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Chihuahua.- Más que las 
propuestas, el debate de 
candidatos a goberna-

dor 2016 celebrado ayer se ca-
racterizó por los señalamientos 
de carácter personal, acusacio-
nes de incumplimiento de pro-
mesas y de corrupción en el uso 
del dinero público para benefi-
cio de los titulares de la admi-
nistración pública estatal.

Durante las dos horas del en-
cuentro los seis candidatos habla-
ron de corrupción, deuda pública 
y salieron a relucir los supuestos 
vínculos de familiares de algunos 
de ellos con el crimen organizado 
y conflictos de interés en los que 
habrían incurrido en el desempe-
ño de cargos públicos.

El formato del debate no permi-
tió la confrontación de puntos de 
vista directos sobre algún tema en 
específico. Consistió de cinco ron-
das, una primera de presentación, 
tres de preguntas elaboradas por 
un grupo de ciudadanos, con sus 
correspondientes réplicas y con-
trarréplicas, y al final una ronda 
de conclusiones, pero aún así los 
espacios fueron aprovechados 
principalmente por los candida-
tos del PAN, Javier Corral, el inde-
pendiente José Luis Barraza y el 
de Movimiento Ciudadano, Cruz 
Pérez Cuéllar, para verter ataques 
y hacer señalamientos.

El ejercicio hizo ver repeti-
tivos en sus propuestas a los 
abanderados José Luis “Cha-
cho” Barraza, candidato inde-
pendiente; Javier Corral, del 
PAN; Jaime Beltrán del Río, del 
PRD, Francisco Javier Félix Mu-
ñoz, de Morena; Enrique Serra-
no Escobar, del PRI, PT, PVEM y 
Panal, y Cruz Pérez Cuéllar, del 
Movimiento Ciudadano.
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Continuamos con la tercera entrega
de la serie de entrevistas que los reporteros 

de NORTE le realizaron a los aspirantes
a alcalde en Ciudad Juárez 

En lucha por la ciudad:
VicKY caraVEo

BravoS no logran la Hazaña  vea: ¡fulminadoS!

gris Debate
• predominan descalificaciones y señalamientos personales
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Soy el único 
candidato que 

puede demostrar 
resultados de trabajo 
en todos los temas”

Enrique Serrano

El cártel Duarte-
Serrano nos ha 

mentido, nos ha dicho 
que todo está bien, han 
endeudado al Estado 
para desviar recursos a 
la compra de ranchos, 
fiestas y bancos”

José Luis Barraza

La verdad es que 
no nos conviene 

ni el candiduarte 
ni el candipluri, 
necesitamos una 
nueva opción para 
gobernar Chihuahua”

Cruz Pérez Cuéllar

Chihuahua 
no necesita 

caudillos ni cerillos 
para incendiar, 
Chihuahua necesita 
trabajo, un Gobierno 
honesto”

Jaime Beltrán del Río

El verdadero 
narcotraficante 

es el hermano del 
gobernador de 
Chihuahua, Manuel 
Duarte Jáquez, y tengo 
los elementos para 
probarlo”

Javier Corral

Yo les sigo 
preguntando, 

¿están dispuestos a 
someterse a los dos 
años a una votación 
ciudadana?, porque si 
no, todo lo que digan es 
pura demagogia”.

Francisco Javier Félix

alexanDro González

Pese al apoyo de miles de faná-
ticos que abarrotaron el estadio 
olímpico Benito Juárez para apo-
yar a los Bravos de Ciudad Juárez, 
el equipo local no pudo remontar 
el marcador de 1–0 y terminó va-
puleado en su cancha.

Mientras que para Necaxa ter-
minaron cinco años de desilusio-
nes, tristezas y fracasos, Ciudad 
Juárez abrió los ojos a la realidad y 
se dio cuenta de que no es tan fácil 
ascender a la Liga MX.

aprovEChan fallas /13a

necaxa los 
supera con 3 
goles; el sueño de 
la primera 
división no llega

violentan los 
locales protocolo 
deportivo al no 
recibir la medalla 
del segundo lugar

¡fulminadoS!
fraCaSan BravoS 

0-3

panorama
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Científicos de Brasil se apresuran para 
aplicar en animales las primeras pruebas 

que ayudarían a contrarrestar al zika
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Monterrey doblega a las Águilas
del América con marcador global 4-3 y se 

convierte en el primer finalista de la Liga MX
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Hérika Martínez Prado

L a situación econó-
mica de la ciudad 
es de “claroscuros”, 

ya que, pese a su creci-
miento económico, al 41.3 
por ciento de los juarenses 
no les alcanza el dinero, 
según arrojó la Encuesta 
de Percepción Ciudadana 
2015 del sistema de indi-
cadores de calidad de vida 
Así Estamos Juárez 2016.

Los indicadores sobre 
la economía de la ciudad 
muestran que hay una 
mejora considerable con 
respecto a años anterio-
res, el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) 
registró el año pasado la 
cifra más alta desde 2001 
en empleo formal: 408 mil 
699 plazas, 8.1 por ciento 
más que en 2014, desta-
ca el documento creado 
desde hace cinco años por 
Plan Estratégico de Juárez.

Sin embargo, el 25.4 por 
ciento de los juarenses en-
cuestados aseguraron que 
el total del ingreso fami-
liar “no les alcanza y tie-
nen dificultades”, mien-
tras que el 15.9 por ciento 
confesó que el dinero “no 
les alcanza y tienen gran-
des dificultades”.

El 12.3 por ciento de los 
fronterizos aseguraron 
que el ingreso familiar 
“les alcanza bien y pueden 
ahorrar” y el 44.2 por cien-
to dijo que “les alcanza 
justo”.

Vida de claroscuros
#HambreEnJuárez

economía ha 
mejorado,
aunque a
muchos no
les alcanza

siguEN
lOs bajOs
suEldOs
Del total de las pla-
zas con las que cerró 
el año pasado, 247 
mil 675, equivalen-
tes al 60 por ciento, 
son empleos directos 
de la maquiladora; 
55 por ciento de nivel 
operativo y técnico 
y 5 por ciento más 
administrativo, in-
formó Érika Donjuan 
Callejo, coordina-
dora de Así Estamos 
Juárez 2016.

La economista 
destacó que Ciudad 
Juárez continúa en-
tre los municipios 
con peor salario a 
sus operadores den-
tro de la industria 
maquiladora, ma-
nufacturera y de ex-
portación (Immex), 
con un promedio de 
6 mil 105.96 pesos, 
mientras que en To-
luca los operadores 
ganan en promedio 
15 mil 184.68 pesos 
mensuales. 

Además, en Juá-
rez el 38.7 por ciento 
de la población ocu-
pada gana entre uno 
y dos salarios míni-
mos, a diferencia de 
la ciudad de Chihu-
ahua, donde la cifra 
se reduce a 17.4 por 
ciento de trabaja-
dores que perciben 
146 pesos o menos 
al día.

Tendrá la ciudad banco de alimentos

ORgaNizaciONEs al auxiliO 
Mundo de Paz, Extiende 
tus Alas, Organización 
Popular Independien-
te (OPI), Maná del Cielo, 
Servicios Educativos de 
Promoción Familiar y el 
Banco de Alimentos de 
Fundación Pedro Zarago-
za Vizcarra forman parte 
de la red de agrupaciones 
que apoyan a los juaren-
ses que han caído en ex-
trema pobreza.

Los recursos no son 
suficientes para darles 
todos los días de co-
mer, pero cada asocia-
ción cuenta con días y 
horarios en los que sus 
mesas se llenan de jua-
renses que esperan un 
alimento.

Mundo de Paz es un 
ejemplo del apoyo que 
comenzaron a dar los 
ciudadanos para ayudar 

a los padres que no les 
alcanza el dinero para 
darles de comer adecua-
damente a sus hijos, co-
mentó su directora, Jovi-
ta Payán.

El comedor atiende a 
cerca de 35 niños de la 
colonia José Sulaimán 
todos los miércoles por 
la tarde y los sábados y 
domingos con comida, 
manualidades, deportes 

y valores.
La asociación Extien-

de tus Alas les ofrece 
comida todos los lunes, 
jueves y viernes a 45 ni-
ños y actividades depor-
tivas y de valores a 40 
menores más de las colo-
nias Azteca, San Antonio 
y Linda Vista, mientras 
sus padres trabajan en 
la maquiladora o tienen 
trabajos informales.

EN cifRas

Juarenses 
que no les alcanza 
el dinero

41.3 %
Aumento en 
empleos formales 
en 2015

8.1 %
Juarenses que dicen 
ganar lo suficiente 
para ahorrar

12.3 %
Salario promedio al 
mes de operadores 
industriales

$6,105.96

Paola GaMboa

El tercer banco de alimen-
tos más grande del país 
comenzará a ser construi-
do en Ciudad Juárez a par-
tir del mes de junio, esto 
gracias a la alianza que 
creó Fundación del Em-
presariado Chihuahuense 
(Fechac) con organizacio-
nes de la ciudad. 

El Banco de Alimentos 
del Empresariado Chihu-
ahuense atenderá a 15 mil 
juarenses que habitan en 
distintas colonias.

A diferencia de otros 
bancos de alimento, este 
aportará herramientas 
para los beneficiados y se 
darán alimentos, los cua-
les además de calmar el 
hambre servirán para ata-
car enfermedades como la 
diabetes e hipertensión.

El comienzo
Frenando Ávila, director 
del consejo local de Fe-
chac, dijo que el proyecto 
del banco de alimentos 
inició con la idea de con-
juntar todos los esfuerzos 
para dar alimento a los 
más necesitados.

Para ello la Fechac 
realizó una investigación 
donde salieron a relucir 
una serie de organizacio-
nes que trabajan en para 
llevar alimento a los más 
necesitados.

“Ya estamos traba-
jando con la Fundación 
Pedro Zaragoza, ellos ya 
tienen algunas alianzas, 
pero la necesidad de Juá-
rez supera lo que pudiera 
hacer cualquier banco de 
alimentos, por ello nace 
una alianza para tener 
uno que cubra todas esas 

necesidades”, explicó.
Para lograr la alianza, 

la Fechac tiene dentro del 
proyecto a la Fundación 
Zaragoza, la Asociación 
Mexicana de Bancos de 
Alimentos y Caritas de Chi-
huahua, quienes ya han 
trabajado el la distribución 
de un banco de alimentos.

Su operación
El funcionamiento de los 
bancos de alimentos en 
diferentes partes del país 
es asistencialista; las fa-
milias se inscriben y cada 
determinado tiempo reci-
ben la despensa; sin em-
bargo, en el Banco de Ali-
mentos del Empresariado 
Chihuahuense se ubicará 
a las familias y se hará un 
diagnóstico médico a cada 
uno, lo cual permitirá dar 
los alimentos necesarios. 

En cuanto a las despen-
sas se dio a conocer que 
estas no serán del todo 
gratuitas, ya que la pobla-
ción tendrá la obligación 
de pagar por ellas el 10 o el 
15 por ciento del valor de 
esta.

“Se les pedirá a las fami-
lias que cumplan con ho-
ras de formación empresa-
rial sobre diferentes temas 
y valores que los ayuden 
para buscar el desarrollo 
humano y una mejor edu-
cación”, comentó.

Su funcionamiento 
tendrá dos formas, que 
las personas vayan al 
banco de alimentos o 
por medio de los líderes 
comunitarios.

“Se van a buscar a 
los líderes que no sean 
partidistas, que sean 
comunitarios y ellos 
van atener la respon-
sabilidad de que vayan 
al diagnóstico médico, 
se van determinar dis-
tancias y ellos podrán 
asistir por los alimentos 
del número de familia 
que les toque atender”, 
agregó.

El organigrama ini-
cial que se tiene para 

el banco de alimentos 
es de entre 30 y 40 per-
sonas, también se bus-
carán alianzas con el 
Gobierno, con choferes, 
jornaleros y estudiantes 
de diferentes carreras 
que puedan y deseen 
realizar trabajo social 
dentro del lugar.

Actualmente el pro-
yecto ya está arrancado 
y se espera que después 
de que concluyan las 
elecciones se dé inicio a 
la construcción del pro-
yecto, el cual promete 
competir con espacios 
similares que se locali-
zan en Guadalajara, Her-
mosillo y Albuquerque.

El diseño previo de la obra.

PaRa sabER
El lugar se 
localizará en la calle 
Aeronáutica y Miguel 
de la Madrid

Terreno donado 
por el municipio

Costo del proyecto

Valor de las obras

 11,000 m2

40 mdP

25 mdP

Presupuesto inicial 
del fideicomiso

10 mdP

Creado 
por la Fechac,
comenzará a 
construirse
en junio y dará 
apoyo a 15 mil 
ciudadanos

Líderes sin partido
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Eran los tiempos de la Primera Guerra. Una 
bella espía al servicio de los alemanes 
llamada Tama Riha cayó en poder de los 

aliados, y tras de breve juicio -duró 5 minutos- 
se le condenó a la pena capital. Un pelotón de 
soldados franceses fue designado para fusilar-
la. Llegó el momento de la ejecución. El capitán 
galo ordenó: “Preparen. Apunten.”. Cuando iba a 
decir: “¡Fuego!” la hermosa mujer abrió de pron-
to el abrigo de mink que la cubría y presentó a la 
vista de los ejecutores su maravillosa desnudez. 
Hizo lo que la griega Frine, modelo y amante del 
escultor Praxíteles, que habiendo sido acusada 
de meretricio por un imbécil con tufos mora-
listas soltó en el tribunal los lazos de su veste y 
mostró a los jueces la perfección absoluta de su 
cuerpo, lo cual bastó para que los deslumbrados 
juzgadores dictaran su inmediata absolución. 
Pero esa es otra historia. Vuelvo al relato de la es-
pía teutona (con u, por favor). A la incierta luz del 
amanecer la figura de la hermosísima mujer se-
mejaba una estatua de alabastro. Sus ebúrneos 
hombros; sus enhiestos senos, cálices de marfil 
y rosa para beber en ellos el néctar del amor; su 
cintura juncal que devenía en redondeada gru-
pa y en la promesa de su mons veneris. (Nota de 
la redacción: Nuestro estimado colaborador se 
extiende por seis fojas útiles y vuelta en una ex-
presiva descripción de los encantos de la espía, 
descripción que nos vemos en la penosa necesi-
dad de suprimir tanto por falta de espacio como 
porque vemos que el joven editor encargado de 
revisar su texto está dando señales de nervio-
sidad, y se advierte en él una conmoción ana-
tómica que además de ser inoportuna desdice 
de la seriedad de su tarea. Mejor será seguir con 
el relato). Al ver la belleza de la mujer los mílites 
franceses, galantes como todos los de su nación, 
se declararon incapaces de disparar contra ella. 
Dijo uno de ellos: “Beauté porte sa bourse. La 
belleza es riqueza. Antes le dispararía a mi es-
posa que a esta demoiselle”. Visto el fracaso de 
los soldados de la Francia fue llamado un se-
gundo pelotón, éste de ingleses. Se pensó que la 
tradicional flema británica, aunada a los usos y 
costumbres que privaban en los cuarteles de Su 
Majestad, los pondría al amparo de la seducción 
de aquella provocativa fémina. Se equivocaron 
quienes eso supusieron: otra vez en el momento 
crucial Tama mostró sus voluptuosas formas a 
los ingleses, y ellos bajaron sus fusiles a la vis-
ta de aquel prodigio de beldad. Los jueces se 
alarmaron. ¿Acaso tendrían ellos que ejecutar 
por propia mano a la perversa espía? Ninguno 
le había disparado nunca ni a un conejo. El pre-
sidente del tribunal tuvo una idea salvadora: se 
hallaba en París un grupo de revolucionarios 
mexicanos en misión de buena voluntad. Quizá 
si se les daba una mordida ellos podrían hacerse 
cargo del fusilamiento. Fueron llamados nues-
tros compatriotas y se les planteó el asunto. Ellos 
respondieron que no podían aceptar dinero, por 
aquello del decoro nacional, pero que si les invi-
taban una cena con champaña y viejas -así dije-
ron: viejas- podían llevar a cabo el trabajito. Los 
franceses aceptaron esas condiciones, y Tama 
Riha fue llevada de nuevo al paredón. Frente a 
ella estaba ya el pelotón de mexicanos. Ordenó 
el capitán: “Preparen.”. Esgrimieron los soldados 
el fusil. “Apunten.”. Tomaron ellos puntería. Y ya 
iba el capitán a decir: “¡Fuego!” cuando la bella 
espía descubrió otra vez la belleza de su cuer-
po. Se oyó un tremendo estallido y la hermosa 
Tama cayó al suelo sin vida. Todos los presentes 
quedaron estupefactos: los soldados no habían 
disparado sus fusiles, y sin embargo la mujer 
ni siquiera necesitó el tiro de gracia. Al día si-
guiente la autopsia reveló: “La espía Tama Riha 
murió a consecuencia de una fuerte descarga de 
botones de bragueta”. FIN.

La imposible belleza
de la espía alemana

De política 
y cosas
peores

Catón

miraDor
Armando Fuentes Aguirre

manganitas
AFA

Historias de la creación del mundo.
Ese día Dios era feliz.

Ese día Dios sintió ganas de cantar.
Ese día Dios sonrió por primera vez.
Ese día Dios se hizo poeta.
Ese día Dios quiso ser pintor.
Ese día Dios pensó que todo era bueno.
Ese día Dios creyó en el hombre.
Ese día Dios creyó en Dios.
Ese día Dios estaba enamorado.
Ese día Dios hizo a la jacaranda.

¡Hasta mañana!...

“La pareja de osos panda
en eL ZooLógico de BerLín
no pudo reproducirse”

Por lo que he sabido yo 
-y según lo que se escucha-
el panda le hizo la lucha,
pero la osa se pandeó.

El fORO análisis político / participación ciudadana

JAIME GARCÍA CHÁVEZ

Ahora que ha muerto don Luis 
H. Álvarez no puedo menos 
que evocar los primeros 

momentos en que tuve noticia de él: 
una larga noche de 1956, durante su 
campaña a la gubernatura de Chi-
huahua; larga por violenta, cargada 
de coraje, y para mí evidencia de que 
algo pasaba en un pueblo que de 
pronto se había puesto en vilo. Una 
lectura elemental me podría llevar a 
interpretar los sucesos, valiéndome 
de las películas de Ismael Rodrí-
guez, Nosotros los pobres, Ustedes 
los ricos, y ubicar al PAN de enton-
ces en contradicción con lo que vivía 
en mi casa paterna, priísta y católica 
también, sindicalista y con folleti-
nería abundante del líder socialista 
Vicente Lombardo Toledano. Sin 
embargo caminé por otro rumbo y 
siempre traté de comprender los por 
qué de la ira panista, y en su centro, 
en aquella etapa, a Luis H. Álvarez. 
Entre camarguenses te veas.

Debemos a don Daniel Cosío Ville-
gas valiosas observaciones sobre 
el género de memorias personales 
y autobiografías que no han sido 
propiamente un género literario 
nacional. Nos advierte de las po-
sibles causas: nuestros políticos y 
militares –aparte de ágrafos– han 
sido gente poco ilustrada, desde-
ñosa de la letra impresa, con temor 
o repugnancia a hacer públicos ac-
tos, entendimientos o desacuerdos 
en el recato de una alcoba, actos 
poco limpios o nada ejemplares. 
Para fortuna, Luis H. Álvarez sí forjó 
en Medio Siglo, andanzas de un po-
lítico a favor de la democracia una 
importante memoria, hoy impres-
cindible, para conocerlo no sólo a 
él, sino al tiempo en que bregó en 
la política. Este texto reposa en las 
memorias del político fallecido.

El recuento de su vida personal 
da un panorama que nos permite 
ver, dentro del paisaje, las raíces 
de una vida definida por una pro-
funda vocación política siempre 
cargada de dilemas, resueltos por 
un hombre de razones, con senti-
mientos y pasiones. Supo, a lo lar-
go de su travesía, tomar decisiones 
trascendentes para él, su familia y 
la sociedad mexicana a lo largo de 
más de medio siglo.

Como memorioso, LHA está al 
margen de la pedantería y ade-
más nos aclara lo innecesario para 
quienes lo conocemos: “No soy in-
telectual” nos dice, y tengo para mí 
que ni falta le hace. De todas ma-
neras su presencia política es clave 
para entender buena parte del siglo 
XX y lo que va del presente. Cuando 
hago esta afirmación, quiero recor-
dar una enseñanza que abrevé de 
Alfonso Reyes: “Quien es incapaz 
de admirar al que no está en todo 
de acuerdo con él pierde la mitad 
de la vida”. Cuánto le abonaríamos 
a la democracia si tuviéramos el 
valor de reconocer, al margen de 
envidias y sectarismos, ojos en otra 
cara, aun cuando esta corresponda 

a la del otro con el que guardamos 
diferencias profundas.

Las memorias nos permiten pe-
netrar, a un tiempo, en la historia y 
en la vida de su autor, en cuerpo y 
alma, de ahí que la obra escrita es 
un referente obligado para repensar 
nuestro pasado y el porvenir, porque 
hacia ambos lados permite atalayar 
para encontrar mejores explicacio-
nes a hechos sobre los que ha habido 
dudas e imprecisiones, y qué mejor 
que estas se disipen conociendo al 
hombre que al hablarnos de sí mis-
mo nos permite hondura de juicio 
para buscarle a la democracia mexi-
cana mejores puertos.

Medio siglo es un largo viaje con-
tra el autoritarismo mexicano em-
prendido por un ciudadano que, 
distante de la política, un buen día 
de 1956 decide –en buena coyuntu-
ra– competir por la gubernatura del 
estado de Chihuahua. Antes nos 
revela su repugnancia por la adula-
ción a los hombres del poder, en una 
experiencia cuasi familiar, aparen-
temente intrascendente, con el pre-
sidente Miguel Alemán Valdés.

Como muchos de los héroes ci-
viles tomó una embarcación, sin 
mapa de navegación, con remos 
pesados, pero seguro del puerto de-
seado, no nada más por él, sino por 
un pueblo en la miseria en el que 
se cebaban políticos y militares. Al 
aceptar la candidatura, percibía la 
existencia de condiciones para lan-
zar las semillas al viento y hacer una 
primera cosecha. Quizá ignoraba lo 
que luego fue dolorosa experiencia: 
que había que embestir una y otra 
vez para derrumbar el nuevo despo-
tismo que se apoderó de la república 
desde el momento en que se fundó el 
partido de Estado en 1929.

1956 es año de insurgencia cívi-
ca en Chihuahua. Para la república, 
escenario de empoderamiento de 
una burocracia cerrada que obs-
truyó el acceso al poder mediante 
el voto. Para los cincuenta, tanto el 
cine como la narrativa dejaron tes-
timonio puntual de la era que entró 
en declive en los años ochenta y que 
aún no concluye con la consolida-
ción del sistema democrático. Fren-
te al discurso oficial del regodeo por 
los éxitos, Luis Buñuel con Los olvi-
dados, nos presenta de bulto nuestra 
desgraciada situación; Juan Rulfo 
afirma que los provincianos y los 
campesinos están vencidos, a pesar 
del triunfo de la Revolución mexica-
na, convertida en discurso legitima-
dor y mito de unificación forzada. 
Cuando LHA busca la gubernatura 

de Chihuahua, Rulfo –en otro ám-
bito sólo en apariencia distante– , 
lanza un grito desgarrador: “Es algo 
difícil crecer sabiendo que la cosa 
de donde podemos agarrarnos para 
enraizar está muerta”.

En el caso chihuahuense, la le-
galidad constitucional que declara 
la libertad de elegir y ser elegido era 
un cadáver más, al lado de muchos 
otros que le dieron a los procesos 
electorales la tonalidad del funeral y 
no la de la participación cívica para 
designar un gobernante legítimo.

En LHA prendió la propuesta de 
la democracia liberal de otro chi-
huahuense ilustre y de derechas: 
Manuel Gómez Morín. Seguramente 
pensó que algo estaba muerto, pero 
no el ideal democrático, decidiéndo-
se a persistir en la tarea de enraizarlo, 
por más que el sistema fungiera de 
cineraria de los derechos ciudada-
nos. La lucha fue ardua en 1956: era 
contra el PRI y su candidato Teófilo 
Borunda, designado desde el centro, 
sin derecho a ser electo; pero iba más 
allá: buscaba la ruta democrática 
que por tanto tiempo se sofocó. To-
dos sabemos que la estadística elec-
toral cobró realidad recientemente y 
hoy apenas si es una treintañera en 
apuros. En 1956, las cifras eran sim-
ple invención burocrática.

Ya hace algunos años, tratando 
de persuadir a mis compañeros de 
izquierda de incorporarnos a los 
procesos electorales, hice una in-
vestigación hemerográfica sobre el 
tema del resultado de 1956. Llama la 
atención que el padrón se compuso 
por un número redondo de 400 mil 
ciudadanos, de los cuales el día de la 
elección fueron abstinentes 218 mil 
044, es decir, el 54.5.%. Los datos ofi-
ciales hablan de una participación 
de 181 mil 956 –incluidas las mujeres 
que se estrenaban como ciudada-
nas–; de estas cifras la única cierta, 
verdadera, es la que se concedió al 
candidato de Acción Nacional: el de-
creto burocrático asignó 49 mil 265 
votos a LHA. Si alguna lógica tienen 
estos números es que el candidato 
de Acción Nacional había ganado 
la elección para un sistema como 
el imperante –de fraudes, intimida-
ciones e ilegalidad–, reconocer que 
la oposición se había beneficiado 
de un voto de cada tres que se emi-
tieron fue tanto como confesar la 
derrota. Pero eso no significó nada, 
lo importante para la “familia revo-
lucionaria priísta” era mantener el 
poder a cualquier costo, incluido el 
de la usurpación.

Luis H. ÁLvarez
(PRimERA dE dOs PARTEs)

Lea la segunda parte en nuestra edición de mañana

Primeros pasos.

La resistencia.



L as últimas semanas han 
sido desalentadoras para 
el ánimo del gobernador 

del Estado, César Duarte Jáquez. 
Él, calculador y cuidadoso al 
extremo en muchísimas activi-
dades, parece no haber medido 
adecuadamente la forma en la 
que terminaría su administra-
ción. Es un final no esperado.

En su propia revisión hacia los 
grupos muy cerrados de ami-
gos, colaboradores y asesores, 
ha quedado claro ante al man-
datario que el desgaste natural 
sufrido por todo gobernante en 
estas fechas es para él más pe-
sado frente a lo conocido de sus 
antecesores. Quizá lo siente de 
esa forma porque apenas le toca 
vivirlo en carne propia.

El estado anímico se refleja en 
los sutiles o abiertos reclamos 
por las deslealtades, las traicio-
nes, las intrigas… por los comen-
tarios negativos a sus espaldas 
y hasta las bromas a su costa. 
Algunas o muchas de esas ex-
presiones tienen algo o bastante 
sustento pero todas amargan el 
desayuno, la comida, la cena, o 
la bohemia.

Tienen sustento los reclamos en 
que el chisme fue desparrama-
do, o la traición efectivamente 
fue llevada a cabo, o la desleal-
tad se haya concretado, etc., 
aunque en otros casos se haya 
tratado de meras malas inten-
ciones para dañar la relación 
entre el gobernador y el cruci-
ficado. La cantidad de casos es 
bastante mayor a la cantidad de 
cambios que han sido hechos 
en la estructura de Gobierno a lo 
largo del sexenio.

La preocupación es por lo que 
ocurre en el interior del círculo 
próximo: entre sus amigos y en-
tre la gente que ha sido benefi-
ciaria de los buenos oficios y la 
buena voluntad para conseguir 
una promoción laboral, una ges-
tión, una recomendación, etc.

Sabía el gobernador que al fi-
nalizar su Gobierno no recibiría 
rosas de sus opositores. Le des-
agradan las críticas hasta de la 
oposición, pero ha estado cons-
ciente de que vendrían no solo 
porque el ejercicio de Gobierno 
es naturalmente escrutable, 
sino porque el objetivo principal 
de los opositores en los partidos 
políticos es la búsqueda del po-
der público, y por ende el des-
plazamiento de quien aparezca 
al frente del mismo.

Todos ellos pueden decir misa. 
El mismo Duarte no se arredró 
ni cuando Corral lo quiso colo-
car tras las cuerdas en el Sena-
do de la República. Consiguió 
el ballezano su momento en la 
tribuna y se fue a la yugular del 
panista sin clemencia, sin repa-
rar en el qué dirán por usar de 
armas a los hermanos débiles 
del candidato a la gubernatura. 
Aplicó en los hechos la socorrida 
frase de que en la guerra y en el 
amor todo se vale: mordida, pe-
llizco y nalgada. Corral la regre-
só en el debate.

A Mario Vázquez, el dirigente 
estatal del PAN “con licencia”, lo 
sentó el equipo del gobernador 
de un whatsappazo publican-
do fotografías muy personales 
e íntimas del blanquiazul con 
una mujer. Vázquez le había 
lanzado fuertes críticas y en-
tre ellas incluyó a la esposa del 
mandatario estatal. No estaba el 
blanquiazul en condiciones de 
lanzar primeras piedras. Colas 
largas no se llevan bien con len-
guas largas.

Vázquez incurrió entonces en 
doble pecado político: cuando 
inició sus cuestionamientos al 
gobernador y a su administra-
ción él era un visitante asiduo a 
Palacio y a la Casa de Gobierno. 
Fue un aliado de Duarte durante 
buen tiempo, pero su nivel no le 

dio para criticar y a la vez recibir 
favores.

Esas y otras muchas situacio-
nes las mantuvo Duarte a raya. 
Vamos a decir que las maniobró 
bien, con todo el pragmatismo 
del mundo que le hubieran envi-
diado los más rudos emperado-
res romanos, pero con resultados 
óptimos para sus intereses. Las 
elecciones intermedias fueron 
ganadas con diferencias abru-
madoras de votos; las estatales 
y las federales salieron igual de 
bien. Sus candidatos ganaron de 
todas casi, casi todas; dejaron a 
la oposición en ropa interior.

Entonces, ¿por qué la sensación 
terrible de insatisfacción, de es-
tómago vacío?..

 

El debate de ayer entre los can-
didatos a gobernador y las pu-
blicaciones periodísticas de 
este domingo significarían para 
el gobernador un golpe más para 
su ánimo. Ha sido la figura cen-
tral contra la que se ha ido Co-
rral en toda la campaña. Lo fue 
durante todo el debate; afortu-
nadamente para el mandatario 
Corral la emprendió también 
contra Barraza, y Barraza sin 
misericordia contra Corral, “el 
mentiroso”.

Todo eso seguirá siendo supe-
rable para Duarte en la medida 
que el PRI y su candidato a la 
gubernatura mantengan el paso 
en la semana que resta de cam-
paña y obtengan el triunfo por la 
gubernatura el 5 de junio.

Aunque fuera de esa forma, y 
aunque los candidatos tricolo-
res sostuvieran el Poder Ejecu-
tivo, mantuvieran la mayoría de 
los asientos en el Congreso del 
Estado y el grueso de las 67 pre-
sidencias municipales y sindi-
caturas, el hueco emocional del 
gobernador seguiría… seguirá.

La eventual gubernatura para 
Serrano no será suficiente. El 
delfín ha salido bueno; aguantó 
la andanada de Corral y Barraza. 
Sin mayor retórica que sus con-
trincantes pero con mejor estra-
tegia, “pero… ¿y yo qué?”, dirá el 
ballezano.

La naturaleza humana es fre-
cuentemente insondable. 
Duarte sospecha, en ocasiones 
con sustento, en ocasiones no 
tanto, que si bien lo oposición 
puede hablar de él y su admi-
nistración lo que quiera, aven-
tar todo el lodo habido y por ha-
ber, los de casa están obligados 
al reconocimiento, y no lo han 
hecho. Peor todavía, hay quie-
nes han tomado distancia, se 
hacen locos a la hora de con-

testar el teléfono y bajo cuerda 
y en murmullos le otorgan la 
razón a quienes hablan de co-
rrupción y mal Gobierno.

En gran medida, esos “intrusos 
amigos” son culpados por las 
opiniones negativas de la socie-
dad hacia el régimen, por las crí-
ticas hacia el gobernador y hasta 
por las bajas calificaciones que 
se han desprendido de las dis-
tintas encuestas llevadas a cabo 
por empresas reconocidas. Hace 
unas cuantas semanas el propio 
gobernador expuso ante cientos 
de burócratas partes centrales 
de ese tema: insistió en que ha-
blaran bien de las acciones que 
ha hecho bien su Gobierno.

Esa petición fue hecha en la ca-
pital del estado; seguramente no 
fue bien operada por los oyen-
tes, porque allá es donde mayor 
controversia y chismes corren 
que le llegan directo al manda-
tario, y que además se reflejan 
en resultados electorales: em-
pate técnico PRI–PAN; perdido 
el tricolor en la elección global 
federal del año pasado.

 
En el partido, en su partido, tam-
poco las cosas han marchado 
bien. Varios y varias se pusie-
ron a las patadas, le han queri-
do arrebatar el mando político 

y administrativo e hicieron de 
todo para buscar relevarlo. Y si 
lo han tratado de desplazar es 
porque se han considerado y se 
consideran mejores y/o que pue-
den tener mejor desempeño.

El priismo del municipio de 
Chihuahua ha sido el que más 
canas verdes le ha sacado al 
gobernador. Algunos de sus lí-
deres principales no han recu-
rrido al rumor ni a la intriga a 
escondidas, lo han enfrentado a 
la luz y abiertamente, tanto que 
su propio esfuerzo les hizo ga-
nar la candidatura priista a la 
Presidencia municipal y no por 
cesión de él, el primer priista de 
la entidad.

Marco Quezada, su esposa Lucía 
y gran parte de su grupo de ori-
gen, el baecismo, no han podido 
hacer compatibles sus carac-
teres y han peleado ferozmente 
con el duartismo desde el 2012, 
cuando Marco y sus padrinos 
mostraron orejitas de lobo ha-
cia la gubernatura. El enfrenta-
miento sin duda ha sido parte de 
la imagen golpeada del gober-
nador en la capital.

En ese contexto, César Duarte 
ha tenido que recurrir al casti-
go de los propios para impedir 
que la situación se convierta en 
anarquía. Uno de los grandes 
beneficiarios de su amistad du-
rante el sexenio, Eugenio Baeza 
Fares, quiso jugar un poco en 
el bando del marquismo, otro 
poco con sus empresarios ami-
gos iniciados como políticos 
“independientes”, otro tanto en 
sus propios anhelos como polí-
tico de altos vuelos que podría 
ser anotado como candidato a 
la gubernatura, y de pilón dán-
dose el lujo de golpear a uno de 
los grandes amigos de Duarte: 
Javier Garfio. Abruptamente fue 
sometido a castigo.

Todo ello forma parte de la mor-
tificación anímica del político 
ballezano que tuvo su modes-
to origen por allá en la Liga de 
Comunidades Agrarias. Está a 
punto de concluir el más alto 
cargo al que pudiera aspirar 
cualquier político chihuahuen-
se en su estado, pero el vacío y la 
desconfianza no parece que ter-
minarán en los tres meses que le 
restan como el principal inqui-
lino de Palacio de Gobierno.

Aunque es muy posible que se 
considere un político por exce-
lencia acostumbrado a bailar y 
esperar las tandas sin música, a 
mantener la piel gruesa y la san-
gre fría, Duarte seguro reflexio-
na estos días sobre las razones 
por las que sus amigos, aseso-
res, compañeros de partido, be-
neficiarios, operadores, etc., no 
actúan bajo las líneas de acción 
por él marcadas, ni le contes-
tan las llamadas o murmuran a 
sus espaldas temas que no son 
agradables.

Quizá, nomás quizá, ponga 
Duarte en consideración si ha-
brá valido la pena todo el costo 
de los seis años al frente de la 
gubernatura en todos los rubros 
para los resultados obtenidos, 
los personales y los institucio-
nales. ¿Pudo hacerlo de otra 
manera para conseguir mejor 
opinión y más lealtades, autén-
ticas amistades, y evitar la pre-
sente sensación del “todos están 
contra mí”? Quizá sí, pero puede 
ya no importar.

Después del presente análisis 
indagaremos si al término de la 
autorreflexión el gobernador se 
da por bien servido con haber 
conseguido de su máximo es-
fuerzo la sucesión para uno de 
los suyos que le garantice con-
tinuar los pendientes y evitar 
sustos de septiembre en adelan-
te, o se va de frente en busca de 
seguir su carrera política hasta 
conseguir que lo caliente el sol 
de los aplausos generalizados… 
genuinos.

 Ánimo de duarte al momento del debate

cd. juárez ComUnIdadcd.juárezopInIón´
balCón Don Mirone

El gobernador César Duarte.

Javier Corral.

Marco Quezada.

Mario Vázquez.

Lucía Chavira.
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Con la tenacidad que la carac-
teriza, decidida a luchar por lo 
que le corresponde a la ciudad 

en materia de participaciones federa-
les y estatales, Victoria Caraveo preten-
de obtener el voto de todos los panistas 
y de aquellos indecisos.

En entrevista con el staff de reporte-
ros de NORTE, Vicky, como se le cono-
ce, da a conocer parte de su plataforma 
política en la que destaca la construc-
ción de un estadio de futbol, en caso de 
resultar favorecida con el voto el próxi-
mo 5 de junio.

La candidata expone que sus pro-
puestas de Gobierno están enfocadas en 
ofrecer y mejorar los servicios básicos.

El respaldo de los panistas, expone, 
no ha sido pleno, luego de la fractura 
dentro del mismo partido al que repre-
senta como candidata externa, mas 
tiene fe y esperanza en que la filosofía 
y doctrina del PAN se impongan sobre 
el ego y la misoginia de algunos afilia-
dos que no quisieron apoyarla durante 
la campaña, explica. 

Norte de Juárez (NJ)
El abandono y la desigualdad en 

materia de infraestructura urbana es muy 
visible en la ciudad, ¿qué piensa hacer 
para corregir esta situación?

Victoria Caraveo (VC)
Nosotros vamos a exigir que se nos en-
treguen mayores participaciones prove-
nientes de la Federación, no es posible que 
todos los estados hagan uso discrecional 
de los recursos. Lo que me puse a analizar 
sobre lo que le entregan a esta ciudad me 
causó una impresión, ya que es una apor-
tación ridícula lo que nos dan. 

NJ: En caso de que el PAN llegue a ga-
nar las elecciones tanto para gobernador 
como para la Presidencia municipal, ¿la 
exigencia será la misma?

VC: Por supuesto, y no solo eso, sino 
que además apoyaremos a Javier Corral 
en su decisión de presentar la modifi-
cación a la Ley de Participación Hacen-
daria para el Estado de Chihuahua, a fin 
de que se establezca con base en lo que 
genera cada municipio las aportaciones 
que le correspondan. No es posible que 
todavía continúe a discreción del gober-
nador lo que le toca a Juárez.

NJ: El Gobierno municipal mantiene 
comprometido mas del 80 por ciento en 
gasto corriente debido al pago de pensio-
nes y jubilaciones, ¿cuál será el trato que 
se le dará a este tema?

VC: El Municipio esta gordísimo y te-
nemos que empezar a ponerlo a dieta, 
y lo primero que se va a revisar es a los 
trabajadores de confianza, porque son 
ellos los que van a tener que entrar en 
una dieta financiera muy interesante. 
Mientras que con los sindicalizados ha-
blaremos con ellos para ver la manera 
en cómo pueden trabajar en áreas que 
les permitan ser más eficientes.

NJ: ¿Para usted qué es lo más impor-
tante en lo que se deben de invertir los 
recursos?

VC: No encontramos una justificación 
para lo poco o mucho que hay, los recur-
sos los vamos a entablar (sic) a través de 
la propuesta que salga de la comunidad, 
pero empezaremos por darle manteni-
miento a toda la ciudad, en los parques, 
centros comunitarios, estancias infanti-
les, que los lotes baldíos se limpien por-
que son deprimentes, etc. En el eje cultu-
ral vamos a impulsar los programas para 
poner museos porque la ciudad está se-
dienta, queremos que el cine Victoria se 
convierta en el museo de la ciudad. 

NJ: ¿En el tema de la redensificación y 
expansionismo qué propuesta tiene?

VC: Vamos a ver cómo se utilizan los 
espacios vacíos que hay en las colonias 
más antiguas y en la Zona Centro, a mí 
me deprime ver el escombro acumula-

do en cada esquina, es triste que esta 
situación de limpieza se desatienda por 
los políticos, por la simple razón de que 
no son obras de relumbrón. 

NJ: Usted ha destacado por sus luchas 
contra los altos cobros en los servicios 
básicos de luz, agua y gas ¿estas luchas 
las continuará aunque llegue a ocupar la 
Presidencia?

VC: Se tienen que ir buscando entre 
las tres esferas de Gobierno las mejores 
condiciones para los juarenses, y si ellos 
no quieren yo sí.

NJ: ¿Va a pedir que le cedan el manejo 
de la JMAS?

VC: Claro que lo haremos, ya revisé la 
sentencia, y esta establece que se debe de 
presentar una carta solicitando la entrega, 
¿y pues qué creen? ya la tengo redactada 
para quitarle al Estado la caja grande. 

NJ: En Chihuahua el candidato a go-
bernador de su partido, Javier Corral, ex-
ternó estar dispuesto a hacer alianza con 
el candidato independiente a fin de que 
no gane el PRI, ¿usted estaría de acuerdo 
en hacer lo mismo aquí?

VC: Las alianzas te hablan del nervio-
sismo de los otros partidos y estoy con-

vencida de que la alianza se hace cuando 
hay afinidad de pensamiento y actividad. 
Si yo no gano, descanso tres días y sigo mi 
vida común y corriente con una riqueza y 
otra perspectiva que tengo que agradecer. 
Sea cual sea el resultado de la elección, la 
ganadora seré yo.

NJ: ¿Qué espera de estas elecciones?
VC: Espero y le pido a la gente que 

salga a votar, porque es un derecho que 
nos ha costado sangre, somos seres hu-
manos que decidimos con el voto lo que 
queremos y lo que no merecemos. 

NJ: Sobre las condiciones deplora-
bles que se ofrecen en el servicio del 
Seguro Social, muchos de los candi-
datos externan que no le corresponde 
al Municipio atender eso, pero ¿usted 
tiene algún proyecto para mejorar esos 
servicios?

VC: Qué cómodo es echarse la pelo-
tita, y esta es responsabilidad estatal, 
federal, y la gente es la que paga la des-
coordinación. Nosotros somos testigos 
de que el 80 por ciento de los recursos 
que pagan los trabajadores al IMSS se 
va al área administrativa y el 20 al área 
médica, cuando estamos hablando de 
una institución que ofrece servicios de 
salud, ¿no creen que estamos mal?

NJ: ¿Cómo va a trabajar el tema de 
seguridad pública?

VC: En Juárez se tiene que recobrar la 
confianza ciudadana a favor de la figura 
del policía, pero también implementa-
remos una Policía Turística en la fran-
ja donde están los corredores, la Policía 
tiene que ser bilingüe. 

NJ: Candidata, ¿cuales son las accio-
nes que tiene pensado implementar para 
la atención a la niñez?

VC: Lo primero que vamos hacer es 
unir esfuerzos de las organizaciones 
que se encarga de atender estos temas, 
porque creemos que hay mucho trabajo 
que se puede hacer a favor de ese sector. 
Tomaremos la experiencia y reforzare-
mos los trabajos del DIF.
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Cd. juárez ElEcciONEs

Quiero las mejores
condiciones 
para los juarenses: 
VICKY
Pese a que el respaldo de los albiazules no ha 
sido pleno, la candidata y activista tiene fe y 
esperanza que la doctrina y la filosofía del PAN 
se impongan sobre el ego y la misoginia

ENTRE sus pROpuEsTas sE halla la cONsTRuccióN dE uN EsTadiO
dE fuTbOl y la implEmENTacióN dE uNa pOlicía TuRísTica biliNgüE

eN Corto
• CoN los CANdidAtos • 

Espero y le pido a 
la gente que salga 
a votar, porque es 
un derecho que 
nos ha costado 
sangre, somos 
seres humanos 
que decidimos 
con el voto lo que 
queremos”

Se tienen que ir 
buscando entre 
las tres esferas de 
Gobierno las mejores 
condiciones para los 
juarenses, y si ellos 
no quieren yo sí”

Victoria Caraveo
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Buscan a juarenses
que lleven sonrisas

Integrantes de la asociación en visita a hospital.

Paola Gamboa

Los doctores de la risa 
están buscando a jua-
renses que deseen 
transmitir su alegría a 
las personas enfermas 
en los hospitales.

Actualmente son 35 
doctores los que alegran 
a los enfermos y ancia-
nos que habitan en asi-
los; sin embargo, la meta 
es llegar a 70 para así po-
der acudir a más hospita-
les. “Estamos buscando 
a toda la gente que tenga 
deseo de ayudar y llevar 
sonrisas a los demás. 
Para ser un doctor de la 
risa no se necesita más 
que tener la intención de 
ayudar”, dijo Fernando 
Guijarro, encargado de 
los doctores de la risa.

Actualmente el 
grupo acude los fines 
de semana, o de lunes 
a viernes por la tarde, 
a los diferentes noso-
comios de la ciudad, 
hasta donde llevan 
un poco de alegría a 

aquellos pacientes 
que tienen alguna en-
fermedad.

Comparten alegría
Para alegrarlos solo se 
ponen su bata en color 
blanco, su nariz roja y 
dejan a un lado lo coti-
diano del día para pa-
sar su alegría a quienes 
menos tienen.

Los doctores de la 
risa generalmente acu-
den a hospitales como 
el Infantil, IMSS 6, 35 y 
66, así como Hospital 
de la Mujer, General y 
Asilo Senecú; en ellos 
se forman grupos de 
cuatro a seis personas 
quienes bailan, plati-
can y hacen reír a los 
enfermos.

Quienes deseen for-
mar parte del grupo 
pueden informarse en 
la página del Facebook 
Doctores de la Risa Ciu-
dad Juárez o acudir a la 
próxima capacitación 
que se realizará el 12 de 
junio.

Paola Gamboa

c uando Elisa nació 
lo último que pen-
saban sus padres 

era que ella nacería con 
labio leporino y paladar 
hendido. 

Durante meses busca-
ron una solución al proble-
ma, y fue gracias al progra-
ma Mil Sonrisas que ahora 
Elisa, de 12 años, será ope-
rada por última vez. 

“Elisa nació con labio 
leporino y paladar hen-
dido. Batallamos mucho 
para la atención. Fuimos 
al IMSS y demás institu-
ciones pero no nos daban 
la atención que ella nece-
sitaba, nos traían vuelta y 
vuelta hasta que encon-
tramos al programa de Mil 
Sonrisas, donde han aten-
dido a mi hija de una muy 
buena manera”, comentó la 
madre de Elisa.

Ayer acudió junto con 
otros 120 niños al Parque 
Central para ser valorada 
por médicos, que de ma-
nera gratuita acudieron a 

realizar las revisiones a los 
menores que serán candi-
datos a la primera jornada 
de cirugías que realiza el 
programa en la ciudad.

Armando García, pre-
sidente del programa Mil 
Sonrisas, dio a conocer que 
la intención es apoyar a ni-
ños de escasos recursos 
que padecen el mal.

Las familias, en su 
mayoría de escasos re-
cursos, llegaron desde 
antes de las 3 de la maña-
na a las instalaciones del 
Parque Central, donde se 
atendieron a 120 niños, de 
los cuales 50 serán can-
didatos a operación.

La actividad se lleva a 
cabo gracias al esfuerzo 

que han creado los inte-
grantes del Club Rotario 
Juárez Paso del Norte, el 
cual desde 1998 comenzó 
con el programa.

La intención del Club 
Rotario Juárez Paso del 
Norte es apoyar a las fa-
milias de escasos recur-
sos con la operación de 
labio leporino y así cam-
biar la vida de cientos de 
niños que no pueden ser 
intervenidos por la falta 
de recursos.

Operan a 50 en un año
En Ciudad Juárez se estima 
que al año nacen cerca de 
50 niños que padecen pa-
ladar hendido, es por ello 
que desde hace 17 años el 

Club Rotario se ha dado la 
tarea de operar a cerca de 
50 menores al año.

Las causas del pade-
cimiento en los niños son 
principalmente factores 
genéticos, influencias 
ambientales, desnutrición 
de la madre o la falta de 
acido fólico, exposición a 
rayos X o algunos medica-
mentos aplicados durante 
el embarazo.

El programa Mil Sonri-
sas se lleva a cabo gracias 
a la unión de diferentes 
instituciones, como lo 
son Club Rotario Paso 
del Norte, Club Rotario El 
Paso, Femap, UACJ, Cole-
gio de Anestesiólogos, Fe-
chac y demás.

los apoyan 
con cirugía de 
labio leporino 
y paladar 
hendido

Cambian la vida
de miles de niños

Rotarios registran a los menores para su valoración.

#MilSonrisas
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M. BREACH / R. ESPINOZA / 
S. GARCÍA

C hihuahua.- Ape-
nas iniciaba el 
segmento de 

preguntas y respuestas 
cuando los candidatos 
se habían olvidado de 
las propuestas para en-
focarse en los ataques 
personales.

Pide a Corral declinar
El candidato independien-
te José Luis Barraza fue el 
primero en hacer señala-
mientos hacia lo que llamó 
el “cártel Duarte–Serrano”, 
“en Chihuahua tenemos 
el peor ejemplo de co-
rrupción, el cártel Duarte-
Serrano nos ha mentido, 
nos ha dicho que todo está 
bien, han endeudado al Es-
tado para desviar recursos 
a la compra de ranchos, 
fiestas y bancos”. 

El empresario le pidió 
a Corral que se sume al 
proyecto independiente si 
de “verdad quiere meter a 
Duarte a la cárcel”.

El panista refuta
El panista Javier Corral 
centró sus ataques con-
tra el priista Enrique Se-
rrano, al que en todo mo-
mento se refirió como “el 
candiduarte”; también 
definió de entrada que 
tenía que ocuparse del 
independiente Chacho 
Barraza porque aprendió 
muy rápido a mentir, y lo 
acusó de pretender enga-
ñar a los ciudadanos con 
una falsa e incompleta 
declaración 3de3.

Proyecto sin siglas 
partidistas
Jaime Beltrán del Río, el 
candidato del PRD, se ubi-
có como el proyecto ex-
terno a partidos políticos, 
porque él no pretendía 
pasar “por independiente, 
pero sí como el único que 
puede presentar un pro-
yecto por fuera de las si-
glas partidistas”.

“Si queremos cambiar 
a un mejor Gobierno, bus-
quemos a quien trae las 
mejores propuestas, quien 
ha manejado recursos y lo 
ha hecho bien”.

Insiste en referéndum
Desde un principio el 
abanderado de Morena, 
Javier Félix Muñoz, mar-
có que él no estaba parti-

cipando en un concurso 
de oratoria, que llegó para 
dejar clara su propuesta 
central de someterse a un 
referéndum ciudadano a 
la mitad del próximo Go-
bierno. “Yo me someto a 
una nueva votación, que 
nos destituyan si no cum-
plimos. Sale más caro te-
ner un Gobierno corrupto 
e ineficiente. Que digan 
mis compañeros quien 
puede hacer esto, algunos 
lo harán, otros se queda-
rán callados”.

DEFIENDE 
SU EXPERIENCIA;
PRESUME LOGROS
En su turno, Enrique Se-
rrano se presentó como 
el candidato con mayor 
experiencia para gober-
nar, porque ha manejado 
temas de desarrollo eco-
nómico en la franja fronte-

riza y ha dado muestras de 
que sabe gobernador con 
honestidad, “no podemos 
dejar la seguridad en ma-
nos inexpertas que han 
estado muy lejos del esta-
do en los últimos años, de 
la seguridad de las fami-
lias me encargo yo”.

Serrano también ase-
guró que a él no le tembla-
rá la mano para meter a la 
cárcel a quien haya come-
tido actos de corrupción, 
desde el gobernador para 
abajo.

Cruz Pérez Cuéllar sacó 
a relucir el historial de-
lictivo de los hermanos 
de Javier Corral, Roberto 
y Raúl, detenidos en los 
Estados Unidos, uno por 
narcotráfico y el otro por 
fraude.

En su contraataque, Ja-
vier Corral calificó a Cruz 
Pérez Cuéllar como el pa-

lero de Serrano y aseguró 
que el verdadero narcotra-
ficante procesado en los 
Estados Unidos es Manuel 
Duarte Jáquez, detenido 
por la Policía en El Paso el 
23 de febrero del 2006 con 
más de media tonelada de 
mariguana. 

Para entonces, la ma-
yoría de los candidatos ya 
habían agotado la ronda 
final de conclusiones, in-
cluido el priista Enrique 
Serrano. Solo quedaba el 
abanderado del PRD, Jai-
me Beltrán del Río, quien 
decidió usar el espacio 
final para irse contra sus 
adversarios, el indepen-
diente José Luis Barraza y 
el panista Javier Corral.

Beltrán del Río sacó del 
bolsillo interior de su saco 
unas tarjetas y empezó 
a disparar datos sobre el 
papel que jugó Javier Co-

rral en la aprobación del 
Fobaproa, al que llamó “el 
mayor fraude a México”, y 
acusó a José Luis Barraza 
de haber obtenido bene-
ficio para sus empresas 
de ese rescate bancario, 
además de comprar Aero-
méxico por medio de una 
licitación poco clara fon-
deada por Banamex, uno 
de los bancos rescatados, 
por lo que no debía haber 
participado en la compra-
venta de la línea aérea.

Las perspectivas
Terminado el debate, el 
control de daños le corres-
pondió a los presidentes 
de los partidos políticos. 
El presidente del PRI, Gui-
llermo Dowell, rechazó 
que existan lazos fami-
liares con Manuel Duarte 
Jáquez, el supuesto her-
mano del gobernador del 

Estado, aunque no la po-
sibilidad de su existencia.

“Puede haber alguien 
con ese nombre, pero no 
es hermano del goberna-
dor, Javier Corral lo está 
inventando”.

José Luévano, presi-
dente estatal del PAN, 
aseguró que el indiscuti-
ble triunfador del debate 
fue Javier Corral, “se llevó 
de calle a los paleros y a 
Chacho Barraza, hasta 
para leer guiones se re-
quiere estar preparado 
para gobernar”.

Hortensia Aragón, di-
putada federal del PRD, y 
asesora principal de Jaime 
Beltrán del Río en el deba-
te, dijo que el candidato 
de su partido fue el único 
que presentó propuestas a 
lo largo del encuentro, sin 
distraerse en ataques o en 
la guerra sucia.
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DEJAN DE LADO
LAS PROPUESTAS
Ningún candidato resiste la tentación de lanzar señalamientos

José Luis Barraza, Javier Corral, Jaime Beltrán del Río, Javier Félix Muñoz y Enrique Serrano en sus respectivas tribunas.

DEBATE, UN
EJERCICIO
SANO: CCE
CARLOS OMAR 
BARRANCO

El presidente del 
Consejo Coordina-
dor Empresarial 
(CCE) de Ciudad 
Juárez, Rogelio Gon-
zález Alcocer, cali-
ficó como sano que 
se haya realizado 
un debate entre los 
candidatos a gober-
nador, y consideró 
que el que tuvo me-
jor desempeño fue 
el alcalde con licen-
cia Enrique Serrano 
Escobar.

“El día de hoy me 
parece que quien se 
ha visto más con-
tundente en las pro-
puestas y con mayor 
templanza y seguri-
dad ha sido Enrique 
Serrano, sin demeri-
tar del esfuerzo que 
realizaron los de-
más participantes”, 
matizó. 

González tam-
bién criticó el hecho 
de que la mayoría 
de los participantes 
se hayan dedicado 
a atacar en lugar de 
hacer propuestas.

Los únicos que 
destacaron por 
mantener un dis-
curso positivo fue-
ron Serrano del PRI 
y Beltrán del Río del 
PRD, opinó.

“Me parece que 
este tipo de ejerci-
cios son muy sa-
nos para que los 
ciudadanos poda-
mos comparar las 
propuestas, pero 
además el temple y 
capacidades perso-
nales de los candi-
datos”, señaló.
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Serrano, pese a ser el más señalado, no perdió el optimismo.

Le pido a Corral que se sume 
al proyecto independiente 
si de verdad quiere meter a 
Duarte a la cárcel”

José Luis Barraza
INDEPENDIENTE

Yo me someto a una nueva 
votación, que nos destituyan 
si no cumplimos”

Javier Félix Muñoz
MORENA

No podemos dejar la seguridad en manos 
inexpertas que han estado muy lejos del estado en 
los últimos años”

Enrique Serrano
PRI

Chacho Barraza aprendió muy 
rápido a mentir y pretender engañar 
a los ciudadanos con una falsa e 
incompleta declaración 3de3”

Javier Corral
PAN

Si queremos cambiar a un mejor 
Gobierno, busquemos a quien ha 
manejado recursos y lo ha hecho 
bien”

Jaime Beltrán del Río
PRD



Hérika Martínez Prado

El uso cada vez más fre-
cuente de celular y table-
tas electrónicas en los 
niños puede volverse una 
adicción, crear individuos 
poco sociables y con pro-
blemas de conducta, aler-
tó el maestro en sicología 
clínica y sicoterapia Ra-
fael Rivera.

Pero tampoco se les 
puede negar su uso por-
que son parte de una ge-
neración tecnológica y su 
futuro tendrá que ver cada 
vez más con las nuevas 
herramientas, por lo que 
lo ideal es vigilar siempre 
su uso adecuado y per-

mitirles utilizar el celular 
solo una hora al día, re-
comendó el director de la 
clínica de Servicios Profe-
sionales en Psicología.

“Todo lo que tiene que 
ver con tecnología tiene 
su lado bueno y su lado 
malo: el lado malo es que 
no controles el uso impul-
sivo de la herramienta y ya 
de fondo tienes problemas 
de reglas –con tus hijos–, 
porque es una ventana a 

muchas cosas”, comentó.

Refuerzan 
padres la adicción
Si el niño puede manipu-
lar la herramienta desde 
pequeño, “porque son par-
te del poshumanismo con 
la tecnología... no lo vas a 
sacar de esa situación, la 
cuestión es que tiene que 
aprender a usarla y que no 
caiga en problemas de im-
pulsividad”, agregó.

“Cuando los padres le 
compran un celular o ta-
bleta electrónica, y dicen 
cosas como ‘¡mira cómo 
es inteligente, ya la sabe 
usar!’,  con ello refuerzan 
la adicción del niño por el 

aparato”, agregó.

Solo ‘amigos’ virtuales
“Estas adicciones pueden 
llegar a generar proble-
mas de conducta esqui-
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HábiTO dE cONTRAsTEs
NiñOs y El cElulAR

Recomiendan 
permitir a menores 
usar el dispositivo 
solo una hora diaria 
y bajo supervisión

zoide, que es cuando los 
adolescentes tienen 2 mil 
amigos en Facebook pero 
ninguno fuera de Internet. 
Lo ves demacrado, flaco y 
siempre encerrado en su 
mundo; no desarrolla ha-
bilidades sociales”, desta-

có Rivera Rodríguez.
Advirtió que en Inter-

net el niño también obtie-
ne de manera inmediata 
una gran cantidad de co-
sas superficiales, lo que 
lo enfoca más al camino a 
las adicciones.

Cuando los padres 
dicen cosas como 
‘¡mira cómo es 
inteligente, ya la 
sabe usar!’,  con ello 
refuerzan la adicción 
del niño por el aparato”

Rafael Rivera
Sicoterapeuta

AmAgAN  cON dEsAlOjO,
sE quEjAN vENdEdOREs

#ElchapoEnjuárez

Paola GaMboa

t ras años de tole-
rarlos, personal 
de Comercio y 

del Municipio desean 
ahora retirar a los co-
merciantes que se lo-
calizan en el camellón 
central de la Ramón Ra-
yón, frente al IMSS 66. 

Amelia, quien desde 
hace ocho años trabaja 
en un puesto de burri-
tos, asegura que el mis-
mo Municipio les otorgó 
el permiso para trabajar 
en esa zona; para reno-
var la licencia hace dos 
meses pagó cerca de 3 
mil pesos. 

“Comercio nos da el 
permiso y desde el jue-
ves vienen aquí a que-
rernos quitar, no se vale 
que hagan eso si nos de-
jan y pagamos, porque 
ahora nos quieren quitar 
nuestra fuente de em-
pleo”, señaló una de las 
afectadas. 

Ilegal, pero tolerado
En la zona son cerca 
de 10 establecimientos 
los que se encuentran, 
los cuales todos tienen 
permiso del Munici-
pio para trabajar, aun 
y cuando se viola la ley 
de desarrollo urbano. 

Algunos han pagado 
hasta 5 mil pesos por 
mantenerse en ese es-
pacio; sin embargo, en 
días atrás se les anun-
ció que no pueden estar 
en esa zona y que ade-
más serán reubicados.

“Desde el jueves nos 
dijeron que nos iban a 
reubicar, pero la verdad 
esperamos que no sea 
así aquí. Hemos estado 
muchos años y son los 
mismos doctores del 
IMSS los que vienen a 
comprarnos”, comentó 
otro afectado.

Anticipan pugna
Los comerciantes de esa 
zona aseguraron que 
aunque el Municipio les 
dé un terreno para reubi-
carse no lo aceptarán, 
debido a que han pagado 
sus impuestos tanto en 

Desarrollo Urbano, Co-
mercio y hasta en la Se-
cretaría de Hacienda.

En la misma situación 
se encuentran los demás 
comerciantes que se lo-
calizan a las afueras de 
clínicas y hospitales de 
la localidad, ya que aun-
que comenzaron como 
informales actualmente 
ya están regularizados 
con sus pagos y llevan 
toda una vida pagando 
impuestos y vendiendo 
afuera de esos espacios.

“Tengo 30 años aquí, 
siempre he vendido 
afuera del hospital 6 del 
IMSS y siempre he paga-
do impuestos, en ningún 
momento he dejado de 
pagar y son poco más de 
5 mil, si me llegan a pedir 
que deje mi negocio no lo 
hago porque de aquí vivo 
no solo yo, sino toda mi 
familia”, expresó un co-
merciante de las afueras 
del Hospital General 6 
que no quiso proporcio-
nar su nombre.

Se espera que en el 
transcurso de la próxi-
ma semana se dé a co-
nocer si se reubica a no 
a los comerciantes de 
esas zonas.

Jesús salas

e n el momento en que se dé 
la extradición de Joaquín 
“El Chapo” Guzmán a El 

Paso o San Diego, las autoridades 
de ambos países quedarán exhi-
bidas por la información que pro-
porcione el capo.

De acuerdo con Phil Jordan, ex-
director del Centro de Inteligencia 
en El Paso (EPIC) de la Adminis-
tración para el Control de las Dro-
gas (DEA), la cantidad de informa-
ción que posee el narcotraficante 
exhibirá no solo los niveles de co-
rrupción en México, sino que tam-
bién de Estados Unidos.

“Si bien es un acto que muestra 
la colaboración de los países, tie-
nen mucho que perder por ambas 
partes debido a lo que El Chapo 
sabe. Hay cómplices en ambos la-
dos de la frontera”, dijo Jordan.

Estará más seguro
De acuerdo con el exdirector, Guz-
mán estará con mayor seguridad 
en una prisión norteamericana, 
pues corre el riesgo de que sea ase-
sinado antes de su extradición.

“Fue lo mejor que le pudo pasar 
a El Chapo, en México corre peligro 
de que lo maten por todo lo que 
sabe”, dijo Jordan.

Apenas el viernes se dio luz verde 
por parte de la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores (SRE) a la extradi-
ción de El Chapo a Estados Unidos.

Joaquín Guzmán Loera lleva en 
Ciudad Juárez casi dos semanas, 
luego de que fuera trasladado des-
de el Altiplano.

La SRE emitió un comunica-
do en el que se informaba que la 
extradición se puede dar hacia El 
Paso o San Diego.

Al menos ocho expedientes
El Chapo, quien es considerado 
como líder del Cártel de Sinaloa, 

tiene al menos ocho acusaciones 
formales en distintos estados de la 
Unión Americana.

La del Distrito Oeste de Texas, en 
El Paso, tiene una demanda de ca-
torce cargos presentados en abril de 
2012, y que va en contra de “la em-
presa Cártel de Sinaloa” dirigido por 
Guzmán Loera e Ismael Zambada. 

De acuerdo con el texto, ambos 

capos manejan una empresa que 
busca el crecimiento a través de ac-
tividades de conspiración para im-
portar y distribución de sustancias 
ilegales, lavado de dinero, tráfico de 
armas y homicidio calificado.

Guzmán tiene otras acusacio-
nes en Arizona, San Diego, Illinois, 
Nueva York, Florida, New Hamps-
hire y otra en Texas.

CompliCidades
al desCubierto

Militares resguardan el acceso al Cefereso 9.

Médicos compran alimentos en un puesto semifijo 

prevén que el capo exhiba corrupción 
en ambos lados de la frontera al ser juzgado en eu

Apenas renovaron 
sus permisos, 
comerciantes 
que operan frente 
a hospitales del 
IMSS reciben la 
orden de quitarse, 
denuncian

Tengo 30 años aquí 
(...) si me llegan 
a pedir que deje 
mi negocio no lo 
hago porque de 
aquí vivo no solo 
yo, sino toda mi 
familia”

Vendedor del 
Hospital  eneral 6

México.- “Para lo que sea siem-
pre estoy preparada, lo que me 
afecta es su salud, mientras 
esté bien, todo bien”, dijo Emma 
Coronel Aispuro, esposa de 
Joaquín Guzmán Loera tras co-
nocer la resolución de la Secre-
taria de Relaciones Exteriores 
de conceder la extradición del 
líder del Cártel de Sinaloa a Es-
tados Unidos.

El viernes 6 de mayo pasado, el 
juez Tercero de Distrito de Proce-
sos Penales Federales en la Ciu-
dad de México había ya dado su 
aval para la extradición solicitada 
por una corte federal en Califor-
nia. Y el día 17, el Juzgado Octavo 
de Distrito de Procesos Penales 
Federales en la capital del país dio 
el visto bueno para la extradición 

a una corte federal en Texas.

Sentencia esperada
“Ya sabiamos que eso dirían”, 
sostuvo Coronel Aispuro tras co-
nocer a la decisión del gobierno 
de Enrique Peña Nieto.

Reiteró que ella seguirá a su es-
poso a donde sea y lo acompañará 
en el proceso de extradición.

“Estoy enamorada de él, es el 
padre de mis hijas, creo que ya le 
he demostrado que lo sigo donde 
sea”, dijo.

Emma y sus hijas tienen la 
ciudadanía americana, así que 
legalmente no tendrá impedi-
mento para viajar a Estados Uni-
dos y acompañar a su esposo en 
este proceso.

(Agencias)
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Fue lo mejor 
que le pudo 
pasar, en 

México corre peligro 
de que lo maten por 
todo lo que sabe”

Phil Jordan
exdirector 
del centro 

de inteligencia
 en el paSo (epic)

su EspOsA, lisTA pARA sEguiRlO
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Rehabilitación total
La intención es que en cuanto se 
otorgue el recurso se impermeabilice 
todo el mercado, se trabaje en mejo-
rar la red de drenaje, agua y gas; tam-
bién se buscará rehabilitar las facha-
das, ventanales, iluminación general 
y los baños.

“Todo el mercado necesita ser me-
jorado, la iluminación –porque está 
muy oscuro–, la red de drenaje, los 
baños y sobre todo los comerciantes 
se deben de regularizar, porque hay 
algunos que no pagan nada de renta 
y de impuestos al Municipio, tam-
bién están aquellos que tienen has-
ta cinco negocios que son de ellos”, 
agregó.

Además de la remodelación del 
edificio se buscará ampliar la plaza 
del lugar y construir una fuente cir-
cular, también se tiene contemplado 
que exista un área para bailar dan-
zón o tango.

Cambio de enfoque
En cuanto a las ventas, Villalba dio 
a conocer que será necesario que 
los comerciantes dejen de vender 
la artesanía vieja que ofrecen a los 
visitantes.

“Si queremos atraer gente debe de 
haber mejores ventas, la artesanía 
vieja que venden no pega por eso 
deben de traer cosas que atraigan al 
cliente, cosas de artesanía moderna”, 
aseguró.

En las áreas de comida se dio a co-
nocer que se buscará que sea un es-
pacio donde se ofrezca comida mexi-
cana estilo gourmet.

“Va a valer la pena hacer esa re-
modelación en ese lugar porque la 
gente viene con la intención de lle-
varse algo diferente, no lo mismo de 
siempre. Con el proyecto que se pre-
tende hacer ahí, el mercado Juárez 
competirá con mercados como los de 
Barcelona o simplemente el mercado 
Roma en la Ciudad de México”, dijo.

Comerciantes lo avalan
Ante el próximo proyecto que se bus-
ca realizar en el mercado Juárez, los 
comerciantes de ese lugar dijeron 
sentirse entusiasmados en la remo-
delación, ya que aseguran que el lu-
gar está muy abandonado.

En un recorrido realizado por NOR-
TE se pudo constatar la falta de imper-
meabilización en el lugar, así como 
la de iluminación y el abandono que 
existe en algunos de los locales.

A rescAtAr
lA trAdición

Fachadas deterioradas, locales abandonados y precaria oferta de productos predominan en el inmueble.

La explanada donde se expenden alimentos y bebidas 
luce sin clientes.

Gestionan millonarios recursos 
para remodelar el mercado 
juárez y renovar su concepto
Paola Gamboa

con una inversión superior a los 27 millones de pe-
sos se busca remodelar el mercado Juárez, el cual 
le hará la competencia a mercados internaciones 

y nacionales como al mercado Roma, en la Ciudad de 
México. 

Eleno Villalba, coordinador del Proyecto del Centro 
Histórico, comentó que la idea es cambiar toda la fachada 
del lugar que está próximo a cumplir 70 años, ampliar la 
plaza pública, impermeabilizar, así como cambiar baños 
y ventanales. 

“Ya solicité una inversión mayor de 27 millones de pe-
sos para poder remodelar el mercado Juárez, el cual es 
un lugar que está abandonado, la próxima semana me 
deben de decir cuánto es el presupuesto que se me apro-
bó”, señaló Villalba.

Con el proyecto que se 
pretende competirá con 

mercados como los de Barcelona”
Eleno Villalba

coordinador del Proyecto 
del centro Histórico

Ideas fResCas 

La restauración vendrá 
acompañada de nuevas 
propuestas comerciales

 Introducir artesanías modernas

Comida mexicana 
estilo gourmet

Espacio para bailar danzón



Jesús salas

Tras darse a conocer la 
dada de baja del padrón 
de uno de los proveedores 
de autos usados a México, 
vendedores de vehículos 
declararon tener pérdidas 
millonarias en los auto-
móviles que quedaron 
varados en El Paso.

De acuerdo con Alber-
to Rivera Gutiérrez, presi-
dente del tianguis de au-
tos usados de la Curva, la 
pérdida en los vehículos 
es cercana al millón de 
dólares y unos 150 mil dó-
lares mensuales, aproxi-
madamente, por dejarlos 
en estacionamientos del 
lado americano. 

El pasado jueves, 

vendedores de autos de 
la Curva llegaron a las 
instalaciones del puen-
te libre para hablar con 
la administradora de la 
aduana y hacerle saber 
lo que se puede ocasio-
nar con la decisión.

Tras una reunión 

con la administradora 
de la aduana en Juárez, 
dijo que van a buscar la 
manera de poder seguir 
con las importaciones 
de una manera regular y 
realizar la gestión en el 
SAT en México para que 
Copart siga en el padrón.
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golpe bajo
a loteros

Venta de vehículos de origen extranjero.

carlos omar
Barranco

el gigante estado-
unidense Copart, 
dedicado a la im-

portación de vehículos 
con presencia en tres 
continentes, fue elimi-
nado de la lista de em-
presas autorizadas para 
introducir carros usados 
a territorio nacional, in-
formaron organizacio-
nes de vendedores de 
autos aquí.

En conferencia de 
prensa, los carreros jua-
renses se quejaron de la 
medida, ya que –estima-
ron– entre un 80 y un 90 
por ciento de los carros 
que traían del otro lado 
provenían de dicha em-
presa transnacional.

Fuentes oficiales con-
firmaron a NORTE que la 
citada importadora in-
currió en violaciones a la 
regla 3.5.9. de comercio 
exterior, que establece 
los requisitos que debe 
cumplir cualquier enti-
dad que desee importar 
carros usados a México.

La información fue 
confirmada en la página 
del SAT, en la que están 
dados de alta los consor-
cios que tienen autori-
zación o registro para la 
transmisión electrónica 
de información de vehí-
culos usados.

saT saca 
de lista a 
importadora 
de autos 
usados de eu 

‘cOpART NO Avisó
A cOmpRAdOREs’
El representante legal 
de los afectados, Mi-
guel Chávez, explicó 
que la citada empresa 
incurrió en una falta a 
la regulación existente 
y por eso le fue retirado 
el permiso por parte 
del SAT; sin embargo, 
la compañía no puso 
sobre aviso a los com-
pradores juarenses.

No descartó comba-
tir por la vía civil en Es-
tados Unidos la omisión 
de Copart por no haber-
les avisado antes de que 
compraran los carros. 

De acuerdo con 
cálculos de los pro-
pios importadores, 
serían cerca de 4 mil 
los coches que se 
quedaron sin impor-
tar debido al incum-
plimiento de Copart.

De acuerdo con 
el abogado, lo úni-
co que les queda a 
los carreros es tratar 
de sensibilizar a la 
SHCP y al SAT de la 
inversión que ya rea-
lizaron y que les dé 
un salvoconducto, 
certificando la vali-
dez de las facturas 
para asegurarse de 
que sean de fechas 
previas al 16 de mayo.

De acuerdo con el 
decreto de importa-
ción vigente, uno de 
los requisitos para 
poder importar autos 

de Estados Unidos a 
México es que las em-
presas que les venden 
los coches a los impor-
tadores mexicanos en 
territorio estadouni-
dense deben tener una 
autorización especial 
de la SHCP Mexicana.

Líderes de dife-
rentes organizacio-
nes que agrupan a 
vendedores de vehí-
culos importados se 
pronunciaron ayer 
porque la Secretaría 
de Hacienda y Cré-
dito Público (SHCP), 
a través del Servicio 
de Administración 
Tributaria (SAT), les 
permita importar ve-
hículos comprados a 
Copart, antes de que 
perdiera el registro el 
pasado 16 de mayo.

Afectados

Teto Car’s, 
Chavira, Troncoso, 
Renacimiento
y la Curva

Empresas en EU 
autorizadas
por el SAT

Pastrana Enterprices 
o Garcipas Auto 
Sales, Insurance 
Auto Auctions, Cox 
Automotive, Auto 
Buyline Systems, Arvi 
Auto Group o Carmina

Se quejan por pérdidas
de casi 1 millón de dólares

Plantón en la aduana.
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MIGUEL VARGAS

En proyectos definidos se-
rán empleados poco más 
de 79 millones de pesos 
que aportó la federación 
para fortalecer la seguri-
dad en esta localidad, dijo 
César Omar Muñoz Mora-
les, secretario de Seguri-
dad Pública municipal.

En capacitación, 
pruebas de control de 
confianza, compra de ve-
hículos, uniformes, ho-
mologación salarial, ni-
velar a todos los agentes 
con estudios de prepara-
toria y becas para los hi-
jos de éstos, son los prin-
cipales rubros en que se 
empleará esa partida eti-
quetada, comentó.

Dijo que el monto fue 
de 79 millones 302 mil 
597 pesos, que correspon-
de a dinero del Programa 
de Fortalecimiento para 
la Seguridad, antes cono-
cido como Subsemun.

De esos recursos 13 
millones 100 mil pesos 
aproximadamente serán 

destinados a la capacita-
ción de los agentes en el 
Nuevo Sistema de Justi-
cia Penal, y en pruebas de 
control de confianza para 
400 aspirantes a policías y 
mil 400 agentes en activo, 
a los que se evaluará por 
segunda o tercera ocasión 
por haber transcurrido dos 
años de la última vez que 
aprobaron ese requisito.

Otra partida de 
aproximadamente 16 
millones 800 mil pesos, 
está dirigida a la profe-
sionalización de las ins-
tituciones de seguridad.

Irán a curso a Puebla
En ese apartado personal 
operativo será capacita-
do con cursos de diplo-
mado en técnicas de for-
mación policial que se 
impartirán en la ciudad 
de Puebla. También ese 
recurso permitirá nivelar 
a todos los agentes de la 
corporación en educa-
ción preparatoria o nivel 
medio superior, dijo el 
funcionario.

Mayoría son 
de eu y hacen 
el reporte 
aquí para 
cobrar
el seguro

MIGUEL VARGAS

La Mesa de Seguridad 
detectó que en el mes de 
abril del presente año solo 
cuatro de los 106 autos ro-
bados en esta ciudad sin 
violencia no fueron recu-
perados.

La mayoría de los 102 
vehículos que se recu-
peraron ese mes estaban 
siniestrados, pero asegu-
rados por diferentes com-
pañías de seguros, donde 
habrían de reclamarse 
los montos.

En sesiones de trabajo 
con las autoridades los re-
presentantes de la asocia-
ción civil determinaron 
que gran parte de la esta-
dística de robo de autos 
está representada por fal-
sos reportes.

Estos los harían per-
sonas que en su mayoría 
son de Estados Unidos 
y que por alguna conve-
niencia hacen el reporte 
de robo aquí para cobrar 
el seguro, según afirma-
ron los encargados del 
seguimiento a ese delito. 

La recuperación de 

autos robados el pasado 
mes de abril sustenta la 
sospecha, y sería el fac-
tor por el cual, si bien hay 
una reducción signifi-
cativa en este delito, no 
se han logrado las metas 
que se fijaron por la Mesa 
de Seguridad.

Buscan bajar hurtos
La intención es que para 
diciembre del presente 
año se tenga un promedio 
mensual de 100 robos de 
vehículos y actualmente 
es de 128.

Para César Omar Mu-
ñoz, secretario de Segu-
ridad Pública, es difícil 
de probar esa hipótesis, 
pero hay indicios de que 
muchos de los robos de 

autos que se denuncian 
no ocurren tal y como se 
dice, comentó.

En la Fiscalía se infor-
mó que hay un desplome 
significativo del robo de 
vehículos en la ciudad. 
Los que se cuentan ahora 
en la estadística son pre-
cisamente estos casos, 
donde residentes de la 
Unión Americana vienen 
y hacen los reportes para 
cobrar el seguro, afirmó 
uno de los funcionarios 
que por la cuestión electo-
ral vigente tiene prohibido 
oficializar el comentario.

Según las cifras ofi-
ciales, en enero fueron 
reportados robados aquí 
179 vehículos, en febrero 
97, marzo tuvo 129 y el mes 

de abril 106 denuncias por 
ese motivo, para un total 
de 511.

Los autos recupera-
dos en el mismo periodo 
son 321, donde en enero 
fueron 106, en febrero 63, 
en marzo 50 y en abril 
102, informó la Mesa de 
Seguridad.

El informe de la aso-
ciación civil, donde par-
ticipan responsables de 
algunas firmas de ase-
guradoras de vehículos, 
menciona que muchos de 
los autos recuperados es-
tán en los corralones mu-
nicipales por siniestros y 
otros más son detectados 
en la vía pública por las 
diferentes corporaciones 
de seguridad.

Adquisición de patrullas nuevas.

Fijan proyectos
en seguridad

dETEcTAN fAlsO
RObO dE AuTOs

En abril se registraron 106 carros robados; se recuperaron 102.

ATRACOS 

179
EnEro

97
fEbrEro

129
mArzo

106
Abril

#fortaseg



El Necaxa
llega con
más ganas
de subir 
a primera

AlexAndro González 

Los Rayos finiqui-
taron la obra que 
inició el pasado sá-

bado en Aguascalientes, 
imponiéndose 2-0 al FC 
Juárez con goles de Luis 
Felipe Gallegos y Jorge Al-
berto Sánchez.

Desde el minuto uno 
en la cancha quedó de-
mostrado que los Rayos 
tenían más ganas de as-
cender. Los Bravos fueron 
un equipo apático e ino-
perante, situaciones que 
aprovechó el visitante 
para llevarse la victoria de 
una manera un tanto fácil.

La afición jugó su pa-
pel, pero el equipo no res-
pondió y se vio mal. Luego 
de un 0–0 en los primeros 
45 minutos, Necaxa pre-
sionó en el arranque de 
la segunda mitad y así, al 
55’ consiguió el tanto que 
le dio tranquilidad para 
manejar el duelo a su fa-
vor, gracias a un disparo 
de larga distancia de Ga-
llegos que se incrustó en 
la portería de Iván Váz-

quez Mellado.
FC Juárez se fue al fren-

te; sin embargo, la defensa 
rojiblanca se comportó a 
la altura y fulminó todas 
las intenciones a la ofen-
siva de los locales, y ya 
sobre el final del duelo 
Sánchez apareció dentro 
del área para liquidar el 
partido y concretar el re-
greso de los necaxistas a 
la primera división.

La desilusión fue ma-
yúscula para los juaren-
ses que desde las 16:00 
horas empezaron a llenar 
el estadio.

Al final todo terminó 

mal en los alrededores 
porque los aficionados 
no contuvieron su enojo 
y descalabraron a un po-
licía, lo que motivó en la 
detención de once aficio-
nados.

Pero el enojo no paró 
ahí. La afición se enojó y 
acusó a la directiva en las 
redes sociales de “vender-
se” a los Rayos del Necaxa.

Cabe resaltar que los 
juarenses abarrotaron los 
restaurantes y bares para 
apoyar al equipo y ma-
nifestar su amor por los 
Bravos.

El problema fueron los 

Bravos que no se entrega-
ron en la cancha.

Desde temprana hora 
corrió el rumor de que los 
problemas de vestidor im-
pactarían en el desempe-
ño del equipo. El mismo 
Sebastián Maz lo había 
mencionado en una en-
trevista que le hizo el club 
Bravos.

Ese problema se notó 
en la cancha. Los Bravos 
ano solo de desdibujaron, 
sino que jugaron al pelo-
tazo. Se vieron mal y aho-
ra tendrá que quedarse 
un año más en el Ascenso 
MX.
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Restaurantes locales vieron sus mesas 
llenas con el público que apoyaba a 
alguno de los dos equipos en contienda, 
mientras que en el Cereso también los 
reos tuvieron la oportunidad de disfrutar 
del partido. (Norte)

Así se vivió el partido
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#FinalDeAscenso

Los fanáticos nunca perdieron la esperanza.
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Me llamó mucho la 
atención y cuando vine 

me di cuenta de las dinámicas y 
todo lo que aprendes”

Gabriela
rodi junior

Hérika Martínez Prado

Gabriela tiene apenas dos 
meses en La Rodadora 
como rodi junior, y no solo 

ha desarrollado ya habilidades 
de comunicación y proactividad, 
también siente que pertenece a 
una familia en la que todos se di-
vierten y apoyan, donde buscan a 
180 nuevos integrantes.

Los rodis y rodis junior son es-
tudiantes de universidad y prepa-
ratoria que durante cinco meses 
se llenan de experiencias, apren-
den sobre distintos temas y logran 
desenvolverse mejor, mientras 
cubren su servicio social. 

Esta vez, se aceptarán tam-
bién voluntarios como guías del 
museo interactivo La Rodadora, 
quienes deseen desarrollar sus 
habilidades de comunicación, 
resolución de conflictos, crea-
tividad y proactividad, informó 

su coordinador de Operaciones, 
Christian Gómez.

Una gran familia
Actualmente 39 rodis y 113 rodis 
junior son los que guían a todos los 
visitantes, pero ya están por salir, 
por lo que se aceptarán de 180 a 
200 jóvenes más que se sumarán a 
los más de mil 200 que ya han for-
mado parte del programa.

Los rodis son estudiantes de 
nueve universidades de la ciu-
dad, apoyados por la Fundación 
del Empresariado Chihuahuen-
se (Fechac) en el programa que 
busca fortalecer las habilidades 
para el empleo en los universita-
rios, por medio de capacitación y 
actividades sociales.

Los rodis junior son estudian-
tes de los Cbtis 114 y 118, y forman 
parte de un programa subsidia-
do por Paso del Norte Health 
Foundation.

Historia
de superación
Gabriela es estudiante de cuarto 
semestre en el Cbtis 114, donde 
juega tochito y ya cuenta con su 
servicio social liberado.

“Me llamó mucho la atención, 
primero porque estoy enamora-
da del Parque Central, es mi lu-
gar favorito, y luego cuando vine 
me di cuenta de las dinámicas y 
todo lo que aprendes”, comentó 
la estudiante de 16 años.

jóvenes que trabajan en La rodadora 
manifiestan que ya sus compañeros 
son más que solo amigos

‘Siempre
te sacan
una sonrisa’
Lo que más le gusta a Ga-
briela de formar parte de 
la familia de La Rodadora 
es “el ambiente, porque 
llegas y todos te hablan 
‘por favor’, ‘gracias’; con 
respeto y te enseñan a ser 
así. Yo antes era muy im-
puntual y ya se me está 
quitando”, aseguró quien 
asiste al museo de 8:30 
de la mañana a 1:30 de la 
tarde, estudia de 2 de la 
tarde a 8 de la noche y jue-
ga tochito hasta las 9 de la 
noche.

Héctor es estudiante 
de séptimo semestre de 
Arquitectura en la UACJ, 
pero este tuvo que salirse 
de la escuela por falta de 
recursos económicos, y 
mientras retoma sus estu-
dios decidió formar parte 
de los rodis.

“Los niños te ponen a 
trabajar y siempre te sa-
can una sonrisa, pero las 
familias tienen una co-
nexión muy fuerte y pue-
des jugar más con ellas”, 
dijo el joven de 22 años.

¡Únase!
El espacio educativo 
tiene espacio para 180 
nuevos integrantes

Busca estudiantes 
de universidad y 
preparatoria

Durante cinco meses 
participarán atendiendo 
a menores de todas las 
edades mientras cubren 
su servicio social

Convocatoria cerrará 
el 3 de junio

Puede comunicarse 
Tel. 259–0708
Asistir entre 
9 a.m. y 5 p.m.
Email 
christian.gomez@
larodadora.org

angélica Villegas

La red de asociaciones ci-
viles Tira Paro lanzó cinco 
propuestas por la juventud 
de Ciudad Juárez, las cua-
les propondrán a candida-
tos a la Presidencia muni-
cipal y la gubernatura en 
las próximas elecciones. 

La firma se realizó el 
miércoles 18 de mayo, en 
las instalaciones del mu-
seo La Rodadora, a las 5 de 
la tarde, informó Alejan-

dra Rodríguez Matamoros, 
coordinadora de Comuni-
cación Social de Tira Paro. 

Expuso que la red está 
compuesta por seis or-
ganizaciones no guber-
namentales, enfocadas a 
trabajar con adolescentes 
y jóvenes: Casa Promo-
ción Juvenil, Desarrollo 
Juvenil del Norte, Jaguares 
Jóvenes de Bien, Cideses, 
Techo Comunitario A.C. y 
Sumando Esfuerzos por 
Juárez. 

Cinco planes
Mencionó que son cinco 
propuestas que contem-
plan mejorar el entorno 
social de los jóvenes, para 
su mejor desarrollo en la 
comunidad. 

Entre las propuestas se 
encuentran la construcción 
de espacios públicos y me-
jores ofertas culturales para 
jóvenes. 

También la creación de 
empleos mejor pagados, el 
cese a los abusos policia-

cos a la población y la par-
ticipación juvenil. 

Matamoros Rodríguez 
refirió que el propósito es 
que los candidatos tengan 
una agenda en temas rela-
cionados con la juventud.

Proponen por la juventud

Una de las presentaciones del grupo de asociaciones.

Red de grupos
Tira Paro dará 
las propuestas 
a los candidatos
por la alcaldía

La famiLia rodi
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RegResa 
el cine
Paola Gamboa

representantes de 
la empresa Ci-
népolis ya se en-

cuentran en Ciudad Juárez 
para afinar los últimos de-
talles e iniciar la construc-
ción de seis salas de cine 
en el Centro Histórico. 

Ayer comenzaron los 
trabajos en el terreno 
que se ubica frente al 
gimnasio Neri Santos. 

Eleno Villalba, coor-
dinador del Proyecto del 
Centro Histórico, dio a 
conocer que cada sala 
tendrá la capacidad de 
recibir a 135 personas. 

Esta semana se reali-
zaron los trabajos de to-
pografía en los terrenos 
de esa zona.

Despiertan interés
Desde meses atrás el 
coordinador del Proyec-
to Histórico presentó 
la idea en la ciudad de 
Guadalajara; la inten-
ción, según se comentó, 
es construir unas salas 
de cine similares a las 
que se encuentran en 
aquella ciudad y Puebla.

“Ya vinieron los seño-
res para meter las cartas 
de solicitud del uso de 
suelo, todo lo relaciona-

do con la factibilidad de 
los servicios de energía 
y agua, también ya acu-
dieron los topógrafos 
para realizar los trabajos 
de curvas y demás en el 
terreno”, explicó Villalba.

Los trabajos actual-
mente se realizan en el pre-
dio que se localiza atrás de 
lo que en años atrás fuera 
el salón La Fiesta.

Preparan terreno para edificar 
complejo junto al Neri Santos

Maquinaria pesada realiza trabajos donde se erigirá el complejo

Nueva atraccióN

Se construirán
dos inmuebles
en la misma zona
El proyecto 
contempla seis salas 
con capacidad para 
135 personas cada 
una
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Latinas van
con Hillary;
conservadoras 
esquivan
a Trump

Washington.- La as-
pirante presiden-
cial demócrata Hi-

llary Clinton aventaja a su rival 
republicano Donald Trump 
con el 62 por ciento del apoyo 
de los votantes latinos registra-
dos, frente al 23 por ciento para 
el millonario, reveló un sondeo 
de Fox News Latino.

La exprimera dama de Es-
tados Unidos supera a Trump 
entre todos los segmentos de-
mográficos de la comunidad 
hispana, pero en especial en-
tre las mujeres latinas, donde 
goza del 67 por ciento de la 
intención de voto, compara-
do con el 21 por ciento para el 
magnate inmobiliario.

Entre los hispanos de ori-
gen mexicano, que represen-
tan el mayor porcentaje de los 
latinos en Estados Unidos, 
Clinton aventaja a Trump con 
el 67 por ciento de apoyo, fren-
te al 21 por ciento para el pre-
candidato conservador.

Le hacen el feo al magnate
Por otro lado, si Donald Trump 
quiere llegar a la Casa Blanca 
necesitará en noviembre los 
votos de mujeres republicanas 
que se niegan a comprometer 
su voto a favor de él.

“Estoy desilusionada, muy 
desilusionada”, dice Wendy 
Emery, conservadora de 52 
años. Ella y sus amistades están 
“todavía conmocionadas” por el 
éxito de Trump y se preguntan 
quién lo vota, “porque no cono-
cemos a nadie que lo haga”.

Esta impresión negativa es 
común entre decenas de mujeres 
blancas de los suburbios entre-
vistadas en estados que podrían 
ser decisivos. Sus posiciones es-
tán reflejadas en encuestas de 
opinión según las cuales el 70 % 
de ellas tienen opiniones desfa-
vorables de Trump.

Esperanza demócrata
Para la campaña de la demó-
crata Hillary Clinton, esa cifra 
abrumadora representa una 
esperanza.

Mientras los votantes blan-
cos siguen alejándose del Par-
tido Demócrata, estos avances 
entre las mujeres blancas ayu-
darían a la probable candidata 
Clinton a ganar en caso de una 
elección reñida.

Trump insiste que le “irá 
magníficamente con las mu-

jeres”. Acusó a Clinton de jugar 
la “carta de la mujer” en su in-
tento de ser la primera coman-
dante en jefe mujer. Ha dicho 
que la atacará con las antiguas 
infidelidades de su esposo, el 
expresidente Bill Clinton.

Un comité de acción po-
lítica que respalda a Clinton 

difundió sus primeros avisos 
por televisión esta semana 
con declaraciones polémicas 
de Trump sobre las mujeres. 
“¿De veras te crees represen-
tada por Donald Trump?”, 
pregunta la publicidad. Mu-
chas mujeres dijeron que no.

(AP)
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Se arroja
a los leones
Santiago.- dos leones 
tuvieron que ser 
sacrificados en un 
zoológico en Chile para 
salvar la vida de un hombre 
con intenciones suicidas 
que se metió al encierro 
de los felinos; los hechos 
ocurrieron ayer, cuando 
el zoo se encontraba con 
bastantes visitantes y 
muchos niños por ser día 
feriado en Chile. el sujeto 
forzó la jaula, se desvistió 
y se lanzó al interior. está 
internado en un hospital 
en condición grave.

(AP)

Estalla bólido
y rEtumba
sobrE PuEbla 
Puebla.- Cientos de poblanos es-
tán utilizando las redes sociales 
para reportar que sintieron una 
fuerte vibración y escucharon 
una explosión en varios puntos 
de la entidad.

Usuarios señalaron que antes 
del estruendo el cielo se iluminó 
y se observó lo que aparentemen-
te era el paso de un meteorito.

Investigadores del Instituto 
Nacional de Astrofísica, Óptica y 
Electrónica (Inaoe) afirmaron que 
el objeto observado fue un bólido.

No fue meteorito
El investigador José Ramón Val-
dés Parra señaló que “lo que ocu-
rrió fue la entrada de bólidoen 
la atmósfera, que se calentó y la 
presión de la temperatura fueron 
suficientes para que estallara en 
la atmósfera, y por eso el estruen-
do que se escuchó”.

(Agencia Reforma)

iglEsia admitE 
matrimonio gay
Para clérigos 
Londres.- La Iglesia de Escocia 
ha resuelto por votación permi-
tir el matrimonio entre clérigos 
del mismo sexo, aunque afirmó 
que “mantiene su posición tradi-
cional del matrimonio entre un 
hombre y una mujer”.

La asamblea general de la igle-
sia en Edimburgo votó ayer que 
las congregaciones pueden “op-
tar por apartarse” del magisterio 
tradicional si quieren designar a 
un ministro o diácono casado con 
otra persona del mismo sexo.

No oficiarán casamientos
Sin embargo, los clérigos de la 
Iglesia de Escocia no podrán ofi-
ciar matrimonios entre personas 
del mismo sexo. La discusión 
sobre este aspecto comenzará 
después que el Foro Teológico de 
la iglesia presente un informe el 
año próximo.

(Agencias)

El objeto volador.

#EleccionesEU

Mujeres saben 
por quién votar

67 %
Mujeres latinas que votarían 

por Hillary Clinton

ella ha hablado de políticas 
que son importantes para muchas 
mujeres: igualdad en el salario, más 

guarderías, licencia paga por maternidad 
y enfermedad y otras

70 %
Mujeres blanCas republiCanas 

que no votarán por truMp

Él acusó a Clinton de jugar 
la “carta de la mujer” en su intento 

presidencial y ha dicho que la atacará 
con las antiguas infidelidades 

de su esposo bill Clinton

Washington.- Donald Trump 
y Hillary Clinton están cor-
tejando votantes en lados 
opuestos del debate sobre 
armas de fuego en eventos 
que ponen de relieve la pro-
funda división del país so-
bre la materia.

El viernes, Trump pro-
metió a los asistentes a la 
convención de la NRA (or-
ganización estadounidense 
que defiende los derechos 
de compra y tenencia de 
armas) en Louisville, Ken-
tucky, que nunca los decep-
cionaría, y calificó a Clin-
ton como “el candidato que 
más se opone a las armas y 
a la Segunda Enmienda”.

“Hillary Clinton quiere 
abolir la Segunda Enmien-

da (enmienda constitucio-
nal que otorga el derecho 
a los ciudadanos de portar 
armas)”, aseveró Trump en 
su discurso en el acto de la 
NRA. “Nosotros no vamos a 
permitir que eso suceda”.

Ella pide control
Clinton ha dicho que apoya 
la Segunda Enmienda, pero 
que se requieren medidas de 
seguridad de sentido común 
para mantener las armas 
fuera del alcance de manos 
equivocadas. Ha pedido que 
se amplíen las revisiones de 
antecedentes para vender 
armas en ferias especializa-
das y por Internet, y que se 
restablezca una prohibición 
a armas de asalto.

armeros sí lo quieren

Hillary Clinton 
quiere abolir 
la Segunda 
Enmienda (que 
otorga el derecho 
de portar armas). 
Nosotros no 
vamos a permitir 
que eso suceda”

Donald Trump
VirTuaL CaNdidaTo 

rEpubLiCaNo
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Veracruz.- Las autoridades 
educativas de Veracruz 
abrieron una investigación 
contra maestros y direc-
tivos de una escuela que 
permitieron que una niña 
fuera amarrada a su banca 
dentro del salón de clases.

La titular de la Secreta-
ría de Educación de Vera-
cruz, Xóchitl Adela Osorio 
Martínez, reveló que la 
alumna es de la escuela 
primaria Miguel Hidalgo 
y Costilla en el municipio 
de Nanchital.

La funcionaria estatal, 
aseguró que el acta levan-
tada por el incidente, se-
ñala que fue la madre de 
la menor la que le pidió a 
la maestra que mantuvie-
ra amarrada a la menor.

“Según el acta que nos 
hicieron llegar la mamá 
le pidió a la maestra que 

amarrara a la niña, eso dice 
el acta. El supervisor esco-
lar y el supervisor vienen el 
lunes para recoger la infor-
mación fidedigna, que esté 
el jurídico y Contraloría in-
terna se haga cargo”, dijo.

La servidora pública no 
descartó que pueda haber 
amonestaciones para la pro-
fesora encargada del grupo, 
pues reconoció que incurrió 
en una falta al permitir que 
se amarrara a la menor.

(Agencias)

Amarran a niña
a pupitre en salón

La alumna de primaria.

AcusAn plAgio
de mil mAestros

‘Desalojo 
se acordó
con ellos’
México.- La Policía Federal 
retiró el campamento que 
representantes del magis-
terio instalaron desde el 
pasado lunes en la Plaza 
Santo Domingo, en el cru-
ce de República de Brasil 
y Belisario Domínguez, en 
el Centro Histórico de la 
Ciudad de México.

En un comunicado, 
la Secretaría de Gober-
nación dijo que el movi-
miento se realizó tras un 
acuerdo con los maestros.

“Con el apoyo de la 
Secretaría de Seguridad 
Pública de la Ciudad de 
México, la Policía Federal 
conminó a los manifestan-
tes a retirarse y se dispuso 
de autobuses para tras-
ladarlos a sus lugares de 
origen como Oaxaca, Mi-
choacán, Chiapas, Guerre-
ro y Estado de México”, dijo.

Después de un diálo-
go que se prolongó por 
varias horas, añadió, los 
docentes accedieron a la 
propuesta de las autori-
dades y levantaron sus 
carpas, tiendas de cam-
paña, cobijas, alimento y 
diversos artículos, para 
luego abordar los auto-
buses que los traslada-
rían a sus estados.

“La Policía Federal, de-
pendiente de la Comisión 
Nacional de Seguridad, 
refrenda su compromiso 
de privilegiar el diálogo 
antes que el uso de la fuer-
za, con el fin de garantizar 
el derecho a la libre mani-
festación de las ideas, sin 
que este afecte a terceras 
personas”, señaló.

(Agencias)

México.- Tras el 
desalojo en la 
Plaza de Santo 

Domingo, la CNTE acusó 
que más de mil compa-
ñeros están secuestrados 
por el Gobierno federal y el 
capitalino, cuyos policías 
los obligaron a subirse a 
camiones y, hasta el mo-
mento, no han tenido noti-
cia de ellos.

“Hablamos de secues-
tro porque con muchos de 
nuestros compañeros no 
hemos tenido comunica-
ción”, denunció el secre-
tario general de la Sección 
22 de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores 
de la Educación (CNTE), 
Rubén Núñez.

Los dirigentes del gre-
mio dijeron que en la ma-
drugada se encontraban 
en el edificio de la Sección 
9, en la Calle de Belisario 
Domínguez, en el Centro 
Histórico, cuando poli-
cías federales y locales ro-
dearon el plantón que los 
maestros tenían frente a 
la SEP, impidieron el paso 
por las calles cercanas y 
los obligaron a subir a los 
camiones.

En conferencia de 
prensa, el líder de la Sec-
ción 9, Enrique Enríquez, 
dijo que desde Belisario 

Domínguez miraron pasar 
24 camiones llenos de do-
centes custodiados por la 
Policía.

“Nuestros compañe-
ros fueron secuestrados”, 
añadió el dirigente de la 
Sección 7, de Chiapas, Da-
niel López Castellanos.

“Sabemos de algunos 
autobuses que pasaron, 
pero no son todos. Hemos 
rastreado esos camio-
nes y todavía no sabemos 
a dónde se los llevaron. 
Responsabilizamos al Go-
bierno de la integridad de 
esos compañeros”.

(Agencia Reforma)

Afirman líderes que policías 
los subieron a camiones; 
desconocen su paradero

Sabemos de algunos 
autobuses que 
pasaron, pero no 
son todos. Hemos 
rastreado esos 
camiones y todavía 
no sabemos a dónde 
se los llevaron”

Rubén Núñez
SecretArio

generAl de lA 
Sección 22

El retiro de los disidentes del Centro Histórico.

Los autobuses con los educadores abordo.
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Washington.- El presidente Barack 
Obama inició ayer un viaje por Asia 

para impulsar la cooperación y segu-
ridad económica. Contempla visitar 
Vietnam y Japón, donde realizará un 

histórico recorrido por Hiroshima. 
(AP)

Madrid.- Un grupo de nudistas perdieron 
una batalla legal de siete años para tratar 
de tener acceso irrestricto a una popular 

playa turística en la histórica ciudad por-
tuaria de Cádiz. No pudieron probar que 

su práctica fuera aceptada. 
(AP)

Parte  obama
rumbo a asia

nudistas se quedan 
sin Playa

avión 
egiPcio
emitía humo
mientras 
caía

El Cairo.- Los sensores 
del vuelo 804 de Egyp-
tAir detectaron humo 
en varios puntos de la 
aeronave momentos an-
tes de que se precipitara 
contra el Mediterráneo, 
pero la causa del sinies-
tro en el que murieron 
66 personas sigue sin 
estar clara, indicó ayer 
la agencia francesa de 
investigación de acci-
dentes aéreos.

El sistema automá-
tico de detección de la 
nave envió mensajes 
que indicaban humo 
unos pocos minutos 
antes de que desapare-
ciera del radar cuando 
volaba en la madruga-
da del jueves sobre el 
este del Mediterráneo, 
explicó a Associated 
Press el portavoz Se-
bastien Barthe.

Los mensajes “ge-
neralmente implican 
el inicio de un fuego”, 
explicó. “No estamos 
sacando conclusiones 
de esto. Todo lo demás 
es pura conjetura”.

Incendio a bordo
La publicación espe-
cializada Aviation He-
rald también informó 
de que los sensores 
detectaron humo en el 
baño del avión, lo que 
apuntaría a un incen-
dio a bordo.

Buscando indicios 
de si el Airbus A320 
podría haber sido de-
rribado por terroristas, 
los investigadores han 
analizado la lista de pa-
sajeros e interrogado a 
personal de tierra en el 
aeropuerto Charles de 
Gaulle de París, de don-
de despegó el avión.

El avión volaba con 
normalidad en un cielo 
claro, en un vuelo noc-
turno con destino a El 
Cairo, cuando de im-
proviso hizo un brusco 
viraje a la izquierda, 
luego a la derecha, dio 
una vuelta completa y 
cayó al mar desde 38 
mil pies (11 mil 582 me-
tros) sin emitir una se-
ñal de emergencia.

(AP)
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Brasilia.- Las pri-
meras pruebas en 
animales de una 

vacuna contra el virus del 
Zika desarrollada por el 
Instituto Evandro Chagas 
de Brasil y la Universidad 
Medical Branch de Estados 
Unidos podrán comenzar 
en noviembre, informaron 
ayer medios brasileños.

“Logramos acelerar el 
cronograma en algunos 
meses, en parte gracias a 
los avances en tecnología, 
en parte por suerte”, señaló 
el director del instituto bra-
sileño, Pedro Vasconcelos, 
citado por el diario “O Esta-
do de Sao Paulo”.

El inicio de las pruebas 
en monos y ratones estaba 
previsto para febrero. Ade-

más Vasconcelos, quien 
integra el Comité de Emer-
gencia para Zika y Micro-
cefalia de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), 
dijo que presentará una 
propuesta para adelantar 

las pruebas en humanos 
en la próxima reunión pre-
vista el 6 y 7 de junio.

“Vivimos una situa-
ción especial. (…) Pode-
mos ser más rápidos sin 
renunciar a la seguridad”, 

dijo el científico.

En humanos, 
hasta febrero
Si se logran adelantar los 
plazos, las pruebas en 
humanos voluntarios po-

drían comenzar en febrero 
en los estados brasileños 
de Rio Grande do Sul, San-
ta Catarina y Amapá, don-
de el virus del Zika todavía 
no ha sido detectado.

(Agencias)

atacan con dron a líder talibán
Washington.- El Pentá-
gono anunció que un 
dron realizó con éxito 
un bombardeo contra el 
líder del Talibán Mullah 
Mansour en una remota 
región entre Afganistán 
y Pakistán.

El vocero del Pentá-
gono, Peter Cook, indicó 
que hay indicios de que 
Mansour murió en el ata-
que, pero aún evalúan los 
resultados del ataque.

Sin embargo, un 
funcionario estadouni-

dense que no estaba 
autorizado para discu-
tir públicamente la ope-
ración dijo que es muy 
probable que Mansour 
y un combatiente que lo 
acompañaba en un ve-
hículo hayan fallecido.

Aval de Obama
El funcionario agregó 
que el ataque fue perpe-
trado por una aeronave 
no tripulada y operada 
por las Fuerzas de Ope-
raciones Especiales de 

Estados Unidos. 
Detalló que la opera-

ción ocurrió aproxima-
damente a las 6:00 de la 
mañana, hora del este 
de Estados Unidos, en el 
suroeste del poblado de 
Ahmad Wal, y fue auto-
rizada por el presidente 
Barack Obama.

Su ascenso formal 
fue divisivo entre el Ta-
libán, lo que lo enfrentó 
al reto de unir a una in-
surgencia fracturada, 
aunque aún letal, que ha 

visto a combatientes de-
sertar para integrarse a 
organizaciones más ex-
tremistas, como el grupo 
Estado Islámico.

El Talibán gobernó 
Afganistán con base en 
una brutal interpreta-
ción de la ley islámica 
hasta que el grupo fue 
derrocado por una in-
vasión encabezada por 
Estados Unidos tras los 
ataques terroristas del 11 
de septiembre de 2001.

(AP)

relevo terrorista
- Mullah Mansour fue 

elegido en verano del 
año pasado

- Sustituyó al fallecido 
fundador de la 
organización, Mullah 
Mohammad Omar

ApresurAn 
lA vAcunA

Científicos de Brasil aceleran cronograma 
para aplicar las primeras pruebas en animales este año

- El antídoto 
busca provocar 
mutaciones del 
genoma del virus

- Si logran alterarlo, 
inhibiría la 
capacidad de 
producir la 
enfermedad

- Una vez modificado, 
el virus será 
reconocido por 
el organismo y 
éste producirá 
los anticuerpos 
necesarios

cómo  funciona

lucha contra el zika

miles de voluntarios
La primera etapa, en la 
que se evalúa la segu-
ridad del producto en 
humanos, lleva cerca 
de un año, pero se bus-
cará acortarla a entre 
tres y seis meses. Se rea-
liza en unos 300 indivi-
duos saludables que 
vivan en lugares donde 
el virus no circula. La 

segunda, en la que se 
evalúa la capacidad de 
la vacuna de producir 
inmunidad en el orga-
nismo, se lleva a cabo 
con unas 2 mil perso-
nas durante un periodo 
de hasta dos años. El 
especialista brasileño 
propondrá que ese pla-
zo varíe entre seis me-

ses y un año.
Por último, en una 

tercera etapa en la que 
se analiza la eficacia de 
la vacuna, se prueba en 
unas 30 mil personas, y 
el tiempo de prueba, se-
gún el médico, también 
puede ser reducido de 
forma significativa, dijo 
sin precisar los tiempos.
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LO pEOR ya pasó
Fort McMurray.- Las au-
toridades de la provincia 
canadiense de Alberta le-
vantaron el sábado las ór-
denes de desalojo de algu-
nas zonas al norte de Fort 
McMurray, donde un voraz 
incendio forestal obligó a 
evacuar a más de 80 mil 
personas y detener las 
operaciones de extracción 
en arenas bituminosas.

Las condiciones han 
mejorado en algunos luga-
res al norte de esta pobla-
ción. Suncor Energy Inc. y 
Syncrude podrán reanu-
dar operaciones y traer de 
regreso a los trabajadores 
evacuados.

Unos 8 mil trabajado-
res en campamentos al 
norte de Fort McMurray 
fueron evacuados días 
atrás cuando los fuertes 
vientos y altas temperatu-
ras arrastraron las llamas 
hacia ellos.

El norte de Alberta es el 
corazón de la industria ca-
nadiense de arenas bitu-
minosas, y los efectos del 
gran incendio han llevado 

a los economistas a redu-
cir sus pronósticos de cre-
cimiento en todo el país.

Capital  petrolera
La zona posee las terceras 
mayores reservas petro-
leras del mundo después 
de Arabia Saudí y Vene-
zuela. La mayoría de los 
trabajadores viven en 
Fort McMurray y provie-
nen de todo el país.

El incendio, que co-
menzó el 1 de mayo, ha 
arrasado 5 mil kilómetros 
cuadrados, y continúa en 
algunas zonas, incluso 
en la provincia vecina de 
Saskatchewan.

Más de mil 900 edi-
ficios fueron destruidos 
en Fort McMurray, pero el 
90% de la ciudad sigue 
intacta, incluyendo el hos-

pital, la planta de agua po-
table y el aeropuerto.

El administrador de 
vida silvestre de Alberta, 
Chad Morrison, dijo que 
la mejora de las condicio-
nes meteorológicas en los 
últimos días ha permiti-
do enviar más bomberos 
a los puntos clave.

Morrison dijo que la 
provincia planea traer a 
un millar de bomberos en 
las próximas dos sema-
nas para sumarlos a los 
mil 100 que se encuentran 
en el terreno.

(AP)

Un vecindario de Fort Murray fue devastado por las llamas.
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Canadá 
levanta orden 
de desalojo 
por incendio 
en Alberta

- Más de 80 mil 
personas evacuadas

- 5 mil kilómetros 
cuadrados arrasados

- Mil 900 edificios 
destruidos

- 90 % de Fort Murray, 
el poblado más 
afectado, quedó 
intacto

EL saLdO



domingo 22 de mayo de 2016

Fo
to

: J
am

m
ed

ia

Toronto.- Los Raptors 
acarotaron distancia 1-2 en 
la serie final del Este de la 
NBA al superar ayer a los 
Cavaliers de Cleveland. 
(AP)

México.- Seleccionadas olímpicas 
mexicanas de esgrima y tiro deportivo 
tuvieron una buena jornada al conquistar, 
en total, una medalla de oro, una de plata y 
dos bronces en competencias en Islandia y 
Alemania, respectivamente. (AP)

Despierta 
toronto

CoseChan 
Cuatro meDallas
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Hermano 
de terrorista
es oro
Montreux.- Mourad La-
achraoui, hermano de 
uno de los suicidas que 
atacaron el aeropuerto 
de Bruselas, represen-
tará a Bélgica en los 
Juegos Olímpicos de Río 
de Janeiro donde tiene 
serias posibilidades de 
ganar medallas en el 
taekwondo.

Laachraoui obtuvo 
su título más importan-
te a la fecha durante los 
campeonatos europeos 
de taekwondo, al vencer 
días atrás al español Je-
sús Tortosa Cabrera por 
6-3 en la final de meno-
res de 54 kilogramos.

Esa victoria se sumó 
a la de haber vencido en 
las semifinales al ruso 
Stanislav Denisov, me-
dallista de bronce del 
campeonato del mundo 
el año pasado.

Laachraoui es her-
mano menor de Najim 
Laachraoui, quien se 
inmoló en Bruselas en 
marzo y cuyo ADN tam-
bién fue detectado en los 
chalecos explosivos de 
dos hombres en los ata-
ques de París. Después 
de los ataques de Bruse-
las, Laachraoui se dis-
tanció de su hermano, 
diciendo que no había 
tenido ningún contacto 
con Najim desde que él 
dejó Siria en 2013.

(AP)
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Mourad Laachraoui.

Está Tricolor 
obligado 
a ganar
Toulon.-  México, por el 
honor y para mantener 
viva la esperanza.

El conjunto tricolor 
Sub-23 deberá derrotar 
hoy a Mali, en su tercer 
partido dentro del Grupo 
A del Torneo Esperanzas 
de Toulon, si aspira a re-
cuperar terreno dentro 
del certamen.

La escuadra dirigi-
da por Raúl Gutiérrez 
ha tenido una partici-
pación para el olvido, 
ya que suma dos derro-
tas en el mismo núme-
ro de partidos, las cua-
les lo tienen al borde de 
la eliminación.

México llega a este 
partido sin cosechar 
unidades tras los tro-
piezos ante Francia en 
su debut y luego ante la 
República Checa en su 
segundo compromiso; 
mientras tanto, el con-
junto africano tampoco 
acumula puntos, aun-
que, a diferencia de los 
nacionales, sólo ha dis-
putado un partido.

(Agencia Reforma)

Baltimore.- Finalmente, Exaggerator de-
rrotó a Nyquist, y ganó ayer en la carrera 
Preakness Stakes de caballos pura san-
gre para terminar con cualquier posibili-
dad de otra Triple Corona.

Apoderándose de la punta al inicio de 
la recta, Exaggerator rebasó salpicando 
de lodo a un cansado Nyquist, tomando 
la punta en la parte final de la distancia, 
y consiguió una victoria por tres cuerpos 
y medio sobre Cherry Wine en una empa-
pada pista del hipódromo Pimlico Race 
Course.

La elusiva victoria de Exaggerator so-
bre su némesis ocurrió después de cuatro 
duras derrotas, incluido un se-

gundo lugar 
d e s p u é s 

de Nyquist en el Derby de Kentucky.
“Hoy tuve una montada de ensueño”, 

dijo el jinete Kent Desormeaux. “Fue una 
carrera asombrosa y Exaggerator es un 
caballo increíble”.

La jornada comenzó con una mala no-
ticia. Dos caballos murieron y un jinete 
resultó lesionado durante las primeras 
cuatro competencias, uno de los anima-
les fue criado y era propiedad de los due-
ños de Barbaro.

Nyquist era favorito en las apuestas 
por 3-5 en la carrera de 11 caballos pura 
sangre, y compitió con Uncle Lino por el 
liderato hasta la primera milla de la ca-
rrera de 1 3/16 millas de la 
segunda fase de la Triple 
Corona.

(AP)

Sorprende exaggerator 
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Exaggerator se dispone 
a cruzar la meta.

M onterrey .-  Los Raya-
dos fueron el equipo 
grande esta noche. 

Monterrey arruinó el Cente-
nario del América y, de paso, 
logró su pase a la final del 
Clausura 2016 con una victoria 
en casa por 4-2 (global 4-3).

El cuadro de Coapa le rega-
ló el partido a la Pandilla, que 
tomó el control y comenzó a 
llegar desde todos los ángulos.

El minuto 12, Rogelio Funes 
Mori estrelló en el poste un dis-
paro raso y cruzado que a más 
de uno hizo pensar que termi-

naría adentro de la portería.
Pero las Águilas no se sal-

varon dos veces. Al 27’, Edwin 
Cardona se acomodó frente al 
arco y sacó derechazo lejos del 
alcance de Hugo González.

Y hasta entonces, cuando 
se vio superado en todos los 
aspectos, el América intentó 
despertar.

Al 38’ les anularon un tanto 
por claro fuera de lugar y tres 
minutos después El Rifle tiró 
con potencia en el área, pero 
muy desviado.

Darwin Quintero tocó una 

vez más la puerta con remate 
que Jonathan Orozco logró sa-
car estirando el pie derecho, 
apenas unos segundos antes 
del medio tiempo.

Sin embargo, arrancó el 
complemento y los regios vol-
vieron a pegar.

Carlos Sánchez ingresó por 
izquierda y le puso medio gol 
de Rogelio Funes Mori, quien 
metió el esférico con una barri-
da, al 48’.

Michael Arroyo bien podría 
llamarse el apodo de amule-
to, pues siempre aparece en el 
momento clave.

Tras ingresar de cambio, 
el ecuatoriano en un tiro libre 
marcó el primero de las Águi-
las, al 63’.

Y tres minutos después las 
Águilas se salvaron, pues Fu-
nes Mori la voló frente al arco.

(Agencia Reforma)

Bien rayadoS
4-2

 Monterrey América
1-0 Andrés Cardona (27’)
2-0 Rogelio Funes (48’)
2-1 Michael Arroyo (63’)
3-1 Carlos Sánchez (77’)
3-2 Michael Arroyo (81’)

4-2 Andrés Cardona (87’)

juego hoy

global: 4-3

Remonta Monterrey en últimos 
minutos y va a la final de la Liga MX

Fo
to

: J
am

m
ed

ia



NORTEDIGITAL.MX2c DOMINGO 22 DE MAyO DE 2016 NORTE cd. juáREz

cd. juárez caNcha

Mauro 
ricardo, nieto 
del bigotón, 
busca escribir 
su historia 
en el futbol

México.- Se llama 
Mauro Ricardo, jue-
ga de 8 en las cate-

gorías inferiores de Chiapas y 
es nieto de Ricardo La Volpe, 
quien podría debutarlo en la 
Copa MX.

Su papá es Roberto Andra-
de; le apodaban Demonio, un 
mediocampista de renombre 
que en la década de los 90 y 
2000 fue campeón con Atlan-
te en 1993 bajo la dirección 
técnica del propio La Volpe.

Mauro tiene 17 años (9 de 
julio de 1998) y ronda el 1.75 
metros de estatura.

Empezó a formarse en At-
las, aprovechando la estancia 
de su abuelo en el timón roji-
negro. 

No es tan veloz ni habilido-
so como Roberto, quien fuera 
un elemento de ida y vuelta. 
Quienes lo conocen conside-
ran que tendría que trabajar 
muchísimo para convertirse 
en un futbolista profesional 
y aspirante a tener la calidad 
que tuvo su papá.

“Es amigo, pero veces 
como que le pesa el apellido 
La Volpe”, dice un conocido 
suyo.

En la Copa 
seria su debut
Mauro está registrado en el 
equipo Sub-17 de Chiapas y 
entrena con la Segunda Pre-
mier. 

Su abuelo suele llamarlo 
a las prácticas del grupo que 
participa en la Copa MX y se 
asegura que pronto podría 
debutar en dicho torneo.

El chavo es más empeñoso 
trabajando con La Volpe, pues 
si no ya sabe: se lleva una bue-
na reprimenda, de esas que 
saben muchos jugadores y 
exjugadores que fueron dirigi-
dos por el Bigotón, entre ellos el 
propio Demonio.

El gusto de Mauro por el 
futbol está a la vista. Apren-
dió de su abuelo, exportero y 
campeón del mundo con Ar-

gentina en 1978, de su padre 
y del esposo de su mamá (Dé-
bora), Flavio Davino.

Quienes lo conocen seña-
lan que se debe trabajar con 
él en lo emocional y en la con-
ducta también, pues a veces 
no es la ideal.

Cuidado por La Volpe
La Volpe se lo aclara cada 

vez que se presenta la oca-
sión: si no puede con el pa-
quete lo regresa a Guadala-
jara, aunque prácticamente 
desde que nació el chavo no 
se han separado. Vivieron 
juntos en Argentina y Costa 
Rica cuando La Volpe dirigió 
en aquellos países la década 
pasada.

Bautizado como Demonio 
por un hermano de Luis Miguel 

Salvador, directivo de Monte-
rrey y excompañero suyo en 
Atlante, Roberto Andrade reve-
la que desde hace más de tres 
años no ve a Mauro. 

Problemas familiares los 
han distanciado, pero la san-
gre llama y dice que es tiempo 
de buscar ese acercamiento 
necesario entre padre e hijo.

“Siempre estoy al pendien-
te de él. Le mando fotos, men-
sajes; a veces no me contesta, 
me cuelga el teléfono. Su ac-
titud es de adolescente mal 
informado, pero soy su papá 
y siempre estaré cerca de él. 
Sé que está con el abuelo. 
Hace poco me encontré con 
un entrenador que lo tuvo en 
Atlas y me comentó que tiene 
cualidades, pero también un 
carácter difícil que le ha cos-

tado. Ojalá no le afecte el pa-
rentesco con el abuelo y que 
haga lo que tiene que hacer 
para ganarse su lugar en el 
futbol”.

Andrade considera que 
para Mauro debe ser difícil 
haber crecido con un perfil 
diferente al de los jóvenes de 
su edad.

“Recuerdo cuando fue al 
Mundial de Alemania 2006 
con el abuelo y le pateaba 
penaltis a Oswaldo Sánchez 
en una cancha mundialista. 
Algo así no es normal. 

Cuando él ya quiere hacer 
su propia historia, quizá, in-
conscientemente siente que 
hay el apoyo de la familia y 
eso no es bueno. Me imagino 
que Ricardo lo ha de saber 
manejar, porque fue futbolis-
ta profesional y sabe que así 
no llega el jugador. 

Al chavo le ha de estar cos-
tando eso: no entender en qué 
momento tiene una supues-
ta preferencia que no existe, 
el ser familiar, y que Ricardo 
le exija más o lo regañe más 
para demostrarle que no tie-
ne nada seguro aunque sea 
su abuelo”.

Roberto afirma que quiere 
ayudar a su hijo, aconsejarlo, 
“contarme mis vivencias, pues 
ser futbolista profesional no 
es nada fácil”, pero sabe que 
si llevan mucho tiempo sin 
verse, lo primero es volver a 
acercarse a él, algo que espera 
hacer próximamente.

(Agencias)

De tal 
abuelo, 
tal nieto
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Chicha, destacado
en Bundesliga
Berlín.- A través de su sitio 
web y redes sociales, la Bun-
desliga destacó al mexicano 
Javier Hernández como el 
mejor jugador de la tempo-
rada en el Bayer Leverkusen, 
uno de los apartados en su 
resumen anual.

El delantero participó 
en 28 partidos con el club 
alemán, que terminó 3° de 
la clasificación, y marcó 
17 goles. La producción del 
Chicharito fue su principal 
argumento para la men-
ción honorífica, con el sitio 
web detallando que marcó 
cada 128 minutos como un 
atacante prolífico.

(Agencias)

Se lesiona Gignac 
en práctica
Monterrey.- André-Pierre 
Gignac sufrió una lesión 
muscular durante un in-
terescuadras de la Selec-
ción de Francia rumbo a la 
Eurocopa.

El delantero de los Ti-
gres no presenta un pro-
blema de consideración, 
sin embargo, salió cojean-
do de la práctica y tendrá 
que ser evaluado en las 
próximas horas para des-
cartar algo grave.

Gignac se encuentra en 
Biarritz, Francia, en la con-
centración de la selección 
de su país rumbo a la Euro 
a celebrarse en tierras fran-
cesas, en donde los galos 
abren participación el 10 de 
junio ante Rumania en el 
Stade de France.

(Agencia Reforma)

en duelo fraterno
León y Pachuca
buscan llegar
a la final

Pachuca.- Luego de sa-
lir con el empate en 
patio ajeno, el equipo 

de Pachuca buscará confir-
mar su presencia en la final 
del Torneo Clausura 2016 de 
la Liga MX, cuando reciba a 
León, en partido de vuelta de 
semifinales.

El estadio Hidalgo será el 
escenario donde estos equipos 
midan fuerzas a partir de las 
19:06 horas, con Jorge Isaac Ro-
jas como el encargado de apli-
car el reglamento.

Pese a que no ofrecieron su 
mejor desempeño, el conjunto 
de los Tuzos logró sacar la pa-
ridad en calidad de visitante, 
pero sobre todo marcaron un 
gol que a la postre puede ser 
determinante en el rumbo de 
la serie.

Habrá que ver si el equipo 
que dirige el uruguayo Diego 
Alonso aprendió de lo sucedi-
do en cuartos de final, cuan-
do Santos Laguna estuvo muy 
cerca de sacarles el partido.

La velocidad en el juego de 
los de la Bella Airosa puede ser 
una de sus principales armas, 
porque conforme transcurra 
el tiempo y el marcador no se 
mueva, tendrán más espacios.

Por su parte, el conjunto de 

los Panzas Verdes saben que 
necesitan ofrecer un futbol si-
milar al que tuvo en los prime-
ros 90 minutos, en los que hizo 
lo suficiente para salir con un 
mejor resultado.

Si los pupilos de Luis Fer-
nando Tena quieren regresar a 
una final requieren un partido 
equilibrado, casi perfecto, es 
decir, bien parado atrás y apro-
vechando las ocasiones de gol 
que sea capaz de generar.

Para avanzar, los de casa 
necesitan el triunfo por cual-
quier marcador o el empate a 
cero o a un gol, en tanto, los de 
Guanajuato están obligados a 
ganar o a empatar a dos o más 
tantos.

(Agencias)

Confirma 
Vergara 
a Chivas TV

Guadalajara.- Ya con pro-
ducción propia, con luces, 
reflectores y cámaras de 
filmación de su propia 
casa, Jorge Vergara le dio 
la bienvenida a Chivas TV 
a través de redes sociales.

Con un video de minu-
to y medio, con fragmen-
tos del anuncio que dio 
a conocer el jueves junto 
a Matías Almeyda y José 
Luis Higuera, el dueño 
del Rebaño cierra con un 
mensaje de apertura para 
los aficionados al nuevo 
canal.

“Bienvenidos a Chivas 
TV”, dijo Vergara hacia 
una cámara que le seguía 
en su camino a los vesti-
dores, acompañado del 
“Pelado” y el ejecutivo de 
Omnilife.

El video fue publica-
do este sábado al medio 
día en la cuenta de Twit-
ter y Facebook del Club 
Guadalajara.

La organización roji-
blanca presentará en los 
próximos días los esque-
mas y opciones en los 
que la señal de los parti-
dos podrá ser difundida, 
así como las platafor-
mas para otras partes del 
mundo.

Aunque no se han re-
velado detalles sobre la 
programación y las pro-
ducciones, el canal del 
Rebaño contempla entre-
vistas, reportajes y noti-
cieros exclusivos referen-
tes a la nación Chiva.

(Agencia Reforma)

POR El bOlETO
El primer encuentro terminó empatado a un gol.

VS.

 PaChuCa León
Hora: 7:06 pm 

Canal: Foxsports

Hoy por TV
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Barça
o Sevilla
Barcelona.- 
Tras conse-
guir títulos 
i mpor ta n-
tes en esta 
campaña, Barcelona y Sevilla 
buscan endulzar sus logros 
con la conquista de la Copa 
del Rey en la final de hoy.

El Barça defenderá el título 
copero, una semana después 
de coronarse por segunda 
ocasión consecutiva en la 
Liga. En el estadio Vicente 
Calderón de Madrid, el con-
junto catalán tendrá frente a 
sí a un Sevilla sumamente 
motivado pero quizás fatiga-
do, luego de proclamarse tri-
campeón de la Liga Europa, 
con una victoria sobre Liver-
pool en la final del miércoles.

“Es el último partido y lle-
gamos con mucha ilusión y 
con las posibilidad de con-
quistar un título más”, co-
mentó el técnico del Barce-
lona, Luis Enrique. “Veo al 
equipo muy bien”.

Pese a que su conjun-
to tuvo cuatro días más de 
descanso y preparación, el 
volante Andrés Iniesta consi-
dera que el Barcelona podría 
toparse con un duro rival, 
ante el aliento que le signifi-
ca el cetro en la Liga Europa.

“Tienen sensaciones muy 
buenas y esa motivación aña-
dida de poder disputar otro 
título”, indicó Iniesta. “Es mu-
cho mejor afrontar un título 
o un partido importante vi-
niendo de buenas sensacio-
nes y cosas positivas”.

El mediocampista, quien 
junto con el argentino Lionel 
Messi ostenta 27 títulos de por 
vida con el club, ayudó a que 
el Barsa obtuviera tres de sus 
27 títulos de la Copa del Rey 
-en 2009, 2012 y 2015-.

(AP)

Disputan la
Copa del Rey Se despide 

Pep Guardiola 
con la conquista
de la copa 

alemana

Berlín.- El Bayern Munich 
derrotó 4-3 en penales al 
Borussia Dortmund en la 

final de la Copa Alemana para 
sellar el onceavo doblete local 
en la historia del club y despedir 
con otro trofeo al técnico Josep 
Guardiola.

El arquero del Bayern, Ma-
nuel Neuer, atajó el disparo de 
Sven Bender y Sokratis Papas-
tathopoulos, falló el siguiente 
disparo.

El guardameta del Dort-
mund, Roman Buerki, contuvo 

el penalti de Joshua Kimmich, 
pero Thomas Mueller mantuvo al 
Bayern en control, y Douglas Costa 
anotó el disparo decisivo.

Ambas partes dejaron esca-
par oportunidades del triunfo 

antes de la tanda de penales, 
en lo que fue un partido tenso 
hasta el límite de la capaci-
dad física de los jugadores. 
Sin embargo, Buerki fue el 
arquero que tuvo más tra-
bajo.

Pierre-Emerick Au-
bameyang dejó escapar 

una gran oportunidad 
de triunfo para el Dort-
mund a falta de cinco 

minutos, cuando su dis-
paro a corta distancia se fue por 
encima del arco rival durante un 
contragolpe.

(AP)

Doblete seguro

Juventus 
conquista 
otro trofeo
Roma.- Con un despliegue de 
habilidad para brillar en los 
encuentros importantes, el su-
plente Álvaro Morata anotó en 
el tiempo extra para que la Ju-
ventus venciera ayer 1-0 al AC 
Milán para ganar la Copa de 
Italia.

La potencia de Turín se con-
virtió en el primer equipo en 
ganar la liga y la copa en tem-
poradas consecutivas.

A los 110 minutos en el Esta-
dio Olímpico de Roma, Morata 
necesitó solamente de un to-
que para desviar el centro del 
colombiano Juan Cuadrado y 
superar al arquero del Milan, 
Gianluigi Donnarumma, de tan 
solo 17 años de edad.

La derrota significa que el 
Milán se quedará sin torneos 
europeos por tercer año en fila. 
Los Rossoneri tenían que ga-
nar la final para clasificarse a 
la Liga de Europa luego de ter-
minar la Serie A en el séptimo 
puesto.

En tanto, la Juventus consi-
guió su tercer torneo de la tem-
porada, luego de iniciar la cam-
paña venciendo a la Lazio en 
la Súper Copa Italiana y luego 
recuperarse de un lento inicio 
para obtener su quinto título de 
liga en fila

(AP)

Jugadores celebran el triunfo.
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El técnico español festeja.
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Londres.- Manchester United con-
quistó ayer su primer trofeo desde 
que su legendario técnico Alex Fer-
guson se retiró hace tres años, al su-
perar 2-1 al Crystal Palace en tiem-
po extra, en la edición número 135 
de la final de la Copa de la FA.

Bajo la mirada de Ferguson en el 
estadio de Wembley, los Red Devils 
igualaron un récord, al conquistar 
este certamen por duodécima oca-
sión. Así, el club encontró consuelo 
tras una mala temporada bajo las 
órdenes del holandés Louis Van 
Gaal.

El futuro de Van Gaal con el 
United ha lucido incierto durante 
buena parte de la campaña. La in-
capacidad para avanzar a la Liga 
de Campeones de Europa no ha 
hecho sino acrecentar las críticas 
al estratega.

Pero el United mostró el espíritu 
de lucha que le ha faltado a menu-
do con Van Gaal, para conquistar la 
copa.

El español Juan Mata anotó para 
hacer necesaria la prórroga, luego 
que Jason Puncheon había dado la 
delantera al Crystal Palace.

Pese a la expulsión de Chris 
Smalling a los 105 minutos, el Man 
U salió adelante con un tanto de 
Jesse Lingard a los 110. Lingard, sur-
gido de la cantera del Manchester 

United, recibió la confianza de Van 
Gaal para llegar al primer equipo.

“Hemos tenido un cierre com-
plicado en la temporada, pero creo 
que hoy hemos trabajado muy duro. 
Nuestra determinación nos sacó 
adelante y estoy fascinado”, dijo el 
capitán del United, Wayne Rooney. 
“Ha pasado mucho tiempo... Ganar 
trofeos levanta a los clubes y a sus 
seguidores. El público ha pasado 
algunos años difíciles, y espero que 
pueda disfrutar esta noche”.

Alan Pardew no disfrutará mu-
cho. El técnico del Palace coqueteó 
con la victoria gracias al tanto de 
Puncheon a los 78 minutos, pero 
Mata igualó a tres del final.

Van Gaal dispuso que Lingard 
reemplazara a Mata al final del 
tiempo regular. Su tanto impidió 
que el Palace conquistara por 
primera vez un título relevante en 
Inglaterra.

Los Red Devils no se coronaban 
en el torneo de copa más antiguo 
del mundo desde 2004. Aquél fue 
uno de los 38 títulos de prestigio 
que Ferguson conquistó como téc-
nico de 1986 a 2013.

Su sucesor David Moyes fue des-
tituido después de menos de un 
año en el puesto. Van Gaal puso fin 
a la sequía de títulos, y está por ver-
se si eso le otorga la continuidad.

Se conSuela Manu 
El equipo inglés celebra el título de copa.
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París.- Zlatan Ibrahimovic coronó su tempo-
rada de despedida en el París Saint Germain 
con dos goles que permitieron a su club im-
ponerse 4-2 a Marsella para conquistar la 
Copa de Francia.

El astro sueco llegó a 50 goles en una im-
presionante campaña con la cual marcó su 
adiós a Les Parisiens, que por segundo año 
consecutivo acapararon el triplete de títulos 
a nivel nacional.

Ibrahimovic convirtió un penal al co-
mienzo del segundo tiempo y luego mostró 
su lado altruista. Envió un pase de oro al 
uruguayo Edinson Cavani, quien hizo el 3-1.

El mediocampista Balise Matuidi gene-
ró la jugada del cuarto tanto a los 82 minu-
tos. Permitió que Ibrahimovic se adelantara 
para recibir un pase filtrado. Ibrahimovic no 
desaprovechó el regalo y venció con sereni-
dad al portero Steve Mandanda para llegar 
a 156 goles en 180 encuentros desde que se 
unió al PSG en 2012.

Es la décima vez que el PSG conquista la 
Copa Francesa, con lo que igualó un récord 
del Marsella, que no se corona en este certa-
men desde 1989.

(AP)

Ibrahimovic 
se lleva triplete

Zlatan celebra con Edinson Cavani.
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París.- Novak Djokovic 
celebra su 29no cum-
pleaños hoy domingo, 
cuando comienza el 
Abierto de Francia, el 
torneo que más frus-
traciones le ha depara-
do al serbio en su ilus-
tre carrera.

Djokovic, primero 
del escalafón mun-
dial, no ha ganado ja-
más este certamen, en 
el que ha perdido tres 
finales, incluidas las 
dos últimas. Se apresta 
para jugar en París por 
duodécima ocasión, 
y podría imponer un 
récord en la era de tor-
neos abiertos, de más 
participaciones antes 
de ganar el título aquí.

Cuatro tenistas ga-
naron en su undéci-
ma presentación: Stan 
Wawrinka el año pa-
sado, Roger Federer en 
2009, Andre Agassi en 
1999 y el ecuatoriano 
Andrés Gómez en 1990.

Goran Ivanisevic 
tiene el récord de este 
tipo en torneos del 

Grand Slam, tras re-
querir de 14 intentos 
antes de conquistar 
Wimbledon en 2011.

Aunque Djokovic 
sostiene que no está 
“obsesionado” con la 
coronación en Roland 
Garros, difícilmente 
tendrá una mejor opor-
tunidad de conseguir-
lo, pues el español Ra-
fael Nadal, nueve veces 
monarca aquí, trata 
de recuperar su mejor 
desempeño en la arci-
lla; Wawrinka ha pare-
cido errático, y Federer, 
17 veces monarca en 
los grandes torneos, se 
ausentará de la presen-
te edición en Francia, 
para cuidar su espal-
da que no deja de darle 
problemas.

El británico Andy 
Murray (2do preclasi-
ficado) podría ser una 
amenaza seria. El fin 
de semana pasado, 
doblegó a Djokovic en 
la final del Abierto de 
Italia.

(AP)

Novak Djokovic no ha podido ganar este gran slam.

a la cONquisTa
dE PaRís, fRaNcia
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cubre en más
de seis horas
el trayecto

corvara.- Un día después de ser 
el primer costarricense que se 
viste el jersey rosado de líder 

en el Giro de Italia, Andrey Amador no 
pudo conservarlo ayer, y cayó hasta 
el quinto puesto de la clasificación 
general en el Giro de Italia, tras una 
etapa conquistada por el colombiano 
Esteban Chaves.

Chaves, del equipo Orica Greened-
ge se adjudicó la 14ta etapa en un em-
balaje con otros dos ciclistas. 

Tardó más de seis horas en cubrir 
los seis ascensos oficiales, incluidos 
los de Passo Pordoi, Passo Sella y 
Passo Giau. 

Se trata de una ruta espectacular 
de 210 kilómetros por el corazón de 
las Dolomitas, entre Alpago y Corvara.

“Todos corrieron a tope”, dijo 
Chaves.

Amador se rezagó en Passo Giau, 
el último y más exigente ascenso de 

una etapa considerada como la reina 
de la vuelta, por realizarse en ese te-
rreno sumamente escarpado. Quedó 
a 3:15 minutos del nuevo puntero, el 
holandés Steve Kruijswijk.

Kruijswijk, quien corre para Lotto 
NL-Jumbo, cruzó la meta en el segun-
do puesto, mientras que Georg Prei-
dler fue tercero, cada uno con el mis-
mo tiempo que Chaves.

“El ataque de Kruijswijk comenzó 
y yo traté de seguirlo”, relató Chaves. 
“Fue un ascenso muy duro y, cuando 
vimos que (Vicenzo) Nibali se empe-
zó a rezagar, comenzamos a trabajar 
juntos”.

Nibali, uno de los favoritos, llegó 
37 segundos detrás del colombiano y 
es segundo en la general. Está a 41 se-
gundos de Kruijswijk.

“Creo que estaba un poco mejor 
que Nibali, y éste era un buen día 
para aprovecharlo”, dijo Kruijswijk. 
“Es una enorme satisfacción conse-
guir la ‘maglia rosa’, especialmente 
en un paisaje tan maravilloso como el 
de las Dolomitas”.

(AP)

Gana 
Chaves 
etapa

Posiciones 
en el Giro de italia

1. Esteban Chaves, Colombia, 
Orica-GreenEdge, 6 horas, 

6 minutos, 16 segundos.
2. Steven Kruijswijk, 
Holanda, LottoNL-Jumbo, i.t.

3. Georg Preidler,  Austria, Giant-Alpecin, i.t.

4. Darwin Atapuma, 
Colombia, BMC Racing, 6 segundos atrás.

5. Vincenzo Nibali, Italia, Astana, :37.

6. Kanstantsin Siutsou, 
Bielorrusia, Dimension Data, i.t.

7. Ilnur Zakarin, Rusia, Katusha, 2:29.

8. Rafal Majka, Polonia, Tinkoff, i.t.

9. Rigoberto Urán, 
Colombia, Cannondale, 2:50.
10. Domenico Pozzovivo, 
Italia, AG2R La Mondiale, 3:00.

además
11. Alejandro Valverde, España, Movistar, i.t.
14. Andrey Amador, 
Costa Rica, Movistar, 3:52.

21. Bob Jungels, 
Luxemburgo, Etixx-QuickStep, 6:21.
25. Joseph Lloyd Dombrowski, 
EEUU, Cannondale, 9:44.

74. Chad Haga, EEUU, Giant-Alpecin, 31:20.

75. Joseph Rosskopf, EEUU, BMC Racing, i.t.a

90. Nathan Brown, EEUU, Cannondale, i.t.

93. Ian Boswell, EEUU, Sky, i.t.

Posiciones Generales
(después de 14 etapas)
1. Steven Kruijswijk, 
Holanda, LottoNL-Jumbo, 60:12:43.

2. Vincenzo Nibali, Italia, Astana, :41.

3. Esteban Chaves, 
Colombia, Orica-GreenEdge, 1:32.

4. Alejandro Valverde, 
a España, Movistar, 3:06.

5. Andrey Amador, Costa Rica, Movistar, 3:15.

6. Rafal Majka, Polonia, Tinkoff, 3:29.

7. Ilnur Zakarin, Rusia, Katusha, 3:53.

8. Rigoberto Urán, 
Colombia, Cannondale, 5:01.

9. Kanstantsin Siutsou, 
Bielorrusia, Dimension Data, 5:38.
10. Jakob Fuglsang, Dinamarca, Astana, i.t.
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Guían a Yanquis
a la victoria sobre
Atléticos

Oakland.-El pelotero do-
minicano Starlin Castro 
salió de un bache ofen-

sivo con tres imparables, el puer-
torriqueño Carlos Beltrán bateó 
dos sencillos para continuar 
su reciente buen desempeño al 
bate, y los Yanquis de Nueva York 
derrotaron 5-1 a los Atléticos de 
Oakland para conseguir su cuar-
ta victoria consecutiva, su racha 
más larga de la temporada.

Masahiro Tanaka lanzó siete 
entradas para ayudar a Joe Gi-
rardi a obtener su triunfo 1,500 
como manager. Tanaka (2-0) 
permitió una carrera y cinco hits, 

y ponchó a cuatro adversarios en 
su primer juego ganado desde el 
12 de abril.

Castro había conectado sólo 
tres imparables en sus últimos 
22 turnos antes de embasarse 
con un sencillo dentro del cua-
dro como parte de un ataque de 
cuatro carreras de Nueva York 
en el cuarto episodio. El vetera-
no segunda base bateó además 
un sencillo en la quinta entrada 
y luego un doblete que envió al 
plato al venezolano Ronald To-
rreyes en la séptima.

Beltrán bateó un sencillo pro-
ductor en el cuarto capítulo para 
mantenerse caliente con el bate. 
En los últimos seis juegos tiene 
porcentaje de bateo de .391 (nue-
ve hits en 23 veces al bate) con 
ocho carreras impulsadas.

Reales 2, Medias Blancas 1
Chicago.- Lorenzo Cain disparó 
jonrón solitario y cinco lanzado-
res de Kansas City se combinaron 
para permitir siete hits en el triun-
fo de los Reales 2-1 sobre los Me-
dias Blancas de Chicago.

Danny Duffy y Peter Moylan se 
combinaron para lanzar seis in-
nings en blanco. El mexicano Joa-
kim Soria (2-1) salió de problemas 
en la séptima entrada, y Wade Da-
vis lanzó un noveno inning perfec-
to para su undécimo salvamento 
en lo que fue el segundo triunfo en 
fila de Kansas City sobre los Medias 
Blancas, que han perdido ocho de 
los últimos 10 partidos, pero man-
tienen el liderato de la División 
Central de la Liga Americana.

Cain abrió la sexta entrada 
con su cuadrangular solitario a 

jardín central ante el mexicano 
Miguel González (0-1), que colocó 
la pizarra 2-0 luego del elevado 
de sacrificio de Eric Hosmer en el 
primer episodio.

Cardenales 6, Diamondbacks 2
San Luis.- Jedd Gyorko, Matt 
Adams y el puertorriqueño Ya-
dier Molina dispararon jonrones 
y Mike Leake lanzó siete entradas 
en blanco para que los Cardenales 
de San Luis derrotaran 6-2 a los 
Diamondbacks de Arizona.

Leake (3-3), retiró a siete batea-
dores en orden entre el segundo y 
cuarto innings y se recuperó de un 
conteo de 3-0 para ponchar a Chris 
Owings y poner fin a la mejor opor-
tunidad de los Diamondbacks de 
ponerse en la pizarra en su contra.

(AP)

Baltimore 25 15 .625 —
Boston 26 17 .605 ½
Tampa Bay 20 20 .500 5
Nueva York 20 22 .476 6
Toronto 21 24 .467 6½

Chicago 25 18 .581 —
Cleveland 22 18 .550 1½
Kansas City 22 20 .524 2½
Detroit 20 22 .476 4½
Minnesota 11 31 .262 13½

Seattle 25 17 .595 —
Texas 23 19 .548 2
Los Ángeles 19 23 .452 6
Oakland 19 25 .432 7
Houston 17 26 .395 8½

Washington 26 16 .619 —
Nueva York 24 18 .571 2
Filadelfia 24 19 .558 2½
Miami 21 20 .512 4½
Atlanta 12 30 .286 14

Chicago 29 11 .725 —
Pittsburgh 23 18 .561 6½
San Luis 23 20 .535 7½
Milwaukee 18 25 .419 12½
Cincinnati 15 28 .349 15½

San Francisco 25 19 .568 —
Los Ángeles 21 22 .488 3½
Colorado 20 21 .488 3½
Arizona 20 25 .444 5½
San Diego 18 25 .419 6½

Liga americana

Liga nacionaL

Lucen castro 
y BeLtrán
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Starling es felicitado por Aaron Hicks.
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De película
en la
RoDaDoRa
MARISOL RODRÍGUEZ

La aventura y belleza del 
lugar más salvaje de la 
tierra se combinan en la 
nueva película que pro-
yecta La Rodadora “Áfri-
ca salvaje 3D”.

Realizada por BBC 
Earth Production, se ex-
hibe de martes a viernes 
a las 13:00, 14:00 y 15:00 
horas; y los sábados y do-
mingos cada hora de las 
11:30 a las 17:30 horas.

La cinta adentra al 
espectador a la vida del 
reino animal, los ríos cau-
dalosos, selvas y desier-
tos calurosos de África. 
Filmada con la más alta 
tecnología en cámaras, 
revela mediante un viaje 
espectacular lo extraordi-
nario que puede resultar 
aquel continente.

Sus protagonistas 
son desde su millón de 
flamencos rosas y una 
familia de gorilas, hasta 
una manada de elefan-
tes y las dunas del de-
sierto de Namibia.

“África salvaje 3D” 
será toda una experien-
cia para chicos y gran-
des, donde los secretos 
más fascinantes del con-
tinente africano quedan 
al descubierto.

HAGA PLANES

‘África salvaje 
3D’ llega a su sala 
cinematográfica 

QuÉ: Película 3D “África salvaje”
cuÁnDo: De martes a domingo
DÓnDe: Sala de cine 3D de La 
Rodadora (Interior del Parque 
Central poniente)
HoRaRIoS: Consulte las 
funciones en Nortedigital.mx
aDMISIÓn: 30 pesos sala 3D; 
65 pesos museo, y 79 pesos 
museo y sala 3D

MARISOL RODRÍGUEZ

Con una influencia eu-
ropea y un toque lati-
no vanguardista, San 

Juan Project trae su música a 
la frontera el próximo 28 de 
mayo. el grupo se presenta 
en el cierre de matices Cultu-
rales 2016 a las 20:00 horas 
en el Centro Cultural Paso 
del norte.

arturo de la Torre y arturo 
la madrid son los fundadores 
de esta nueva forma de per-
cibir y crear música.

San Juan Project nació en 
el 2008 en guadalajara con 
un juego entre jazz fusión, 
electrónica, ritmos urbanos y 
alternativos como el hip hop.

La madrid y de la Torre se 
acompañan en el escenario 
por el baterista Carlos Ville-
gas y el contrabajista milton 
Pérez.

el grupo ha lanzado mate-
riales como el eP “San Juan 
Project” en el 2010 con seis 
letras, entre ellas “you Just 
don’t get it” y “Sorry montgo-
mery”. Para el 2014 participa-

ron en “el otro lado” con Sierra 
León y austin TV. en el 2015 
publicaron “Sin miedo y con 
respeto” y “el hilo negro”.

en este último se en-
cuentran canciones desde 
“now ‘U Know”, “Tik-Tak” 
y “Tu hombre ideal” hasta 
“nobody’s Fault” y “diles a 
todos”.

San Juan Project se ha 
presentado en importantes 
festivales de Jalisco, oaxa-
ca, nayarit, morelia, mérida, 
Ciudad de méxico y Colom-
bia, entre otros.

DeleIte
MuSIcal

El grupo vanguardista San Juan Project cierra el próximo 
28 de mayo las actividades de Matices Culturales

RECUERDE

QuÉ: San Juan Project en 
Matices Culturales 2016
cuÁnDo: Sábado 28 de 
mayo
DÓnDe: Centro Cultural 
Paso del Norte
HoRa: 8 p.m.
*Boletos en taquilla.

El grupo hace una fusión 
de ritmos como el jazz, 
electrónica y el hip hop

Muere Charly Valentino 

México.- La Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Hidalgo informó de la muerte, a causa 
de un infarto, de Carlos Aguilar Uriarte, mejor 
conocido como Charly Valentino a sus 65 años, 
actor de cine, teatro y televisión, quien radicaba 
en el municipio Mineral de la Reforma del Estado 
de Hidalgo. (Agencias)

# Billboard

PreMian
lo Mejor de 

la MúsiCa
2d

4d

#Artistas
Unidos 

exhiben
‘Vuelo

CreatiVo’
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Los Ángeles.-  Justin Bieber, 
Britney Spears y Madon-
na son solo algunos de los 
nombres que darán brillo a 
la 24 edición de los premios 
Billboard, que se entrega-
rán mañana domingo en el 
T-Mobile Arena de Las Ve-
gas (Nevada).

Las actuaciones de Celi-
ne Dion, Rihanna y Demi Lo-
vato, y el estreno del nuevo 
video musical de Adele con 
el tema “Send My Love (To 
Your New Lover)” son otros 
de los atractivos de la velada.

“La ceremonia va a estar 
repleta de emoción“, dijo 
Mark Bracco, productor de 
la gala, en declaraciones a 
la revista Billboard.

Spears, que recibirá el 
Millennium Award, será la 

encargada de abrir la cele-
bración con una mezcla de 
sus grandes éxitos en una 
actuación que contará con 
una docena de bailarines y 
múltiples cambios de ves-
tuario, según Bracco.

(Agencias)

Se desnuda 
en bosque para 
‘Suicide Squad’
Los Ángeles.- Cara Delevingne es parte 
del elenco, donde dará vida a June Moone, 
quien después de ser poseída por una enti-
dad maligna se convierte en Enchantress.

La actriz platicó cómo fue su audición 
y la manera en que consiguió el papel a la 
revista W en su última sesión de fotos.

“Conocí al director, David Ayer, en un 
hotel del Londres. La próxima vez que me 
encontré con David fue en su casa de Los 
Ángeles. Ahí me pidió que leyera una es-
cena de ‘Who’s Afraid of Virginia Wolf’?’. 
Amo esa obra y la actué cuando tenía 17, 
entonces estaba muy emocionada. De 
repente, mientras hacia la escena, sentí 
una rabia impresionante que no sentía en 
años. Ahí obtuve el papel”.

“Aún no había guion, pero David me pi-
dió que fuera a un bosque, me desnudara y 
caminara por el terreno, sintiendo el lodo. 
No había luna llena, pero aullé como un 
lobo. Seguramente hubiera sido gracioso si 
alguien me hubiera visto”, finalizó.

(Agencias)

Los Ángeles.- Un juego del 
que muy pocos se esca-
pan es “Yo nunca”, esta vez 
fue el turno de Jared Leto 
y Drake en el programa de 
Ellen DeGeneres. 

“¿Algunas vez mantu-
vieron relaciones sexua-
les con una fan?”, pregun-
tó DeGeneres. 

El primero en demorar 
su respuesta fue Drake, 

quien pedía una defini-
ción de fan, pero final-
mente Leto, DeGeneres y él 
admitieron que lo habían 
hecho.

Más tarde, Leto admitió 
haber enviado un mensaje 
con contenido sexual a la 
persona equivocada, por 
lo cual hasta el momento 
se siente avergonzado. 

(Agencias)

Los Ángeles.- Supues-
tamente el matrimo-
nio de Beyoncé y Jay-

Z está en crisis, ¿realmente 
será verdad, o solo es un tru-
co para llamar la atención y 
obtener publicidad? Ahora 
resulta que la pareja está 
planeando su segunda boda 
y para tal acontecimiento 
piensan echar la casa por la 
ventana.

Después de los escánda-
los por infidelidad, Beyoncé 
y su marido deciden hacer 
todo eso a un lado y reno-
var su votos matrimoniales, 
para lo cual no habrá límite 
de presupuesto.

Según información de la 
revista In Touch citando a 
fuentes cercanas a la pareja, 

la segunda boda se llevará a 
cabo el primer fin de sema-
na de septiembre para que 
coincida con el cumplea-
ños número 35 de Beyoncé 
y para que ella haya termi-
nado con la gira “Formation” 
por Europa. 

El presupuesto destinado 
para su fiesta es de 20 millo-
nes de dólares y se llevaría 
a cabo en una isla privada 
en Bahamas, llamada Little 
Whale, en la que una noche 
de hospedaje se valora en 
casi 20 mil dólares por per-
sona. Se dice que el vestido 
tendrá un valor de un millón 
de dólares y tendrá incrus-
taciones de diamantes de 10 
quilates.

( Agencias)

Cara Delevingne.

Tendrán 
segunda boda
jay z y Beyoncé, tras los rumores 
de que desató ‘Lemonade’ 
reanudaran sus votos boda 
y piensan echar la casa 
por la ventana

#Billboard

PREmiaRáN 
lO mEjOR 
dE la música

Revelan íntimos 
secretos

Jared Leto y Drake en ‘Ellen’.

Tome noTa

Qué: Billboard Music 
Awards
dónde: Canal abc (7.1)
Hora: 8 p.m.

Durante la 
ceremonia, 
Spears recibirá el 
Millennium Award 
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Los Ángeles.- Megan Fox 
confesó en una entre-
vista que la maternidad 

le descubrió la guerrera que 
reposaba en su interior y que, a 
pesar del éxito que ha tenido en 
su carrera, aún busca su verda-
dera vocación.

Fox, que acaba de cumplir 
30 años, espera su tercer hijo 
con Brian Austin Green, aun-
que la actriz presentó una de-
manda de divorcio en agosto 
del año pasado. Según la pren-
sa especializada, la pareja 

está tratando de solventar sus 
diferencias.

“Nunca pensé que sería tan 
guerrera. La maternidad me 
ha descubierto la guerrera que 
hay en mí. Me sorprende lo so-
brepasada que estoy siempre, 
mi constante preocupación 
por ellos”, comentó la intérpre-
te sobre sus hijos: Noah, de 3 
años, y Bodhi, de 2.

“Es difícil querer a alguien 
tanto y a la vez estar tan aterro-
rizada por cualquier cosa que 
les pase. ¡Estoy exhausta! Y ten-

go toda la vida por delante aún”, 
agregó la actriz que dejó embo-
bado a Shia LaBeouf y medio 
planeta en las multimillonarias 
“Transformers” y “Transformers: 
Revenge of the Fallen”.

Convertida en ícono sexual 
gracias a su personaje de 
Mikaela Banes, su carrera en-
tró justo después en un bache 
que tuvo mucho que ver con la 
complicada gestión de la fama 
y del que, admite, aún sigue 
recuperándose.

(Agencias)

FelIz eN 
sU pApel 
De MAMá

México.- Calvin Harris fue hospi-
talizado de emergencia la noche 
del viernes luego de que el auto-
móvil en el que viajaba se estre-
lló con otro.

El DJ escocés sufrió lesiones 
en la cara y fue trasladado al hos-
pital más cercano, sin embargo, 
al no haber habitaciones priva-
das disponibles, decidió mar-
charse, publicó el portal TMZ.

El también modelo se encon-

traba a bordo de un Cadillac, el 
cual se impactó con un Volkswa-
gen convertible que era conduci-
do por un joven de 16 años, quien 
supuestamente cruzó la línea 
central y propició el choque en 
Los Ángeles.

Hasta el momento no se ha 
emitido una declaración oficial 
sobre el estado de salud del no-
vio de Taylor Swift.

(Agencia Reforma)

Sufre accidente automovilístico

México.-  Alessandra 
Ambrosio no se qui-
so quedar atrás y, al 
estilo de Bella Hadid, 
presumió cuerpazo en 
Cannes.

Durante la gala del 
evento anual de amfAR 
el Cine Contra el Sida, la 
modelo portó un vestido 
negro con escote profun-
do al frente y una gran 
abertura en la pierna.

A través de sus redes 
sociales, el angelito de 
Victoria’s Secret com-
partió una serie de imá-
genes que seguramente  
robaron los suspiros de 
sus más de seis millones 
de seguidores.

(Agencia Reforma)

Presume 
cuerpazo México.- Maroon 5 se sumó este viernes al 

rechazo a la ley que obliga a la comunidad 
transgénero a utilizar el baño de su sexo de 
nacimiento, con la cancelación de los con-
ciertos que tenía agendados en Carolina 
del Norte.

Mediante su cuenta de Facebook, el gru-
po, originario de Los Ángeles, California, 
lamentó castigar a sus seguidores por no 
presentarse y llamó a la igualdad de género.

(Agencia Reforma)

Se une a protesta antigay

México.- La actriz Michelle 
Rodríguez no minimizó su 
comentario respecto a la des-
igualdad entre hombres y mu-
jeres que existe actualmente 
en Hollywood, porque para 
ella se vive en una sociedad 
patriarcal.

En un video difundido por 
TMZ, la protagonista de “Fu-
rious 7” dijo que el asunto de 
los salarios en Hollywood es 
como haber nacido siendo 

un esclavo.
“Este es el mundo en el que 

vivimos, es como haber naci-
do como esclavos. Me pregun-
to si hubiese sido mejor nacer 
en otro lado”.

Rodríguez añadió que el 
salario que recibe por partici-
par en la franquicia de “Fast & 
Furious” es menor al que tie-
nen las estrellas masculinas 
de la cinta. 

(Agencia Reforma)

La actriz Megan Fox habla sobre cómo la maternidad 
le descubrió la guerrera que reposaba en su interior

Compara desigualdad 
con esclavitud

Alessandra Ambrosio.

#MichelleRodriguez

Calvin Harris.
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pasatiempos

1. Árbol de México. 
6. Eclesiástico de órdenes 

menores. 
11. Cinto para llevar los 

cartuchos. 
13. Presilla y botón que 

se cosen a la orilla de la 
capa. 

14. Obra que relata los 
acontecimientos año 
por año. 

15. Mamífero sirenio 
americano. 

16. Bahías, ensenadas. 
18. Prudente y precavido. 
19. Dios de la mitología 

escandinava. 
20. Señal de auxilio. 
22. Nombre que se da a 

los grupos de cuerpos 
reproductores en los 
helechos. 

23. Terminación verbal. 

24. Río de Asia central en 
China. 

26. Del verbo ser. 
27. Cantera abandonada 

que servía de prisión. 
28. Artículo. 
30. Cansados, 
sin fuerzas. 
31. Contracción. 
33. Tallo de las gramíneas. 
35. Impar. 
36. Índigo. 
38. Envoltura de algunas 

semillas. 
40. Oscura, sombría. 
41. Fortificación pequeña. 
43. Venir, presentarse. 
44. Llevar por fuerza. 
45. Pez comestible de 

Venezuela. 
46. Agraviadas, 

lastimadas. 
47. Papagayos. 

• Disculpe, señora, ¿usted es 
Clara?
—Claro.
—Perdone, señor.

• ¿Vamos al cine?
—Ya la vi.
—Pero no te he dicho cuál.
—Ya las vi todas.
—Pero se estrena hoy.
—Ya la vi pirateada.

• Doctor, ¿qué tiene mi marido?

—Una mujer preciosa.
—Awww, muy amable, pero 
recuerde que estoy casada...
—Por poco tiempo.

• Voy a amarte.
—¿Eres astronauta?
—Ja, ja, no, a amarte.
—Por eso, a Marte.
—¡A amarte!
—¿Cuándo te vas?
—¡NO! AMARTE.
—¿Me traes algo?

AURIOL
BIDAULT

BLUM
CHIRAC

COTY
DE GAULLE

DESCHANEL
DOUMER

DOUMERGUE
FALLIERES

FAURE
GISCARD

GOUN
GREVY

LEBRUN
LOUBET

MILLERAND
MITTERRAND

PETAIN
POINCARE
POMPIDOU

SADI CARNOT
SARKOZY

THIERS

ARIES 
Hoy estás muy nervioso, 
con los nervios a flor de 

piel: todo ello como resultado 
de una relación amorosa 
inestable y una situación 
laboral crítica. 
TAURO 

Te has sorprendido y no 
podías creerlo: tras casi 
un año, un amigo ha 

decidido pagarte una 
cuantiosa deuda que tenía 
contigo y que, por supuesto, y 
dadas las circunstancias, 
dabas ya por perdida. 
GÉMINIS 

Estás tan bajo de ánimo 
que estas entidades se 

aprovechan de ello, de 
cualquier fuga energética 
que tenga tu aura para 
colarse en ella e instalarse allí. 
CÁNCER 

En unos días tu vida y tu 
trabajo parecen otro: 
estás todo el día 

rodeado de gente con firmas, 
eventos o promocionándote. 
La vida social ha entrado de 
lleno en la laboral siendo 
parte indispensable de esta.
LEO 

Tu mejor amigo te ha 
hecho algo 

imperdonable. Tal cual se han 
desarrollado los hechos, 
parece ser que todo ha sido 
intencionado. La próxima vez 
mira con lupa a tus amigos y 
decide si confías o no en 
ellos.
 VIRGO 

El dinero se te acaba, ya 
no queda más. O te entra 
dinero pronto o te ves 

comiendo en casa de tus 
amigos o, aún peor, yendo de 
nuevo a tu localidad, a la casa 
de tus padres. Estás 
estudiando y has dejado de 
trabajar y te es imposible 
sobrevivir.  

LIBRA 
Has pasado unas 
semanas pésimas: el 

trabajo te ha vuelto loco y 
los nervios te han hecho 
fumar en demasía. Es 
normal que no quieras 
visitar un médico, no te dirá 
cosas agradables pero, tu 
dolor de estómago debe de 
ser estudiado al igual que tu 
columna vertebral. 
ESCORPIÓN 

Parece que tienes tu 
genio y personalidad 

pero a la hora de la verdad 
eres un pedazo de azúcar. 
Las personas con problemas 
acuden a ti como un imán 
porque saben de antemano 
que en ti encontrarán la 
solución. 
SAGITARIO 

Estás quedando mal 
con ciertas personas y 
eso no te conviene 

nada y menos en este 
momento de tu vida. Estás 
callado, apático y reservado. 
Ni hablas ni te expresas y si 
puedes desapareces. 
CAPRICORNIO  

Tolerante y flexible con 
las opiniones de los 
demás, sin enjuiciar. 

Has de aprender a ello, días 
como hoy demuestras lo 
poco tolerante que eres con 
tu persona y prudencia a la 
hora de hablar, decir o callar. 
ACUARIO 

Quedarás con unos 
nuevos amigos, te 

gustan sus bares pero no los 
precios: son sitios 
excesivamente caros. 
PISCIS 

En este momento, la 
parte financiera está en 

peligro, con problemas. 
Has de hacer mirar y revisar 
los posibles contratos de los 
nuevos proyectos. 

1. Arácnido traqueal. 
2. Hato o rebaño. 
3. Río de Siberia. 
4. Onomatopeya del sonido 

de la campana. 
5. Letra (PI). 
6. Parte del ave (PI). 
7. Amonestaciones 

matrimoniales. 
8. Amenazas. 
9. Árbol paraguayo de 

madera recia. 
10. Roedor cubierto de púas. 
12. Carta de la baraja. 
13. Ante Meridiano (Abrev). 
17. Que tiene poros (PI). 
20. El Diablo. 
21. Uno de los doce 

apóstoles. 
24. Parecido. 
25. Adjetivo posesivo. 
28. Variedad de uva de color 

rojo. 
29. Pedazos en que se divide 

alguna cosa desgarrándola. 
31. Agregar una cosa a otra. 
32. Permitido por la ley. 
33. Ajustado, exacto. 
34. Villa de España (Málaga). 
36. Aprieto, escasez grande. 
37. Dioses protectores de 

la casa. 
39. Ansares, aves. 
40. Dícese de ciertas frutas 

muy delicadas. 
42. Terminación verbal. 
43. Antes de Cristo (Abrev.). 

La asociación Artistas unidos de ciudad juárez expone 
más de 100 obras entre escultura, pintura y fotografía

cinthyA QuirALte

El amor al séptimo arte y la 
afición por plasmar historias 
hechas en Juárez ha llevado a 
Producciones Molinar, en con-
junto con la Cineteca Nacional 
representación Ciudad Juárez, 
a crear el ciclo de cine juaren-
se, que comprenderá del 23 al 
28 de mayo en el teatro experi-
mental Octavio Trías del Cen-
tro Cultural Paso del Norte.

Por medio de la fusión de 
música, fotografía y efectos 
especiales, los productores 
de las cintas “16 en la lista” y 
”¿¡Qué barrio!?” buscan un es-
pacio creativo para promover 
en el espectador juarense el 
apoyo al cine local con la pro-
yección de cinco de sus filmes.

No cabe duda que el cine es 
un lenguaje universal, es por 
eso que Producciones Molinar 
plasma en cada una de sus 
cintas –las cuales fueron pro-
ducidas entre el año de 1998 y 
2000 en Ciudad Juárez– temas 
que envuelven a la frontera, 
como la desaparición de mu-
jeres, historias de identidad y 
realidad social, pandillerismo 

e historias de suspenso, por 
medio las cuales han desper-
tado distintas emociones en 
sus espectadores. 

Cabe resaltar que cada tí-
tulo fue creado en su totalidad 
por el talento juarense en esta 
misma ciudad, con el apoyo de 
actores nacionales como Va-
nesa Guzmán, Manuel Ojeda, 
Armando Zamarripa y Gilber-
to Barraza –reconocido por el 
Festival de Cinema de Grama-
do como el Mejor Actor Latino-
americano.

NO LO OLVIDE

QUÉ: Exposición ‘Vuelo creativo’
CUÁNDO: Hasta el 27 de mayo
DÓNDE: Planta baja del Centro 
Cultural Paso del Norte (antes Librería 
Universitaria)
HORARIO: 10 a.m. a 6 p.m.
ENTRADA GRATUITA

ExhibEN 
‘Vuelo
CrEATiVO’

MAriSOL rOdrÍGuez

Más de 20 artis-
tas y 100 obras 
enmarcan el 

sexto aniversario de la 
asociación Artistas Uni-
dos de Ciudad Juárez 
con la exposición “Vuelo 
creativo”.

La colección de ar-
tes plásticas se exhibe 
hasta el 27 de mayo en 
la planta baja del Centro 
Cultural Paso del Norte 
de las 10:00 a las 18:00 
horas.

Trabajos de escultu-
ra, pintura y fotografía a 
base de diversas técni-
cas son los que se pue-
den admirar en los pasi-
llos de esta exposición.

Los expositores
Los encargados de hacer 
que los espectadores ex-
ploren sus sentidos son los 
artistas rosa Meneses, Con-
nie Soto, Érick rojas, Javier 
Azaeta, Guadalupe Gómez y 
ruth Arroyo.

Otros expositores son 
Sergio Miranda, Lucy Esco-
bedo, rosy Chivardy, Silvia 
rueda, Josefina Acosta, Ós-
car ramírez, iván Caldera, 
Tomás Márquez, Lymari 
Millot y Alejandro Ortiz.

Alicia Valtierra, Vladi-
mir Alvarado, Yanet Cuellar, 
Sofía Velazco, Elizabeth 
Morales, Lilia ivonne, rafael 
Espinoza, Óscar Medrano, 
Mario Ortiz, Fernando ru-
bio y Víctor Delgado tam-
bién presentarán sus obras.

23 de mayo 
“16 en La Lista” 
Guion por Karmina Lozano, 
fotografía por León Sánchez y 
dirigida por Rodolfo Rodobertti
Clasificación C (Adultos)

24 de mayo 
“marina…deL otro 
Lado deL tiempo”
Guion por Karmina Lozano, 
fotografía por Juan Priego y 
dirigida por Rodolfo Rodobertti
Clasificación B (Adolescentes y 
adultos)

25 de mayo 
“Vida de maLandros” 
Guion por Rodrigo Díaz, fotografía 
por Carlos Olivares y dirigida por 
Héctor Molinar
Clasificación C (Adultos)

26 de mayo 
“¿¡Qué barrio!?” 
Guion y dirección por Rodolfo 
Rodobertti, fotografía por Héber 
Gándara
Clasificación C (Adultos)

27 de mayo 
“espejo retroVisor”
Guion por Liza di Giorgina, 
fotografía Juan Priego y dirigida 
por Héctor Molinar
Clasificación B (Adolescentes y 
adultos)

28 de mayo 
“santo, eL enmascar-
ado de pLata infra-
terrestre” 
Guion por Gustavo Rubio, 
fotografía Juan Priego y dirigida 
por Héctor Molinar
Clasificación A (Para toda la 
familia)

NO LO OLVIDE

QUÉ: Ciclo de cine juarense 
CUÁNDO: 23 al 28 de mayo
DÓNDE: En el teatro 
experimental Octavio Trías del 
Centro Cultural Paso del Norte
HORARIO: Dos funciones 
6:00 p.m y 8:00 p.m.
Costo de recuperación:
$20 pesos

Producciones Molinar 
proyecta a partir de 
mañana sus trabajos en 
la cineteca nacional

PREsENTAN 
CIClO DE CINE 
jUARENsE

programa
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POllO A lA DIABlA
Tiempo de preparación: 10 min • Tiempo de cocción: 20 min • Porciones: 4

Ingredientes:
1 k de pollo cortado 
en piezas
Aceite
1 lata de chipotles 
chica
4 tomates asados
½ taza de vinagre
Sal al gusto
2 manojitos de 
cebolla cambray

TIP: 
También lo puedes 
cocer en el horno de 
microondas, bañado 
con la salsa.

Preparación:
Sofríe el pollo en poco aceite, licúa el chile, 
tomate, vinagre y sal para formar una salsa 
(ponle agua si está muy espesa). 
Agrega la salsa de pollo, tapa y deja cocer 
a fuego lento durante 20 minutos.
Sirve una pieza en cada plato bañada 
con la salsa y decora con las cebollitas.

A esta altura todos sabemos que 
el vino tinto es saludable. Pero 
un nuevo estudio dice que el vino 
blanco es igual de bueno para su 
salud.

En la investigación, los exper-
tos le dieron una dosis diaria de 
vino a blanco a un grupo de ra-
tas, las cuales resultaron tener 
menos probabilidades de sufrir 
un ataque al corazón que los ani-
males a los que solo se les per-
mitió tomar agua u otros tipos de 
alcohol.

Los beneficios fueron simila-
res a los observados en los ani-
males a los que se les dio vino 
tinto, o su ingrediente “maravi-
lla”, el resveratrol.

El vino tino y resveratrol a me-
nudo son citados como la causa 
de la “paradoja francesa”, el he-
cho de que los franceses tienen 
bajas tasas de enfermedades al 
corazón, a pesar de comer una 
gran cantidad de grasas.

Sin embargo, el vino blanco, 
a partir de la pulpa de las uvas, 
pero no la piel, no contiene resve-
ratrol. Pruebas de laboratorio su-
gieren que el vino blanco protege 
las mitocondrias de las células 
del corazón, estructuras celula-
res que actúan como generado-
ras de energía.

El biólogo molecular Dipak 
Das, de la Universidad de Con-
necticut en Farmington, Estados 
Unidos, dijo que “la pulpa de la 
uva puede hacer el mismo traba-
jo que la piel”.

(Agencias)

El vino blanco 
es tan 
saludable 
como el tinto 

en 1963 en esta pequeña 
bahía de Puerto Vallar-
ta, se filmó parte de “La 

noche de la iguana” (1964), di-
rigida John Huston y protago-
nizada por Richard Burton, Ava 
Gardner, Sue Lyon y Deborah 
Kerr. 

Pero este destino, además, 
sirvió como escenario para uno 
de los romances más escanda-
losos de Hollywood. 

“La noche de la iguana” des-
pertó el interés de la prensa 
mundial no por la trama sino 
porque durante el rodaje, Ri-
chard Burton y Elizabeth Ta-
ylor, quien no actuaba en la 

película, continuaron el affaire 
que iniciaron en el set de “Cleo-
patra” (1963).

Él estaba casado con la ac-
triz Sybil Christopher y ella con 
el cantante Eddie Fisher, por lo 
que los medios titularon el ro-
mance como “el escándalo del 
siglo”. Hasta El Vaticano exter-
nó su opinión a través de una 
carta pública en la que catalogó 
la relación como una “vagancia 
erótica”.

Toda esta atención negati-
va a la vida personal de Bur-
ton y Taylor tuvo, sin embargo, 
un efecto positivo para Puerto 
Vallarta y Mismaloya, pues 

los colocó en el radar turístico 
internacional. 

Puerto Vallarta se convirtió 
en el nido de amor de la pare-
ja, casada de 1964 a 1974 y una 
segunda vez de 1975 a 1976, e 
incluso compraron una propie-
dad, Casa Kimberly, que desde 
diciembre es un hotel boutique.

No hay en la playa de Mis-
maloya ningún museo o placa 
que mencione que aquí fue lo-
cación de “La Noche de la igua-
na”, pero sí existe, en uno de los 
extremos de la bahía, un poste 
de 10 metros con una enorme 
iguana en honor al filme, en 
donde algunos turistas cinéfi-

los se toman fotos. 
En esa misma colina roco-

sa están los restos de las casas 
que se construyeron para la fil-
mación, pero desde hace años 
no hay acceso al público.

Sin embargo, basta platicar 
con los vendedores o los me-
seros para escuchar algunas 
historias.

“Mi padre trabajó en la pro-
ducción de la película y me dijo 
que por las tardes, Taylor y Bur-
ton nadaban desnudos aquí”, 
dice Fermín Guzmán, mejor co-
nocido como Chipol, instructor 
de buceo nativo de Mismaloya.

(Agencia Reforma)

# Viajes

Puerto Vallarta, 
un destino 
legendario

desde la filmación de la cinta ‘La noche de la iguana’ (1964), 
dirigida john Huston y protagonizada por richard Burton 
y Ava Gardner, este lugar ha cautivado al turismo

Esta rutina de ejercicios es 
sencilla pero efectiva, ya que 
acelera tu metabolismo y te 
ayuda a crear masa muscular. 
Para ejecutarlo necesitas una 
banda elástica y seguir los si-
guientes pasos.

Rutinas 

1 Alinea la espalda
Primero amarra la banda 

elástica al marco de una puer-
ta, asegúrate de que quede fir-
me. Luego colócate al frente de 
la puerta y aléjate un metro.

Sujeta las puntas de la ban-
da con las palmas hacia aden-
tro y mueve los codos hacia 
atrás. Extiende los brazos ha-
cia delante y contrae los mús-
culos de la espalda mientras 

realizas este ejercicio.

2 Tríceps
Sujeta las puntas de la 

banda con los brazos dobla-
dos, pon los codos en los cos-
tados. Tira la banda hacia 
abajo y luego sube, en cada se-
cuencia contrae los músculos 
de los brazos.

3 Bíceps
Ubícate sobre la banda 

elástica, separando los pies a 
la altura de los hombros, con 
las manos hacia arriba y los 
brazos extendidos. Después 
inicia doblando los codos ha-
cia tu pecho una y otra vez, 
manteniendo el abdomen con-
traído.

4 extensión de cadera
Ponte el anillo en los tobi-

llos manteniendo 
los pies separados y 
la pierna derecha de-
trás de la izquierda y alter-
na contrayendo los músculos.

5 Abductor de cadera
Mantén el anillo en los to-

billos en la misma posición 
anterior, pero esta vez con la 
pierna izquierda flectada y la 
derecha estirada. Alterna el 
peso en ambas piernas.

6  Pasos laterales
Pon el anillo alrededor de 

los tobillos con las rodillas le-
vemente flexionadas y las ma-
nos en las caderas. Luego pon 
tu pie derecho a un costado y 
luego júntalos, haz lo mismo 
con el pie izquierdo.

(Agencias)

Ejercicio para bajar de peso 
#Fitness

#Bienestar
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