte de la pos-
temporada y que se lesionó de nue-
vo en los minutos finales del primer 
partido de la final, disputado el jue-
ves en Oakland.

“En cuanto a la manera en que 
nos preparamos, ya hemos pasado 
por esto. Hemos tenido partidos sin 
Kevin, sin Kyrie”, comentó el entre-
nador David Blatt ayer, antes que 
el equipo anunciara el diagnóstico 
de Irving. “Sabemos cómo quere-
mos jugar cuando ellos no están. A 

partir de esa perspectiva, podemos 
prepararnos. Nuestra principal pre-
ocupación en este momento es sólo 
la condición de Kyrie. Eso es todo”.

Los Cavaliers indicaron que una 
resonancia magnética efectuada el 
viernes en la Clínica de Medicina 
del Deporte Stanford reveló la lesión 
y que la cirugía será realizada en la 
Clínica Cleveland de esa ciudad por 
el médico del equipo, Richard Parker.

“Triste por la forma en que tuve 
que salir pero eso no descarta el que 
yo forme parte de una racha espe-
cial de playoffs con mis hermanos”, 
escribió Irving en un mensaje en 
Twitter. 
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Disputará Serena
título enferma

AP

París.- Serena Williams dijo que 
sufrió “una especie de colapso” 
después de ganar en la semifinal de 
Roland Garros y ha estado descan-
sando en su apartamento de París 
para la final de hoy.

La estadounidense no se entrenó 
ayer ni dio una conferencia de prensa 
previa al partido de hoy con la checa 
Lucie Safarova, ante la que buscará 
su tercer título en Roland Garros y 
su 20mo campeonato de grand slam.

En vez de eso, emitió un comu-
nicado con un formato de preguntas 
y respuestas que fue distribuido por 
los organizadores del torneo.

“Empecé a sentirme mal alrede-
dor de la tercera o cuarta ronda”, ini-
ció el comunicado de Williams. “Y 
me sentí realmente terrible durante 
las semis” del jueves, cuando vino de 
atrás para derrotar a la suiza Timea 
Bacsinszky después de perder el pri-
mer set. “De hecho no estoy segura 
de cómo logré terminar ese encuen-
tro, y cuando llegó a su fin, sufrí una 
especie de desvanecimiento. No me 
podía mover”.

El comunicado continúa: “Creo 
que tengo una especie de gripe, lo 
cual dificulta las cosas, porque es 
sólo cuestión de descansar y man-
tenerme hidratada —no hay mucho 
más que yo pueda hacer. Me sentí 
en verdad enferma por lo que estoy 
combatiendo eso, trato de sudarlo”.

La estadounidense enfrentará a Lucie 
Safarova.

Kyrie irving. el inglés es piloto de Mercedes.

Esperan Djokovic y Murray por pase a final

el juego fue suspendido por lluvia
en el cuarto set.

AgenciAs

México.- El combate ante el australia-
no Daniel Geale a efectuarse hoy en 
Nueva York, será la oportunidad ideal 
para que el puertorriqueño Miguel 
Ángel Cotto demuestre que sigue 
siendo un peleador de cuidado luego 
de su año sabático.

El boricua (39-4, 32 KOs) pondrá 
en juego su cetro mediano del Con-

sejo Mundial de Boxeo (CMB), una 
decisión arriesgada para algunos si 
se considera que lleva casi un año sin 
boxear desde que derrotó al argentino 
Sergio “Maravilla” Martínez en junio 
de 2014.

Sin embargo, para Cotto esta es la 
oportunidad de regresar más fuerte 
luego de un descanso y sanar algunas 
heridas por ello ha minimizado el he-
cho de que pueda llegar sin ritmo a 

una pelea de campeonato, pues con-
sidera que Gaele es el rival que nece-
sita para mostrar que tiene sus armas 
intactas.

A su vez, el australiano de 34 años, 
con récord de 31-3, 16 KOs ha tenido 
problemas para marcar el peso, pues 
desde el miércoles está la consigna de 
que baje nueve libras, a Cotto parece 
no importarle, pues ha dado su visto 
bueno para que se realice la pelea, aun 

cuando el peso no sea el pactado.
De esta manera, el caribeño pare-

ce seguro en su meta por regresar de la 
mejor manera a la acción para buscar 
mejores peleas para estar otra vez en 
los planos estelares. 

Vuelve Miguel Ángel Cotto al ring
Miguel ángel cotto vs daniel Geale
Hora: 21:30 hrs. Canal: 20

Box hoy

cotto y Geale durante el pesaje.

Wade Miley lanza 
ocho entradas 
eficientes en el 
triunfo de los 

Medias rojas 
sobre oakland

AP

Boston.- Pat Venditte, de los Atléticos, 
se convirtió en el primer lanzador en 20 
años en lanzar como derecho y zurdo en 
un solo partido, pero el abridor Wade 
Miley laboró eficientemente hasta la oc-
tava entrada para que los Medias Rojas 
de Boston vencieran ayer 4-2 a Oakland.

El partido fue suspendido momen-
táneamente después de la parte alta del 
segundo episodio cuando una aficiona-
da tuvo que ser atendida y retirada en 
una camilla de las tribunas del Fenway 
Park con una profusa herida en la cabe-
za tras recibir un golpe de un bate que-
brado. La mujer recibió el golpe cuando 
Brett Lawrie, de Oakland, quebró el bate 
al conectar una rola a la intermedia para 
el segundo out del inning.

Dustin Pedroia pegó tres hits por 
Boston, que tenía ventaja de 3-0 luego de 
cuatro episodios y puso fin a la racha ga-
nadora de los Atléticos que se extendió 
cuatro juegos.

Miley (5-5) recibió un sencillo re-
molcador de Marc Canha en el quinto 
capítulo, pero Boston colocó la pizarra 

4-1 con un sencillo de Brock Holt en la 
parte baja del inning enfrente de Scott 
Kazmir (2-4).

Por los Medias Rojas, los domini-
canos Hanley Ramírez de 3-1 con una 
carrera impulsada, y Alejandro De Aza 
de 3-1. El cubano Rusney Castillo de 3-2 
con una anotada.

derrotan 
azuLejoSa aStroS 
Toronto.- Aaron Sánchez lanzó hasta la 
novena entrada, los dominicanos José 
Reyes y José Bautista conectaron sen-
dos jonrones, y los Azulejos de Toronto 

vencieron el viernes 6-2 a los Astros de 
Houston.

Toronto cortó una seguidilla de siete 
derrotas en partidos ante los Astros.

Sánchez (5-4) permitió una carrera 
y seis hits en poco más de ocho entradas. 
Abandonó la lomita luego de permitir 
tres imparables seguidos en el comienzo 
de la novena.

El mexicano Roberto Osuna finalizó 
la faena para que Toronto consiguiera su 
primer triunfo sobre Houston desde el 1 
de agosto de 2014.

Jason Castro abrió el noveno inning 
con un vuelacerca. Rompió así una racha 

de 21 innings seguidos de los lanzadores 
de Toronto sin aceptar carrera.

Los Azulejos pintaron de blanco 
a Washington en los últimos cuatro 
innings de una victoria por 7-3, en el 
segundo juego de una doble cartelera 

disputada el martes. Mark Buehrle lanzó 
pelota de seis hits el miércoles, cuando 
Toronto aplastó 8-0 a los Nacionales.

El cuadrangular de Castro fue el pri-
mero permitido por un pitcher de To-
ronto en 36 episodios.

Corta Boston 
raCha de atlétiCos

Liga americana
Houston (oberholtzer 0-0) en Toronto (Hutchison 4-1) 11:07 a.m.
Texas (Rodríguez 2-2) en Kansas City (Ventura 3-4)  12:10 p.m.
oakland (Chávez 2-5) en Boston (Kelly 1-4)  2:05 p.m.
Baltimore (jiménez 3-3) en Cleveland (Salazar 5-1)  2:10 p.m.
detroit (Price 4-2) en Chicago MB (danks 3-4)  5:15 p.m.
L.A. Angelinos (Richards 5-3) en n.Y. Yanquis (Warren 3-4) 5:15 p.m.
Tampa Bay (Colome 3-2) en Seattle (Hernández 8-2) 8:10 p.m.

Liga nacional
Chicago Cubs (Hammel 4-2) en Washington (Ross 0-0) 10:05 a.m.
San Francisco (Bumgarner 6-2) en Filadelfia (González 2-1) 1:05 p.m.
Miami (Phelps 2-2) en Colorado (Rusin 1-0)  2:10 p.m.
San diego (despaigne 3-3) en Cincinnati (Lorenzen 1-1) 2:10 p.m.
Pittsburgh (Locke 3-3) en Atlanta (Teheran 4-2)  5:10 p.m.
n.Y. Mets (Colón 8-3) en Arizona (Anderson 1-1)  8:10 p.m.
San Luis (García 1-2) en L.A. dodgers (Kershaw 4-3)  8:10 p.m..

interligas
Milwaukee (Garza 3-7) en Minnesota (Graham 0-0)  12:10 p.m.

L.A. Angelinos 7 n.Y. Yanquis 8
Houston 2 Toronto 6
Baltimore 5 Cleveland 2
oakland 2 Boston 4
detroit 3 Chicago MB 3(11)
Texas 4 Kansas City 0
Tampa Bay 0 Seattle 0(4)

Chicago Cubs 5 Washington 7
San Francisco 5 Filadelfia 4
San diego 6 Cincinnati 2
Pittsburgh 10 Atlanta 8
Miami 0 Colorado 0(PP)
n.Y. Mets 2 Arizona 1(5)
San Luis 0 L.A. dodgers 1(5)

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

Milwaukee 10 Minnesota 5
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Temen que Mariah tenga 
un final similar a Whitney 

Brinda Alejandra
Guzmán explosivo show4D 6D

MARISOL RODRÍGUEZ

Escrita y dirigida por 
Jessica Hausner la película 
austro-alemana “Adorable 
Rita” se exhibe hoy y maña-
na en la extensión de la 
Cineteca Nacional.

Con una duración de 
80 minutos las funciones 
son a las 18:00 y 20:00 
horas en el teatro experi-
mental Octavio Trías.

La cinta estrenada en el 
2001 trata sobre Rita, una 
adolescente que permane-
ce indiferente a su entorno.

Y es que, no le intere-
san sus compañeros de 
clase, sus maestros no la 
soportan y sus padres la 
encierran en su cuarto 
para castigarla.

Lo anterior se combina 
con su despertar sexual que 
la lleva a buscar experien-
cias íntimas.

Algunas con un chico 
de la escuela, muy joven y 
otras, con un conductor de 
autobús, mayor que ella.

Estos encuentros aíslan 
aún más a Rita, hasta que un 
día va más allá de los límites 
y su vida da un giro radical. 

La cinta fue galardo-
nada con el premio 
Fipresci, una mención 
especial y el premio Viena 
a su directora Hausner en 
el Festival Internacional 
de Cine de Viena, Austria 
en el 2001.

Además, participó en 
los festivales de Toronto, 
Canadá; el de Cannes en 
Francia y el Max Ophüls de 
Saarbrücken, Alemania.

QUÉ: Proyección de la película 
“Adorable Rita”
CUÁNDO: 6 y 7 de junio
DÓNDE: Teatro Octavio Trías del 
Centro Cultural Paso del Norte
FUNCIONES: 6 y 8 p.m.
AÑO: 2001
CLASIFICACIÓN: B-15 
(Adolescentes mayores de 15 años)
ADMISIÓN: 20 pesos

‘Adorable 
Rita’ en la 
Cineteca
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Póster del filme.

AGEncIAS

Londres.- Después de destaparse 
varias tramas en la FIFA por las 
investigaciones que realizan por 
corrupción, hay otra que llama la 
atención e incluye a Joseph Blatter, a 
quien se le atribuye en un posible 
romance con la modelo Irina Shayk, 
según el sitio www.elmundo.es.

En el artículo “Todas las muje-
res de la vida de Blatter, ‘expresi-
dente’ de la FIFA”, menciona que 
antes de su última pareja, Linda 
Barras, “la chica de Blatter era la 

modelo Irina Shayk, y antes aún la 
polaca Ilona Boguska”.

También señala que su última 
boda fue con la entrenadora 
Graziella Bianca en el año 2004.

AGEncIAS

Los Ángeles.- Durante su estan-
cia en el set de la cinta “Mena”, 
en Georgia, Tom Cruise se vio 
opacado y quien se robó la 
atención fue ¡su asistente!

El actor y Emily (de quien 
se desconoce su apellido) fueron 
vistos en un plan muy romántico, 
pero además, la joven de 22 años 
tiene un gran parecido con Katie 
Holmes, exesposa del protagonis-
ta de “Misión Imposible”.

Fue en noviembre cuando 
comenzaron los rumores de que 
Cruise coqueteaba con su asis-

tente, siendo fuentes cer-
canas a él quienes asegura-

ran que efectivamente existía 
cierto interés.

“La mayoría de la gente en el 
set de 'Misión Imposible: Rogue 
Nation’, han notado cuán interesa-
do está en ella”, atestiguaron al 
portal Us Weekly en ese entonces. 
Sin embargo, luego de un tiempo, 
Cruise lo negó.

MARISOL RODRÍGUEZ

La cantante Lila Downs traerá su gira 
“Balas y Chocolate” a El Paso el próximo 
24 de septiembre.

El Teatro Plaza será escenario donde 
se presentará la intérprete oaxaqueña, 
creadora del éxito “La cumbia del mole”.

La venta de boletos inicia el 12 de 
junio a las 10:00 horas en las oficinas del 

teatro, por teléfono al 1-800-745-3000 y 
en la página www.ticketmaster.com.

“Balas y Chocolate” es su más reciente 
producción, lanzada el pasado 24 de marzo.

El onceavo álbum de su carrera 
contiene trece temas, entre ellos “Una 

cruz de madera”, “Son de difuntos” y 
“Dulce veneno”.

Además, incluye dos colaboracio-
nes con Juan Gabriel y Juanes con las 
letras “La farsante” y “La patria madri-
na”, respectivamente.

La cantante presentará su gira ‘Balas y chocolate’, el próximo 
24 de septiembre en el Teatro Plaza

Lila Downs llega a El PasoQUÉ: Lila Downs en su
gira “Balas y Chocolate 2015”
CUÁNDO: 24 de septiembre
DÓNDE: Teatro Plaza
HORA: 8 p.m.
* Venta de boletos a partir del 
12 de junio a las 10 a.m. en 
oficinas del teatro, por 
teléfono al 1-800-745-3000 
y www.ticketmaster.com

Revelan
que Irina 

fue pareja 
de Blatter

Tiene Tom 
Cruise ‘clon’
de Holmes

De AbogADA
a actriz

AGEncIA REfORMA

México.- La abogada Amal Clooney no descarta la idea 
de realizar un cameo en una de las películas de su famo-
so marido George Clooney, por lo que ha decidido 
tomar clases de actuación para prepararse pues se ha 
caracterizado por ser una mujer perfeccionista.

Ha estado tomando clases de actuación con un pro-
fesor particular cada semana y las está disfrutando 
mucho, reveló una fuente a la revista OK!.

Según el informante, Amal no tiene ninguna inten-
ción de cambiar por completo su carrera en el mundo 
de la abogacía por una en el cine, pero sí siente curiosi-
dad por formar parte de una película.

"No tengo la menor duda de que mi mujer es 
más inteligente que yo, ¡y eso me encanta! Es bueno 
rodearte de gente más inteligente que tú y en mi 
caso el listón estaba muy bajo. Amal está muy por 
encima de mí. Es genial. La única manera de ganarle 
una discusión es echándole un pulso. Si ponemos 
nuestros codos en la mesa y hacemos fuerza, esa es 
mi única opción de ganar. Porque si es una lucha 
intelectual, ahí me gana", declaró George Clooney 
al Daily Mail.

Revelan a la revista oK! que Amal 
Clooney ha estado tomando clases de 

actuación, ya que quiere participar
en una cinta junto a su esposo



EL EXÓTICO HOTEL MARIGOLD 2
(The Second Best Exotic Marigold 
Hotel)
Actores: Dev Patel, Judi Dench, 
Maggie Smith
Género: Drama
Clasificación: A
Duración: 122 min. 
Sinopsis: Es el sueño expansionista 
de Sonny y le exige más tiempo del 
que dispone, teniendo en cuenta su 
inminente matrimonio con el amor 
de su vida, Sunaina. Sonny le ha 
echado el ojo a un prometedor 
inmueble ahora que su primera 
empresa, El Exótico Hotel Marigold 
para  Personas  Mayores  y 
Encantadoras, sólo tiene una habi-
tación libre, lo que plantea una difi-
cultad de alojamiento para los 
recién llegados Guy y Lavinia.

CRÍMENES OCULTOS
(Child 44)
Actores: Tom Hardy, Noomi 
Rapace, Gary Oldman
Género: Drama
Clasificación: A
Duración: 138 min. 
Sinopsis: Thriller político sobre un 
asesino en serie carga política 
ambientado en la Rusia soviética de 
1953, es la crónica de la crisis de 
conciencia del agente de la policía 
secreta Leo Demidov, quien pierde 
estatus, poder y su hogar cuando 
se niega a denunciar a su propia 
esposa, Raisa, como una traidora. 
Exiliados de Moscú a un puesto 
provincial sombrío, Leo y Raisa 
unen sus fuerzas con el general 
Mikhail Nesterov para rastrear a un 
asesino en serie que ataca a varo-
nes jóvenes.

EL GRAN PEQUEÑO
(Little Boy)
Actores: Kevin James, Emily 
Watson, Jakob Salvati
Género: Drama
Clasificación: A
Duración: 100 min. 
Sinopsis: Ambientado en un 
pequeño pueblo de Estados 
Unidos durante los primeros días 
de la Segunda Guerra Mundial, 
girará en torno a un niño de 8 años 
con problemas de desarrollo que 

ve como la marcha de su padre a la 
guerra, prácticamente su único 
amigo, le obligará a enfrentarse 
con la crueldad de sus compañe-
ros de clase y demás habitantes de 
la población.

CAMINANDO CON
DINOSAURIOS: PLANETA 
PREHISTÓRICO
Género: Documental
Clasificación: A
Duración: 60 min.

Sinopsis: Viaja en el tiempo a 
un extraordinario mundo pre-
histórico.Ven y conoce a nues-
tros gigantescos protagonistas, 
una manada de Pachy-
rhinosaurus, extraordinarios 
dinosaurios herbívoros. Desde 
el momento en que nacen, se 
enfrentan a los feroces depre-
dadores, las inclemencias del 
tiempo y los desastres natura-
les en su lucha por la supervi-
vencia. Disfrutarás de una 

experiencia única e inigualable 
dentro de nuestra sala de terce-
ra dimensión, los cuerpos y 
movimientos de cada uno de 
los dinosaurios fueron realiza-
dos a través de la evidencia 
fósil,  por los estudios paleon-
tológicos y el estudio detallado 
del comportamiento y lenguaje 
corporal de los animales que 
actualmente habitan nuestro pla-
neta, lo que hace que sea lo más 
cercano a la realidad.

en cartelera

TERREMOTO: LA FALLA DE SAN
ANDRÉS
(San Andreas)
Actores: Dwayne Johnson, Carla 
Gugino, Alexandra Daddario
Género: Acción
Clasificación: B
Duración: 114 min. 
Sinopsis: Luego de que la triste-
mente célebre falla de San Andrés 
finalmente ceda y provoque un 
terremoto de 9 grados en 
California, un piloto de helicóptero 
de búsqueda y rescate y su ex 
mujer vuelven juntos de Los 
Ángeles a San Francisco para sal-
var a su única hija. Pero su peli-
groso viaje hacia el norte es solo 
el comienzo. Y cuando creen que 
ya pasó lo peor... lo peor recién 
está comenzando.

TOMORROWLAND
Actores: George Clooney, Hugh 
Laurie, Judy Greer
Género: Acción
Clasificación: B
Duración: 130 min. 
Sinopsis: Unidos por un mismo 
destino, Frank, quien fuera un 
niño prodigio, ahora hastiado de 
tantas desilusiones, y Casey, una 
brillante y optimista adolescente 
llena de curiosidad científica, se 
embarcan en una peligrosa misión 
para desenterrar los secretos de 
un enigmático lugar localizado en 
algún lugar del tiempo y el espacio 
conocido en la memoria colectiva 
como “Tomorrowland”.

MAD MAX: FURIA EN CAMINO
(Mad Max: Fury Road)
Actores: Tom Hardy, Nicholas 
Hoult, Charlize Theron

Género: Acción  Clasificación: B15
Duración: 120 min. 
Sinopsis: Perseguido por su tur-
bulento pasado, Mad Max cree 
que la mejor forma de sobrevivir 
es ir solo por el mundo. Sin 
embargo, se ve arrastrado a for-
mar parte de un grupo que huye a 
través del desierto en un War Rig 
conducido por una Emperatriz de 
élite: Furiosa. Escapan de una 
Ciudadela tiranizada por Immortan 
Joe, a quien han arrebatado algo 
irreemplazable. Enfurecido, el 
Señor de la Guerra moviliza a 
todas sus bandas y persigue 
implacablemente a los rebeldes en 
la Guerra de la Carretera de altas 
revoluciones.

AVENGERS ERA DE ULTRÓN
(Avengers: Age of Ultron)
Actores: Robert Downey Jr. Chris 
Evans, Mark Ruffalo
Género: Acción
Clasificación: B
Duración: 141 min. 
Sinopsis: El destino del planeta 
pende de un hilo cuando Tony 
Stark intenta hacer funcionar un 
inactivo programa para mantener 
la paz. Las cosas le salen mal y 
los héroes más poderosos, inclu-
yendo Iron Man, Capitán América, 
la Viuda Negra, Thor, el Increíble 
Hulk y Ojo de Halcón, se ven 
enfrentados a la prueba definitiva. 
Cuando el villano Ultrón aparece, 
es tarea de Los Vengadores el 
detenerle antes de que lleve a 
cabo sus terribles planes para el 
mundo. Inesperadas alianzas y 
acción por doquier sientan las 
bases para una épica aventura 
global.

ALOHA
Actores: Bradley Cooper, Emma 
Stone, Rachel McAdamns
Género: Drama
Clasificación: PG-13
Duración: 105 min. 
Sinopsis: Es la historia de un inge-
niero espacial caído en desgracia 
que, tras pasar muchos años lejos, 
regresa a su idílico hogar en Hawaí 
con la esperanza de revitalizar su 
carrera profesional. Allí acepta a 
regañadientes trabajar con una pro-
metedora piloto de la fuerza aérea, 
que le ayudará a sumergirse en el 
espíritu de la isla y descubrir una 
mejor versión de sí mismo.

POLTERGEIST
Actores: Sam Rockwell, Rosemarie 
De Witt, Jared Harris
Género: Suspenso
Clasificación: PG-13
Duración: 93 min. 
Sinopsis: Una joven familia recibe la 
visita de fantasmas en su propia 
casa. Al principio las apariciones 
parecen amistosas, mueven objetos 
en la casa, lo que divierte a sus ocu-
pantes. Pero entonces se vuelven 
agresivos y comienza una espiral de 
terror que termina con la desapari-
ción de la hija pequeña.

PITCH PERFECT 2
Actores: Anna Kendrick, Brittany 
Snow, Rebel Wilson
Género: Comedia
Clasificación: PG-13
Duración: 110 min. 
Sinopsis: Tres años después de la 
primer película, Beca y Fat Amy se 
enfrentan a su último año en la uni-
versidad, Las Barden Bellas se han 
convertido en el grupo de coro a 
capella más importante y envidiado 
del campus. Entre las novedades que 
veremos a una joven que aspira a 
sumarse a las Bellas, y viene con 
pedigrí ya que su madre perteneció 
en su día a este grupo. Las Bellas, 
además, se presentarán al campeo-
nato mundial de coros.

HOT PURSUIT
Actores: Reese Witherspoon, Sofía 
Vergara, John Carroll Lynch
Género: Comedia
Clasificación: PG-13
Duración: 87 min. 
Sinopsis: Una oficial de policía inten-
ta proteger a la viuda de un capo de 
la mafia en una carrera a través de 
Texas donde huyen de policías 
corruptos y de peligrosos asesinos.

THE AGE OF ADELINE
Actores: Blake Lively, Michiel 
Huisman, Harrison Ford
Género: Romance
Clasificación: B
Duración: 110 min. 
Sinopsis: Es una película romántica 
y fantástica que relata la hisotir ade 
Adaline Browman, una joven nacida 
a principios del siglo XX que a la 

edad de 29 años sufre un accidente 
del que sobrevive pero como conse-
cuencia le deja la maldición de la 
eternal juventud. Tras enamorarse 
de un joven decide que es hora de 
luchar y romper la maldición.

PAUL BLART: MALL COP 2
Actores: Kevin James, Raini 
Rodriguez, Eduardo Verástegui
Género: Comedia
Clasificación: B
Duración: 94 min. 
Sinopsis: Tras 6 años cuidando de la 
seguridad de nuestros centros comer-
ciales, Paul Blart se ha ganado unas 
muy merecidas vacaciones. 
Emprende viaje a Las Vegas con su 
hija adolescente antes de que esta 
empiece la Universidad. Pero la segu-
ridad nunca se va de vacaciones y 
cuando el deber llama, Blart responde.

FAR FROM THE MADDING CROWD
Actores: Carey Mulligan, Mathias 
Schoenaerts, Michael Sheen
Género: Drama
Clasificación: PG-13
Duración: 119 min. 
Sinopsis: La independiente, bella y 
testaruda Bathsheba Everdene sabe 
lo difícil que es para una mujer defi-
nir sus sentimientos en un lenguaje 
creado principalmente por el hombre 
para expresar los suyos. De carácter 
fuerte e independiente esta joven, 
propietaria de la mayor granja de su 
localidad, está en situación de elegir 
entre los tres pretendientes que la 
rondan, Gabriel Oak, un ganadero 
dedicado a la cría de ovejas; Frank 
Troy, un apuesto y temerario sargen-
to; y William Boldwood, un maduro y 
próspero soltero. 

THE WATERS DIVINER
Actores: Russel Crowe, 
Olga Kurylenko, Jai Courtney
Género: Drama
Clasificación: R
Duración: 111 min. 
Sinopsis: Película ambientada cuatro 
años después de la devastadora 
batalla de Galípoli, en Turquía, 
durante la Primera Guerra Mundial. 
El granjero australiano Connor viaja 
a Estambul para descubrir qué ha 
pasado con sus hijos, declarados 
desaparecidos en combate, al tiem-
po que forja una relación con una 
hermosa mujer turca, propietaria del 
hotel en el que se hospeda. Aferrado 
a la esperanza y con ayuda de un ofi-
cial turco, Connor se embarca en un 
viaje a través del país para descubrir 
la verdad acerca del destino de sus 
hijos.

THE LONGEST RIDE
Actores: Scott Eastwood, Britt 
Robertson, Alan Aida
Género: Drama
Clasificación: PG
Duración: 139 min. 
Sinopsis: Historia de amor entre 
Luke, un antiguo campeón de rodeo 

buscando su vuelta a la competición, 
y Sophia, una estudiante a punto de 
embarcarse en su sueño de trabajar 
en el mundo del arte en Nueva York. 

FURIOUS 7
Actores: Vin Diesel, Paul Walker, 
Jason Statham
Género: Acción
Clasificación: B
Duración: 138 min. 
Sinopsis: Tras haber derrotado a Owen 
Shaw; Dominic Toretto, Brian O’Conner 
y el resto del equipo regresan a Estados 
Unidos para llevar una vida normal, 
como siempre habían querido. Pero Ian 
Shaw, hermano mayor de Owen, está 
en búsqueda de Dominic Toretto para 
cobrar venganza por la muerte de su 
hermano, situación que pone en peligro 
a todo el equipo. Al enterarse de la 
muerte de Han, la familia Rápidos y 
Furiosos se propone encontrar al hom-
bre que mató a uno de los suyos, antes 

de que él los encuentre primero.

EX MACHINA
Actores: Domhnall Gleeson, 
Oscar Isaac, Alicia Vikander
Género: Thriller
Clasificación: R
Duración: 108 min. 
Sinopsis: Caleb, un programador de 
24 años que trabaja en una de las 
amyores empresas de Internet del 
mundo, gana un concurso cuyo pre-
mio es una semana de vacaciones en 
la mansion privada del presidente eje-
cutivo de la compañia. Cuando llega a 
la casa en medio de la nada, descubre 
que deberá participar en un experi-
mento extraño pero fascinante.

HOME
Actores: Jim Parson. Rihanna, 
Steve Martin
Género: Infantil   Clasificación: PG
Duración: 94 min. 

Sinopsis: Cuando Oh, un adorable 
inadaptado procedente de otro pla-
neta, aterriza en la Tierra y se 
encuentra huyendo de su propia 
especie, entabla una improbable 
amistad con una muchacha aventu-
rera llamada Tip, que anda metida en 
una búsqueda exclusivamente suya. 
A través de una serie de cómicas 
aventuras junto a Tip, Oh llega a 
entender que ser diferente y cometer 
errores forma parte del ser humano.

MONKEY KINGDOM
Actores: Tina Fey
Género: Documentary
Clasificación: PG
Duración: 81 min. 
Sinopsis: Un mono recién nacido y 
su madre luchan por sobrevivir den-
tro de la jerarquía social competitiva 
en las antiguas ruinas de un templo 
del sur de Asia, junto a un rico elen-
co de personajes del bosque. 
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el Paso
cinemarK West 
Spy XD (R) 9:55 1:10 4:20 7:30 10:40
Spy (R) 11:30 2:45 5:55 9:05
Insidious: Chapter 3 (PG-13) 
9:10 10:50 12:05 1:40 3:05 4:30 
5:50 7:20 8:45 10:10 11:25
San Andreas REAL 3D (PG-13) 
11:20 2:25 5:35 8:50
San Andreas (PG-13) 
9:40 12:55 4:05 7:10 10:20
Entourage (R) 10:55 1:50 4:40 7:40 10:30 
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 
Pitch Perfect 2 (PG-13) 
9:05 12:20 3:30 7:05 10:15
Hot Pursuit (PG-13) 
11:15 2:30 5:05 7:20 10:35
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
 Monkey Kingdom (G) 9:00 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
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 
Entourage (R) 10:45 1:45 4:45 7:45 10:45
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
The Age of Adaline (PG-13) 
10:20 1:20 4:20 7:20 10:20
Far From the Madding Crowd (PG-13) 
10:10 1:10 4:10 7:10 10:10
The Water Diviner (R) 
10:40 1:40 4:40 7:40 10:40
Paul Blart: Mall Cop 2 (PG) 
10:05 1:05 4:05 7:05 10:05  
Ex Machina (R) 10:35 1:35 4:35 7:35 10:35
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 11:20
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 11:30
San Andreas REAL 3D (PG-13) 
11:40 12:30 2:30 3:20 6:20 8:20 9:20 11:10 
San Andreas (PG-13) 
10:40 1:30 4:30 5:30 7:20 10:20
Poltergeist REAL 3D (PG-13) 
10:45 1:15 3:45 6:15 8:45 11:15
Poltergeist (PG-13) 
11:50 2:20 5:00 7:30 10:00
Tomorrowland (PG) 10:50 3:00 6:40 9:50
Pitch Perfect 2 (PG-13) 
11:05 12:35 2:00 3:35 4:55 6:25 7:50 9:15 10:45
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
Entourage (R) 11:20 2:05 4:50 7:45 10:30
Mad Max: Fury Road REAL 3D (R) 1:35 10:45 
Mad Max: Fury Road (R) 10:35 4:40 7:40
Aloha (PG-13) 11:15 1:55 4:45 7:35 10:25 
Hot Pursuit (PG-13) 2:15 4:35 7:15 9:45
Monkey Kingdom (G) 11:45 a.m.  

Premiere cinemas
Mad Max: Fury Road 3D (R) 
11:45 2:30 5:15 8:00 10:45
Mad Max: Fury Road (R) 
10:45 1:30 4:15 7:00 9:50
Mad Max: Fury Road SUBTITULADA AL 
ESPAÑOL 3D (R) 3:00 9:00
Mad Max: Fury Road SUBTITULADA AL 
ESPAÑOL (R) 12:05 6:00
Avengers: Age of Ultron 3D (PG-13)
2:15 9:00 
Avengers: Age of Ultron (PG-13) 
10:00 11:00 1:15 4:30 5:30 7:35 10:40 
Aloha (PG-13) 
10:00 11:15 12:30 1:45 3:00 
4:15 5:30 7:10 8:00 9:40 10:30 
Tomorrowland IMAX (PG) 
1:15 4:15 7:15 10:15
Tomorrowland D-BOX (PG) 
12:15 3:15 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

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) 
11:40 2:05 4:30 6:55 9:20
Spy: Una Espía Despistada (Subtitulada) 
(B15) 12:40 3:05 5:30 7:55 10:20
El Payaso del Mal (Subtitulada) (B15) 
11:50 1:55 4:00 6:05 8:10 10:15
Terremoto: La Falla de San Andrés 4DX 
(Subtitulada) (B) 12:45 3:05 5:25 7:45 10:05
Terremoto: La Falla de San Andrés IMAX 3D 
(Doblada) (B) 12:00 7:05
Terremoto: La Falla de San Andrés IMAX 3D 
(Subtitulada) (B) 2:20 9:25
Terremoto: La Falla de San Andrés 3D 
(Doblada) (B) 11:45 2:05 4:25 6:45 9:05
Terremoto: La Falla de San Andrés (Doblada) 
(B) 11:05 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) 12:40 5:40
El Gran Pequeño (Doblada) (A) 
12:15 2:20 10:00
Avengers Era de Ultrón (Doblada) (B) 
11:25 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
Mad Max: Furia en Camino (Subtitulada) 
(B15) 3:50 9:20
El Gran Pequeño (Doblada) (A) 
1:20 3:40 5:50 8:10 10:35
Avengers Era de Ultrón (Doblada) (B) 
12:50 6:20

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
Crímenes Ocultos (Subtitulada) (B15) 
12:10 5:40
Tomorrowland (Doblada) (B) 
11:50 2:40 5:25 
Mad Max: Furia en Camino (Subtitulada) 
(B15) 3:10 8:50 
El Gran Pequeño (Doblada) (A) 
12:40 2:50 5:10 7:20 9:50
Avengers Era de Ultrón (Doblada) (B)
11:20 2:20 5:20 8:20

>PLAZA EL CAMINO
Spy: Una Espía Despistada (Doblada) (B15) 
11:50 2:20 7:10
Spy: Una Espía Despistada (Subtitulada) 
(B15) 11:20 3:50 4:20 6:50 9:20
El Payaso del Mal (Subtitulada) (B15) 
12:15 2:25 4:35 6:40 8:50 10:10
Vicio Propio (Subtitulada) (C) 
12:10 3:10 6:10 9:10
Terremoto: La Falla de San Andrés (Doblada) 
(B) 11:00 12:40 1:20 3:00 3:40 6:00 7:40 8:20 
Terremoto: La Falla de San Andrés (Subtitulada) 
(B) 12:20 2:40 5:00 7:20 9:40 
Terremoto: La Falla de San Andrés 3D 
(Doblada) (B) 5:20 10:00
El Exótico Hotel Marigold 2 (Subtitulada) 
(A) 1:30 4:00
Tomorrowland (Doblada) (B) 
11:30 2:05 4:50 7:30 
Mad Max: Furia en Camino (Subtitulada) 
(B15) 4:45 9:50 
El Gran Pequeño (Doblada) (A) 
12:00 2:15 4:30 6:45 9:00
Avengers Era de Ultrón (Doblada) (B) 
6:30 9:30

museo la rodadora
Caminando Con Dinosaurios: Planeta 
Prehistórico 3D (A) 11:30 12:30 1:30 2:30 
3:30 4:30 5:30

* LOS HORARIOS DE LAS FUNCIONES PUEDEN 
CAMBIAR SIN PREVIO AVISO.

en cartelera

juárez y el paso

estrenos
el paso

estrenos

EL PAYASO DEL MAL
(Clown)
Actores: Peter Stormare, Laura 
Allen, Elizabeth Withmere
Género: Terror
Clasificación: B15
Duración: 99 min. 
Sinopsis: Un amoroso padre 
encuentra un traje de payaso en el 
sótano de su casa y decide usarlo 
para el entretenimiento durante la 
fiesta infantil de su hijo, solo para 
descubrir que el traje tiene una 
maldición que convierte en asesi-
no a aquel que lo usa, tan pronto 
lo usa se ve imposibilitado en des-
hacerse de él.

VICIO PROPIO
(Inherent Vice)
Actores: Joaquin Phoenix, Josh 
Brolin, Katherine Waterston
Género: Drama
Clasificación: C
Duración: 149 min. 
Sinopsis: “Vicio Propio”, una 
adaptación de la séptima y más 
graciosa novela de Thomas 
Pynchon, es la séptima película 
escrita y dirigida por Paul 
Thomas Anderson—y la primera 

adaptación del legendario inge-
nio y trabajo culturalmente calei-
doscópico de Pynchon. Un filme 
noir de surfeo, la historia se 
sumerge en el brillo nebuloso y 
de neón de la contracultura esta-
dounidense a través de una ver-
sión sicodélica de la historia de 
detective clásica.

LOS INVENTORES
(Spare Parts)
Actores: George López, Benjamin 
Odell, Leslie Kolins Small
Género: Drama
Clasificación: B
Duración: 115 min. 
Sinopsis: Es la historia verdadera 
de cuatro estudiantes Hispanos 
quienes forman un club de robóti-
ca bajo el liderazgo de su más 
nuevo maestro, Fredi. Aún sin 
contar con experiencia y sin dine-
ro, pero armados de grandes sue-
ños, este equipo tenaz se enfrenta 
a los campeones nacionales de 
robótica, MIT. En su jornada, ellos 
no solo aprenden a construir un 
robot, sino que también aprende-
rán a construir un lazo de amistad 
que perdurará toda una vida.

juárez

en carteleraestreno

SPY: UNA ESPÍA DESPISTADA
(Spy)
Actores: Melissa McCarthy, Jude Law, Jason Statham
Género: Comedia
Clasificación: B15
Duración: 120 min. 
Sinopsis: Susan Cooper, una analista de la CIA confinada a su escritorio, es una mujer modesta y la heroína no reconocida 
detrás de las misiones más peligrosas de la agencia. Pero cuando su socio desaparece de la faz de la tierra y otro agente 
está comprometido en otra misión, se ofrece como voluntaria para infiltrarse de lleno en el mundo de un traficante de armas 
letal, y evitar un desastre mundial.

INSIDIOUS: CHAPTER 3
Actores: Dermot Mulroney, Lin Shaye, Stefanie Scott
Género: Terror
Clasificación: R
Duración: 97 min. 
Sinopsis: El nuevo capítulo de la saga tiene lugar antes de los acontecimientos ocurridos a la familia Lambert. La médium 
Elise Rainier acepta a regañadientes utilizar su habilidad para contactar con los muertos con el fin de ayudar a una adoles-
cente que se ha convertido en el objetivo de un peligroso ente sobrenatural.

ENTOURAGE
Actores: Adrian Grenier, Kevin Connolly, Kevin Dillon
Género: Comedia
Clasificación: R
Duración: 104 min. 
Sinopsis: Narra la vida de un joven actor y el "séquito" que le rodea. Vince para mantener los pies en el suelo con el éxito que 
tiene, decide llevarse a sus amigos de toda la vida a que le acompañen en su vida en Hollywood. Eric, Drama y Turtle o 
Tortuga acompañan a Vince en su carrera mientras ven la exagerada, excéntrica y despiadada vida de la meca del cine.
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vertical

1. Alosa. 
5. Que no corre peligro. 
10. El ser individual. 
11. Yunque pequeño de 
plateros. 
12. Arida. 
16. Suspensión del 
trabajo industrial. 
18. La primera mujer. 
19. Símbolo del calcio. 
20. Terminación verbal. 
22. Licor. 

23. Voz que repetida sirve 
para arrullar al niño. 
24. Ciudad de Suiza. 
25. Oxido de calcio. 
27. Del verbo ser. 
28. Rama delgada 
y larga. 
29. Superior de un 
monasterio. 
31. Inclinado al robo. 
32. Manojo de flores (PI). 
34. Máquina para tejer. 

36. Ciudad de México. 
38. Aceptar la herencia. 
39. Artículo. 
41. Ciudad de Colombia. 
42. Viento abrazador 
del desierto. 
44. Hijo de Jacob. 
45. Honguillo parásito 
de varios cereales. 
46. Principal. 
47. Villa de España. 
48. Que tiene lana. 

1. Insulsez, tontería. 
2. Pensión temporal con-
cedida a un estudiante. 
3. Dignatario musulmán. 
4. Artículo. 
6. Y, en francés. 
7. Ciudad de Francia. 
8. Emplear una cosa. 
9. Impugnar, estorbar. 
13. Duración de las 
cosas eternas. 
14. Prudente y precavido. 
15. Sacar la humedad de 
un cuerpo. 
17. Chacó. 
19. Sanar. 
21. Capital de Marruecos. 
24. Trabajar con zapa. 

26. Padre de Noé. 
28. Maleta portátil. 
30. Drogada. 
31. Aparejo que 'sirve 
para pescar. 
33. Río de España. 
34. Onomatopeya 
del sonido de la 
trompeta. 
35. Hijo de Noé. 
37. Impudente. 
39. Roedor parecido 
al ratón. 
40. Perteneciente a la 
pantorrilla. 
42. Hongo de 
sombrerillo. 
43. Ciudad de Italia. 

HOriZONtal

entretenimiento

• Un vecino al otro:  
- ¡Oye!, ¿y tú por qué abres las 
cortinas cada vez que tu mujer 
se pone a practicar sus lecciones 
de canto? 
- Para que los vecinos no crean 
que le estoy pegando.

• Se levanta el telón y aparece 
un pavo con una metralleta, otro 
con un rifle y un tercero con una 
espada. 
¿Cómo se llama la película? 
- Los pavos rangers.

HumOr

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

ARMARIO 

BIBLIOTECA 

BUTACA 

CAMA 

COMODA 

CRISTAL 

CUADROS 

ESCAPARATE 

ESPACIO 

ESPEJOS 

ESTANTE 

GAVETEROS 

LIBRERO 

MADERA 

MAYOR 

MESA 

MUEBLES 

OCUPAN 

REPISA 

SILLA 

SILLON 

SOFA 

TAPIZADO 

VITRINA

crucigrama

sOpa de letras HOróscOpOs

ARIES
Estás más cerca de alcanzar 
ciertos objetivos económicos o 
mejorar tu calidad de vida. Para 
lograrlo, debes continuar traba-
jando con el impulso que siem-
pre te ha caracterizado.
TAURO
Tu actitud actual debe ser la de 
un guerrero, pero no para 
pelearte con el mundo sino 
para luchar por tus sueños y 
objetivos más importantes. 
GÉMINIS
Los pasos que piensas dar en 
el futuro deben ser muy medi-
tados y sobre todo fundamen-
tados en bases sólidas. Por 
otra parte, evita malgastar tu 
dinero.
CÁNCER
La actual coyuntura te exige un 
periodo de espera y reflexión 
en materia de negocios o nue-
vos proyectos. Permanece 
atento al desarrollo de ciertas 
situaciones relacionadas con 
tus intereses.
LEO
Las pruebas y retos que debes 
afrontar te volverán más fuerte 
y también más sabio. Aun las 
posibles derrotas serán una 
oportunidad de aprender y acu-
mular experiencia.
VIRGO
Tienes muchos conocimien-
tos y experiencia para brindar 
en tu profesión u oficio. No 
temas demostrar tus capaci-
dades y acceder a merecidos 
reconocimientos. 

LIBRA
Es posible que vivas una etapa 
muy armoniosa y equilibrada 
en tus actividades, en las cuales 
demostrarás mucha eficacia y 
voluntad de superación. 
ESCORPIÓN
Gradualmente comienzas a 
sentirte más fuerte y menos 
vulnerable a las dificultades que 
puedas encontrar en tu cami-
no. Tu energía interna será la 
clave de tus éxitos futuros.
SAGITARIO
Es un buen momento para 
consolidar tu posición profe-
sional o dar pasos importan-
tes en tu carrera. Si buscas 
empleo, no dudes de tus 
conocimientos y habilidades al 
solicitarlo.
CAPRICORNIO
Una o más personas con cono-
cimientos y experiencia 
podrían ayudarte a poner en 
práctica tus ideas o encontrar 
verdaderas oportunidades en el 
trabajo o los negocios.
ACUARIO
Al fin, después de muchas 
esperas y postergaciones tu 
proyecto parece avanzar. Este 
cambio favorable te generará 
entusiasmo y sensaciones 
muy positivas. 
PISCIS
Estás construyendo tu pro-
yecto sobre bases sólidas y 
bien planificadas, por lo cual 
es muy posible que alcances 
las metas que te has propues-
to en el futuro.

“Meteora” la cinta que narró el 
amor prohibido entre un 
monje y una novicia, se despi-
dió ayer de la extensión de la 
Cineteca Nacional.

E n  8 2  m i n u t o s  S p i r o s 
Stathoulopoulos cuestionó la dinámi-
ca existente entre la espiritualidad y 
el deseo humano.

La cinta transcurrió entre 
los imponentes monaste-
r ios or todoxos de 
Meteora, sostenidos 
a 600 metros de 
altura  en Grecia.

Ahí, consagra-
dos a la vida reli-
giosa, Theodoros 
y  U r a n i a  s e 
enfrentaron a la 
a t r acc ión  que 
sentían, entre la 
culpa y el deseo de 
un amor prohibido.

La película que utilizó 
elementos realistas e imáge-
nes animadas, estuvo protagonizada 
por Theo Alexander y Tamila 
Koulieva.

Hoy no se pierda “Adorable Rita”, 
una producción austro-alemana, diri-

gida y escrita por Jessica 
Hausner.

La cinta ganadora del FIPRESC 
en el Festival Internacional de Cine 
de Viena, Austria  es protagoniza-

da por Bárbara Osika.
En esta historia conocerá a Rita, 

una adolescente a la que le resulta 
indiferente su entorno.

Lo que sucede con sus 
compañeros de clase no le 

importa, es insoporta-
ble para sus maes-

tros y a menudo, 
castigada por sus 
padres.

A l  m i s m o 
tiempo, su des-
pertar sexual la 
lleva a mantener 
una relación con 

un chico más joven 
y otra con un hom-

bre más mayor.
Descubra hoy qué 

pasará con el destino de Rita 
y quienes la rodean.

“Adorable Rita” participó en los 
festivales internacionales de cine de 
Toronto, Cannes y Max Ophüls de 
Saarbrücken, Alemania.

ViVe La CineteCa POR MaRisOl ROdRíguez

La cinta ‘Meteora’,
que narra el amor
prohibido entre un

monje y una novicia,
se despidió ayer

de la extensión de la
Cineteca Nacional

EntrE la fE
y el amor

hoy

programación

AdorAble ritA • 6 y 7 de junio 6 y 8 p.m. Clasificación: (B-15) Año: 2001

AgenciA RefoRmA

Méx ico.- Susan Cooper 
(Melissa McCarthy) es una 
brillante agente de la CIA 
que durante años ha estado 
en un escritorio planeando 
y diseñando las misiones de 
Bradley Fine ( Jude Law), 
aclamado por los jefes de la 
agencia pese a ser un ele-
mento egocéntrico y falto 
de originalidad.

No obstante, cuando 
Fine desaparece en una ope-
ración secreta, Cooper, quien 
está enamorada de él, decide 
ir a Europa a rescatarlo, con 
la participación de Rick Ford 
( Jason Statham), quien se las 
da de muy duro, pero en rea-
lidad es un incompetente. 

El trío enfrentará una 
enemiga (Rose Byrne) con 
una red criminal a su favor 
que les dará pelea de mane-
ras inimaginables.

De modo que “Spy: Una 
espía despistada” marca el 
debut de la comediante 
Melissa McCarthy en el géne-
ro de la acción y, Jason Statham 
debuta en la comedia bajo la 
dirección de Paul Feig (‘Chicas 
Armadas y Peligrosas’).

"Ocurre una tragedia y 
mi personaje pierda a 
alguien a quien ama, pero, 
en vez de darse por vencida, 
esto le da una enorme fuer-
za y una sed de venganza. 

Ella va cambiando a lo 
largo de la película, en la 
que podemos ver cómo un 
personaje crece y va evolu-
cionando. Uno tiene simpa-
tías por Susan, pues pode-
mos ver cómo se equivoca 
pero, no obstante, lo sigue 
intentando", dice McCarthy 
en entrevista proporciona-
da por 20th Century Fox.

 Para la actriz era muy 
importante que la cinta no 
fuera una parodia de cintas 
de acción, sino una película 
de acción, pero llena de 
situaciones que arrancaran 
carcajadas del público.

Como pocas veces, se ve 
en la aventura filmada en 
Roma, París y Budapest a 
dos galanes del género pro-
tagonizando situaciones dis-
paratadas y cómicas con el 

aplomo de una trama dura. 
"Sabía que Statham era 

chistoso desde ‘Juegos, 
trampas y dos armas 
humeantes’ (1998), en la 
que estuvo muy gracioso, 
me reí mucho con él. El per-
sonaje de Jude, Bradley 
Fine, es increíble, guapo y 
encantador, pero también 
es algo mujeriego.   

Es un gran cambio tener 
a estos dos hombres inter-
pretando a personajes algo 
absurdos y permitir que el 
personaje de Susan los supe-
re. Hacia el final, ella se da 
cuenta de que no necesita o 
quiere más de su aprobación 
y atención, lo cual es algo 
grandioso", cuenta la actriz. 

Para  hacer  c ier tas 
secuencias de acción, 
McCarthy se sometió a un 
entrenamiento físico.

"Trabajé con una asom-
brosa dama dedicada a las 
acrobacias,  Diana Lee 
Inosanto, quien se especia-
liza en lucha con espadas y 
artes marciales. Ella es la 
ahijada de Bruce Lee. Me 
encantó el entrenamiento y 
todas las acrobacias.  

"Sin embargo, correr por 
las mojadas calles empedra-
das de Budapest en tacones 
altos hizo que me pregunta-
ra: '¿Por qué no estamos 
ut i l izando teni s  para 
correr?'", ironizó McCarthy.

La cinta ‘Spy: Una espía despistada’ marca el debut de la comediante 
Melissa McCarthy en el género de la acción, y Jason Statham debuta

en la comedia; Jude Law y Rose Byrne completan el elenco

acción y
carcajadas

¡Los personajes 
de Jason y Jude 

son fantásticos! Son 
glamorosos y muy 
rudos, pero seamos 
honestos, ¡son los
galanes de la película
y tan solo los amo!”

Melissa McCarthy
actriz
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AgenciAs

Los Ángeles.- Un clip de un 
episodio de “Padre de 
Familia” (Family Guy) se 
está haciendo viral, debido a 
que pudo haber predicho el 
cambio de Bruce Jenner, 
ahora conocida como 
Caitlyn Jenner.

En el episodio “We Love 
You, Conrad” de 2009, 
Stewie, hijo de Peter y Louis 
Griffin habla con Brian, el 
perro que habla. Ambos dis-
cuten sobre el hijo de 
Jenner, Brody.

En respuesta a una pre-
gunta sobre el nacimiento 
de Brody, Brian señala que 
“Bruce Jenner es un hom-

bre”, pero Stewie lo contra-
dice, indicando: “No, Brian, 
eso es lo que la prensa quie-
re que pienses, pero no. 
Bruce Jenner es una mujer. 
Una elegante y bella mujer 
alemana”.

Más adelante en el 
mismo episodio, Jenner 
aparece en una presentación 
ante los marines de Estados 
Unidos bailando con movi-
mientos femeninos.

El pasado lunes, Vanity 
Fair dio a conocer en su por-
tada a Caitlyn Jenner, quien 
estrenó cuenta en Twitter, 
rompió récord de seguido-
res y se ganó la admiración 
de millones, incluyendo al 
presidente Obama.

AgenciA RefoRmA

México.- Jeff Ross aseguró 
que Snoop Dogg, Martha 
Stewart y él se drogaron en la 
grabación del “Roast de Justin 
Bieber”.

Las tres celebridades par-

ticiparon como “roasters” en 
el programa de Comedy 
Central.

“Estábamos nerviosos, 
estos programas implican 
mucha presión. En los comer-
ciales, Snoop, en repetidas 
ocasiones, me pasó un churro 

y nos lo fumamos para relajar-
nos”, confesó el comediante, 
en el show de Conan O’Brien.

Sin embargo, explicó, 
Stewart, de 73 años, no fumó 
la mariguana directamente.

“Yo pasé el humo a su 
boca, porque (cuando ella 

apareció) ya sólo nos quedaba 
una fumada”, agregó Ross.

Esta no es la primera vez 
que Snoop Dogg, de 43 años, 
fuma mariguana en un even-
to. El año pasado el rapero 
confesó que también lo hizo 
en el baño de la Casa Blanca.

Vuelve Brown
a las andadas

AgenciA RefoRmA

México.- Apenas el 28 de 
mayo Chris Brown posteó 
un mensaje en sus redes 
sociales en el que aseguraba 
que ya había madurado, y el 
rapero ha vuelto a protago-
nizar un nuevo escándalo.

Durante un reciente 
vuelo en un jet privado, el 
cantante se dedicó a fumar 
mariguana durante el tra-
yecto y, cuando el personal 
de la aeronave le llamó la 
atención y le solicitó que 
apagara el cigarrillo, insultó 
a las empleadas, informó Us 
Weekly. 

“Arrojó humo a la cara 
de una de las aeromozas y le 
dijo: ‘Pagué 60 mil dólares 
por este jet, así que me per-
tenece, al igual que todos los 

que están adentro”, aseguró 
una fuente a la publicación.

Según el informante, 
Brown, de 26 años, conti-
nuó fumando, y, más ade-
lante, le dijo a otra aeromo-
za: “¿Qué hace un trasero 
tan viejo como el tuyo abor-
do? Me gusta que me atien-
da gente de mi edad”.

Sin embargo, el repre-
sentante de Brown aseguró 
en un comunicado que esta 
historia es falsa.

AgenciAs

Los Ángeles.- En días pasa-
dos se dio a conocer el tea-
ser poster del último filme 
de “Los Juegos del Hambre: 
Sinsajo Parte II”.

Ahora, la actriz Jennifer 
Lawrence, desde su cuenta 
de Facebook, publicó una 
foto del filme. En esta ima-
ge n  a pa re c e  K at n i s s 
Everdeen (Lawrence) con 
Gale Hawthorne (interpre-
t a d o  p o r  L i a m 
Hems wor th),  Finnick 
Odiar (Sam Claflin) y 
Mesalla (Evan Ross).

En esta imagen muestra a 

Katniss con sus compañeros 
del Escuadrón 451, durante 
la invasión al Capitolo, con la 
que pretenden eliminar al 
Presidente Snow, interpreta-
do por Donald Sutherland.

El último filme estará 
protagonizado por Jennifer 
Lawrence como Katniss 
Everdeen, Josh Hutcherson 
como Peeta Mellark, Liam 
Hemsworth como Gale 
H a w t h o r n e ,  Wo o d y 
Harrelson como Haymitch 
Abernathy, Elizabeth Banks 
como Effie Trinket, Donald 
S u t h e r l a n d  c o m o  e l 
Presidente Snow, Jena 
Malone como Johanna 

Mason, Julianne Moore 
como la presidenta Alma 
Coin y la última actuación 
d e  P h i l i p  S e y m o u r 
Hoffman como Plutarch 

Heavensbee.
L o s  J u e g o s  d e l 

Hambre: Sinsajo, Parte II 
será estrenada el próximo 
20 de noviembre.

Temen que Termine
como Whitney houston

El hermano de Mariah Carey revela que 
estuvo bebiendo durante su embarazo 

e incluso cuando estaba amamantando

el UniveRsAl

México.- Morgan, herma-
no de Mariah Carey, teme 
que la cantante tenga el 
mismo final que Whitney 
Houston (fallecida en 
febrero de 2012 por una 
sobredosis al mezclar fár-
macos y alcohol). 

Aunque no ha hablado 
con Carey en dos años, 
Morgan decidió a hacer 
algunas polémicas declara-
ciones sobre su hermana. 

“Mariah estuvo bebien-
do durante su embarazo-
incluso cuando estaba ama-
mantando. No puedo decir 

que haya estado cerca de 
ella cuando estaba sobria y 
eso es muy aterrador”, 
declaró a The National 
Enquirer. 

Además del alcoholis-
mo, Morgan asegura que 
Mariah también consume 
medicamentos y por eso 
teme que “muera como 
Whitney Houston”, pues 
considera que “no tiene un 
sistema de apoyo y no es 
mentalmente capaz. Si mi 
hermana aparece muerta no 
lo veré de otra manera. 
Cualquiera que llene su 
vaso está poniendo en peli-
gro su vida”.

Oasis se reuniría si 
McCartney les

escribe una canción
AgenciAs

Los Ángeles.- Son varios los 
que esperan que Oasis se 
vuelva a reunir. El último fue 
nada menos que Paul 
McCartney, quien manifestó 
su deseo de ver nuevamente 
reunida a la banda.

Respondiendo al comenta-
rio, Noel Gallagher comentó 
que existe una posibilidad de 
que Oasis regrese a los escena-
rios, con una condición: Que 
Paul McCartney les componga 
un nuevo sencillo.

“Leí sus comentarios. 
Díganle (a McCartney) que si 
él escribe una canción para 
nuestro regreso, lo hago. 
Díganle que escriba un tema 
para Oasis y hablamos. Lo 
dejo ahí”, dijo el exguitarrista 
del grupo en entrevista con 
Yahoo Música.

Gallagher, además, se refi-
rió a las especulaciones sobre 

una reunión y aseguró que 
son “halagadoras”.

Con respecto a si final-
mente está pensando en unir-
se nuevamente con su herma-
no Liam, para traer de regreso 
la banda que los hizo popular, 
Noel aseguró que “Si estuvie-
ra en quiebra lo haría. No se 
me ocurre otra buena razón. 
Podríamos sentarnos y me 
podrías dar varias razones 
para hacerlo, pero musical-
mente, ¿para qué lo quiero 
hacer? No estoy realmente 
interesado en lo que quieran 
los fans. Eso no me molesta”, 
afirmó.

noel gallagher
comenta que ese sería 
un gran pretexto para 
volver a escena con su 

hermano Liam

Dan a conocer primera 
imagen de ‘Sinsajo, parte II’

¡‘Family Guy’ predijo cambio 
de sexo de Bruce Jenner!

Se drogaron en ‘roast’ de Bieber

AgenciAs

Los Ángeles.- Ellie Goulding 
fue la encargada de presentar 
a Calvin Harris, con quien 
mantiene una estrecha amis-
tad desde hace tiempo, y a 
Taylor Swift después de darse 
cuenta de que ambos harían 
una pareja “magnífica”.

“Sí que hice un poco de 
celestina, es verdad. Calvin es 
un buen amigo mío y es fan-
tástico, y Taylor es una perso-
na genial a la que adoro. 
Pensé: ‘Los dos son geniales y 
muy altos, harían una pareja 
magnífica’”, reveló Ellie al 
p e r i ó d i c o  T h e  S u n . 
La relación de Taylor y 
Calvin, que comenzó en 
febrero, se ha afianzado hasta 
el punto de que el DJ ya ha 
visitado la ciudad natal de su 
chica, Nashville, y Ellie está 
convencida de que no pasará 

mucho tiempo antes de que la 
pareja se deje ver por 
Dumfries, el pueblo escocés 
d o n d e  nac i ó  Ca l v i n . 
“Por supuesto que a ella le 
encantaría pasar algo de tiem-
po allí. Es una persona con los 
pies en la tierra, ese tipo de 
cosas son importantes para 
ella”, añadió Ellie.

ellie goulding 

Fue cupido de Swift y Harris
Invierte Caitlyn 
70 mil dólares

en rostro
AgenciA RefoRmA

México.- Según David 
Alessi, cirujano de Caitlyn 
Jenner, dijo que el exatleta 
invirtió cerca de 70 mil 
dólares para someterse a su 
transformación.

Jenner, quien fue la por-
tada de la revista Vanity 
Fair, dijo que en marzo tuvo 
una cirugía facial la cual 
duró 10 horas.

 Entre los arreglos que 
se hizo, destaca, una rino-
plastia con un costo cerca 
de 15 mil dólares, después 
de un tratamiento de reju-
venecimiento del rostro, 
cuyo precio es de 25 mil.

El levantamiento de ceja 
fue otro proceso por el que 
se sometió, el cual salió en 
12 mil. Los implantes de 

pómulos y la manzana de 
Adán costaron cerca de 
ocho mil cada uno y final-
mente el bótox estuvo en 
800 dólares.

La suma total de estas 
intervenciones arroja un 
resultado aproximado de 
70 mil dólares, pero de 
acuerdo a las predicciones 
de David con la nueva ver-
sión de Bruce Jenner, dijo 
que lo más probable es que 
en un futuro quiera más 
cirugías entre las que desta-
ca la liposucción .

Escena de la cinta.

Panel del programa.
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AgenciA RefoRmA

México.- Talina Fernández admira 
tanto el buen cuerpo que tiene 
María, hija de la fallecida Mariana 
Levy, que le gustaría verla compi-
tiendo en un concurso de belleza e 
incluso desnuda.

"Ella ya está acabando su prepa. 
En junio se gradúa y ya puede hacer 
lo que le dé la gana. Yo no he visto las 
fotos que sube al Internet porque no 
manejo la computadora. Solo vi una 
en una revista.

"Si se quiere retratar en traje de 
baño, que lo haga. ¡Yo con ese cuerpo 
me retrataba sin traje de baño!", 
mencionó la Dama del Buen Decir 

sobre la joven de 18 años.
Talina Fernández se recupera de 

una cirugía del corazón, luego de que 
en marzo le fueran detectados unos 
orificios en el órgano, y teme que a su 
familia le haya heredado ese mal.

"Ya me había hecho mil electro-
cardiogramas y nunca había salido 
nada. A mi hijo Patricio lo operaron 
de lo mismo 32 años antes, en Estados 
Unidos, con una recuperación de 10 
días. A él le serrucharon las costillas. 
Fue un horror y ahora está perfecto".

"Mariana, mi hija, se murió del 
corazón. Vete tú a saber si yo les here-
dé a mis hijos ese hoyo en el corazón 
y no nos dimos cuenta. Mariana 
nunca se dio cuenta", expresó.

AgenciA RefoRmA

México.- Karla Souza y Ricardo Abarca este-
larizan “¿Qué Culpa Tiene el Niño?”, cinta de 
Gustavo Loza que iniciará su rodaje la próxi-
ma semana.

Se trata de la primera coproducción entre 
Grupo Telefilms y la distribuidora Diamond 
Films México.

La cinta se hará en sociedad con Alebrije 
cine y video, de la experimentada productora 
Mónica Lozano, y de Adicta Films, la empre-
sa Loza, director de “La otra familia y Los 
héroes del norte.

En ¿Qué Culpa... actuarán también Mara 
Escalante, la actriz de “María de todos los 
Ángeles”, así como Gerardo Taracena, 
Enrique Arreola, Armando Hernández y 
Pascasio López, entre muchos otros.

AgenciAs

México.- Galilea Montijo 
recordó su juventud y sus 
clases de ballet al lado de 
Roxana Castellanos y lo 
compartió con todos sus 
seguidores en Instagram.

Aunque la imagen fue 
publicada por Roxana hace 
unos días, Galilea la retomó 
y aseguró que pertenecía a 
la época en la que quería ser 
el “Cisne negro”.

" E SO  Q U E  H OY 
PARECE UNA LOCURA, 

MAÑANA SERÁ UNO DE 
TUS MEJORES RECUER-
DOS >>> Cuando mî amada 
@galileamontijo y soñaba-
mos a ser #ElCisneNegro 
GALIIIIIIIIIIIIIIIIII!! 
#teamo #hermana #amiga 
#complice #risas #ballet", 
escribió Roxana.

Por su parte, Galilea res-
pondió: "jajajajaja te amo 
mana Y te extraño pero que 
tal mi traje de ballet? La de 
negro es Rox y la de azul a la 
izquierda soy yo y nuestra 
maestra en medio".

AgenciA RefoRmA

México.- Después de 10 
años de dedicarse a la actua-
ción y no lanzar un disco, 
Litzy busca la forma de 
retomar su carrera como 
cantante con un álbum de 
temas inéditos.

"No puedo creer que 
hayan pasado tantos años, 
es increíble. Nunca me ima-
giné ser actriz, a mí me 
hubiera encantado seguir 
cantando el resto de mi 
vida, pero la música evolu-
cionó, la industria musical 
en general dio un vuelco 
tremendo y me vi envuelta 
en eso.Creo que todos los 
artistas de los 90 nos queda-
mos un poco en el limbo, 
flotando, y ahora siento que 
están regresando. Sería inte-
resante ahora que ya se aco-
modaron las cosas, volver 

hacer algo, porque el públi-
co está al pendiente de lo 
que hago", declaró la actriz 
en entrevista.

Y aunque recibió la invi-
tación para integrarse al 
reencuentro de Jean, ella 
está segura de que si va a 
regresar a los escenarios será 
como solista, y aunque no 
dio detalles, ya ve la manera 
de concretar la iniciativa. 

AgenciA RefoRmA

México.- Aunque en abril 
posó con poca ropa para la 
revista H, Tana Planter, 
vocalista de Matute, asegu-
ró que jamás se desnudaría 
frente a una cámara. 

La cantante indicó que 
quedó muy contenta con el 
resultado de la publicación, que 
directivos le comunicaron que 
se vendió bien y que es algo de 
lo que jamás se arrepentirá.

Sin embargo, señaló 
que no se quitaría por 

completo la ropa.
Luego de tener éxito con 

su más reciente sencillo, "So 
Stupid", Matute ya piensa en 
lanzar otro más, que será inédi-
to, llamado "La Matutera", 
como su actual gira.

AgenciAs

México.- A la par de su carrera como actriz, 
Ariadne Díaz se prepara para mostrar su 
faceta como escritora, con una novela cuyo 
título tentativo es "Los hombres que yo 
amé", la cual descartó que sea un trabajo 
biográfico.

En declaraciones a la prensa reconoció 
que desde que tenía 15 años sentía la 
inquietud de plasmar en un texto el tema 
del amor, en sus diferentes vertientes.

"Los hombres que estuvieron y los que 
no serán el centro de mi trama. Estas histo-
rias, aclaro, reflejan cosas que he vivido, 
pero no es biográfico, sino que es una nove-
la de ficción que cuenta diferentes temáti-
cas", dijo la intérprete.

Mencionó que el libro aún no está ter-
minado, pero expresó su confianza de que 
la historia guste a los lectores.

Respecto a su vida personal, la actriz des-
mintió la información divulgada en una revis-
ta de que sostenga una relación con el actor 
Jorge Gallegos, "sólo somos amigos y nos reí-
mos de esos rumores sin fundamento".

Ariadne Díaz lo que sí admitió es que 
comenzó un romance con el modelo 
Marcus Ornelas.

ariadne díaz

Mostrará su faceta 
como escritora

La actriz reconoce
que desde que tenía

15 años sentía la
inquietud de plasmar

en un texto el tema
del amor

Inicia Souza rodaje

Aconseja Talina a su nieta desnudarse
María Levy.

Descarta 
destaparse

más vocalista
de Matute 

Retomará 
Litzy la 
música

Galilea Montijo recuerda su
intento por ser el ‘cisne negro’
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Una nueva opción para disfru-
tar del séptimo arte al aire libre 
llega hoy a la ciudad con el 
Picnic Cinema Volumen 1.0.

Organizado por Mezonia.
com, a partir de las 19:00 
horas se proyectará la cinta 
“El gran hotel Budapest” en el 
parque de El Chamizal.

El Picnic Cinema nació 
con el objetivo de promover 
el séptimo arte, fomentar las 
actividades al aire libre y acti-
var la convivencia entre la 
comunidad.

Los asistentes podrán llevar 

alimentos para hacer su picnic y 
estarán a la venta pizzas de La 
Toscana y brownies de Lucy’s 
Shake Factory.

Durante el evento también 
se realizará un torneo de fut-
bol burbuja.

Ganadora de cuatro premios 
Oscar “El gran hotel Budapest” 
trata sobre el robo y la recupera-
ción de una pintura renacentista 
de valor incalculable.

Así como la lucha que 
enfrenta a los miembros de 
una familia por una inmensa 
fortuna.

Todo transcurre en un 
famoso hotel europeo de entre-

guerras, donde Gustave, un 
legendario conserje entabla 
amistad con Zero Moustafa, un 
joven empleado al que convier-
te en su protegido.

Estrenada en el 2014, la 
cinta también obtuvo el 
Globo de Oro a Mejor 
Película; en el Festival de 
Berlín se llevó el Gran Premio 
del Jurado y 5 trofeos más en 
los Premios BAFTA.

MARISOL RODRÍGUEZ

Con un explosivo show, muy a su 
estilo, Alejandra Guzmán se reen-
contró el pasado jueves con su 
público juarense, a casi ocho años 
de su última visita.

La Reina de corazones conta-
gió con su energía a los miles de 
asistentes que corearon y baila-
ron cada uno de sus temas en el 
Centro de Convenciones Anita.

A las 22:38 horas apareció en la 
parte superior del escenario en una 
plataforma triangular, luciendo un 
diminuto atuendo en negro.

“Mírala, míralo” fue la can-
ción que abrió el concierto.

“Que buen reventón me da 
gusto estar aquí después de tan-
tos años y después de tantas cosas 
que me han pasado, vengo a cele-
brar la vida”, expresó.

Enseguida interpretó “Luz 
de luna” y “Loca”, dedicada a 
“todas mis amigas que se vuel-
ven locochonas”.

Continuó con el romanticis-
mo de “Llama por favor” y “Mi 
peor error”.

Después puso un toque roc-
kero a la noche con el éxito “Hey 
güera”, uno de los más coreados.

“¡Gracias se siente muy fuerte 
el espíritu del rock and roll!”, 

gritó y complementó con un 
“¡son muy dulces!” al cantar 
“Caramelo”.

La cantante también mostró 
su destreza en la batucada al tocar 
unas tarolas en compañía de 
cinco músicos antes de presentar 
una letra de su próximo disco.

Del cual dijo ha escrito todas 
las canciones, “si no les gusta vie-
nen conmigo”, bromeó. 

La nostalgia regresó al escena-
rio con “Día de suerte”, “saben 
qué, hay que aprovechar cada día 
como si fuera el ultimo, uno 
nunca sabe qué va a pasar... amo 
la vida y amo los aplausos que me 
dan, esta se la dedico a todos los 
que están aquí por mis 26 años de 
rock and roll”, expresó.

Tras una pausa musicalizada, 
la rockera regresó, esta vez con un 

atuendo en naranja neón y un 
penacho.

Entre bailes tribales subió a la 
plataforma triangular en compa-
ñía de dos coristas e interpretó 
“Eternamente bella”.

Le siguieron “Quítatelo”, 
“Mala hierba” y “Escándalo”, “¡a 
mí me encanta armar escánda-
los!”, gritó con ésta última.

La cantante también interpre-
tó “Yo te esperaba”, dedicada a las 
madres mexicanas.

“Yo sé que ya pasó el 10 de 
mayo pero quiero dedicarle esta 
canción a todas esas mujeres 
mexicanas chingonas, indepen-
dientes que sacan adelante a sus 
hijos”, dijo.

Mientras interpretaba “Ten 
cuidado con el corazón” se lanza-
ron decenas de globos gigantes al 
público.

La cantante dejó por un 
momento el escenario y regresó 
con una blusa y pantalón en blanco.

“Twist and Shout” de la banda 
The Beatles en español y “La 
Plaga”, “prendieron” aún más a 
sus seguidores.

“Volverte a amar”, “Diablo” y 
“Reina de corazones”, fueron 
otras de las letras que interpretó 
en una noche que se dividió entre 
su lado romántico y rockero.
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A partir de hoy inicia la venta 
de boletos para el concierto 
que ofrecerá Luis Fonsi el 
próximo 22 de agosto en El 
Paso.

El cantante puertorrique-
ño se presentará en El Coliseo 
a las 20:00 horas.

Los boletos tienen un 
costo de 46 a 189 dólares y se 
pueden adquirir en taquillas 
del recinto y la página www.
ticketmaster.com.

“8” es el título de su octa-
vo álbum, lanzado a media-
dos del año pasado, grabado 
en Londres y producido por 
Martín Terefe.

El cantante contó con la 
colaboración de Juan Luis 
Guerra en el tema “Llegaste 
tú” y la co-producción de 
Noel Schajris en “No te 
pertenece”.

“Corazón en la maleta” y 
“Qué quieres de mí”, son los 
otros sencillos que ha lanzado 
con este material que va del 
pop al rock latino.

QUÉ: Luis Fonsi en concierto
CUÁNDO: Sábado 22 de agosto
DÓNDE: El Coliseo de El Paso
HORA: 8 p.m.
ADMISIÓN: De 46 a 189 dólares

Brinda explosivo show
Alejandra 

Guzmán ofrece 
una gran velada 

de éxitos a 
ritmo de rock

Luis Fonsi 
visitará El Paso

Séptimo arte 
al airE librE

Inicia el 
programa 

Picnic Cinema 
Volumen 

1.0., el cual 
exhibe hoy 

‘El gran hotel 
Budapest’ 

QUÉ: Picnic Cinema
CUÁNDO: Hoy 6 de 
junio
DÓNDE: Parque de El 
Chamizal (primera 
entrada por la Rafael 
Pérez Serna 
HORA: 7 p.m.
ENTRADA GRATUITA


