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Rastrean talento local
para el equipo de fut

el UniVersal / norte

México.– La exprimera dama 
de México, Margarita Zavala 
Gómez del Campo, anunció 
ayer su decisión de buscar la 
Presidencia de la República y 
no la dirigencia del Partido Ac-
ción Nacional (PAN).

“No contenderé por la diri-

gencia. El partido tiene hom-
bres y mujeres a la altura de este 
desafío y confío que en el PAN 
podremos tomar la mejor deci-
sión. Por estas razones he de-

cidido que en los tiempos que 
señala la ley electoral, buscaré 
la Presidencia de la República”, 
acotó en un breve video.

En la grabación que publi-

có en su cuenta de Twitter y 
en YouTube, Zavala Gómez del 
Campo señaló que debido a las 
circunstancias actuales de la 
fuerza política y a las pérdidas 
electorales construirá con los 
ciudadanos un proyecto nacio-
nal que congregue a panistas. 

Ver:  ‘Deja…’ / 2a

Buscará Margarita Zavala
la Presidencia en el 2018

La exprimera dama da a conocer su decisión en las redes sociales.

Se destapa en video la esposa del expresidente Felipe Calderón; 
dice que recorrerá el país para construir proyecto ciudadano

Hérika martínez praDo

La directiva del FC Juárez co-
menzará con visorías en bús-
queda de talentos fronterizos, 
mientras los 22 jugadores que 
ya forman parte del equipo 
inician mañana con el trabajo 
de pretemporada rumbo al 
Torneo de Apertura 2015 de 
la Liga de Ascenso.

“Hay mucha gente que 
está ahí escondida en los ba-
rrios y que hay que ir a bus-
carla. Eso tiene que ser casi 
paralelo con el arranque de 
la pretemporada, hay que ir a 
buscarlos donde estén e inte-
grarlos al equipo”, comentó el 
director de Comunicación del 
nuevo equipo de futbol local, 
Manuel del Castillo.

Los 22 jugadores que ad-

quirió a préstamo el conjun-
to juarense durante el draft 
que se llevó a cabo el jueves 
en Cancún se reunirán hoy 
en esta ciudad para iniciar los 
exámenes médicos y las prue-
bas físicas.

Ver:  ‘estamos…’ / 2a

Hará FC Juárez visorías en segunda
y tercera divisiones, ligas y colonias;

inicia mañana pretemporada
Hay mucha 
gente que está 
ahí escondida en 

los barrios y que hay que ir a 
buscarla … tiene que haber 
por ahí figuras como Guayú 
Galván, Gabino Amparán 
o Luis Montes”

Manuel del Castillo
Director de Comunicación

de FC Juárez

La gente puede esperar de mí entrega
total y profesionalismo: Chore Mejía / 1C

VolCaduRas
CauSan una Muerte
y 14 LeSionadoS; 7 Son niñoS

local /1b

NacioNal

local /1b
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EsTados uNidos

TragEdias vialEs

Complica la suprema Corte
llevar a prisión a puchadores

migUel Vargas

A pesar de que al año más de mil 600 
personas son detenidas 
por narcomenudeo en esta 
ciudad, a las que en su con-
junto en 2014 se les asegu-
raron 7 toneladas de mari-
guana, la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación 
complicó el mes pasado la 
acreditación de ese delito, 
según abogados.

En abril, una tesis pu-
blicada en el Semanario Judicial de la 
Federación puso en vigor modifica-
ciones que dificultan la tarea del Mi-
nisterio Público para mantener presos 
a los vendedores de droga callejeros, 
por lo que solo se les acusa de “pose-
sión simple” y salen libres en horas 
bajo la promesa de rehabilitarse.

Los magistrados del Tercer Tri-

bunal Colegiado en Materia Penal 
atendieron en dicha tesis el principio 
de presunción de inocencia de los 

narcomenudistas, y deter-
minaron que cuando se 
detenga con droga a una 
persona no se podrá acre-
ditar de forma automática 
el delito de comercializa-
ción, si no se comprueba 
fehacientemente la com-
praventa del narcótico.

De tal forma, y con 
base en la regla con que 

se rigen las autoridades para consig-
nar (Ley Federal de Salud, Artículo 
479), una persona será tratada como 
adicta aun cuando sea detenida con 
4.9 kilos de mariguana o 4.9 gramos 
de cocaína, las drogas más vendidas 
aquí, según registros policiacos.

Ver:  ‘obtienen…’ / 2a

Quedan libres por 
‘posesión simple’; 

caen aquí

1,600
al año por

narcomenudeo

Vienen paseños por chiles,
papas, lácteos y jabones…

norte / reDaCCión

Chiles enlatados, papas fritas y 
leche son parte de los 
productos mexicanos 
por los que paseños 
cruzan cada semana los 
puentes internaciona-
les, para hacer rendir sus 
dólares en los centros 
comerciales de Ciudad 
Juárez.

Aunque era una 
práctica que realizaban 
frecuentemente, habían dejado de 
venir por temor a la inseguridad, 
pero desde el año pasado los dife-
rentes supermercados y malls loca-
les comenzaron a detectar una ma-
yor cantidad de clientes de El Paso.

La continua alza del billete 
verde durante el año no solo ha 
beneficiado a quienes trabajan en 
El Paso y viven en Juárez, sino tam-

bién a los habitantes paseños que 
compran aquí su despensa para 
hacer rendir sus dólares.

Mientras que ayer 
cada dólar se vendió en 
los centros cambiarios de 
la ciudad hasta en 15.40 
pesos, los supermerca-
dos recibían a decenas de 
clientes paseños, como 
Iris Guzmán y su mamá, 
Corina Guzmán, quie-
nes luego de cruzar por 
el puente internacional 

Córdova–De las Américas, también 
conocido como puente Libre, llega-
ron hasta la tienda de autoservicio 
ubicada en Plaza de las Américas.

“Venimos cada dos semanas por 
productos mexicanos, porque allá 
están más caros, como el yogur, la 
leche y los enlatados”, comentaron.

Ver:  ‘Venimos…’ / 2a

les sale más 
barato acá, pese 
a largas esperas 

de regreso en 
puentes interna-

cionales

de terror: dinamita 
Cártel de Jalisco a 

sus adversarios
>5a<

Mujer le rompe
el cráneo a su
bebé en ohio
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Ni GuiNNess
Ni buRRo
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a juarenses
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Va México por 

pase a cuartos 
ante el anfitrión
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Hérika Martínez Prado /
de la Portada

El primero en arribar fue el 
mediocampista Édgar Eduar-
do “Chore” Mejía, de 26 
años de edad, quien llegó por 
carretera desde el viernes, 
mientras que el resto de los 
jugadores arribarían al aero-
puerto local entre anoche y 
el transcurso de hoy, informó.

Del Castillo destacó que 
todavía podrían integrarse 
jugadores provenientes de las 
colonias de Juárez, por lo que 
el FC Juárez realizará trabajos 
con Indios de segunda divi-
sión, al igual que con los tres 
equipos de tercera, algunos 
de los cuales ya se acercaron 
con la directiva del equipo de 
ascenso, con las listas de sus 
planteles.

También existen escuelas 
de futbol, distintas ligas y jó-
venes en las colonias donde 
podrían encontrarse nuevas 
estrellas del futbol.

“Todavía podrían llegar 
algunos jugadores, todavía 
falta hacer el escauteo lo-
cal, tiene que haber por ahí 
escondidos figuras como 
Guayú Galván, Gabino Am-

parán o Luis Montes”, dijo 
Del Castillo.

Hoy llegará también a la 
ciudad el entrenador Sergio 
Orduña Carrillo, y será el pro-
pio “Millonario” quien, junto 
con el vicepresidente depor-
tivo Álvaro Navarro, dará a 
conocer los pormenores de la 
pretemporada en una rueda 
de prensa que se realizará hoy 
o mañana, comentó.

Los primeros días de en-
trenamiento se podrían lle-
var a cabo en el estadio 20 de 
Noviembre o en El Paso, dijo 
Del Castillo.

El timonel espera iniciar 
en esta frontera y trasladarse 
el resto de la pretemporada al 
centro del país, con el fin de 
realizar unos seis encuentros 
amistosos antes de arrancar 
el torneo, debido a que será 
un plantel completamente 
nuevo cuyos integrantes nun-

ca habían jugado antes en la 
misma cancha.

“Para los entrenamientos 
se están buscando opciones 
en la ciudad, como el estadio 
20 de Noviembre que tiene 
pasto sintético; los directivos 
buscan en Juárez canchas en 
condiciones para que poder 
ser usadas por un equipo 
profesional, incluso podrían 
iniciar los entrenamientos 
en El Paso, en una cancha en 
buenas condiciones”, dijo el 
director de Comunicación.

“Todo es sobre el reloj y 
esperemos tomar las mejores 
decisiones, estamos viendo 
proveedores locales para los 
uniformes para poder estar 
listos para el martes, porque 
el patrocinador principal no 
va estar para el martes. En lo 
que están entrenando esta-
mos arreglando el estadio, los 
baños, la publicidad estática, 

los vuelos, los hoteles, dón-
de van a jugar, dónde van a 
entrenar, está todo a la par”, 
destacó.

Siguen en buSca
del nombre
Debido a que se recibieron 
más de 6 mil propuestas 

para el nombre popular del 
equipo que oficialmente 
está registrado como FC 
Juárez, será hasta el 20 de ju-
nio cuando se continúe con 
la recepción de nombres, 
entre los que ya destacan al-
gunos, como Cobras, Indo-
mables, Indios y Bravos.

Hasta ayer ya contaban 
con 13 mil 940 seguidores 
en el Facebook de FC Juá-
rez, donde los aficionados 
han publicado desde dise-
ños del logotipo hasta pro-
puestas de uniforme, e in-
cluso diseño de publicidad 
estática.

Tras sopesar las propues-
tas, serán los mercadólogos 
del equipo de beisbol paseño 
El Paso Chihuahuas –cuyo 
nombre causó polémica al 
principio pero después tuvo 
una gran aceptación– quienes 
decidirán el nombre, el logoti-
po y la mascota del club.

Aseguró que los encuen-
tros que iniciará en casa el 
FC Juárez el próximo 25 de 
julio a las 7 de la tarde, en 
el estadio olímpico Benito 
Juárez tendrán precios acce-
sibles para que la gente pue-
da asistir.

agencia reforMa

México.- El coordinador de 
los diputados federales del 
PAN, Ricardo Anaya, forma-
lizó ayer su intención de bus-
car la presidencia del PAN a 
través de un video elaborado 
en su natal Querétaro, enti-
dad donde los panistas gana-
ron la gubernatura.

La aspiración de Anaya 
recibió un respaldo público 
de varias figuras del panis-
mo nacional.

“Dadas las graves cir-
cunstancias actuales, con-
sidero que el PAN debe 
buscar entre sus lideraz-
gos un dirigente nacional 
de consenso. El partido 
tiene hombres y mujeres 
a la altura de este desafío 
y confío que en el PAN 
podremos tomar la mejor 
decisión”, evaluó Anaya, de 
36 años.

Conocido entre los pa-
nistas como el “joven ma-
ravilla”, el diputado federal 
tuvo el cuidado de aparecer 
en el video rodeado por un 

grupo de simpatizantes 
y de su esposa y sus tres 
hijos; pero además, dejó 
pasar una semana para 
hacer un balance de los 
resultados del panismo en 
la jornada electoral, lo que 
contrastó con las críticas 
que Margarita Zavala lanzó 
apenas 48 horas después 
de los comicios.

Fiel a su estilo mesurado, 
el todavía jefe de la diputa-
ción federal compaginó en 
su análisis las victorias con 
los descalabros, que a la 
mera hora pesaron más en 
el balance: “Sin duda hubo 
triunfos muy importantes 
en lo local, pero definitiva-
mente no tuvimos un buen 
resultado nacional”, admitió. 
“Creo que es tiempo de ce-
rrar un ciclo con una crítica 
profunda y con una actitud 
constructiva de futuro”.

A nivel federal, los co-
micios de hace una semana 
arrojaron una de las peores 
cosechas para Acción Na-
cional, que apenas pudo su-
mar 108 curules. 

el Universal / norte /
de la Portada

México.– “Pero también 
a quienes han votado por 
otras alternativas políticas y a 
quienes han dejado de creer 
en los partidos como un ins-
trumento de nuestra demo-
cracia. Voy a recorrer el país, 
escuchar a la gente, hablar de 
nuestras posibilidades y de lo 
que queremos para el futuro. 
Estoy convencida que pode-
mos darnos en la elección del 
2018 un gobierno que digni-
fique la política para benefi-
cio de los ciudadanos”, asen-
tó la esposa del expresidente 
Felipe Calderón Hinojosa. 

Hacía apenas cinco días 
que había manifestado su 
intención de buscar el lide-
razgo del PAN.

“Me queda claro que 
reconciliarse con la ciuda-
danía es la tarea fundamen-
tal de quienes queremos 
un México mejor”, anunció 
en el video, donde aparece 
ataviada con un conjunto 
negro y una estola púrpura.

La grabación, de apenas 
123 segundos, remata con 
su nombre en letras azules 
sobre un fondo blanco, aun-
que en este no aparece el lo-
gotipo de Acción Nacional.

Su esposo no ha dejado 
de amagar con la posibilidad 
de separarse de las filas del 
panismo.

El video de Zavala circu-
la en las redes horas después 
de que Ricardo Anaya, por 
el mismo medio, se destapa-
ra como candidato a la Pre-
sidencia panista.

Obtienen 
beneficios 
marcados 
en la ley
MigUel vargas /

de la Portada

Eduardo Mariscal, presidente 
de la Barra y Colegio de Aboga-
dos local, dijo que esta reciente 
tesis obliga a que los ministe-
rios públicos consignen a los 
narcomenudistas ante jueces 
por el delito de “posesión sim-
ple”, ya que hace complicado 
demostrar el propósito de ven-
ta a los poseedores.

Bajo ese precepto, los de-
tenidos con droga obtienen 
beneficios marcados en la ley, 
como su envío a programas 
de rehabilitación, pero no 
deja margen a que se les dicte 
prisión preventiva, ya que hay 
otras medidas cautelares que 
alejan esa posibilidad, explicó.

La Fiscalía estatal informó 
que el año pasado les fueron 
aseguradas 7 toneladas de ma-
riguana a mil 614  narcome-
nudistas locales, arrestados 
por diferentes autoridades 
preventivas e investigadoras.

La Policía municipal detu-
vo de octubre del 2013 al pa-
sado 10 de junio, a 2 mil 251 
narcomenudistas, con más de 
45 mil dosis de droga, infor-
mó el secretario de esa corpo-
ración, César Omar Muñoz.

“Es algo complicado… es 
un problema acreditar la co-
mercialización, pero estamos 
sujetos a la ley y ya estamos 
buscando cómo resolver eso”, 
comentó el jefe policiaco.

Alejandro Ruvalcaba, vo-
cero de la Policía Estatal Única, 
División 
Preven-
t i v a , 
dijo que 
desde el 
mes de 
f eb rero 
p a s a d o 
se notó 
un incre-
m e n t o 
del 40 
por cien-
to en el número de detenciones 
de personas dedicadas a la ven-
ta de droga al menudeo.

Según las cifras recientes 
tan solo de esa dependencia 
preventiva, en enero se arres-
tó a 40 vendedores; en febre-
ro, 67; en marzo, 70; en abril, 
72; y en mayo a 75.

Además se tiene el registro 
promedio de 135 personas 
arrestadas al mes por ese deli-
to, por parte de la Unidad de 
Narcomenudeo de la Fiscalía 
y el Grupo Fuerza de Apoyo 
de la misma dependencia en 
conjunto, se informó.

En tanto, el Supremo Tri-
bunal de Justicia del Estado 
reportó haber atendido hasta 
abril de 2015 un promedio de 
71 causas por mes del delito 
de narcomenudeo en todas 
sus modalidades.

Gabriel García Otamendi, 
abogado penalista y exjefe de 
la oficina de Inteligencia de 
la Policía Federal Preventiva 
en el estado de Chihuahua, 
comentó que quienes se dedi-
can a la venta de droga saben 
perfectamente cuánta canti-
dad de mariguana, cocaína, 
metanfetaminas y heroína 
pueden traer consigo para no 
ser procesados penalmente.

Indicó que incluso cuan-
do llegan a ser detenidos con 
10 kilos de esa yerba, si son 
varias personas cada una dice 
que es responsable de cierta 
cantidad que se reparten para 
obtener los beneficios de ley y 
ser sujetas a medidas cautela-
res que no sea la prisión.

Ahora con las modificacio-
nes publicadas por la tesis, la 
mayor parte de los narcome-
nudistas son consignados ante 
el juez por posesión simple del 
narcótico que se les encuentra, 
porque para el Ministerio Pú-
blico resulta muy difícil acre-
ditar que el detenido por tal o 
cual Policía, la estaba vendien-
do, explicaron los abogados.

Para precisar si el narcome-
nudista va a comercializar la 
droga o es posesión simple, la 
tabla de la Ley Federal de Salud 
permite que traigan “para con-
sumo personal” menos de 5 ki-
los de mariguana y 5 gramos de 
cocaína (10 dosis o 40 líneas), 
que son de las drogas más usua-
les en esta ciudad, según médi-
cos de adicciones.

‘Estamos a contra reloj’
Estamos viendo proveedores locales para los 
uniformes… En lo que están entrenando esta-
mos arreglando el estadio, los baños, la publi-

cidad estática, los vuelos, los hoteles, dónde van a jugar, 
dónde van a entrenar, está todo a la par”

 
Manuel del Castillo / Director de Comunicación

Édgar Mejía, jugador que ya está en la 
frontera.

Venimos cada dos semanas: compradora paseña
norte / redacción /

de la Portada

Chiles enlatados, papas fri-
tas y leche son parte de los 
productos mexicanos por los 
que paseños cruzan cada se-
mana los puentes internacio-
nales, para hacer rendir sus 
dólares en los centros comer-
ciales de Ciudad Juárez.

Aunque era una prácti-
ca que realizaban frecuen-

temente, habían dejado de 
venir por temor a la inse-
guridad, pero desde el año 
pasado los diferentes su-
permercados y malls locales 
comenzaron a detectar una 
mayor cantidad de clientes 
de El Paso.

La continua alza del bi-
llete verde durante el año 
no solo ha beneficiado a 
quienes trabajan en El Paso 
y viven en Juárez, sino tam-

bién a los habitantes pase-
ños que compran aquí su 
despensa para hacer rendir 
sus dólares.

Mientras que ayer cada 
dólar se vendió en los cen-

tros cambiarios de la ciu-
dad hasta en 15.40 pesos, 
los supermercados recibían 
a decenas de clientes pase-
ños, como Iris Guzmán y 
su mamá, Corina Guzmán, 

quienes luego de cruzar por 
el puente internacional Cór-
dova–De las Américas, tam-
bién conocido como puente 
Libre, llegaron hasta la tien-
da de autoservicio ubicada 
en Plaza de las Américas.

“Venimos cada dos 
semanas por productos 
mexicanos, porque allá 
están más caros, como el 
yogur, la leche y los enlata-
dos”, comentaron.

Los supermercados más visitados por los paseños
son los ubicados en Plaza de las Américas, Río Grande 

Mall, San Lorenzo y Galerías Tec
Narcomenudis-
tas tienen dere-
cho a programas 
de rehabilitación, 
sin margen a que 

se les dicte pri-
sión preventiva

Anaya sí se candidatea 
para dirigir al blanquiazul

Deja Margarita abierta
posibilidad de ir sin PAN
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MIGUEL VARGAS

Agentes estadounidenses y 
guardaespaldas de funcio-
narios norteamericanos que 
laboran en la franja fronteri-
za recibirán en breve un per-
miso especial de la Sedena 
para portar armas dentro del 
territorio mexicano. 

El beneficio, que es unila-
teral y no aplica para los agen-
tes mexicanos, forma parte de 
un acuerdo comercial entre 
ambos países, y el pasado 22 
de mayo se publicó en el Dia-
rio Oficial de la Federación. 

Las primeras fronteras 
donde agentes de aduana y mi-
gración de México y Estados 
Unidos podrán trabajar arma-
dos compartiendo territorio 
mutuo, serán las de Tijuana y 
Nuevo Laredo, en un proyec-
to piloto, informó el cónsul de 
Estados Unidos en Juárez, Ian 
Brownlee, en funciones hasta 
el 3 de julio.  En Juárez entrará 
en vigor después.

La intención es agilizar 
los cruces comerciales y de 
personas con revisiones pre-
vias, lo que motivó a modifi-
car la Ley Federal de Armas 
de Fuego y Explosivos en 
abril pasado, para que los 
agentes norteamericanos 
trabajen armados en recintos 
fiscales mexicanos. 

Hay 25 puertos de entrada 
y salida entre México y Esta-
dos Unidos a lo largo de los 
3 mil 152 kilómetros de fron-
tera, pero la práctica inicial de 
este programa será en los ubi-
cados en Tijuana–San Diego 
y Nuevo Laredo con Laredo, 
Texas, de acuerdo con la in-
formación que hasta el mo-
mento tiene el diplomático.

Según un estudio del Co-
legio de la Frontera Norte, en 
el puerto de entrada terrestre 
de Mesa de Otay, en Tijuana, 
cruzan al año 1.4 millones 
de camiones de transporte 
de carga con mercancía de 
importación y exportación. 
Las inspecciones previas de 
agentes extranjeros deberán 
de agilizarlas, según el plan.

En el cruce de Laredo, el 
conteo de camiones que cru-
zan la frontera cada año supe-
ra el millón 526 mil, mientras 
que en los puentes de Juárez 

y El Paso las mercancías se 
envían en 773 mil 265 trac-
tocamiones al año, aproxima-
damente, pero esta zona fue 
excluida del proyecto piloto.

Juárez–El Paso y el puerto 
fronterizo de Nogales–Arizo-
na serán incorporados al pro-
yecto gradualmente, según se 
informó. Este último cruce 
tiene un registro anual de 100 
mil cruces de camiones con 
mercancías, pero el flujo es 

temporal, ya que se exporta 
fruta y verdura, de acuerdo 
con el estudio del Colef.

Los agentes del Buró 
de Aduanas y Protección 
Fronteriza (CBP), podrán 
usar armas en recintos pre-
definidos en México, que 
no sean mayores del calibre 
.40 milímetros y el procedi-
miento permite también que 
agentes de Comercio Exte-
rior (Oces) de las aduanas 

fronterizas mexicanas y del 
Instituto Nacional de Migra-
ción (INM) actúen también 
armados del lado americano, 
en zonas restringidas.

Las modificaciones a la 
Ley Federal de Armas de 
Fuegos y Explosivos se apro-
bó en abril pasado por la cá-
mara de diputados y senado-
res de México, y de acuerdo 
con la información oficial 
eso permitirá el ingreso de 

policías extranjeros en pun-
tos nacionales de revisión 
aduanal y migratoria.

El cónsul de Estados Uni-
dos en México, Ian Brownlee, 
dijo desconocer la fecha de 
inicio de los programas pilo-
tos, pero aseguró que se desa-
rrollarán en Tijuana y Nuevo 
Laredo, para empezar.

Las modificaciones a la ley 
de armas también permiten el 
ingreso de escoltas de diplo-
máticos armados, en visitas 
a México, pero lo más im-
portante es que permitirán la 
preinspecciones del transpor-
te de mercancías en tránsito 
en ambos lados de la frontera, 
dijo el cónsul Brownlee.

El Colef, en un estudio 
elaborado desde el año 2006, 
advirtió de la necesidad de 
crear estrategias para agilizar 
los flujos comerciales entre 
México y EU, que son del or-
den de los 214 mil millones 
de dólares al año.

Lo anterior porque en 
solo 10 puertos de entrada y 
salida fronterizos se concen-
tra el 97 por ciento del flujo de 
transporte de carga y se crean 
cuellos de botella con costos 
económicos que impactan 
negativamente la competitivi-
dad de las economías

AGENTES ARMADOS DE EU EN MÉXICO

‘Proyecto piloto comenzará
en Tijuana y Nuevo Laredo’

Juárez-El Paso y 
Nogales-Arizona 
serán incorporados 
gradualmente: 
Ian Brownlee

Los oficiales extranjeros podrán traer armas de calibre 0.40 o menor en los lugares autorizados por la Sedena.

SAMUEL EdUARdo GARcíA

Chihuahua.- Vecinos del 
fraccionamiento Rinconada 
los Nogales interpusieron 
una denuncia ante la Agen-
cia Especializada en Delitos 
Ambientales de la Procura-
duría General de la Repúbli-
ca (PGR) por delitos contra 
el ambiente y la gestión am-
biental, contra autoridades 
de los tres niveles de Gobier-
no que no han respondido 
a sus peticiones pese a los 
daños evidentes que ha gene-
rado vivir junto a la presa de 
jales de la antigua Fundidora 
de Ávalos.

Además, los vecinos espe-
ran durante la presente sema-
na la visita de especialistas en 
ecología enviados por la Co-
misión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH), para re-
visar la situación que guarda 
la zona contaminada y confir-
mar la versión que los mismos 
afectados asientan en su queja, 
en que exigen ser reubicados.

Autoridades de Gobierno 
del Estado habían anunciado 
la semana pasada que duran-
te la presente citarían a cada 
uno de los vecinos, para en-
tregarles personalmente los 
resultados de los exámenes 
practicados a los niños, que 
tienen padecimientos y que 
se atribuyen a la presencia de 
plomo en la sangre, además 
de los resultados del análisis 
ambiental de la zona.

El secretario general de 
Gobierno, Mario Trevizo 
Salazar, anunció que no se 
había encontrado daño al-
guno en ninguna persona y 
que las condiciones en las 
inmediaciones de la colonia 
eran óptimas, por lo que los 
“padecimientos” de los niños 
podrían relacionarse con un 

problema de tipo sicológico.
Pero en Rinconada Los 

Nogales las condiciones de 
salud de los afectados siguen 
a la baja, y luego de esperar 
varios meses una respuesta 
determinaron denunciar ante 
la instancia federal. 

En un escrito enviado a 
este medio, los vecinos se-
ñalan que después de que 
autoridades estatales les pi-
dieron “no politizar el tema”, 
ya están cansados de vivir 
esta situación y en la espera 
de respuesta de autoridades 
gubernamentales, que solo 
han dado largas a la situación, 
pues a pesar de que depen-
dencias estatales han obteni-
do resultados nada alentado-
res, prefirieron que fuera otra 
instancia la que hiciera los 
estudios en la zona.

“Al ver que no hay avances 
y que no se ha dado a conocer 
ningún plan de contingencia, 
ningún plan de remediación, 
ningún plan de evacuación, 

esperaron a que pasaran las 
elecciones, puesto que este 
no es un problema político, 
sino un problema de salud 
pública, para acudir este jue-
ves 11 de junio de 2015, ante 
la PGR e interponer una de-
nuncia penal por delitos con-
tra el ambiente y la gestión 
ambiental”. 

Expresan que la denuncia 
se basa en el hecho de que 
en la fundidora de Avalos, 
sin aplicar medidas de pre-
vención o seguridad, realiza 
el almacenamiento, desecho 
y abandono de sustancias 
consideradas peligrosas por 
sus características corrosi-
vas, reactivas y tóxicas, que 
causan daños a los recursos 
naturales.

Con esta denuncia, ase-
guran, los tres niveles de Go-
bierno quedan obligados a 
participar activamente en la 
solución a esta problemática; 
“consideramos que es respon-
sabilidad del Estado mexicano 

involucrarse activamente en la 
remediación de esta proble-
mática tan delicada”. 

el texto añade que “el que 
se mantenga viviendo a estas 
personas en una zona conta-
minada por metales pesados, 
la mayoría de los cuales son 
empleados del Gobierno del 
Estado, que confiaron en su 
patrón cuando les dio crédito 
para adquirir un pie de casa, 
constituye un trato cruel, in-
humano y degradante, que 
atenta en contra de su digni-
dad humana”.

Señalan además que los 
resultados de los estudios 
efectuados por las mismas 
instancias estatales, con lo 
efectuado por el laboratorio 
Agrolab Análisis Técnicos 
para detectar los niveles de 
arsénico, plomo, cadmio, 
fierro, cinc, cobre y cromo, 
fueron positivos en 36 mues-
tras, de las que nueve son de 
pozos y dos de tanques eleva-
dos. Ahí se encontró plomo, 

cadmio y flúor por encima 
del límite.

Además, los estudios de 
calidad del aire hechos por el 
Centro de Investigación en 
Materiales Avanzados (Cimav) 
arrojaron que las concentra-
ciones de los metales decrecen 
conforme el sitio de muestreo 
se encuentra más alejado de la 
antigua fundidora en Ávalos, 
especialmente de arsénico, cad-
mio, cobre, plomo y cinc.

Pero además concluye 
que hallaron concentracio-
nes de arsénico, plomo y 
cadmio que rebasan los pa-
rámetros de la Norma Oficial 
Mexicana.

Los análisis del suelo efec-
tuados por el Centro de Ca-
lidad Ambiental detectaron 
también la presencia de arsé-
nico, plomo y cadmio por en-
cima del límite permisible.

Itzy Sarmiento, una de las 
vecinas afectadas, dio a cono-

cer que llegarán más deman-
das similares, porque no han 
tenido respuesta de nada.

Por lo pronto, el próxi-
mo martes la CNDH llevará 
peritos, médicos, químicos 
y biólogos para constatar lo 
que han manifestado en su 
queja, interpuesta hace ya va-
rios meses.

Indicó que ya todos en 
la colonia están cansados de 
esperar respuesta, porque los 
estudios moleculares debie-
ron entregarse a finales de 
abril pasado y todavía no les 
dicen para cuándo les entre-
garán la información, ni de 
los estudios moleculares, ni 
del impacto ambiental.

“Se niegan a darnos infor-
mación, dicen que todavía no 
les llega, pero nos informa el 
Gobierno si se tomarán otro 
tipo de medidas, cuando la 
salud de los niños se sigue 
afectando”, apuntó.

 CASO RINCONADA lOS NOGAlES

Vecinos denuncian a autoridades
de los tres niveles de Gobierno

Una de las manifestaciones de los habitantes de Rinconada Los Nogales.

Las antiguas instalaciones de la empresa contaminante.

Revisión a un niño para detectar presencia de plomo en la sangre.
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Opinión

EN LA antesala del 2016, en el edificio de Malecón y Fran-
cisco Villa se realizan los primeros ejercicios para conformar 
el “war room” del aspirante a la Gubernatura Enrique Serrano 
Escobar, después de su temprano destape.

AL CUARTO de guerra serán llamados operadores “gurús” 
de Serrano y supuestos especialistas en comunicación políti-
ca. También uno que otro asesor del alcalde que actualmente 
colaboran para el Gobierno municipal.

MIGUEL Ángel Calderón, Francisco Vélez Rubio, Guillermo 
Terrazas Villanueva, Alfredo Aguirre Carrete, Adriana Te-
rrazas Porras, Guillermo Narro, Óscar Gutiérrez Juárez, José 
Vidrio y Gerardo Hernández, encabezan la lista de los prin-
cipales que serán llamados para ir conformando el equipo de 
precampaña.

ES VITAL la comunicación política. En Palacio municipal ya 
tienen en la nómina como asesor a Sergio Belmonte que su-
gerirá las directrices para picar los ojos a los posibles contrin-
cantes del delfín de Palacio.

A ESTE escribidor le llegó completita la versión de lo ocurri-
do en la Comisión Permanente del blanquiazul que se llevó a 
cabo el sábado pasado allá en chihuahuitas tierras. 

HUBO DE TODO, desde reproches, intrigas, sermones, re-
primendas y hasta retos a golpes entre los miembros del PAN 
por los pésimos resultados electorales obtenidos el pasado 7 
de junio. Ayer adelantamos un poco del intercambio entre 
Mario Mata y Héctor Ortiz.

CUANDO se abordó el tema de las elecciones, distrito por 
distrito, y llegaron al asunto concerniente al dirigente local 
Jorge Espinoza Cortés, le reclamaron los funestos números.

LE RECRIMINARON que dejó casillas vacías cuando sus 
reportes marcaban 100 por ciento. Le recordaron que siem-
pre le dieron el dinero suficiente para hacer campañas y con-
seguir representantes de casilla. Dejaron caer la sospecha de 
que hasta desvío de recursos hubo en el Comité Municipal. 
Los dedos apuntaron a Mario Castañeda como el principal 
responsable de la simulación y el engaño de los representan-
tes de casilla.

EN MÁS de la permanente del PAN, la discusión duró más de 
una hora entre los defensores de Jorge Espinoza y los segui-
dores de Mario Vázquez. Se lanzaron dicterios y duras acusa-
ciones. Los personeros de Vázquez, como Marco Bonilla, re-
clamaron que nunca se había descuidado tanto a Juárez como 
en la elección pasada. Mostró cifras del desorden.

MUY LEJOS de su juramento de Hipócrates, el doctor Víctor 
Talamantes mordisqueó la yugular de Espinoza tanto por los 
resultados electorales como por estar “malhecho”. Jorge le res-
pondió al doctor con los calificativos de incongruente y ha-
blador, porque según él Espinoza nomás es bueno para grillar 
a espaldas de los demás, pero nunca para apoyar al partido.

CRISTINA Jiménez, asesorada por su señoría el magistrado del 
Poder Judicial estatal Luis Villegas Montes, también abrió fuego 
contra Jorge Espinoza. Pidió cuentas claras y chocolate espeso. 
Exigió una amplia investigación sobre el trabajo de su dirigente 
municipal. Nomás le faltó solicitar que lo colgaran cabeza hacia 
el suelo y con las bolsas del pantalón hacia afuera. 

LA DISCUSIÓN hizo crisis en la reunión panista cuando 
Jorge Espinoza dijo que estaba dispuesto a renunciar al PAN 
pero a cambio de que el líder estatal Mario Vázquez también 
se vaya.

“MIRE PRESIDENTE, si usted quiere mi renuncia me voy, 
yo la pongo en la mesa, pero también usted se va por los po-
bres resultados electorales en todo el estado, junto con su es-
cudera Daniela Álvarez”. Bueno, no le dijo exactamente escu-
dera a Daniela, pues es pública y afamada la relación personal 
entre ambos.

LOS QUE llamaron a la concordia y revalorar lo sucedido para 
ver hacia el frente, fueron César Jáuregui y Carlos Borruel. Tu-
vieron que separar a Mario Vázquez y Jorge Espinoza.

A NIVEL nacional el PAN también someterá a concienzudo 
análisis los pésimos resultados electorales, dentro de la Co-
misión Permanente que se llevará cabo hoy en la Ciudad de 
México.

EL OBJETIVO de la cúpula panista será replantear la línea 
política del partido que se ha visto muy afectada por la pro-
pia actuación negativa de los panistas cuyos resultados se han 
visto en las urnas.

A VER si no se cortan las venas con rebanadas de pan Bimbo, 
tal y como lo hicieron los panistas del estado de Chihuahua. 
Nomás bla bla bla y no hacen cambios de fondo.

EL GRUPO de abogados del Comité Directivo Estatal del 
blanquiazul ya tiene listo el escrito para promover el juicio 
de inconformidad, por medio del cual promoverá la impug-
nación de la elección del Distrito 03, en donde la candidata 
panista Xóchitl Contreras perdió por escasos 190 votos.

INSISTEN en que la queja se fundamenta en los miles de ciu-
dadanos que acreditó la coalición PRI–Verde no inscritos en 
la lista nominal del Distrito 03 y que votaron en las casillas 
instaladas en esa demarcación electoral.

LOS inconformes tienen hasta hoy para presentar el escrito 
ante la Junta Distrital 03, que a su vez deberá publicarlo en 
estrados para que los terceros interesados respondan a cada 
una de las observaciones.

UNA VEZ agotados los procedimientos, la junta deberá tur-
nar la inconformidad a la sala regional del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, con sede en la ciudad de 
Guadalajara.

POR lo menos nueve agentes aduanales de Ciudad Juárez es-
tán en capilla después de que la Secretaría de Hacienda inició 
aquí una investigación para ubicar a los responsables de im-
portar cientos de vehículos bajo el esquema de “amparo” con 
documentos apócrifos.

LA INDAGATORIA de la autoridad federal también alcanzó 
a otras ciudades, como Tijuana y Baja California.

EN LOS tiempos de bonanza, los agentes aduanales –algu-
nos afiliados a la Asociación de Agentes Aduanales de Ciudad 
Juárez– le dieron duro a la importación de vehículos, muchos 
de ellos con títulos falsos, autos salvage y algunos de ellos has-
ta con dueños fantasma.

A LA hora en que se vino auditoría de la Ciudad de México, 
se encontró que en los propietarios de estos amparos con los 
que ingresaron miles de automotores al país había un sinnú-
mero de irregularidades.

LOS dueños de amparos ya se habían embolsado millones de 
dólares para hacerse de la vista gorda, al igual que los agentes 
aduanales. Todo mundo pensó que la sanción iba a quedar 
solo con la cancelación de amparos para dar paso a la empresa 
Unika; sin embargo, en las últimas semanas comenzó la tem-
bladera de corvas de casi una decena de agentes aduanales 
involucrados en este asunto, porque existe la amenaza de que 
les pueden incluso cancelar la patente.

AHORA en la frontera hermana de Tijuana, el síndico Fer-
nando Martínez Acosta teje para conseguir el apoyo de sus 
homólogos para conseguir la presidencia de la Red Nacional 
de Síndicos.

EN AQUELLA ciudad Martínez Acosta se reunió con sín-
dicos de Baja California, Mexicali y Tijuana para conseguir 
el apoyo para convertirse en el líder de los afiliados a dicha 
red perteneciente a la Federación Nacional de Municipios de 
México (Fenamm).

LOS que han sido clave para ayudar al síndico de Juárez a 
conseguir la presidencia de la Red, son sus hermanos de la 
masonería. Ayer el propio doctor subió una foto a su Face-
book, en donde comentó: “Con mi Hermano Francisco Ruiz 
Secretario Particular del Síndico de Tijuana, intercambiando 
puntos de vista y construyendo alianzas por un mejor ejerci-
cio de la Sindicaturas”.

PROVECHOSA resultó la Jornada Notarial celebrada el 
pasado fin de semana aquí. Los notarios recibieron variada 
información de su quehacer notarial, como la llamada Ley 
Antilavado, que es el coco de los notarios.

NO TODO fue formalidad y estudio: los más de 60 notarios 
y aspirantes a notarios tuvieron la oportunidad de quitarse 
saco y corbata, y las mujeres soltarse el pelo en la cena que 
ofreció el ¿unicipio en el restaurante de moda entre la clase 
política, el Viva  México.

EL POWER del notariado priista se hizo sentir con la pre-
sencia de pura batería pesada, como Víctor Emilio Anchondo 
Paredes, Sergio Granados, Alfonso Gómez Portugal, Jorge Ál-
varez Compeán, Guillermo Dowell Delgado, Carlos Silveyra 
Saito, Tomás Herrera, Enrique Aguilar, Federico Hagelsieb.

Y LOS panistas Eduardo Romero Ramos, Jesús Alfredo Del-
gado y Antonio Suárez Estrada.

– Toma forma cuartel de guerra serranista
– Nomás faltó el desgreñe en encerrona blanquiazul

– Pelean Mario, Jorge, Víctor, Cristina, el magistrado Luis…
– Hacienda, tras las huesos de agentes aduanales

– Paga cena Municipio a los mega-ricos notarios

Por Catón

Era una película porno, y además 
francesa. Babalucas le comentó a su 
acompañante: “Mira nomás dónde 
la está besando. Ha de estar ciegui-
to el pobre”. Himenia Camafría, cé-
libe madura, le dijo en una fiesta al 
joven y guapo científico: “Quiero 
donar mi cuerpo a la ciencia. Si es 

posible a través de usted, y ahora mismo”. Pinocho casó 
con la Muñequita. Cuando la feliz pareja iba a salir a su 
luna de miel la mamá de la novia la llamó aparte y le re-
comendó muy preocupada: “Hijita, ten cuidado con las 
astillas”. Una niña le comentó a su amiguita: “Mi abuelo 
cumplió años”. “¿Cuántos?” –preguntó la otra. “No sé 
exactamente –respondió la pequeña–, pero entiendo 
que las velitas costaron más que el pastel”. Un hombre 
bebía solitario en la cantina. El tabernero le dijo: “Lo 
veo muy nervioso, señor. ¿Qué le sucede?”. Respondió 
el sujeto: “Estoy casado con una mujer hermosa, una 
gran cocinera y además una extraordinaria amante en la 
cama”. El de la cantina se asombró: “¿Y eso le causa ner-
viosismo?”. “Sí –contestó sombrío el hombre–. Temo ir 
a la cárcel por tener tres esposas”. Tetonina Grandpom-
pier, vedette de moda, le preguntó con inquietud al ci-
rujano: “Doctor: ¿se me irá a ver la cicatriz del lunar que 
me quitó usted de la parte interior del muslo izquier-
do?”. “Señorita –respondió el facultativo–, eso depen-
derá enteramente de usted”. El goce de la belleza, si no 
se comparte, se vuelve  placer solitario. Sé que esa frase 
no es lo suficientemente frase como para ser inscrita en 
bronce eterno o mármol duradero, y ni siquiera en plas-
tilina verde, pero ilustra muy bien el modo de pensar 
que tenemos en Radio Concierto, la emisora cultural 
que en Saltillo operamos mi familia y yo. Todo lo que 
tenemos –todo lo que somos– lo compartimos con la 
comunidad. La casa donde se encuentra la estación es 
la misma de mis bisabuelos, cuyos antiguos muebles 
hemos conservado junto con los objetos de arte y las 
cosas de la vida cotidiana de quienes han habitado ahí. 
La gente va a esa casa como a un museo; la visitan es-
colares y turistas. Cada día nuestro teatro de cámara se 
llena con gente que acude a las funciones que ofrece-
mos: ciclos de cine –ahora tenemos uno de gran éxito: 
“Literatura para ver”, con películas sacadas de grandes 
novelas, o del teatro–; recitales de música; talleres lite-
rarios; club de ópera; círculos de lectura para adultos y 
niños; presentaciones de libros; conferencias; cursos de 
apreciación del arte. Todo eso es gratuito; la entrada es 
siempre libre. Cuando nuestros recursos lo permiten 
hacemos un regalo especial a Saltillo y a los saltillenses, 
como el mural que recientemente entregamos a nuestra 
ciudad con escenas y personajes saltillenses. Este día 
presentaremos “La Verbena de la Paloma”, la inmortal 
zarzuela, joya la más grande del género chico, con cerca 
de un centenar de actores en escena, el acompañamien-
to de la espléndida Orquesta Filarmónica del Desierto, 
y la actuación de solistas y coros del Taller de Ópera de 
Radio Concierto. También esas funciones, que tendrán 
lugar en el Teatro de la Ciudad, serán gratuitas. Mucho 
afecto recibimos cada día de la gente que escucha nues-
tra música y asiste a nuestras actividades culturales. Con 
“La Verbena de la Paloma” queremos expresarle una vez 
más nuestro agradecimiento. El vino y el pan nos saben 
mejor cuando los compartimos. Igual sucede con la 
belleza: se hace más bella aún cuando la disfrutamos 
juntos. Doña Trisagia, viuda desde hacía muchos años, 
devota feligresa de la parroquia del padre Arsilio y por-
taestandarte de la Congregación de Congregantes, iba 
por un oscuro callejón, y le salió al paso un torvo indi-
viduo que sin decirle siquiera: “A’i te voy” la hizo objeto 
de su torpe intemperancia masculina. Al día siguiente 
muy temprano la piadosa viuda acudió tribulada y llena 
de compunción al templo, y le pidió al señor cura que 
la oyera en confesión. “Acúsome, padre.” –empezó con 
afligido tono. Y le contó lo que le había sucedido. El 
bondadoso sacerdote la tranquilizó: “Si tu voluntad no 
intervino en el acto no tienes culpa alguna, pues fuiste 
forzada por ese hombre. ‘Femina cui vis infertur, si pro 
viribus resistat, non peccat, quamvis stuprum patiatur’. 
Vete en paz, hija mía: no cometiste pecado”. “¡Qué bue-
no, padre! –se alegró Trisagia–. ¡Tuve mi gustito, y sin 
ofender al Señor!”. FIN.

¡Tuve mi gustito,
y sin ofender

al Señor!

Mira a este colibrí.
Míralo, porque dentro de una milésima de segundo ya no lo verás.
Velocísima flor, instante alado, el colibrí está y luego ya no está. 
No sé si lo que ahora estoy mirando es el colibrí o el recuerdo del 
colibrí.
Dios hizo al colibrí, y con el barro que le sobró hizo al mundo con 
todas sus criaturas. 
Yo amo a esta ave que casi no es un ave, sino un viento, un espe-
jismo, una imaginación. Cuando el colibrí se va de la flor, la flor ni 
siquiera sabe si el colibrí estuvo ahí.
Imagen del amor y de la vida, el colibrí es efímero. El más tenue 
hilo del aire podría aprisionarlo. Procuro no pensar en él, porque 
aun el peso de un pensamiento podría derribarlo. Le veo venir y 
vuelvo la vista a otro lado para no lastimarlo con los ojos.
Ahora el colibrí me está mirando, y dice para sí con tono de piedad: 
“¡Qué pequeño es, y qué frágil!”.

¡Hasta mañana!...

Pese a las informaciones
su dueño se ve muy suelto:
tiene el problema resuelto
por quince generaciones.

“Desaparecerá
el PT”

De política y cosas peores

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA
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Nacional

AgenciA RefoRmA

México.- El Partido del Tra-
bajo (PT) reclama el recono-
cimiento de 37 mil 37 votos, 
los cuales le permitirían man-
tener el registro como fuerza 
política nacional, según sus 
cálculos.

Pedro Vázquez, represen-
tante del PT ante el Instituto 
Nacional Electoral (INE), 
dijo que, la noche del miér-

coles, el sistema de cómputos 
distritales le daba al partido 
un millón 33 mil 501 votos.

Pero la madrugada del 
jueves, conforme avanzó el 
cómputo de las actas, el sis-

tema modificó el número de 
votos y lo situó en 996 mil 
464, afirmó.

“No se acepta, pero su-
cedió; se cayó el sistema, en 
nuestra opinión, por espacio 
de media hora. Cuando vuel-
ven a aparecer los datos en las 
pantallas, aparece el PT con 
996 mil 464 votos.

“Se evidencia una diferen-
cia de 37 mil 37 votos. ¿Dón-
de están esos 37 mil 37 votos 

que en el sistema no aparecen, 
que aparecieron en un mo-
mento y desaparecieron en 
otro?”, cuestionó.

 Durante la sesión extraor-
dinaria de Consejo General 
del INE, Vázquez reclamó 
que ésta y otras “fallas” del 
sistema de cómputos no han 
tenido respuesta por parte del 
organismo.

En entrevista posterior, 
Vázquez anunció que impug-

narán ante el Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) y confió 
en que el PT conservará su 
registro.

¿Aún no dan por perdido el 
registro?, se le preguntó.

 “De ninguna manera, te-
nemos todos los recursos le-
gales y los medios de impug-
nación que la propia ley nos 
establece y vamos a hacer uso 
de ellos”, respondió.

AgenciA RefoRmA

México.- En la Asamblea 
Legislativa, los diputados 
asignaron mil 75 millones 
de pesos del dinero de los 
mexicanos a dependen-
cias del Gobierno del DF 
que, a la fecha, no se sabe 
en qué se gastan.

Dichos recursos for-
man parte de la tajada pre-
supuestal que se decidió 
en diciembre del año pa-
sado para que cada uno de 
los 66 legisladores eligie-
ra, en este año electoral, 
las obras y acciones de su 
preferencia.

La partida forma parte 
del Presupuesto de Egre-
sos del DF y el compro-
miso fue que en el primer 
trimestre de este año que-
dara definido en qué pro-
yectos se emplearían.

Sin embargo, el Infor-
me de Avance Trimestral 
Enero-Marzo 2015, publi-
cado por la Secretaría de 
Finanzas, refiere cuánto 
dinero se asignó a diversas 
dependencias, pero no en 
qué acciones.

Por ejemplo, a la Se-
cretaría de Desarrollo So-
cial le dieron 313.6 millo-
nes de pesos extras, según 
reporta en el inciso III.6, 
pero en el rubro “Acción 
o Proyecto” refiere que “al 
periodo no se han defini-
do los proyectos”.

En la misma circuns-
tancia se encuentra la Se-
cretaría de Finanzas con 
229.3 millones de pesos, el 
Instituto de Vivienda con 
116 millones y la Secreta-
ría de Educación con 13.8.

A la propia Asamblea 
se canalizaron 396.4 mi-
llones; al Instituto Local 
de Infraestructura Edu-
cativa, 4.3 millones, y a 
la Auditoría Superior de 
la Ciudad de México, 2 
millones.

Marco Cancino, di-
rector general de la or-
ganización Inteligencia 
Pública, explicó que los 
diputados no pueden 
asignar de manera direc-
ta recursos a dependen-
cias, distritos electorales 
o colonias específicas.

“Esa una invasión de 
facultades, por lo tanto la 
Contraloría Interna y la 
instancia de fiscalización 
con el que cuenta la Asam-
blea debería generar una 
observación al respecto 
porque no está dentro de 
sus atribuciones”, indicó.

Cuando se distribuyen 
recursos de esta manera, 
agregó, lo ideal sería ela-
borar un plan de trabajo 
anual y, a partir de ello, de-
sarrollar un presupuesto 
que se apruebe un año an-
tes de que se vaya a gastar.

Chilpalcingo.- Las olas de hasta cuatro metros de altura generadas por el huracán “Carlos” en 
la franja costera de Guerrero golpearon Acapulco.
El fenómeno, que se degradó por la mañana a tormenta tropical, se ubicó a 125 kilómetros al 
sur-suroeste de Acapulco, dónde las rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora causa-
ron daños en el puerto.
Palapas destruidas, embarcaciones volcadas, techos, postes y árboles caídos, además de 
casas dañadas, fue el saldo de las lluvias registradas en Acapulco. (AgenciA RefoRmA)

AgenciA RefoRmA

México.- La violencia del Cár-
tel Jalisco Nueva Generación 
(CJNG) llegó al extremo de 
liquidar a sus enemigos dina-
mitándolos vivos.

Heriberto Acevedo Cárde-
nas, El Gringo, quien fuera jefe 
del brazo armado del CJNG, 
introdujo esa forma de liquidar 
a sus enemigos que sólo se ha-
bía visto en grupos terroristas.

El 23 de marzo, El Grin-
go y tres de sus secuaces mu-
rieron en un enfrentamiento 
con la Fuerza Única de Jalisco 
(FUJ) en Zacoalco de Torres, 
lo que detonó la violencia de 
la organización criminal en la 
entidad.

En los celulares del opera-
dor del cártel y sus huestes, las 
autoridades hallaron videos 
que registran no sólo el some-
timiento y las torturas a sus 
rivales, sino la detonación de 
dinamita pegada a sus cuerpos 
cuando aun estaban con vida.

Reforma tuvo acceso a las 
grabaciones. En una de ellas 
se observa, junto a un adulto 
sometido, a un niño de unos 
10 años que llora aterroriza-
do, con un tubo de dinamita 
adherido al pecho con cinta 
masking.

A unos pasos de una cerca, 
dos sujetos insultan y patean a 
un hombre tirado en el suelo, 
amarrado de las manos, que 
grita del dolor.

Luego, uno de los golpea-
dores se acerca con una piedra 
que debe cargar con las dos 
manos y se la avienta con fuer-
za en la cabeza.

Reducido a la indefen-
sión, la víctima ya no puede 
oponer resistencia cuando 
sus castigadores se le acer-
can para encender la mecha 
de la dinamita que tiene ad-
herida al pecho.

SiRven AutodefenSAS 
Al nARco
El Gobierno Federal conside-
ra que algunos fundadores de 
los grupos de Autodefensas de 
Michoacán claramente sirven a 
Rubén o Nemesio Oseguera Cer-
vantes El Mencho, el líder del Cár-
tel de Jalisco Nueva Generación.

Un mapa de la estructura del 
grupo criminal, actualizado el 
último mes por áreas de inteli-
gencia federal, ubica a Juan José 
Farías Álvarez El Abuelo, como 
un operador de Oseguera, junto  
otros sujetos que están vincu-
lados a crímenes políticos o el 
trasiego de droga.

En el documento, también 
aparece Hipólito Mora, quien 
fue candidato plurinominal a 
una diputación federal por Mo-
vimiento Ciudadano en las pa-
sadas elecciones.

En este caso, sin embargo, 
la autoridad hace una distin-
ción clara entre este personaje 
y Farías, pues establece que no 
están corroborados los víncu-
los de Mora con el grupo de El 
Mencho.

Juan José Farías siempre ha 
rechazado estar vinculado al nar-
cotráfico, pero ya ha estado en la 
cárcel, una vez por posesión de 
mariguana y otra por portación 
de armas de uso exclusivo del 
Ejército, por los que cumplió 
una condena de 3 años 3 meses 
de prisión y quedó en libertad.

El año pasado la PGR pidió 
su aprehensión por el delito de 
delincuencia organizada, pero 
un juez federal negó el mandato 
de captura.

Otros nombres que apare-
cen en la estructura del CJNG, 
elaborada por la autoridad 
federal, son José Heriberto 
García Murillo, Eduardo Cer-
vantes Aguilar “El Doctor”, 
Carlos Méndez Gutiérrez, 
Ricardo Barajas Arredondo y 
Rogelio Ayala Flores.

Representante del PT 
afirma que ‘se cayó el 
sistema’ y cuando regresó 
tenían sufragios de menos

Reclama Partido del Trabajo al INE 37 mil votos

Dinamita Cártel de 
Jalisco a sus rivales

Fundadores de policías comunitarias 
en Michoacán serían operadores 

de El Mencho, revelan autoridades

PegA cARloS A AcAPulco

Asigna ALDF 
millones sin

saber en 
qué se gastan



Tras inundaciones 
mueren 12 personas; 

escapan animales
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EU / Internacional

Continúa 
búsqueda de 
2 prófugos en 

Nueva York
AP

Nueva York.- 
Los vecinos 
de un área ru-
ral de Nueva 
York, poco 
acostumbra-
dos a cerrar 
sus puertas 
con llave de 
día o de noche, 
están en vilo 
mientras sigue 
la búsqueda de 
dos asesinos 
que escaparon de una prisión 
de máxima seguridad con he-
rramientas eléctricas.

Más de 800 agentes que 
participaban en la búsque-
da de Davis Sweat y Richard 
Matt peinan los campos y 
bosques de Adirondack, va-
rios kilómetros a la redonda 
del correccional Clinton de 
Dannemora, cerca de la fron-
tera canadiense.

La búsqueda está enfo-
cada en el área que rodea a la 
prisión después de que una 
empleada de la cárcel fue acu-
sada de ayudarles a escapar, 
informó un fiscal.

La mujer, quien ya fue en-
carcelada, planeaba recoger 
a los hombres una vez que se 
escaparan y los llevaría a un 
lugar no especificado, a siete 
horas, dijo el fiscal de distrito 
Andrew Wylie a CNN.

Pese a cientos de avisos, la 
Policía no tiene nuevas pistas. 
La presencia de los agentes fuer-
temente armados se ha vuelto 
tanto tranquilizadora como pre-
ocupante para los vecinos.

Ataque cobra la
vida de un líder
extremista, informan
autoridades

AP

Washington.- Las fuer-
zas armadas de Estados 
Unidos lanzaron varios 
ataques aéreos en el 
este de Libia que se cree 
cobraron la vida de un 
líder de al-Qaida acu-
sado de haber encabe-
zado un ataque contra 

una planta de gas natural en Argelia 
en 2013 que mató al menos 35 rehe-
nes, entre ellos tres estadounidenses, 
informó el Gobierno estadounidense.

El Gobierno libio señaló que los 
ataques de los aviones de combate 
mataron a Mokhtar BelMokhtar y a 
otras personas en Ajdabiya, ciudad 
del este del país. Un funcionario de 
Estados Unidos indicó que dos avio-
nes de combate F-15 lanzaron múlti-
ples bombas de 227 kilogramos en el 
ataque. El funcionario no estaba auto-
rizado para discutir públicamente los 
detalles del ataque por lo que habló a 
condición del anonimato.

Funcionarios estadounidenses 
dijeron que siguen evaluando los re-
sultados del bombardeo, pero el vo-
cero del Pentágono, el coronel Steve 
Warren, declaró que las fuerzas mi-
litares consideran que el ataque fue 
exitoso y dio en el blanco.

Los funcionarios aclararon que no 
había personal estadounidense en tie-
rra durante la operación.

Estados Unidos presentó en 
2013 cargos por terrorismo contra 
BelMokhtar en relación al ataque en 
Argelia. Funcionarios han dicho que 
consideran que él seguía siendo una 
amenaza para Estados Unidos y para 
los intereses de Occidente.

El Gobierno libio señaló en un co-
municado que el ataque se realizó des-
pués de consultas con Estados Unidos 
para que pudiera tomar acciones con-
tra el líder terrorista en su territorio.

Un funcionario del gobierno libio 
añadió que uno de los bombardeos 
en Ajdabiya dio contra un grupo que 
se cree está afiliado a Ansar al-Sha-
riah, y que mató a cinco personas y 
dejó varios heridos. 

Lanza EU bombardeos 
contra al-Qaida en Libia

Manifestantes marchan por las calles del Centro exigiendo un paquete
de reformas electorales.

Con sombrillas amarillas, miles exigen democracia en Hong Kong
AP

Hong Kong.- Miles de perso-
nas, muchas de ellas con pa-
raguas amarillos, marcharon 
ayer en Hong Kong para pedir 
a los legisladores que anulen 
reformas electorales respalda-
das por Beijing que provoca-
ron protestas callejeras masi-
vas el año pasado.

A unos días de que se 
tome una importante deci-
sión sobre el futuro políti-
co del núcleo financiero de 
China, manifestantes prode-
mocracia desfilaron hacia la 
sede de Gobierno de la ciu-

dad para pedir el veto de la 
reforma electoral.

En juego está la forma en 
la que los hongkoneses elegi-
rán en el futuro al gobernante 
local, que ahora es selecciona-
do a dedo por un comité de 
personas próximas a Beijing. 
La reforma que se debate a 
partir del miércoles permitiría 
elecciones directas por prime-
ra vez, aunque el comité de 
élite filtraría a los candidatos.

La propuesta está “en lí-
nea con las circunstancias 
actuales de Hong Kong, te-
niendo en cuenta los intere-
ses y peticiones de diferentes 

grupos y sectores sociales en 
Hong Kong”, afirmó el vier-
nes el portavoz del Ministe-
rio de Exteriores de China.

Los activistas prodemo-
cracia, que el pasado otoño 
llamaron la atención del 
mundo ocupando partes de 
la ciudad durante 11 sema-
nas para pedir más libertad 
electoral, rechazaron la pro-
puesta, que tachan de “farsa 
de democracia”, y pidieron 
un sufragio universal autén-
tico. El domingo llegaron a 
marchar con sombrillas y 
otros objetos amarillos, el 
color de su movimiento.

Los organizadores de la 
marcha, incluyendo al Frente 
Civil de Derechos Humanos, 
grupos estudiantiles y parti-
dos políticos prodemocracia, 
calculan que participaron 3 
mil 500 personas, muchas 
menos de las 50.000 que es-
peraban. La policía calculó 
que acudieron 3 mil 140.

La gente que participó co-
reaba “Quiero democracia ge-
nuina” y “Veto al falso sufragio 
universal”. En un enorme car-
tel amarillo colgado en un ca-
mión se leía: “Los ciudadanos 
contra la campaña del pseudo 
sufragio universal”.

Alerta en Corea del Sur por virus MERS; van 15 muertos
AgenciAs

Seúl.- El Gobierno surcorea-
no informó ayer del falleci-
miento de un hombre de 61 
años a causa del Síndrome 
Respiratorio de Oriente Me-
dio (MERS) o nuevo coro-
navirus, lo que eleva a 15 el 
total de fallecidos desde que 
se detectó el brote el pasado 
20 de mayo.

El hombre falleció en un 
hospital de la ciudad de Bu-
san (sureste) y aparentemen-
te contrajo la enfermedad 
tras visitar a un familiar en 
la habitación que compartió 
con un portador del virus en 
el Centro Médico Samsung 
de Seúl, donde se han regis-
trado prácticamente la mitad 
de los contagios, informó el 
Ministerio de Salud.

También se informó de 
siete nuevos casos (lo que 
eleva el total de contagiados a 
145), de los cuales cuatro se 

originaron en este hospital.
De hecho, el centro infor-

mó a última hora del sábado 
que suspendía parte de sus 
operaciones hasta nuevo 
aviso, al tiempo que medios 
surcoreanos están informan-
do de que otros hospitales 
podrían estar negándose a 
tratar personas que han esta-
do ingresados o visitando el 
Samsung, algo que va contra 
la ley surcoreana.

El Gobierno del país 
asiático ha sostenido hasta 
ahora que los contagios tie-
nen su foco en hospitales 
(hay unos 55 afectados en 

todo el país), lo que haría 
controlable el brote.

Sin embargo, desde ayer 
se ha informado de dos con-
tagios que aparentemente se 
produjeron en ambulancias, 
lo que hace dudar de las ac-
tuales medidas del ejecutivo.

Por su parte, la presidenta 
surcoreana, Park Geun-hye, 

visitó hoy el Hospital de la 
Universidad de Seúl, donde 
cinco personas son tratadas 
del virus, y agradeció los es-
fuerzos de los sanitarios para 
acabar con la epidemia.

Ha habido un aumento 
en el número de pacientes 
curados y ellos son la mejor 
prueba de que la enferme-

dad puede ser controlada” 
dijo Park en declaraciones 
recogidas por la agencia 
Yonhap en referencia a las 
10 personas que se han cu-
rado hasta el momento en 
Corea del Sur tras haber 
contraído la enfermedad.

Según datos facilitados 
por el Ministerio de Salud, 
unas 4 mil 850 personas se 
encuentran a día de hoy ais-
ladas en cuarentena ante la 
posibilidad de que hayan 
contraído el coronavirus, que 
tiene un periodo de incuba-
ción de 14 días.

Los 15 fallecidos que ha 
dejado el MERS, para el que 
de momento no se conocen 
tratamiento o vacuna efecti-
vos, están causando una gran 
alarma social en Corea del 
Sur, el segundo país donde 
se han registrado más conta-
gios después de Arabia Saudí, 
donde se detectó por primera 
vez la enfermedad en 2012.

Un hombre lanza humo desinfectante como preventivo en un teatro.

Cifra de
contagios
se eleva a

145

Mokhtar
BelMokhtar.

GeorGia, europa del esTe

Georgia.- Tigres, leones, un hipopótamo y otros ani-
males escaparon del zoológico de la capital de Geor-
gia después de que las inundaciones destruyeran sus 
recintos.
Al menos 12 personas han muerto en el desastre, inclui-
dos tres trabajadores del parque.
Un hipopótamo que escapó fue arrinconado en una de 
las plazas principales de la ciudad y controlado con un 
arma de tranquilizantes.
Otros animales fueron capturados aunque se desco-
noce cuántos habían escapado.
Aguaceros y ventarrones azotaron durante la noche del 
sábado Tiflis, donde un pequeño arroyo que atraviesa 
la ciudad se convirtió en un río caudaloso. Las inunda-
ciones también dañaron decenas de casas. (ap)

Madre le 
rompe el 

cráneo 
a su bebé

AgenciAs

Ohio.- Peek Gaddis, de 22 
años, fue acusada de golpear 
varias veces en la cabeza a su 
bebé de dos meses porque 
no la dejaba dormir, publicó 
Daily Mirror.

“Gaddis admitió golpearlo 
varias veces con el puño”, decía 
la declaración leída en la corte.

En este momento su fian-
za es de 15 mil dólares

De acuerdo con Fox19, de 
las fracturas que sufrió el bebé 
en el cráneo, una le provocó 
sangrado del cerebro, lo que 
puede ser fatal.

La ayudante de enfermera 
está acusada de asalto crimi-
nal de segundo grado y está en 
la cárcel de Hamilton County. 
Ted Barry, juez de la prisión, 
le ordenó no tener contacto 
con el bebé y con otro hijo de 
un año de edad.

El caso se presentará ante 
el jurado el 22 de junio, fecha 
en la que seguramente se for-
mularán cargos.

Davis Sweat
y Richard Matt.

Peek
Gaddis.
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Especial

AgenciAs

Roma.- El expresidente uruguayo José 
Mujica pidió hace unos días en Roma 
no reprimir “a ciegas” el consumo de 
mariguana porque con prohibiciones 
“vamos a peor” y defendió que la lega-
lización del cannabis en su país busca 
“arrebatar el mercado al narcotráfico”.

Tras su audiencia con el papa Fran-
cisco en la que hablaron de “la integra-
ción en América Latina”, Mujica defen-
dió que “peor que la mariguana es el 
narcotráfico”, durante la presentación de 
su libro “La felicidad al poder” en Roma.

Con esta normativa, en Uruguay 
“aplicamos el principio de ‘si quieres 
cambiar, no puedes seguir haciendo lo 
mismo’. Hace cien años que reprimimos 
y vamos a peor (…) No podemos seguir 
reprimiendo a ciegas”, sentenció.

“En Uruguay no legalizamos, pero 
tampoco condenamos. Hay 150 mil 
consumidores, el mercado existe y 
hay que tratar de arrebatar el mercado 
al narcotráfico”, dijo el exgobernante, 

quien desde el 14 de mayo viaja junto 
con su esposa, Lucía Topolansky, por 
España e Italia, países de origen fami-
liar del político.

Rechazó que la mariguana sea 
buena, –“tampoco lo son ni el tabaco 
ni el alcohol”– pero abogó por encon-
trar “unas dosis y un consumo regu-
lado” y por ofrecer ayuda a quienes 
sufren problemas de drogadicción, a 
los que no se puede atender “en un 
mundo clandestino”.

Mujica reconoció que “cultivar con 
seguridad es complejo” y anticipó que 
queda mucho por investigar, también 
en las posibles aplicaciones médicas del 
cannabis.

Uruguay aprobó en diciembre de 
2013 una ley destinada a legalizar el cul-
tivo, la distribución y el comercio de la 
mariguana bajo la regulación del Estado.

No obstante, todavía queda por crear 
el sistema de venta masiva de esta sus-
tancia, un asunto que ha generado una 
fuerte controversia por la conveniencia 
o no de distribuirla en farmacias.

En Uruguay no legalizamos, pero 
tampoco condenamos. Hay 150 mil 
consumidores, el mercado existe y hay 
que tratar de arrebatar el mercado al 
narcotráfico”

José MuJica 
ExprEsidEntE

Mujica pide no represión ‘a ciegas’

AP

Montevideo.- De creerle a 
Juan Vaz, un club de mari-
guana de éxito en Uruguay 
es casi como un restauran-
te de cinco estrellas.

“Hoy al socio hay que crearle el pa-
ladar”, dijo Vaz, asesor técnico del Club 
Canábico Sativa en Montevideo, la ca-
pital del pequeño país sudamericano. 
“Hay que introducirlos en el mundo del 
cannabis gourmet, porque el diferencial 
de este club es ese”.

El Parlamento de Uruguay legalizó 
la mariguana en 2013 y durante el últi-
mo año el Gobierno ha implementado 
gradualmente varios aspectos de la ley. 
El año pasado, el Gobierno comenzó a 
registrar clubes de consumidores, que 
pueden cultivar hasta 99 plantas y te-
ner un máximo de 45 miembros. Hoy 
hay dos clubes ya habilitados, dos que 
se encuentran en las últimas etapas del 
trámite y al menos una decena que ya 
iniciaron el proceso.

Los clubes, que se encuentran dis-
persos en los distintos barrios de Mon-
tevideo, cultivan la mariguana en in-
vernaderos o salones especialmente 
acondicionados para tales efectos. Los 
socios reciben 40 gramos de mariguana 
por mes.

Estos colectivos tienen una regula-
ción estricta. Por ejemplo, es ilegal ser 
miembro de más de un club o ser miem-
bro de uno y al mismo tiempo cultivar 
mariguana.

Para ingresar al Canábico Sativa hay 
que pagar una cuota de inscripción de 
400 dólares y luego cuotas mensuales 
de unos mil 400 pesos mexicanos. Gran 
parte de este dinero se destina al equi-
pamiento necesario para producir ma-
riguana de calidad. El club cuenta con 
deshumidificadores, ventiladores, uni-
dades de aire acondicionado y filtros de 
carbono, todo para nutrir a las plantas 
en cada paso de su crecimiento.

Joaquín Fonseca, presidente del club, 
explicó que después de cada cosecha los 
miembros son encuestados sobre qué 
tanto les gustó la variedad elegida en 
esa siembra.

“Tenemos una muy buena calidad”, 
dijo. “Y yo estoy feliz, porque yo la fumo”.

En 2015, el Gobierno
comenzó a registrar
centros de consumidores, 
que pueden cultivar
hasta 99 plantas
y tener un máximo
de 45 miembros

Hoy hay dos ya
habilitados, dos que se 
encuentran en las últimas 
etapas del trámite y al 
menos una decena que ya 
iniciaron el proceso

B r o t a n  e n  U r U g U a y
los clubEs

de mariguana 

Laura Blanco revisa 
unas hojas dentro de un 
cuarto que cuenta con 

deshumidificadores, 
abanicos, unidades de aire 
acondicionado y filtros de 

carbón.

Joaquín Fonseca,
presidente de Canabico 

Sativa, llena un recetario 
y recibe un pago por sus 
servicios en Montevideo.

Exterior
e interior de una

‘casa verde’ donde
se cultiva la planta.

Paquete de
10 gramos

de Amnesia,
variedad de

la hierba.
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Beneficiará a más de 
85 mil trabajadores 
en esta frontera

Carlos omar BarranCo

En lo que va del año, el Institu-
to del Fondo Nacional para el 
Consumo de los Trabajadores 
(Fonacot) ha colocado créditos 
por 107 millones de pesos que 
representan un 46 por ciento 
más que lo otorgado en el mis-
mo periodo del año pasado, 
con lo cual se han beneficiado 
a más de 35 mil trabajadores; 
la meta es que al final de 2015 
se hayan otorgado créditos por 
250 millones de pesos a unos 
85 mil trabajadores, informó la 
directora estatal del organismo, 
María Dolores Servín Baca.

En conferencia de prensa 
convocada en las instalaciones 
de la Cámara Nacional de Co-
mercio Servicios y Turismo de 
Ciudad Juárez (Canaco), para 
dar a conocer la instalación 

ahí de un módulo de atención 
especial para los comercian-
tes, Servín Baca dijo que para 
atender las quejas y mejorar 
el servicio, Fonacot amplió en 
esta frontera su plantilla laboral 
y mandó a sus empleados a un 
curso de capacitación en la Ciu-
dad de México.

Cifras de la propia depen-
dencia indican un promedio de 
12 quejas por año.

Hasta el momento, en Ciu-
dad Juárez, más de 4 mil nego-
cios se han afiliados a Fonacot, 
detalló la funcionaria.

Con la misma intención de 
mejorar, la oficina de Juárez, 
que se ubica sobre la avenida 
Vicente Guerrero, dentro del 
Río Grande Mall, amplió su ho-
rario de atención al público de 
lunes a viernes de 8 de la maña-
na a 7 de la noche, y sábados de 

8 de la mañana a 4 de la tarde.
En cuanto a la instalación 

del nuevo módulo de atención 
en el edifico de la Canaco, de 
la avenida Henry Dunant, el 
vicepresidente de Afiliación de 
los comerciantes organizados, 
Alfonso Delgado Rodriguez, 
explicó que el módulo forma 
parte de un proyecto piloto 
para acercar los créditos a los a 
trabajadores y apoyar a los co-
merciantes en el cumplimiento 
de sus obligaciones.

Delgado Rodríguez infor-
mó que el plan piloto ofrecerá 
los servicios a afiliados los días 
miércoles, jueves y viernes, una 
vez por cada mes, con horario 
de atención de 9 a 17 horas.

“Hemos trabajado con los 
comerciantes para cumplir con 
esta obligación, esta es una he-
rramienta más de trabajo para 
su negocio, con la facilidad que 
otorga el instituto, la verdad es 
que es una herramienta efectiva 
que está dando resultados posi-
tivos en Juárez”, explicó.

Busca Fonacot cerrar año 
con 250 mdp en créditos

Empleados del instituto.
Carlos omar BarranCo

Los recorridos a la plantación 
de sotol, la visita a la enva-
sadora y la cata de la bebida 
en sus dos presentaciones 
fueron un éxito este fin de se-
mana en el nuevo negocio La 
Sotolera, que abrió después 
de cinco años de gestiones.

La propietaria, Ariana de 
León Atráez, informó que 
ayer hubo 35 comensales en 
el lugar, y los platillos prefe-
ridos fueron la carne de bo-

rrego, el chamorro y algunos 
cortes de res.

“Pusimos un módulo de 
promoción en la feria gas-
tronómica en la Plaza de la 
Mexicanidad y eso nos ayu-
dó mucho”, comentó la em-
presaria vía telefónica.  

Finalmente, confirmó 
que los paquetes de reco-
rridos a través del Turibús 
empezarán el próximo fin de 
semana, con el propósito de 
que más personas se animen 
a conocer el sitio.

Todo un éxito la apertura
de restaurante: propietaria

El negocio La Sotolera.

Carlos omar BarranCo

En casas de cambio de la 
frontera el precio del dólar 
se mantuvo alto este fin de 
semana, cotizándose a la 
venta entre los 15.25 y los 
15.35 pesos.

En bancos, el billete 
verde cerró en 15.70 el 
viernes, poniendo fin a 
una semana en la que se 
mantuvo caro pero esta-
ble, después que había re-
basado la barrera de los 16 
ocho días antes.

A media semana el 
presidente de la Cámara 
Nacional de la Industria 
de la Transformación (Ca-
nacintra), Rodrigo Alpizar 

Vallejo, alertó que el dólar 
podría llegar a los 17 pesos 
en un par de meses, lo que 
representa un riesgo para la 
industria.

“El tipo de cambio ya está 
empezando a representar 
riesgo [...] como va, podría 
llegar a los 17 pesos”, afirmó 
Alpízar en entrevista en el 
marco del Día Mundial de la 
Acreditación.

Mientras tanto, en esta 
frontera, el tipo de cambio 
en la zona del Consulado se 
ofreció ayer en 15.35, mien-
tras que en la zona de paseo 
Triunfo de la República, y 
la Rafael Pérez Serna llegó 
a venderse en 15.26 y 15.25 
respectivamente.

Venden el dólar a 15.34
en la avenida Juárez

Cotización en casas de cambio.

Carlos omar BarranCo

Un total de nueve empresas 
del ramo de comedores in-
dustriales recibieron el Dis-
tintivo H por parte de la Se-
cretaría de Economía, a través 
de la Dirección de Turismo, 
por buenas prácticas en ma-
nejo higiénico de alimentos.

Ivonne Barriga Márquez, 
directora de Turismo Estatal, 
dijo que esta capacitación 
a personal de comedores 
industriales es muy impor-
tante para seguir profesio-
nalizando a las empresas y 
elevar su competitividad, 
sobre todo en este sector de 
servicios de atención en ali-
mentos y de higiene.

Por su parte, el presi-
dente de la Asociación de 
Hoteles y Moteles de Ciu-
dad Juárez, Rogelio Gon-
zález Alcocer, estimó que 
en el sector turístico este 
tipo de prácticas incenti-
va la competitividad de la 
frontera para ofrecer más 
calidad en el servicio. 

Los comedores indus-
triales tienen un amplio 
sector de oportunidad en la 
maquiladora, y en la medida 
en que mejoren sus proce-
sos y los certifiquen, serán 
más atractivos para la indus-
tria, expresó el empresario. 

Durante el desarrollo 
del evento, realizado ayer 
en un hotel de la zona del 
Consulado, se expuso que 
el Distintivo H es un ele-
mento estratégico de la Se-
cretaría de Turismo, junto 
con la Secretaría de Salud, 
para disminuir la inciden-
cia de enfermedades trans-
mitidas por los alimentos.

Los beneficios de obte-
ner este distintivo son man-
tener el establecimiento en 
un nivel de competitividad 
dentro de los estándares de 
higiene y sanidad.

Reciben el Distintivo H 
9 comedores industriales

» Comedor Industrial de Arneses de Cd. 
Juárez II 
» Comedor Industrial Federal Mogul
» Comedor Industrial de Genpact
» Comedores Industriales de las Plan-
tas 2, 3 y 14

» Comedor Industrial Planta Paso del 
Norte de Coclisa
» Comedor Industrial Planta San Lo-
renzo de Coclisa
» Comedor Industrial Santa Fe de 
Coclisa

EmprEsas rEconocidas 

Entrega del diploma por las buenas prácticas en manejo higiénico de alimentos.

Negocios

Cotización en casas de cambio.
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Gira europea de muralistas
juarenses necesita su apoyo

Hérika Martínez Prado

Con la intención de dar a 
conocer no solo su trabajo, 
sino además las tradiciones 
y forma de vida de Ciudad 
Juárez, los muralistas Arturo 
Damasco y René Nava par-
ticiparán durante 47 días en 
distintos festivales de Espa-
ña, Italia, Alemania, Ruma-
nia, Rumania y Dinamarca, 
por lo que requieren del pa-
trocinio de los fronterizos.

“Quiero promover mi 
trabajo, pero también lo que 
es mi ciudad, que es mu-
cho. Quiero devolverle un 
poquito de lo mucho que 
me ha dado”, dijo Damasco, 
creador del mural de Juan 
Gabriel en la avenida Juá-
rez y quien plasmará en el 
viejo continente rostros de 
juarenses combinados con 
frases mexicanas y diversos 
elementos.

Ver:  ‘requieren..’ / 3B

Arturo Damasco, autor del rostro de Juan Gabriel, y René Nava se preparan para plasmar la esencia de esta frontera en Alemania, Italia y España

Levantan 92 mil llantas
de la calle en lo que va del año

TIRADEROS
CLANDESTINOS

5B
Carlos oMar BarranCo

Más de un mes tendrán que es-
perar los trabajadores que están 
en plantón en las afueras de la 
maquiladora Eaton de Ciudad 
Juárez, una vez que se ha confir-
mado que la primera audiencia 
dentro del juicio laboral inicia-
do; está programada para el 31 
de julio.

La vocera de la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social 
del Gobierno del Estado, Tania 
Serrano, confirmó ayer a NOR-
TE que ese es el procedimiento 
normal en este tipo de casos, 
pero aclaró que al haber ya un 
juicio iniciado en la Junta Local 
de Conciliación y Arbitraje, los 
obreros no están desamparados.

“Mediante un juicio ya ini-
ciado se les administrará justi-
cia”, indicó Serrano.

En el lugar de la protesta, a 
un lado de la entrada principal 
de la planta, personas que pasan 
en vehículos entregan comida y 
dinero a los empleados.

Como Sonia Barraza, una 

mujer que trabajó toda su vida 
en la maquilla y que les dejó una 
cantidad en efectivo, “aunque 
sea para unas sodas”.

“Yo estoy agradecida con el 
trabajo en las fábricas porque 
así levanté a mis hijos, todos en 
Juárez sabemos lo que es tra-
bajar en maquilas, pero no se 
vale que los traten así, es injusto, 
ellos también tienen familia”, 
expresó la mujer al ser entre-
vistada mientras entregaba la 
cooperación a uno de los hom-
bres del plantón.

Esta semana, la delegación 
federal de la Secretaría del Tra-
bajo realizará una inspección a 
la planta para verificar las condi-
ciones físicas denunciadas por 
los obreros.

Ver:  ‘es un..’ / 2B

Tardará mes y medio 
en iniciar juicio laboral

El procedimiento 
es normal en este tipo 

de casos, asegura vocera 
de STPS

Los exempleados denuncian malas condiciones de trabajo.

MiGuel VarGas

La mañana de ayer, dos acci-
dentes de tráfico por separado, 
al oriente de la ciudad, cobra-
ron la vida de una joven mujer 
y las lesiones de siete menores 
de edad y seis adultos, sobre las 

avenidas de las Torres y Libra-
miento, respectivamente. 

Una pickup de color blan-
co, Ford Ranger de cabina y 
media, conducida por An-
tonio Maldonado Dávila, de 
27 años, en primer grado de 
ebriedad, sobre el Libramien-

to Independencia y Miguel de 
la Madrid, perdió el control al 
tronar una de las llantas y sa-
lieron disparadas 13 personas 
que llevaba a bordo.

Cerca de las 11 de la ma-
ñana, autoridades de todas 
las corporaciones llegaron al 

rescate de los heridos, entre 
los que se encontraban los 
siete menores de 13, 8, 7, 5, 
3, 2 años y otro de tres meses 
de nacido, según las edades 
reportadas.

Ver:  ‘Mujer..’ / 2B

I m p r u d e n c I a  fata l

Exceso de velocidad 
e imprudencia le cuestan 

la vida a mujer; en otro 
caso, conductor ebrio 

deja 13 lesionados, 
siete son niños

Siete menores desde dos hasta 13 años de edad se encuentran graves al salir disparados de una pickup en Libramiento Independencia y Miguel de la Madrid.

plantón en maQuIladOra eatOn
BuSCA PGR 
A DELATOR

DE POLLEROS

6B

nI BurrItO ni Guinness

Asistentes al evento en la ‘X’ pagaron cover de entrada.

Quiero promover mi trabajo, pero también lo que es mi ciudad, que es 
mucho. Quiero devolverle un poquito de lo mucho que me ha dado”

Lo que queremos es llevar el mensaje de que Juárez 
es una ciudad más allá de la violencia, queremos ir 
y decir: ‘yo soy de Juárez y esto es Juárez, te invito a 
que vengas a Juárez’”

Arturo DAmAsco

rené nAvA

Hérika Martínez Prado

Ni con el burrito ni con la 
margarita se logró obtener 
un récord mundial Guin-
ness, anunciados como par-
te del evento Gastronómica 
Expo Juárez 2015, que se 
llevó a cabo durante sábado 
y domingo en la Plaza de la 
Mexicanidad.

El evento del burrito de 
2.7 kilómetros, que daría 
dos vueltas y media a la X, 
con 500 kilos de frijoles y 

una tonelada de asado de 
puerco con chile colorado 
finalmente fue cancelado.

Aunque originalmente 
se había anunciado para 
el sábado 13 de junio a las 
10:00 de la mañana, final-
mente fue cambiado para 
ayer a las 6:00 de la tarde, 
cuando el chef José Luis Fa-

bián, organizador del even-
to, anunció que la hazaña 
no pudo realizarse porque 
el costo era de 500 mil pe-
sos y los patrocinadores le 
quedaron mal, además de 
que los medios de comu-
nicación habían dañado la 
imagen del evento.

Y sobre el récord de lo 

que se había anunciado a 
través de boletines, ruedas 
de prensa y toda la publi-
cidad del evento como la 
margarita más grande del 
mundo, finalmente quedó 
solo supuestamente como 
la más grande de México, 
con una bebida de 300 li-
tros, aunque el chef se negó 
a permitir que se fotografia-
ra la constancia que aparen-
temente lo acredita.

Ver:  ‘aseGuran..’ / 2B

Evento gastronómico deja a espectadores
con las ganas; solo hubo venta de comida
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Local

Carlos omar BarranCo

De acuerdo con un repor-
te oficial proporcionado a 
NORTE por la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social 
del Gobierno del Estado, los 
sectores de comercio, servi-
cio y maquiladoras son los 
que encabezan los conflictos 
laborales en esta frontera.

Así, el 59 por ciento de 
los reclamos de obreros 
contra sus patrones entran 
en el sector comercio y ser-
vicio, el 19 por ciento en el 
sector maquillador, el 12 
por ciento en ventas y el 10 
por ciento restante en sec-
tores varios.

La junta local de Ciudad 
Juárez registra la mitad del 
total de conflictos laborales 
que ocurren en el estado.

Actualmente existen 
aquí 15 mil 572 demandas 
laborales en trámite, de las 
cuales 2 mil 058 correspon-
den a los meses de enero a 
mayo de 2015. 

Estas poco más de 2 mil 
demandas de este año com-
paran negativamente con el 
mismo periodo del año an-
terior, ya que entonces se 
registraron mil 963, lo que 
significa que hoy en día van 
95 expedientes más.

Estadísticas de la Junta 
Local de Conciliación y 
Arbitraje de Ciudad Juá-
rez, en cuanto a demandas 
y convenios laborales aquí, 
indican también que mien-
tras que de enero a mayo de 
2014 se lograron 4 mil 140 
convenios, en el mismo lap-
so de este año se han conse-
guido 4 mil 321.

El número de deman-
das terminadas en ambos 
periodos también tuvo un 
incremento en el lapso ac-
tual, pasando de 742 a 787.

A nivel estatal las de-
mandas laborales en trá-
mite rondan las 29 mil, que 
son 6 mil menos de las que 
había al inicio de la presen-
te Administración estatal.

Carlos omar BarranCo/
Viene de la 1B

El trabajo en una fábrica de 
transformadores es pesa-
do. Por eso solo contratan 
hombres. 

Un caso es el de Esteban 
Muñoz Gutiérrez, padre sol-
tero de una pequeña de cua-
tro años, que entró a laborar 
en Eaton hace ocho años 
y que hoy es uno de los 35 
obreros despedidos por salir 
a protestar por mejores con-
diciones laborales.

Su trabajo consiste en 
armar aparatos con pla-
cas metálicas que forman 
cubos rectangulares a los 
que luego se les insertan 
núcleos previamente em-
bobinados con alambre de 
cobre o aluminio.

Todo el proceso implica 

mover piezas pesadas y mo-
dificarlas usando máquinas 
cortadoras de metal, mar-
tillando y ensamblando a 
mano con la ayuda de herra-
mientas mecánicas.

Esteban tiene el meta-
tarso lastimado y por eso 
lo movieron de su posición 
hace tres meses.

“Fue mi error no ir al Se-
guro, pero ellos tienen la res-
ponsabilidad de ver que los 
trabajadores no estén ponien-
do en riesgo su salud”, expresó 
en entrevista con NORTE.

De acuerdo con varios 
obreros consultados ayer 
en el minicampamento que 
instalaron alrededor de una 
jardinera sobre la banqueta 
de la prolongación de la ave-
nida Hermanos Escobar, los 
sueldos que paga Eaton es-
tán clasificados por niveles.

El nivel 5.1 gana 103 pe-
sos, el 6.2 percibe 147 y el 
7.2, que corresponde a los 
soldadores, alcanza 172 pe-
sos por jornada.

Al tipo de cambio actual 
de 15.20 pesos por dólar, 
esos ingresos equivalen a 6.7, 
9.6 y 11.3 dólares por día tra-
bajado, respectivamente.

En el caso de Esteban, él 
cubría el turno de las 6:30 
de la mañana a las 4:00 de 
la tarde y estaba contratado 
como operador medio. 

Él y sus compañeros tra-
bajan turnos de 9 horas y 
media, de tal manera que a 
la semana suman 47.5 horas 
laboradas, y no reciben pago 
por séptimo día.

Se calcula que la planta 
emplea a unas 800 personas. 

A pesar de que ha sido 
solicitada, después de casi 
una semana de plantón, ni 
la planta Eaton ni la Asocia-
ción de Maquiladoras Index 
Juárez han dado a NORTE 
una versión oficial.

miGUel VarGas/
Viene de la 1B

El hijo del conductor, de apellidos 
Maldonado Palos, el de 8 años de 
edad, fue reportado grave como 
consecuencia de las heridas.

Los adultos fueron trasladados 
igual que los niños a diferentes hos-
pitales por ambulancias y particula-
res testigos del accidente.

Se trata de Eduardo Alonso 
Morales Moreno, de 20 años; Jesús 
Alfredo Álvarez Durán, de 19 años; 
Juan Antonio Wong Núñez, de 24 
años; José Ángel Rivera Álvarez, de 
24 años; Jorge Alberto Álvarez Du-
rán, de 23 años, y Rubí Maldonado 
Palos, de esta última se desconoce 
la edad.

Varias latas de cerveza y sangre se 
enmarcaron en el panorama de este 
trágico accidente, donde la veloci-
dad fue el factor determinante para 
que se diera, se informó.

Agentes de Tránsito se encon-

traban cerca de la escena, pero se 
quejaron de que no pueden multar a 
las personas en exceso de velocidad 
debido a que la dirección de la de-
pendencia les prohibió usar radares.

“Es grave, porque ya se acostum-
braron (los conductores) nomás a 
vernos y no le bajan (la velocidad)” 
dijo uno de los oficiales que atendió 
el accidente.

Y media hora después...
Media hora más tarde, en el cruce de 
la avenida de las Torres y paseo de la 
Victoria, bajo el puente, una joven 
conductora que viajaba sola a exceso 
de velocidad en un auto compacto 
perdió la vida al volcarse.

Peritos de Tránsito establecieron 
que un descuido hizo que saliera de 
la cinta asfáltica cuando circulaba de 
sur a norte por Las Torres y antes de 
llegar al puente no logró controlar el 
auto y comenzó a dar volteretas, en 
una de las cuales su cabeza quedó de-
bajo del auto.

Hérika martínez Prado/
Viene de la 1B

Aunque se había dicho que 
sería la más grande del mundo, 
la página oficial de Guinness 
World Records muestra dos 
marcas: una de una margarita 
en vaso de 32 mil 176 litros 
realizada en Las Vegas el 14 de 
octubre de 2011 y otra en coc-
tel de 39 mil 746.82 litros en 
Sacramento California, el 13 
de julio de 2012.

Al cuestionarle el martes 
pasado a la coordinadora del 
evento, Verónica Magallanes, 
sobre la publicidad que realiza-
ban y la diferencia de cantida-
des que señala Guinness, esta 
aseguró que los 300 litros eran 
la cantidad que se les había pe-
dido para romper el récord.

“Tú sabes si publicas o no 
la información”, dijo respecto a 
la invitación al evento que ha-
bían realizado horas antes en el 
Municipio.

Ella misma, el pasado 20 
de mayo, había 
dicho que se 
trataría de una 
bebida de 300 
galones, medida 
que se corrigió 
nueve días des-
pués por litros.

Por su parte, 
Fabián argumen-
tó ayer que nunca se dijo que 
sería la margarita más grande 
del mundo, y aseguró que fue-
ron palabras que se pusieron 
en su boca, afirmando que 
nunca se había promocionado 
como tal.

Sobre la presencia de los 
nicaragüenses de la sede la-
tinoamericana de Guinness, 
quienes no participaron en el 
evento del sábado, dijo que 
llegaron ayer, pero que ya se 
habían ido al hotel.

Respecto a los mensajes 
que el chef Aquiles Chávez 
publicó en las redes sociales 
para pedir a los juarenses que 
no se dejaran engañar, ya que 

su imagen aparecía en la publi-
cidad pero él no participaría, 
José Luis Fabián aseguró que 
el incumplimiento de fue de 
él, quien recordó que tenía la 
inauguración de su restaurante 
y decidió no venir a Juárez.

“Traigo en este folder 
contratos, comunicación de 
Facebook, el contrato original 
firmado por él, –los recibos– 
de lo que se deposito en el 
banco”, comentó al mostrar 

las hojas de un 
folder que impi-
dió fotografiar. 

Ayer hubo 
expositores que 
también se que-
jaron del even-
to, ya que se les 
cobró de 5 mil a 
13 mil pesos por 

cada espacio con el argumen-
to de que habría una afluencia 
aproximada de 15 mil visi-
tantes, cuando apenas fueron 
cientos de personas quienes 
acudieron al lugar y quienes 
también se sintieron engaña-
das, ya que pagaron boletos 
de 90 y 250 pesos, en el caso 
de los VIP.

Algunos ponentes, como el 
chef Salvador Salazar, decidie-
ron cancelar desde el sábado su 
participación programada para 
la tarde del domingo, debido a 
las irregularidades observadas, 
mientras que otros decidieron 
asistir pese a estar inconformes 
con el evento.

Es un trabajo pesado
Empleados que han sufrido lesiones 

continúan laborando, aseguran afectados; 
Eaton continúa sin responder a las acusaciones

Obreros han sido apoyados con comida, agua y dinero  por parte de algunas personas.

2014         1,963
2015        2,058

DEMANDAS TERMINADAS

2014         742
2015         787

15,572
HISTÓRICO DE DEMANDAS 

EN TRÁMITE A MAYO DE 2015     

59% 
de comercio y servicio

19%
maquiladoras

12% 
sectores varios

CONVENIOS
2014       4,140
2015        4,321

Lideran comercio y maquila 
demandas laborales

demaNdas
reGisTradas

Mujer pierde la
vida en segundos Prometieron a 

expositores 15 mil 
asistentes; se 

sintieron engañados, 
comentaron

Aseguran que margarita
es la más grande del país

José Luis Fabián, chef organizador.

El auto de la conductora fallecida en la avenida De las Torres y paseo de la Victoria.
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Hérika Martínez Prado / 
Viene de la Portada

De acuerdo con Nava, 
quien además es gestor cul-
tural, aunque ya han sido 
apoyados por instituciones 
como la Universidad Au-
tónoma de Ciudad Juárez 
(UACJ), el Instituto Chi-
huahuense de la Cultura 
(Ichicult) y la Secretaría de 
Educación, Cultura y De-
porte, con los boletos del 
viaje que realizarán a par-
tir del 21 de junio, para los 
traslados de que realicen 
allá a las diferentes ciuda-
des y países y parte del hos-
pedaje todavía necesitan 
cerca de 100 mil pesos.

“Llevamos mucho ma-
terial y obras que vamos a 
montar en algunas ciudades, 
entonces tenemos que hos-
pedarnos en un lugar seguro 
y estamos calculando de 40 a 
50 dólares por noche de una 
habitación para tres personas, 
porque también queremos 
llevar un fotógrafo que docu-
mente todo, y serían como 40 
mil pesos de su vuelo”, mien-
tras que ellos pagarán parte de 
sus alimentos.

La idea inició hace dos 
años, cuando Nava realizó 
el evento Hola Color en 
Riberas del Bravo e invitó 
a muralistas de otros países, 
entre ellos un catalán, par-
te de la asociación City by 
City, cuya misión es llevar 
su arte a países en conflicto.

Fue él quien lo motivó 
a llevar su trabajo a Espa-
ña, motivación que incre-
mentó al realizar el evento 
Color Walk a finales de 
2014, cuando los artistas 

internacionales comenta-
ban tenían una idea erró-
nea de Juárez debido a que 
solo conocían la imagen de 
violencia.

Después de escribir a 
diversos festivales, galerías 
y casas de arte de Europa 
durante dos años, fueron 
invitados para pintar mura-
les y montar algunas obras 
de arte.

“Lo que queremos es 
viajar y llevar el mensaje 
de que Juárez es una ciu-
dad más allá de la violencia, 
queremos ir y decir: ‘yo 

soy de Juárez y esto es Juá-
rez, te invito a que vengas 
a Juárez’”, dijo Nava, quien 
planea pintar cerca de tres 
murales, realizar diversas 
participaciones e ilustra-
ciones tridimensionales 
pequeñas.

El juarense de 33 años, 
quien pinta desde hace cua-
tro años y medio, planea vi-
sitar junto a Damasco, de 31 
años, ciudades como Barce-
lona, Valencia, Granada, Bil-
bao, San Sebastián, Ruma-
nia, Nápoles, Perugia y parte 
de Alemania y Dinamarca.

Damasco, quien dibuja 
desde niño, pero cuenta ya 
con 16 años como pintor, 
participó en 2013 en Huar-
te, al norte de España, don-
de realizó un mural y tuvo 
una exposición en el Museo 
de Arte Contemporáneo de 
aquella ciudad.

El llamado de los dos jó-
venes es a los empresarios, 
fundaciones y juarenses 
que puedan apoyarlos, a 
cambio de una propuesta 
de colaboración artística a 
su regreso.

Ambos agradecieron a 
la exdiputada María Anto-
nieta Pérez por gestionar su 
apoyo, así como a la UACJ, 
Ichicult y la Secretaría de 
Educación, además de que 
le solicitarán al presidente 
Enrique Serrano Escobar el 
apoyo del Municipio.

“No queremos nada 
más dinero, queremos dar-
les algo a cambio”, destacó 
Nava.

Para mayor información 
puede contactarse a los co-
rreos renenava@gmail.com y 
arturodamasco@hotmail.com.

Requieren cerca de 100 mp 
para difundir arte juarense

Los dos artistas visuales quieren pisar el Viejo Continente. 

Francisco luján

Según el director del Registro 
Público de la Propiedad del 
Gobierno del Estado de la 
Zona Norte, Alejandro Mar-
tínez Martínez, en la locali-
dad están incrementándose 
actos legales de compraventa 
de inmuebles y constitución 
de sociedades como parte de 
la aceptación de la sociedad a 
favor de prácticas de la cultu-
ra de la legalidad y por el dina-
mismo económico que está 
experimentando esta ciudad 
fronteriza.

Destacó que incremen-
taron 10 por ciento los di-
ferentes registros de actos 
legales realizados en esta de 
pendencia estatal, en el pe-
riodo comprendido del año 
2010 al 2015.

Martínez Martínez ase-
guró que esto se debe en 
gran medida al trabajo de las 
autoridades de los tres nive-
les de Gobierno, para facili-
tar a la sociedad el acceso a 
los instrumentos legales con 
los que cuenta el Registro 
Público de la Propiedad.

Entre las principales 
funciones de la dependen-
cia está garantizar la seguri-
dad jurídica a las acciones 
de compraventa, constitu-
ción de sociedades mer-
cantiles, civiles, trámites de 
copias certificadas de bie-
nes inmuebles y la emisión 
de certificados de libertad 
de gravamen y testamento 
holográfico.

Destacó que, hasta el mo-
mento, en el presente ejerci-
cio fiscal suman 9 millones 
077 mil pesos en materia 
recaudatoria por trámites en 
esta dependencia.

Añadió que tal aumento 
en los ingresos aportados al 
fisco estatal indica al mismo 
tiempo que experimentaron 
un incremento del 25 por 
ciento en el número de ser-
vicios del Registro Público 
de la Propiedad.

Repuntan compra 
y venta de 

propiedades
con apego a derecho

se incendia negocio 
en el centro

Un incendio se registró la noche del sábado en las bodegas 
de la tienda Waldo’s, ubicada en la avenida Vicente Guerrero 
y la calle Corregidora, en la Zona Centro, en donde bomberos 
realizaron intentos por sofocar las llamas.
El director de Protección Civil, Fernando Motta Allen y el 
alcalde Enrique Serrano llegaron al lugar del siniestro, mismo 
que fue reportado alrededor de las 7:30 de la tarde. El incen-
dio pudo ser controlado y ayer los bomberos continuaban 
haciendo el peritaje para poder determinar cuál fue la causa 
del siniestro. (norte/redacción)

claudia sáncHez

A partir de este año, el pro-
grama Mi Primera Empresa: 
Emprender jugando, diseña-
do para apoyar a los alum-
nos de educación primaria a 
concebir una idea empren-
dedora, empezará a buscar el 
apoyo de las empresas. 

El programa ha funcio-
nado en la UACJ desde el 
2011 con recursos propios 
de La Fundación Educación 
Superior Empresa (FESE), y 
benefició a las primarias Luis 

Vargas Piñera, 8 de Octubre, 
Revolución, Cuauhtémoc, Vi-
cente Guerrero, 28 de Octu-
bre y David Alfaro Siqueiros.

El apoyo económico que 
dio la FESE durante este 
tiempo a Mi Primera Em-
presa en la UACJ fue por 
un total de 970 mil pesos, 
que benefició a 487 niños 
de quinto y sexto grado y 56 
estudiantes de programas de 
licenciatura.

La Subdirección de Vin-
culación de la UACJ informó 
que recientemente la FESE 

tuvo una reducción de presu-
puesto, por lo cual se está bus-
cando el apoyo financiero de 
empresarios locales para con-
tinuar con el proyecto como 
hasta ahora se ha realizado.

Los donativos que se ha-
gan en esta ciudad serán ca-
nalizados directamente a la 
FESE, quien extenderá la do-
cumentación necesaria para 
que este apoyo sea deducible 
al 100 por ciento en la decla-
ración de impuestos. 

Además se hará mención 
de los patrocinadores en la di-

fusión de las actividades.
En Mi Primera Empresa, 

los universitarios, a partir de 
un capital semilla, tienen la 
misión de preparar a los ni-
ños en la conformación y de-
sarrollo de una empresa has-
ta la venta de un producto; 
a cambio reciben una beca 
mensual de 2 mil pesos. 

La próxima edición del 
programa se realizará de sep-
tiembre del 2015 a marzo 
de 2016, considerando a la 
primaria Rafael Sierra Vista, 
ubicada muy cerca de Ciudad 

Universitaria, y la escuela fe-
deral Francisco I. Madero, de 
Nuevo Casas Grandes, donde 
participarán alumnos de la Di-
visión Multidisciplinaria de la 
UACJ en aquella ciudad.

Actualmente se ha so-
licitado el apoyo en Index, 
Fechac, Canaco, Canacintra 
y Conredes. Para cualquier 
información sobre estos 
apoyos se pueden comu-
nicar a la Subdirección de 
Vinculación de la UACJ, al 
teléfono 688–2100 al 09, 
extensión 2892.

Buscan apoyo de la IP para
respaldar niños emprendedores

Programa funciona 
en la UACJ desde 2011 

y ha beneficiado 
a primarias de la localidad

47
6

100 

días de tour

países

mil pesos
para viáticos

E n  c i f r a s

Más información y contacto
renenava@gmail.com 

y arturodamasco@hotmail.com
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Usuarios nocturnos del transporte semimasivo esperan la llegada de los camiones. 

Por falta de infraestructura, sigue
ViveBús a mitad de su capacidad

Sigue careciendo de 14 
rutas alimentadoras 

proyectadas
Francisco Luján

26 millones 317 mil 708 pasa-
jeros se han transportado des-
de que arrancó la ruta troncal 
Tierra Nueva–Presidencia has-
ta la fecha, aunque el número 
de usuarios debería alcanzar el 
doble, ya que el sistema opera 
a la mitad de su capacidad por-
que no se le ha dotado de la in-
fraestructura faltante.

El proyecto establece una 
demanda de más de 100 mil 
viajes diariamente, pero la 
ruta no ha sido consolidada, 
ya que carece de las 14 rutas 
alimentadoras proyectadas.

El coordinador del progra-
ma ViveBús Juárez, Manuel 
Ortega Fernández, expuso 
que la necesidad de recursos 
ya fueron expuestos y trami-
tados ante la Secretaría de 
Hacienda del Gobierno del 
Estado.

Las operaciones de la 
ruta troncal iniciaron el 28 
de noviembre de 2013 y des-
de entonces la demanda del 

servicio ha aumentado hasta 
el punto que el sistema pro-
porciona hasta 50 mil viajes 
diariamente.

Ortega informó desde que 
iniciaron las operaciones de la 
troncal, hasta la fecha, se han 
transportado 26 millones 317 
mil 708 pasajeros

El coordinador del Siste-
ma de Transporte Semimasi-
vo en Ciudad Juárez destacó 
que se han recorrido 6 millo-
nes 489 mil 200 kilómetros de 
servicio, con 547 días de ope-
ración ininterrumpidos.

Ortega informó que ac-
tualmente se tienen en uso 35 
mil 500 tarjetas inteligentes, 
de las cuales 6 mil 513 están 
en manos de adultos mayores, 
12 mil 575 corresponden a es-
tudiantes y etnias.

Un 17 por ciento de los 
usuarios utilizan la tarjeta in-
teligente y 83 por ciento con-
tinúa realizando el pago en 
efectivo, pero pretenden que 
el usuario permanente utilice 
la tarjeta inteligente por segu-
ridad y facilidad, mientras que 
el pasajero ocasional pague en 
efectivo, agregó.

Finalmente señaló que 
se continúan trabajando 
conjuntamente con Institu-
to Municipal de Investiga-
ción y Planeación (IMIP) 
y con Jesús Manuel García, 
director de Transporte, 
sobre los estudios de de-
manda y ocupación de la 
segunda ruta troncal donde 
convergen 13 empresas de 
transportistas que hacen un 
total de 40 recorridos.  

En cifras

26 millones
317 mil 708
Número total de pasajeros
desde su lanzamiento
en noviembre de 2013

100 mil 
Número de viajes
diarios necesarios

50 mil
Número de viajes
diarios reales

Tras quejas, analizan cambiar ley de transporte
samueL eduardo García

Chihuahua.- Las constan-
tes solicitudes de modi-
ficaciones y quejas por la 
operatividad del sistema de 
transporte urbano ViveBús, 
en Ciudad Juárez y en la ca-
pital del estado, han llevado 
a considerar una serie de 
ajustes a la ley, que quedó 
rebasada por los cambios 
de los últimos años.

Mario Trevizo Sala-
zar, secretario general de 
Gobierno, dio a conocer 
que la actual ley que rige 
al transporte en la entidad 
data “del siglo pasado”, por 
lo que es momento de ha-
cer una revisión profunda 
y hacer los cambios que 
sean necesarios.

De acuerdo con el fun-
cionario estatal, han recibi-
do recomendaciones por 
parte de concesionarios 
que trabajan en ambas ciu-
dades y representantes de 
la empresa operadora de 
recaudo de Ciudad Juárez, 

para analizar la situación.
“Nos han dado una serie 

de consejos para que haya 
un mejor funcionamiento 
del sistema de transporte y 
debemos hacer los ajustes 
en todo el estado”, afirmó 
Trevizo Salazar.

El inicio de la operación 
del sistema ViveBús, tanto 
en la frontera como en la 
capital del estado, conside-
ró una serie de cambios a 
la ley, relacionados con las 
rutas troncales, como mul-
tar al automovilista particu-
lar que circule por el carril 
confinado o las vueltas a 
la izquierda en las aveni-
das por donde circula este 
transporte.

En ambas localidades 
las autoridades ya planean 

la ampliación del sistema, 
en Juárez está la posibili-
dad de construir una nue-
va ruta troncal a lo largo 
de la avenida Tecnológico 
hasta el Centro de la ciu-
dad y hacer intersección 
con la primera línea.

Además, una vez que 
esté construido el libra-
miento ferroviario para 
evitar que el tren pase por 
el Centro de la ciudad, hay 
la posibilidad de utilizar 
las vías para la circulación 
de un tren ligero, para lo 
cual se realizan los estu-
dios requeridos que dic-
ten su factibilidad.

Mientras que en la 
ciudad de Chihuahua, ya 
planean una segunda línea 
troncal para liberar el ex-
ceso de pasaje que hay en 
la primera, independien-
temente de que se haga 
un reacomodo de las rutas 
alimentadoras, debido a 
que las actuales no han res-
pondido a la demanda que 
exige la ciudadanía.

Detenidos, el 50% de proyectos de 
Desarrollo Urbano: Eleno Villalba
BeaTriZ corraL iGLesias

El Gobierno municipal tiene 
detenidos al menos el 50 por 
ciento de los planes parciales 
y maestros gestionados ante la 
Dirección de Desarrollo Ur-
bano, algunos de ellos están 
encaminados a los cambios de 
uso de suelo que permitan de-
tonar la zona, atraer industria 
y generar fuentes de empleo, 
informó el director de esa 
área, Eleno Villalba. 

En la actualidad, la direc-
ción municipal 
tiene reservados 
al menos siete 
planes parciales 
en los que se so-
licitan modifi-
caciones al Plan 
Municipal de De-
sarrollo, como es 
el cambio de uso 
de suelo. 

Indicó que la mayoría de 
los proyectos consideran de-
sarrollos para la ubicación de 
maquiladoras, industria, co-
mercios y fraccionamientos, 
pero el terreno se encuentra 
tipificado como reserva, por 
lo que es necesario primero 
hacer la modificación para 
uso mixto o habitacional se-
gún sea el caso. 

Expuso que la comisión 
de fraccionamientos tiene en 
su análisis la aprobación, en 
la próxima sesión de Cabildo, 
Cumbres de Andares, el cual 
es un desarrollo que se pre-
tende desarrollar cerca de la 
Carbonífera, en un predio de 
71 hectáreas.

De acuerdo con lo estable-
cido en el plan parcial, el com-
plejo estará dividido en cuatro 
predios, siendo el de mayor 
extensión el ubicado en la 
colonia Carbonífera, segui-
do del otro que se pretende 
hacer en una superficie de 10 
hectáreas, con la construcción 
de 277 casas de nivel medio 
residencial. 

En ese proyecto, los in-
versionistas pretenden re-
servar la mitad de los predios 
para la colocación y ubica-

ción de nuevas 
maquiladoras. 

Dentro de 
los planes que se 
encuentran reser-
vados se localiza 
Pejorza, Oriente y 
Puerta de Hierro. 

“Estos planes 
lo que buscan es 
modificar el uso 

de suelo para después pre-
sentar su proyecto y obtener 
la licencia de uso de suelo de 
acuerdo con la zonificación 
en la quedarán aprobadas”, 
dijo. 

Refirió que muchos de los 
desarrollos tienen más de dos 
administraciones de solicitar 
su aprobación, mientras que 
otros son recientes. 

“Ya nosotros no quisimos 
meternos en hacer las ges-
tiones, porque los regidores 
empezaron a comentar que 
teníamos algún interés, por 
eso es que cada uno de los 
inversionistas han hecho pre-
sentaciones de lo que consiste 
su proyecto”, declaró. 

Planes permitirían 
cambiar el uso de 

suelo y detonar 
ciertas zonas de la 
ciudad, asegura el 

funcionario

Francisco Luján

La Junta Municipal de Agua 
y Saneamiento (JMAS) dis-
pone este año de un presu-
puesto de mil 702 millones 
de pesos, y solo 34 millones 
de pesos son para la finan-
ciación de nuevas obras 
y trabajos irreducibles de 
mantenimiento, aunque para 
el Programa de Movilidad 
Urbana del Gobierno mu-
nicipal ya canalizaron 170 
millones. 

De acuerdo con informa-
ción proporcionada a través 
del Instituto Chihuahuense 
de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública (Ichi-
taip), la JMAS administra 
tres proyectos de inversión, 
además de los trabajos rela-
cionados con el PMU.

La JMAS presupuestó 
una inversión de 250 millo-
nes de pesos como parte de 
la participación de sus servi-
cios para la ejecución de las 
obras de urbanización del 
PMU, cuyos alcances fueron 
recortados.

El organismo operador 
de agua y drenaje de la ciu-
dad canalizó 170 millones de 
pesos para el referido progra-
ma, y aún falta que conclu-
yan siete proyectos de obra 
adicionales que demandaron 
una inversión de otros 10 mi-
llones de pesos.

Con esto se estableció 

que la JMAS dedicará 180 
millones de pesos al termino 
de los trabajos del PMU, de 
acuerdo con la misma fuente 
oficial.

Se solicitó al Ichitaip 
para que la JMAS informa-
ra qué otros proyectos de 
inversión tienen programa-
dos con el presupuesto del 
2015, así como su descrip-
ción, concepto y avances de 
los mismos.

Se estableció que mien-
tras la JMAS dedicará de su 
presupuesto180 millones de 
pesos para el PMU, la suma 
de los otros tres proyectos 
estratégicos demandan 34 
millones de pesos.

Especificaron que el 
mantenimiento de los pozos 
ejercen 21.7 millones de pe-
sos, con una avance de los 
trabajos del 85 por ciento.

El proyecto de amplia-
ción de la línea morada y ha-
bilitación de tanques no pre-
senta avances de inversión 
autorizada por 5.2 millones 
de pesos.

Trabajos de reposición 
de colectores por 7.2 millo-
nes de pesos, según infor-
maron, están a punto de que 
sean licitados.

La JMAS, a través del ci-
tado organismo de transpa-
rencia, informó que el 2014 
generó ingresos por mil 412 
millones de pesos y mil 702 
millones de pesos el 2015.

El 14 de marzo de 2013, 
el Cabildo autorizó al presi-
dente para obtener un crédi-
to del Gobierno del Estado 
por 250 millones de pesos, 
para lo cual se afectaron las 
aportaciones federales del 
fondo Fortamun.

El acuerdo alcanzado es 
que con estos recursos que 
por adelantado liberó el Go-
bierno del Estado, el Munici-
pio invertiría una buena par-
te en la realización de obras 
de agua y alcantarillado de 
la JMAS en el marco de las 
obras del PMU.

Obras del PMU dejan
a la Junta de Agua

sin presupuesto

Tubería expuesta en el cruce de la Joaquín Terrazas, a la altura de la Bismuto.

asignacionEs

34 mdp
Financiación de nuevas obras
y trabajos de mantenimiento

170 mdp
Dinero canalizado al PMU

180 mdp
Aportación final al Plan de 

Movilidad Urbana

Aseguran que la le-
gislación vigente está 

rebasada por los nuevos 
sistemas de movilidad
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Tiran juarenses 92 mil llantas
en lo que va del año: Limpia

Cifra equivale a llenar 5.11 veces el estadio olímpico Benito Juárez
Hérika Martínez Prado

Un total de 92 mil 077 llantas, 
lo equivalente a llenar 5.11 ve-
ces el estadio olímpico Benito 
Juárez, si se colocara una en 
cada butaca, han sido tiradas 
por los juarenses en las calles 
de la ciudad en lo que va del 
año. De acuerdo con el director 
de Servicios Públicos Munici-
pales, Héctor Lozoya, en pro-
medio han sido recogidos 579 
neumáticos diariamente por las 
escuadras de la Dirección de 
Limpia, tanto durante los ope-
rativos de Destilichadero como 
en programas especiales. 

En 2014 fueron recogidas 
209 mil 875 llantas de las calles 
de Ciudad Juárez, un promedio 
de 17 mil 489 cada mes. Las zo-
nas en las que los juarenses más 
tiran las llantas de sus vehículos 
se encuentran en el suroriente 
de la ciudad, la avenida Inde-
pendencia y el viaducto Gus-
tavo Díaz Ordaz. Lozoya dijo 
que la semana pasada se llevó 
a cabo un operativo en todo el 
periférico de la ciudad, es decir, 
por los bulevares Juan Pablo II, 
Independencia y Norzagaray, 
así como por el Camino Real, 
este último donde también se 
encontró una gran cantidad de 
llantas, principalmente en los 
acotamientos. 

Los encargados de recoger-
las de las vialidades creen que 
podrían tratarse de propieta-
rios de llanteras y desponcha-

doras, quienes cobran a la gente 
de 10 a 20 pesos para quedarse 
con cada llanta usada, pero pre-
fieren deshacerse de ellas de 
manera irresponsable y no pa-
gar los 7 pesos que les son co-
brados a ellos para depositarlas 
en el Relleno Sanitario, donde 
se lleva a cabo su disposición 
final.  

LAS PINTAN DE COLORES 
Unas cuatro decenas de llantas 
que habían sido tiradas en las 
vialidades de la ciudad se con-
virtieron en contenedores de 
basura para los juarenses que 
visitan el parque El Chamizal. 

Las llantas fueron pintadas 
y decoradas por la Dirección 
de Parques y Jardines y lue-

go acomodadas en grupos de 
tres o cuatro, con una bolsa 
negra para la basura dentro de 
ellas. Aunque en un principio la 
medida solo se tomó como un 
plan almacenamiento de basura 
durante el domingo de Pascua, 
la buena respuesta y reacción 
de la gente hizo que se dejaran 
de manera permanente.

Neumáticos en desuso arrojados en camellón central de avenida.

Beatriz CorraL iGLeSiaS 

La Dirección de Desarrollo Urbano, en coordi-
nación con la de Urbanización, llevará a cabo el 
retiro de rejas en al menos doce fraccionamientos 
de la ciudad que no cuentan con la anuencia ni el 
permiso para hacer el cierre de calles. 

Alma Rendón, responsable del departamento 
de Desarrollo Urbano y Fraccionamientos, indicó 
que las órdenes de apertura se harán ante denun-
cias hechas por la empresa PASA y Transporte de 
Personal, los cuales tienen problemas para prestar 
sus servicios de una manera eficiente. 

Indicó que las vialidades, que incluso en 
ocasiones son primarias, se encuentran obs-
truidas por mallas, llantas, barricadas, tambos y 
escombro. 

“Eso está prohibido por la autoridad, porque 
nosotros nunca vamos a dar un permiso para que 
se instalen de esa manera, al contrario, les pedi-
mos que coloquen una caseta con guardias para 
que puedan abrir y cerrar los acceso a las personas 
de la recolección de basura”, dijo. 

La mayoría de los fraccionamientos se locali-
zan hacia el suroriente de la ciudad en desarrollos 
habitacionales solos como, son Urbi Villa del Ce-
dro, Panamericano y Sierra Vista. 

Pero hay otros que se localizan en sectores 
más céntricos, como es Hacienda del Nogal y Jar-
dines del Bosque, en donde ya se hizo el retiro de 
la reja situada en la calle Jacarandas, ante el cumu-
lo de quejas y denuncias por haberse colocado en 
medio de la arteria vial. 

La funcionaria aseguró que para llevar a cabo 
el retiro del enrejado, o de los obstáculos que la 
ciudadanía haya colocado para evitar el paso, ne-
cesitarán el apoyo tanto del personal como de ma-
quinaria del área de Urbanización, ya que son ellos 
quienes hacen el resguardo de la reja como un 
crédito en garantía al daño causado a la vía pública. 

Por esa razón exhortó a la ciudadanía y comi-
tés de vecinos a que se acerquen a la dirección a 
regularizar su situación para que presenten los dic-
támenes de las diversas direcciones involucradas. 

“Nosotros no permitimos que se coloquen 
mallas, y para el cierre tienen que tener los dictá-
menes en los cuales las direcciones como vialidad, 
Limpia y demás no tienen problemas de opera-
ción y maniobra, en caso de que se identificara al-
guna situación de riesgo el permiso no se da”, dijo. 

Aclaró que los problemas más comunes es el 
número de asaltos en los que se han visto involu-
crados algunos de los usuarios, ya que los tienen 
que dejar a distancias largas de sus casas por el 
simple hecho de que esta cerrada la calle. 

Abrirán 12 fraccionamientos
enrejados que no tengan
permiso para cerrar calles

Uno de los accesos obstruidos.

PaoLa GaMBoa

De uno a tres engomados eco-
lógicos se expiden a diario en 
los diferentes talleres autoriza-
dos por la Dirección de Ecolo-
gía para vender el engomado. 

“Viene uno o dos ciudada-
nos a sacar su engomado y es 
porque los multaron y buscan 
que les quiten la multa para no 
pagar, solo así vienen a sacarlo”, 
explicó la encargada del taller 
Centro. 

El taller se ubica en las calles 
Otumba y Ocampo, y desde 
inicios del 2015 no llega a expe-
dir los 10 engomados diarios.

“Es muy poca la gente que 
viene aquí y en todos los talle-
res donde se saca el engomado, 
y eso lo hemos estado viendo 
desde inicios de este año, vie-
nen después de que los multan 
y eso porque les sale más barato 
pagar 120 pesos que 700 de la 
multa y pese a ello andamos sa-
cando unos 5 al día, si mucho”, 
agregó el encargado del lugar.

El lunes pasado, el presidente 
municipal anunció que se iban a 
encarecer las multas a aquellos 
guiadores que contaminen.

El anuncio se hizo ya que 
con lo recabado se pondrán en 
función los aparatos que fueron 
donados por la EPA en 1991.

Sin embargo, esa disposi-
ción no generó un impacto en 
los juarenses, ya que pese a lo 
dicho los establecimientos es-
tuvieron vacíos ayer.

“¿Para qué lo saca uno si 
cuando la patrulla ecológica nos 
multa vamos lo sacamos y con 
eso nos los quitamos de enci-
ma?, están mal en querer sacar 
dinero de eso”, dijo Luis Andra-
de, quien no tiene el engomado 
ecológico en su vehículo. 

Según datos proporciona-
dos por los propietarios de los 
talleres, la falta de participación 
por parte de la ciudadanía para 
acudir a tramitar su engomado 
ecológico se debe a que los au-
tomóviles no pasan el examen.

“De 10 vehículos que vienen 

solo 3 lo pasan, muchos de ellos 
no logran el engomado porque 
les faltan sensores, catalizadores, 
están humeantes o los filtros no 
les sirven”, explicaron los encar-
gados de los negocios.

Hasta el mes de abril, la Di-
rección de Ecología, a través de 
los centros de verificación vehi-
cular, había expedido cerca de 

49 mil engomados ecológicos.
En cuanto a la condonación 

de las multas, según lo que se 
dio a conocer por personal de 
Normatividad Ambiental, cer-
ca del 80 por ciento de las que 
son aplicadas por las Patrullas 
Ecológicas son condonadas, ya 
que son pagadas antes del pe-
riodo de 15 días que se da.

Expiden talleres de uno a tres 
engomados ecológicos diarios

Revisión de emisiones de monóxido de un automóvil.

Viene uno o dos ciudadanos a sacar su engomado y es 
porque los multaron y buscan que les quiten la multa 
para no pagar, solo así vienen a sacarlo”

Encargada  del taller Centro

579 promedio diario
209, 875 en 2014

17,489 promedio por mes
Levantados en 2015

FranCiSCo Luján

La Dirección de Licencias del Gobierno del Es-
tado promueve que los ciudadanos con alguna 
discapacidad visual o motriz soliciten un gafete 
que identifique su condición, pues indepen-
dientemente de que no conduzcan un vehículo, 
pueden usar el documento en cualquier mueble 
que los lleve y los traiga solo por el pago de un 
derecho que cuesta 50 pesos. 

El departamento de expedición de licencias 
de conducir, a través de su titular en la Zona 
Norte, Juan Ramón Figueroa, convocó a todos 
los ciudadanos para que soliciten este trámite en 
las oficinas del Gobierno del Estado, ubicadas en 
el antiguo centro comercial Pueblito Mexicano.

Figueroa dijo que cada vez son más los au-
tomovilistas que tramitan licencia de conducir 
que aceptan la donación de órganos en Ciudad 
Juárez. 

Al respecto, añadió que el hábito de esta 
cultura de donación de órganos, desde el lanza-
miento del programa, ha estado avanzando len-
tamente, pero de manera segura.

Señaló que cada vez más es socialmente 
aceptado el respeto de los automovilistas a las 
restricciones de estacionamiento, cajones azules, 
destinados para las personas con discapacidad.

Con respecto a la donación de órganos que 
autorizan los automovilistas que tramitan la li-
cencia para conducir, el experto en medicina le-
gal Enrique Velázquez Carmona destacó que el 
principal criterio aplicado para el otorgamiento 
de las placas o gafetes de discapacidad es que una 
persona no pueda caminar más de cien metros.

Agrego que las causas o motivos puedan ser 
ortopédicas, oftalmológicas, neurológicas e in-
cluso de senilidad.

Detalló que el gafete se entrega a las personas 
que no pueden valerse por sí solas y dependen 
de otros.

Para las placas, señaló que estas se otorgan a 
las personas con alguna discapacidad que mane-
jan o trabajan y que puede estacionar su vehículo 
en el cajón azul las ocho horas de su jornada.

Promueven trámite 
de gafetes para 
discapacitados
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Local

Samuel eduardo García

Chihuahua.- Un individuo 
que asesinó a su esposa en la 
capital del estado fue senten-
ciado a purgar una condena 
de 37 años de prisión; el su-
jeto pretendió hacer pasar el 
crimen como si se tratara de 
un atentado del crimen orga-
nizado, en hechos ocurridos 
el pasado 13 de abril de 2013.

Álvaro Octavio Rubio 
Moreno fue condenado por el 
delito de homicidio con pena-
lidad agravada en perjuicio de 
su esposa Yuriana Sarahí Vega 
Rodríguez, a la que golpeó 
con un martillo en la cabeza 
en varias ocasiones y poste-
riormente se ocasionó lesio-
nes con un desarmador, para 
hacer creer a la Policía que 

habían sido terceros quienes 
perpetraron el ataque.

La Fiscalía Especializada 
de la Mujer presentó los ele-
mentos, las declaraciones, en-
trevistas, imágenes, pruebas 
científicas, periciales, así como 
reportes policiales, estudios y 
análisis, los cuales fueron con-
tundentes para que un juez 
unitario emitiera el fallo.

Fue la madrugada 13 de 
abril de 2013 en el domicilio 
de la familia Rubio Vega, ubi-
cado en el Fraccionamiento 
Romanza, cuando Álvaro Oc-
tavio atacó a la mujer con un 
martillo, con el que le produjo 
heridas en la cabeza, que le 
causaron la muerte.

Posteriormente cubrió 
el cadáver con cobijas y lo 
trasladó al kilómetro uno de 

la carretera a Aldama, a don-
de llevó también a su hijo de 
tres años de edad, en el lugar 
depositó el cuerpo y luego se 
ocasionó lesiones con un des-
armador y pidió auxilio.

La autoridad localizó el 
cuerpo de la víctima a un lado 
Rubio Moreno que tenía di-
versas lesiones, también esta-
ba el niño que no tenía lesión 
alguna, todos estaban dentro 
de un vehículo Dodge Caliber 
de color guinda, que tenía una 
cartulina con la leyenda “Va-
mos por ti Manuel Vega, deja 
de vender carros, esto solo fue 
una advertencia”.

Pero la investigación 
posterior arrojó suficientes 
elementos para desechar la 
versión inicial, donde hizo 
creer que lo sucedido estaba 

relacionado con el crimen 
organizado, debido a las con-
tradicciones encontradas y a 
las evidencias científicas, que 
fueron contundentes para in-
criminar a Rubio Moreno.

Basada en la argumenta-
ción de esta Fiscalía, la juez 
estableció que en el delito se 
suman agravantes como dolo 
intencional, con ventaja y trai-
ción; además el MP expuso 
pruebas sobre el modo, tiempo 
y lugar en que ocurrieron los 
hechos, así como relatos preci-
sos que resultaron veraces.

Al término del debate, y 
los alegatos de clausura, la 
juez dio a conocer el veredic-
to, en que impuso una pena de 
37 años y seis meses de cárcel 
contra Rubio Moreno por los 
hechos antes descritos.

miGuel VarGaS

Agentes de la PGR buscan 
al sobrino de quien hace un 
mes denunció a dos “polle-
ros” de Costa Rica que fueron 
arrestados por municipales 
en una casa abandonada del 
fraccionamiento Palmas del 
Sol, donde 26 días después se 
hallaron restos humanos.

En su búsqueda, Edwer 
Joel Medrano Guillén y Al-
berto Ibarra Castañeda fue-
ron detenidos en dos cateos 
de la PGR y presentados al 
Ministerio Público, dentro de 
la investigación por tráfico de 
indocumentados que alcanzó 
niveles internacionales.

La persona desaparecida 
es un joven por el cual el tío 
pagó 27 mil pesos para cruzar-
lo ilegalmente a Estados Uni-
dos, pero que fue secuestrado 

por Pedro Rodríguez Cruz y 
Maricela Ruiz Posadas, dos 
costarricenses que fueron 
contratados como “polleros” 
y que ya están presos, pero no 
se ha encontrado a la víctima 
que cruzarían ilegalmente y 
que les fue entregada por sus 
familiares el 8 de mayo.

En tanto, la Fiscalía del 
Estado mantiene un estudio 
de genética forense sobre los 
14 huesos y un cráneo en-
contrado en la vivienda de 
la calle Fortaleza #10327 del 
fraccionamiento Palmas Del 
Sol, derivado de un cateo el 8 
de junio.

Esta vivienda y otras dos 
aledañas eran utilizadas por 

una red de traficantes de per-
sonas, quienes se aprovecha-
ron de que estaban abando-
nadas para utilizarlas como 
punto de recepción de ile-
gales centroamericanos que 
cruzarían posteriormente a 
territorio norteamericano de 
forma ilegal.

La investigación presume 
que los tratantes secuestraban 
a las víctimas en estos refugios 
para exigir más dinero a sus 
familiares, y en caso de no ob-
tenerlo les daban muerte.

La PGR en el cateo que rea-
lizó en las tres casas de Palmas 
Del Sol, encontró restos óseos 
que hasta ahora no se sabe a 
cuántas personas pertenecían. 

Los huesos estaban ente-
rrados en una maceta frente a 
un altar tipo religioso donde 
además se hallaron dos espo-
sas de policía y una chequera 
del banco norteamericano 
Wells Fargo, además de una 
credencial a nombre de Pedro 
Rodríguez Cruz, el primer de-
tenido junto con la mujer, am-
bos ciudadanos de Costa Rica.

Llamó la atención que la 
credencial encontrada habili-
taba a Pedro Rodríguez Cruz 
como miembro del Departa-
mento de Justicia de los Estados 
Unidos, pero aparentemente es 
un documento falsificado.

Las indagatorias llevaron 
a catear la semana pasada dos 
departamentos localizados en 
las calles Melchor Ocampo 
#944 de la colonia Bellavista, y 
otro más en la calle Gardenias 
#856 de la misma colonia.

miGuel VarGaS

La madrugada del domingo 
dos personas murieron en he-
chos violentos, uno de ellos en 
el Valle de Juárez, informó la 
Fiscalía del Estado. 

Policías estatales del área 
de investigación y preventiva se 
trasladaron al poblado de Ba-
rreales, en el Valle de Juárez, don-
de se había reportado una bala-
cera con armas de alto poder.

Al llegar al lugar, pasadas 
las 4 de la mañana de ayer, en-
contraron una camioneta de la 
línea Bronco modelo 1985 de 
color verde con blanco, en cuyo 
parabrisas se veían al menos 4 
perforaciones de bala.

Sobre las calles Nayarit 
y Sinaloa de dicho poblado 
localizaron el cadáver de un 
hombre con lesiones de bala 
en la cabeza.

Los peritos forenses reco-
gieron del lugar cuatro casqui-
llos percutidos de calibre .223, 
los cuales fueron enviados al 
laboratorio forense, al igual que 
el cuerpo de la víctima, para 

identificación. No se reporta-
ron personas detenidas.

Cerca de las 9 de la maña-
na de ayer mismo, otro repor-
te informaba de una persona 
sin vida en el fraccionamiento 
Praderas Del Sol, al oriente de 
la ciudad.

Los agentes de la Fiscalía 
se presentaron en las calles 
Vista Del Sol y Mezquital, 
donde se hallaba el cuerpo de 
una persona envuelto en una 
cobija, tirado sobre la banque-
ta de cemento.

No se informó de la iden-
tidad de esta persona, a la cual 
se le apreció un balazo en la 
cabeza. Vestía pantalón de 
mezclilla en color negro, ca-
misa azul y botas al estilo ro-
deo, según se informó.

Agentes ministeriales se 
abocaron a entrevistar a los 
vecinos del sector desde las 
primeras horas de la madru-
gada y se recolectaron eviden-
cias para dar con los respon-
sables del asesinato número 
once de lo que va del mes en 
curso en Ciudad Juárez.

Samuel eduardo García

Chihuahua.- En menos de 
24 horas, dos mujeres fue-
ron ultrajadas y asesinadas, 
y sus cadáveres abandona-
dos en distintos puntos de 
la ciudad; con estos casos 
suman ya 40 las féminas ase-
sinadas en lo que va del año, 
de acuerdo con un recuento 
periodístico.

Solo en uno de los casos 
se logró la detención de los 
responsables.

El primero de los casos 
ocurrió en una vivienda de 
la colonia Los Pinos, en la 
zona oriente de la ciudad.

La versión señala que 
dos individuos ingerían em-
briagantes en la casa mar-
cada con el #882 de la calle 
Batalla de San Luis, cuando 
la esposa de uno de ellos de-
cidió irse a dormir.

“El amigo” identificado 
con el nombre de “Héctor”, 
subió posteriormente a la 
habitación donde ella des-
cansaba, al parecer con el 
consentimiento del marido.

Una vez muerta, am-
bos huyeron del lugar, no 

sin antes avisar a la madre 
de la fallecida lo sucedido. 
Ambos fueron encontra-
dos horas más tarde en 
calles de la colonia, tenían 
todavía manchas de sangre 
en sus ropas, por lo que 
fueron arrestados por las 
autoridades policiacas. 

El otro caso ocurrió en 
la calle Reforma Urbana, 
de la colonia Revolución, 
en el norte de la ciudad, 
donde fue abandonado el 
cadáver de una mujer, des-
nuda del torso y visible-
mente golpeada.

De acuerdo con el re-
porte, habría sido asesi-
nada a golpes y abusada 
sexualmente; la versión 
señala que en vida habría 
sido “levantada” por in-
dividuos en un vehículo 
y posteriormente la aban-
donaron ya sin vida en di-
cho lugar.

Fue durante la madru-
gada, cuando vecinos de 
dicha colonia alertaron a las 
autoridades sobre el aconte-
cimiento, a su alrededor es-
taban sus prendas de vestir, 
que también aventaron. 

Las casas utilizadas por la presunta red de traficantes de personas.

Busca PGR a joven secuestrado
por ‘polleros’ costarricenses

Luego de la denuncia del tío de la persona 
desaparecida, los ‘pasamojados’ fueron 

detenidos en dos cateos a viviendas

Autoridades en el lugar de uno de los crímenes en la colonia Los Pinos.

Asesinan a dos mujeres 
en 24 horas en Chihuahua

Localizan 2 personas muertas,
una en El Valle y otra encobijada

Condenan a 37 años de cárcel a sujeto
que mató a su esposa con un martillo
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AP

Santiago.- Si algo no necesitaba 
México de cara a su crucial partido 
de hoy contra Chile era que se lesio-
nase su jugador más emblemático.

La Selección Chilena buscará su 
clasificación a la segunda ronda de la 
Copa América ante un México men-
guado por la ausencia del zaguero 
Rafael Márquez, descartado para los 
dos partidos que quedan de la pri-

mera ronda por un problema en el 
muslo izquierdo.

Rafa Márquez, capitán y caudillo 
de la selección y uno de los mejores 
jugadores en la historia del futbol 
mexicano, que llegó a brillar en el 
Barcelona, se lesionó durante el de-
but ante Bolivia, que terminó 0-0, 
sembrando muchas dudas respecto 
a las posibilidades del Tri de sobre-
vivir a la primera ronda.

“La ausencia de Rafa Márquez es 

beneficiosa para nosotros por la ex-
periencia que tiene. Está muy vigen-
te, tiene mucha calidad, y potencia 
mucho el funcionamiento y planteo 
mexicano”, dijo el técnico del selec-
cionado chileno Jorge Sampaoli.

Chile, por su parte, encara el 
compromiso con la tranquilidad que 
le da haberle ganado 2-0 a Ecuador y 
haber resuelto la única duda que te-
nía Sampaoli. El desempeño del de-
lantero Eduardo Vargas al entrar en 

el segundo tiempo inclinó la balanza 
a favor de los chilenos, y Turboman 
se perfila como titular ante el Tri en 
el puesto que Jean Beaosejour ocupó 
de entrada frente a los ecuatorianos.

Sin márquez, el tri enfrenta al anfitrión chile

entrenamiento de la Selección 
mexicana.

Vs
     Chile                                   México
Estadio: Julio Martínez Prádanos 
Hora: 17:30 hrs. Canales: 20 y 56

Juego hoy

HérikA MArtínez PrAdo 

Dispuesto a entregarse totalmente al 
FC Juárez y a su afición, Edgar Eduar-
do Mejía Viruete, conocido como el 
Chore Mejía, fue el primer jugador 
en arribar a Ciudad Juárez, listo para 
comenzar mañana la pretemporada 
rumbo al Torneo de Apertura 2015 del 
Ascenso MX.

El mediocampista de 26 años de 
edad, proveniente de la escuadra de San 
Luis Potosí, sabe que esta es una ciudad 
volcada al futbol, por lo que afirmó que 
pondrá todo su profesionalismo y cua-
lidades para poder formar parte de un 
equipo de alto nivel.

Aseguró que llega a esta frontera 
“con mucha ilusión de volver a tener 
un equipo de futbol y ahora con el 
compromiso de la directiva, de todos 
los recursos que pusieron para armar 
un equipo competitivo. No tengo duda 
de que vamos a estar en los primeros 
lugares”.

Mejía Viruete inició su carrera en 
el futbol profesional en 2006 en Chi-
vas, donde permaneció hasta 2012, 

para luego formar parte del conjunto 
de León en la temporada 2012–2013, 
de Chivas USA en 2013, de Puebla du-
rante dos años más y luego jugar en San 
Luis Potosí el torneo pasado.

En esos equipos ha jugado con 
otros futbolistas que formarán parte del 
equipo del entrenador Sergio Orduña 
Carrillo, como el defensa Juan Carlos 
“El Ramita” Rojas, el delantero Nelson 
Sebastián “El Cabeza” Maz, el medio 
Edgar Pacheco, el delantero Leandro 
Carrijo y “tres o cuatro jugadores más”.

“A otros los conozco, pero no los 
he tenido de compañeros, pero todos 
de una excelente calidad. El club creo 
que contrató muy bien, para tener un 
equipo que eleve la competencia y que 
todos estemos listos a las órdenes del 
profe Orduña”, señaló el tapatío.

Y aunque nunca ha trabajado con 
El Millonario Orduña, cree que su tra-
bajo y la forma de involucrarse con los 
equipos que ha estado fue lo que hizo 
que el timonel de la nueva escuadra 
juarense se fijara en él, por lo que espera 
responder a su confianza, aseguró.

Con Orduña, “platiqué unos días 

antes del draft, pero nada de futbol, eso 
se habla ya cuando se empieza a traba-
jar y ahorita –estoy– esperando indica-
ciones para iniciar a trabajar mañana 
(hoy) o el martes”, en la pretemporada.

Chore Mejía conoce la pasión con 
la que la afición apoya a su equipo, ya 

que le tocó enfrentarse al equipo Indios 
de primera división cuando formaba 
parte del Guadalajara.

“Es una plaza que tiene la fortuna 
de que la gente está totalmente involu-
crada con el equipo y lo único que yo 
recuerdo es que llenaban el estadio en 
cada partido, fuera el partido que fue-
ra, y eso es importante para nosotros 
como jugadores, (porque) hay com-
promiso de la gente y de nosotros tam-

bién para con ellos”, destacó.
Finalmente, el nuevo futbolista 

del equipo fronterizo envió a través de 
NORTE un mensaje a toda la afición: 
“estoy muy emocionado de venir, espe-
ro compartir muchas alegrías con uste-
des… ojalá nos puedan estar acompa-
ñando en el estadio todos, alentando 
al equipo para nosotros devolverles esa 
motivación y ese apoyo con muchas 
victorias”.

Se compromete Chore Mejía con Juárez
edgar eduardo Mejía Viruete

Me dicen Chore Mejía
Tengo 26 años

Nací en Guadalajara, Jalisco
Peso 71 kilos

Mido 1.75 metros
Soy mediocampista

he jugado en Chivas, León, Chivas USA, 
Puebla y San Luis Potosí

Yo soY…

  Entrega total, profesionalismo 
y, lo más importante, poner mis 
cualidades y mis condiciones al 

servicio del equipo           

lA Afición de Juárez 
Puede esPerAr de Mí

edgar eduardo mejía viruete.

el universAl

México.- Stephen Curry encestó 37 pun-
tos y los Warriors de Golden State se 
sobrepusieron al segundo triple-doble 
de LeBron James en las finales para ven-
cer 104-91 a los Cavaliers de Cleveland 
y colocarse a un triunfo de conseguir el 
campeonato de la NBA. 

Draymond Green agregó 16 unidades, 
mientras que Andre Iguodala añadió 14, con 
ocho rebotes y siete asistencias, y participó 
junto con Curry en la carrera clave que definió 
el encuentro en el último periodo. 

El sexto juego de la serie a ganar cuatro de 
siete es mañana en Cleveland. 

Los Warriors, que fueron el equipo con el 
mejor récord en temporada regular, necesitan 
una victoria más para conseguir su primer 

campeonato desde la temporada 1974-75. 
James totalizó 40 puntos, 14 rebotes y 

11 asistencias, pero su esfuerzo fue estéril 
para Cleveland, que necesita ganar los úl-
timos dos partidos, incluido un eventual 
séptimo en Oakland, para lograr su primer 
campeonato de cualquier deporte profesional 
en 51 años. 

Tristan agregó 17 puntos y J.R. Smith 
agregó 14 para los Cavaliers. 

El encuentro fue parejo y el primer cuarto 
terminó empatado 21-21. 

En el segundo, Smith clavó dos triples 
y Cleveland se adelantó por siete, pero los 
Warriors cerraron 51-50 al descanso. 

El tercer cuarto se mantuvo muy pare-
jo hasta los minutos finales, cuando triples 
de Iguodala y Curry, aunados a un par de 
libres de Leandro Barbosa, separaron a los 
Warriors por seis. La ventaja se evaporó con 
triples en fila de James e Iman Shumpert que 
empataron las cosas 75-75 con poco menos 
de 10 por jugar. 

Golden State Se impone ante loS CavS 
de Cleveland en el quinto jueGo; eStá a un 

triunfo de llevarSe el Campeonato de la nBa

Stephen curry anotó 37 puntos.

Warriors lidera la serie 3-2

CLE	 22	 28	 17	 24	 	 91
GS	 22	 29	 22	 31	 	 104

1 0 4
WarriorS

9 1

Próximo juego

cavalierS

martes 16 de junio
Golden State en cleveland
hora: 19:00 hrs. canal: 7 abc
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Nadal se corona
en Stuttgart

AP

Stuttgart.- Rafael Nadal despachó 
ayer 7-6 (3), 6-3 al serbio Viktor 
Troicki para proclamarse campeón 
del torneo de Stuttgart por tercera 
vez y obtener su primer título en 
césped desde que se consagró en 
Wimbledon 2010.

Después de un triunfo en se-
mifinales contra Gael Monfils en 
el que no sirvió aces, el máximo 
preclasificado español sentenció el 
desempate del primer set con un sa-
que directo, su noveno del partido. 
Nadal supo levantar la única bola de 
quiebre que enfrentó para alcanzar 
el título número 66 de su carrera.

Nadal rebosó confianza en su des-
pliegue ante Troicki, el octavo cabeza 
de serie del certamen. Quebró el sa-
que de su rival ante la primera opor-
tunidad que dispuso para irse arriba 
3-1 en el segundo set y completó el 
trámite en 1 hora y 27 minutos.

Fue el segundo título de Nadal 
en la temporada, sumándolo al que 
obtuvo en la arcilla de Buenos Ai-
res. También fue el cuarto que se 
adjudica en césped, añadiéndolo a 
los de Wimbledon 2008 y 2010 y el 
de Queen’s 2010.

“En esta parte de la temporada, 

cualquier título es muy importante 
para mi confianza”, comentó Nadal. 
“Es un título muy especial al ser en 
césped. Son muy buenas noticias 
para mi juego y mi mentalidad”.

“Todo los títulos son impor-
tantes. Al final de tu carrera lo que 
queda es el número de títulos que 
tienes y añadir otro es muy impor-
tante para mí, especialmente por-
que confirma que estoy jugando 
cada vez mejor”, añadió Nadal.

El campeón de 14 torneos de 
Grand Slam nunca ha perdido en 
cinco enfrentamientos ante Troicki.

Nadal salió campeón de la de-
nominada Copa Mercedes en sus 

ediciones de 2005 y 2007, cuando 
el mismo se disputaba en superficie 
de arcilla. Hizo el cambio a césped 
este año.

Luego de caer eliminado ante 
Novak Djokovic en los cuartos de 
final del Abierto de Francia, Nadal 
desembarcó en Alemania para afi-
lar su tenis en césped y tuvo que 
emplearse a fondo al vencer a Ber-
nard Tomic y Marcos Baghdatis en 
las rondas iniciales.

Se trata de positivas señales con 
miras al inminente Wimbledon, el 
tercer Grand Slam de la temporada.

“He tenido una muy buena se-
mana”, valoró Nadal. 

el español venció a Viktor Troicki.

Pone Maravilla 
Martínez fin 
a su carrera

AP

Nueva York.- Sergio Martínez, el 
argentino que ostentó dos veces el 
título mediano del CMB, anunció su 
retiro del boxeo después de pasar un 
año sin pelear desde su derrota con 
Miguel Cotto.

Maravilla Martínez (51 victorias, 
tres derrotas y dos empates) anunció 
su retiro el sábado durante un acto en 
el Salón de la Fama del Boxeo Inter-
nacional en Canastota, localidad al 
noroeste del estado de Nueva York.

“Gracias por todo, aquí termina una 
etapa de mi vida. Estoy oficialmente 
retirado. Hasta la victoria siempre”, es-
cribió Martínez en su cuenta de Twitter.

Martínez, quien acumuló 28 no-
cauts en su carrera, defendió seis ve-
ces el cetro mediano. Se alzó con el tí-
tulo unificado CMB y OMB cuando 
venció a Kelly Pavlik en 2010 y siete 
meses después noqueó en el segundo 
round a Paul Williams.

Su triunfo más memorable fue 
en septiembre de 2012 cuando ven-
ció por decisión unánime al invicto 
mexicano Julio César Chávez Jr. en la 
arena Thomas & Mack Center de Las 
Vegas, recuperando el título mediano 

del CMB que le habían quitado.
No peleaba desde su derrota ante 

el puertorriqueño Cotto, el 7 de junio 
de 2014, en el Madison Square Gar-
den de Nueva York. Mermado por 
problemas físicos en la rodilla, Martí-
nez sucumbió por nocaut técnico en 
el décimo asalto.

Gracias por todo, aquí 
termina una etapa de 
mi vida. Estoy oficial-

mente retirado. Hasta 
la victoria siempre”

exboxeador
Sergio Martínez

AgenciAs

México.- El futuro de Carlos Salce-
do apunta al Viejo Continente, una 
aventura que el defensa mexicano 
se había  reservado desde inicios del 
presento año.

En las últimas horas, la prensa 
nacional reporta pláticas con equi-
pos de Alemania y Portugal por los 
servicios del jugador de Chivas,  
quien señaló que el Rebaño -pese 
a su lucha por el no descenso- y la 
Selección Mexicana serían su esca-
parate a un nuevo ciclo futbolístico 

fuera de la Liga MX.
“Sabía a lo que venía en Chivas 

tanto con el Tri , son grandes esca-
parates para dar el paso que iba a dar 
en enero, que era ir a Europa. Si iba a 
Chivas no me quitaba el sueño de ir 
a Europa, que sabía que estaba más 
cerca de la selección”, comentó el ex 
del Real Salt Lake (de la MLS), quien 
antes de viajar a la Copa América 
2015 vio interés por parte del belga 
Brujas, del alemán Bayer Leverkusen 
y de los holandeses PSV y Ajax.

Respecto a la selección mexica-
na, el jugador de 21 años resaltó sus 

ilusiones bajo las órdenes del entre-
nador Miguel Herrera, luego de su 
convocatoria desde abril del presen-
te año, en la gira de preparación en  
Estados Unidos

“Vamos enfocándonos en la se-
lección que nos toca, ilusionado ir 
a las Olimpiadas (Río 2016) y a los 
Panamericanos (Toronto 2015)... 
lo que decida Herrera”, dijo Carlos 
Salcedo, quien dejó ver su agradeci-
miento al timonel rojiblanco Chepo 
de la Torre y al Piojo Herrera, pre-
vio a cargar sus maletas rumbo a la 
Copa América de Chile 2015.

Se visualiza Salcedo en el futbol europeo

AgenciA RefoRmA

México.- Rubens Sambueza preten-
de permanecer por mucho tiempo 
en el América, así lo dijo el mismo 
mediocampista ayer.

“Todavía tengo un año más de 
contrato, lo dijo Ricardo (Peláez, 
presidente deportivo), trataremos de 
alargar el tiempo, está todo en la ne-
gociación, estoy tranquilo porque me 
queda un año más”, confesó el jugador 
de las Águilas antes de viajar a Cancún 
por la pretemporada del equipo.

Sambueza llegó a los azulcremas 
en el 2012 y ya tiene ganados dos títu-
los de Liga y uno de Concachampions.

Para el próximo torneo Sambue-
za no quiso afirmar si el América 
tendrá la mejor nómina de jugado-
res, lo importa será hacer una buen 
desempeño.

“No sé si somos el mejor pero sí 
tenemos un plantel basto para pelear 
todo lo que tenemos. Lamentable-
mente la última Liguilla quedamos 
afuera (en Cuartos), Santos es mere-

cido campeón, felicidades y este tor-
neo que viene hacer un buen papel”, 
relató.

Negó que el equipo no tenga el 
tiempo suficiente para acoplarse a la 
filosofía del técnico Ignacio Ambriz.

“Va a ser suficiente, tenemos va-
rios días (dos semanas) en Cancún 
y luego a Estados Unidos (para los 
amistosos), con muchas ganas de 
conseguir más cosas con esta cami-
seta”, expuso Sambu.

Desea Rubens alargar estadía en Coapa

rubens sambueza es azulcrema desde el 2012.AgenciA RefoRmA

Guadalajara.- Gustavo Matosas lo 
tiene muy claro, sabe que el factor 
que le puede cambiar la historia 
al Atlas para llegar al título, será la 
armonía entre jugadores, directiva, 
cuerpo técnico y hasta la prensa.

Para el técnico uruguayo, los 
medios jugarán un papel impor-
tante, pues desde su punto de 
vista, si hay buena relación del 
equipo con los periodistas, el 
cuadro rojinegro no puede ser 
tan atacado cuando le vaya mal.

“Siempre es muy importan-
te la información que recibe la 
gente, a menos que acá alguno 
de ustedes sea hincha de algún 
otro equipo de Guadalajara, la 
información que salga de us-
tedes puede calmar a la gente 
cuando suceda algún episodio 
que no debe suceder o puede 
enervar a la gente”.

“Entonces la prensa es im-
portante, ¿por qué?, porque un 
domingo a las 10 de la mañana 

ustedes están acá igual que no-
sotros entrenando, entonces 
tiene que haber respeto al tra-
bajo del otro, tanto al de ustedes 
como el de ustedes a mí, a los 
jugadores y a la directiva”, dijo.

Aunque reconoce que hay 
prisa para conseguir un cam-
peonato por la sequía, el cha-
rrúa también considera que irán 
despacio hasta llegar al objetivo. 
Promesas son muy pocas las 
que ha hecho Matosas, se limi-
ta a decir que llegó a los Zorros 
para “chambear”.

“¿Cuántas fechas faltan para 
la Liguilla? 17, para mí (que los 
aficionados en relación a un tí-
tulo) están oliendo otra cosa, 
porque eso no es normal, falta 
mucho, me mantengo en lo mis-
mo, no hay que anteponer los 
procesos, si quieres conseguir 
cosas grandes, primero tienes 
que tener los pies en la tierra”.

“Me encanta que haya esa 
onda positiva, pero despacio 
que tenemos prisa”, agregó.

Busca Matosas armonía rojinegra
Gustavo Matosas durante las prácticas

AgenciA RefoRmA

México.- Ignacio Ambriz se dijo 
contento con la plantilla que tie-
ne el América, a pesar de que se 
maneje que el club no hizo gran-
des contrataciones en el draft.

Hasta el momento, las Águi-
las contrataron a Javier Güémez, 
Adrián Marín, Alberto García 
además de los regresos de An-
drés Andrade y Gil Burón.

“Al final por ahí se habla que 
son pocos (refuerzos), pero es 
gente joven que atraviesa por 
gran momento, están a la altura 
del América y le estamos dando 
al equipo que estaba que ha pe-
leado títulos”, externó el estrate-
ga azulcrema.

Incluso, el técnico comentó 
que su plantilla es suficiente para 
luchar por la Liga, la Conca-
champions, el Mundial de Clu-

bes y hasta el Campeón de Cam-
peones el próximo semestre.

“Alcanza para todo, debe al-
canzar para todo, lo tengo que 
preparar para que esté en las 
Finales, para que haya un com-

promiso, para que la afición de 
América esté muy contenta”, 
relató.

“Este grupo que se quedó sabe 
que América siempre tiene que 
estar en las finales, siempre tiene 

que hacer un compromiso muy 
grande para ganar campeonatos”.

Ayer el cuadro de Coapa via-
jó a Cancún para hacer el traba-
jo de playa de la pretemporada, 
en la ciudad permanecerán dos 

semanas.
El equipo tiene las ausen-

cias de Osvaldo Martínez, Pa-
blo Aguilar y Miguel Samudio; 
todos ellos con Paraguay en la 
Copa América.

También faltarán Moisés Mu-
ñoz, Oribe Peralta, Paul Aguilar 
y Ventura Alvarado; quienes es-
tarán con México, los primeros 
tres, y Estados Unidos para la 
Copa Oro.

Ambriz descartó que estas 
ausencias pesen para hacer la 
pretemporada y no serán pretex-
to en caso de que los resultados 
no sean los esperados.

‘Tengo planTel para Todo’
Alcanza para todo, 
debe alcanzar para 
todo, lo tengo que 

preparar para que esté 
en las finales, para que haya 
un compromiso, para que la 
afición de América esté muy 
contenta”

dT. aMérica
Ignacio Ambriz

El nuEvo dT dE 
las Águilas dEl 

américa jusTifica 
las pocas conTraTa-

cionEs quE El 
club  rEalizó
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Equipo	 PJ	 	G	 	E		 P						GF		 Gc			Dif.	 Pts.

CHILE	 1	 1	 0	 0	 2	 0	 2	 3

MÉXICO	 1	 0	 1		 0	 0	 0	 0	 1

BOLIVIA	 1	 0	 1		 0	 0	 0	 0	 1

ECUADOR	 1	 0	 0	 1		 0	 2	 -2	 0
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o 
a 
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TA B L A 	 D E 	 P O S I c I O N E S

Equipo	 		PJ	 G	 		E		 P		 GF		 	Gc					Dif.	 Pts.

URUGUAY	 			1	 		1	 	0	 		0	 		1			 			0	 				1	 3

ARGENTINA		1	 		0	 		1	 	 0	 		2	 				2	 			0	 1

PARAGUAY				1	 		0	 		1	 	 0	 		2	 			2	 			0	 1

JAMAICA	 			1	 		0	 		0	 			1	 		0	 				1	 		-1	 0

Gr
uP

o 
c 

Equipo	 	PJ	 	G	 	E		 P		 GF		 Gc		 Dif.		Pts.

BRASIL	 1	 1	 0	 0	 2	 1	 1	 3

VENEZUELA	 1	 1	 0	 0	 1	 0	 1	 3

PERÚ	 	1	 0	 0	 1	 1	 2	 -1	 0

COLOMBIA	 1	 0	 0	 1	 0	 1	 -1	 0

Sorprende Venezuela 
a Colombia 

AP

Rancagua.- Se apagó la música en la se-
lección de Colombia.

James Rodríguez fue neutralizado 
por una agobiante marca, y el genio co-
lombiano no encontró las avenidas para 
abastecer a un Radamel Falcao que estu-
vo aislado en la delantera de Colombia el 
domingo en la derrota 1-0 ante Venezue-
la en la primera fecha del Grupo C de la 
Copa América.

Fue una actuación diametralmente 
opuesta a aquella Colombia que al ritmo 
de su ras tas tas deslumbró en el Mundial 
de Brasil, donde James fue el máximo 
goleador y se ganó una transferencia al 
Real Madrid. El “10” cafetero jugó en el 
centro del campo, y cada vez que recibió 
la pelota fue rodeado por dos y hasta tres 
jugadores venezolanos.

“Yo creo que no debemos ser muy 
duros con las individualidades. Son juga-
dores muy importantes y no van a dejar 
de serlo por este partido”, dijo el técnico 
de Colombia, José Pékerman en confe-
rencia de prensa.

“Sabemos el nivel que tienen cada 
uno de ellos. Lo muestran habitualmen-
te. Tenemos que ser un poquito toleran-
te. Ha sido una tarde donde no encon-
tramos a lo mejor ese juego habitual y 
el rival tiene su mérito también al saber 
cortar el circuito.”

Sin ese abastecedor en el mediocam-
po, y con un Juan Guillermo Cuadrado 
inefectivo por las bandas, Falcao y su 
compañero de ataque Carlos Bacca re-
cibieron pocos balones en posición de 
peligro.

“Sabíamos que ellos iban a querer 
meternos en su juego y que iban a pegar 
un poco. Venezuela cerró bien los espa-
cios”, dijo el arquero de Colombia, Da-
vid Ospina. “Nosotros no encontramos 
las individualidades. Al final perdemos 
el partido, pero quedan dos juegos para 
poder darle vuelta a esto”.

No fue el regreso idóneo para Falcao 
a una competencia oficial con Colom-
bia, luego de perderse la Copa del Mun-
do por una lesión de rodilla. El delantero, 
que viene de una temporada mediocre 
con Manchester United, apenas tuvo un 
remate al arco, en una jugada en la que 
tuvo más que ver una falla de la defensa 
venezolana, y de todas formas el balón 
pasó varios metros por encima del arco.

los jugadores de la Vinotinto celebran 
el triunfo.

0:1
  Colombia                            Venezuela

Gol:	0-1	José	Salomón	
Rondón	al	59’

Resultado

AP

Valparaiso.- Llegaron sin mucho 
cartel, pero tuvieron desempe-
ños destacados en sus debuts. Y 
cuando se enfrenten hoy, Ecua-
dor y Bolivia se juegan buena 
parte de sus posibilidades de me-
terse en la segunda ronda de la 
Copa América.

Bolivia, para muchos el equi-
po más débil del Grupo A, sumó 
un punto al empatar sin goles 
contra México en su primer en-
cuentro el viernes en Viña del 
Mar, mientras que Ecuador salió 
con la casilla en blanco, a pesar de 
poner en aprietos por momentos 
al anfitrión Chile en la derrota 
2-0 en el partido inaugural del 
campeonato en Santiago.

Sobre todo Bolivia puede 
acercarse a los cuartos de final 
con una victoria en Valparaíso, 
un puerto del Pacífico rodeado 
de cerros que inmortalizó Pa-
blo Neruda. El equipo dirigido 
por Mauricio Soria, sin muchos 
lujos, tuvo sus oportunidades 

incluso para ganar a México, un 
equipo que mostró sus carencias 
y que el lunes juega contra Chile 
en la capital.

“Bolivia demostró ser un 
equipo ordenado, disciplinado 
tácticamente”, comentó el do-
mingo el técnico de Ecuador, 
Gustavo Quinteros. “Corrió mu-
cho, defendió muy bien, genera-
ron situaciones de peligro, juego 
directo”.

“Es un equipo peligroso, tiene 
orden táctico y buenos jugado-
res. Ha sacado un resultado que 
fue bueno para Bolivia, el punto 
es tener un buen estado anímico, 
mañana tendremos que estar al 
100 si queremos sacar un resulta-
do positivo”, agregó.

Ecuador también salió con la 
frente en alto de su derrota ante 
la Roja, uno de los favoritos para 
conquistar el título. El primer gol 
de Chile fue por un penal dudo-
so, y el segundo fue en los mi-
nutos finales en un contragolpe 
cuando los ecuatorianos estaban 
jugados al ataque en busca del 

empate.
A los ecuatorianos les faltó 

picardía en el toque final, pero 
dejaron claro que no se achican 
y que contra Bolivia buscarán los 
tres puntos.

“Lo importante es mostrar in-
tensidad que se mostró en el se-
gundo tiempo”, señaló el volante 
ecuatoriano Walter Ayoví. “El 
equipo demostró que tiene ar-
gumentos para seguir soñando y 

poder sacar puntos para seguir 
en zona de clasificación. Todos 
tienen opciones, y por ahí hay 
que corregir errores del partido 
pasado”.

Se	juegan	Ecuador	y	Bolivia
la	posibilidad	de	avanzar 

vS
    Ecuador          Bolivia

Estadio:	Elías	Figueroa	Brander	
Hora:	15:00	hrs.	Canal:	Sky

Juego hoy

Prácticas de la selección ecuatoriana.

AgenciAs

México.- El entrenador de México, 
Miguel Herrera, dijo ayer que el Tri 
tiene hoy en el duelo ante Chile la 
posibilidad de lograr un triunfo de 
prestigio que demuestre su forta-
leza a pesar de haberse presentado 
a la Copa América con un equipo 
alternativo.

“Es el momento en que México 
tiene que sacar el resultado. Los tres 
serán importantes, pero en este con 
Chile, el equipo local, podemos de-
mostrar que somos fuertes”, dijo el 
Piojo Herrera en rueda de prensa.

El seleccionador mexicano afir-
mó que sumar hoy los tres puntos 
dejaría a su equipo en muy buena 
posición para pasar a cuartos de fi-
nal, aunque no es fundamental por-
que, recordó, otras selecciones se 
han clasificado en torneos anterio-
res con solo tres puntos.

Herrera destacó la “peligrosidad” 
de Chile, una escuadra que se ase-
meja al Tri en el gusto por las transi-
ciones rápidas y que además cuenta 
con el aliento del público chileno.

“Chile tiene una gran selección, 
grandes jugadores y está bien dirigi-
da. Tiene buen empaque y por eso 

es candidato a ganar”, señaló Herre-
ra, quien dijo que le preocupa su ri-
val en conjunto, más allá del aporte 
individual de figuras como Alexis 
Sánchez o Arturo Vidal.

Ante la baja por lesión del de-
fensa Rafa Márquez, el técnico dijo 
que tiene varias alternativas en su 
cabeza, como pasar de una línea de 
cinco defensas a una de cuatro, aun-
que no quiso anticipar nada antes 
de realizar el último entrenamiento 
en el césped del estadio Nacional de 
Santiago.

Herrera aún le da vueltas al em-
pate sin goles contra Bolivia del 

viernes pasado, y consideró que el 
árbitro no pitó cuatro penaltis a su 
favor que le hubiesen permitido co-
menzar el torneo con un triunfo.

“Viendo el vídeo no son cua-
tro jugadas dudosas, fueron cuatro 
penaltis”, afirmó con rotundidad el 
estratega mexicano, quien valoró la 
mejoría que mostró el equipo en la 
segunda mitad.

El extremo Jesús Manuel Coro-
na, por su parte, aseguró que México 
“dejó ir” tres puntos en el debut pero 
afirmó que el Tri tiene “jugadores de 
máxima capacidad” que pueden sor-
prender a Chile.Miguel Herrera.

‘Hay que demostrar que somos fuertes’

CON Neymar COmO 
prOtagONista 

del eNCUeNtrO, 
la Verdeamarela 

derrOta a perú 
eN tiempO de 

COmpeNsaCióN
AP

Temuco.- Neymar se echó al hom-
bro a un Brasil inoperante y, con un 
gol y una asistencia en el último mi-
nuto, definió el domingo el triunfo 
2-1 sobre Perú en el debut de am-
bos en la Copa América.

El técnico Dunga estuvo a pun-
to de perder su paso perfecto desde 
que retomó las riendas de la Verdea-
marela tras el desastre del Mundial, 
pero el genio del Barcelona ofreció 
un recital para sumar el 11er triunfo 
al hilo de Brasil.

Cuando el empate parecía sen-
tenciado a los 92 minutos, Neymar 
avanzó en diagonal desde la izquier-
da y filtró un pase para Douglas 
Costa, que remató pegado al palo y 
puso el 2-1 final.

La defensa brasileña, vilipendia-
da desde el revés 7-1 ante Alemania 
en las semifinales del Mundial, exhi-
bió cierta displicencia y fue cómplice 
en el gol peruano a los tres minutos. 
David Luiz, uno de los más critica-
dos tras la debacle mundialista, se 
enredó con un balón dentro del área 
y lo pasó al arquero en una posición 
muy comprometida. En vez de des-

pejar, Jefferson dio prácticamente un 
pase a Christian Cuevas, quien defi-
nió a pocos pasos del arco.

Neymar empató dos minutos 
después, al elevarse solo en el co-
razón del área y cabecear un centro 
de Dani Alves, su compañero en el 
club catalán que fue convocado de 
última hora por Dunga para reem-
plazar al lesionado Danilo.

Aparte de Neymar, el volante Wi-
llian y algunas apariciones de Dani Al-
ves, Brasil mostró poco y sembró mu-

chas dudas ante un Perú que le plantó 
cara, aunque sin llevar mucho peligro 
al arco defendido por Jefferson.

“Todo debut es difícil, y más 
cuando es una competencia sud-
americana como esta”, comentó 
Neymar. “Hay una rivalidad ya que 
somos todos del mismo continen-
te. Pero conseguimos la victoria, 
que fue lo más importante”.

Brasil y Venezuela, que sor-
prendió 1-0 a Colombia, quedaron 
como punteros del Grupo C.

Además del gol y la asistencia, 
Neymar estuvo a punto de definir el 
encuentro unos minutos antes del 
gol de Costa, pero su remate des-
pués de un pase de Dani Alves salió 
apenas desviado. También estrelló 
un balón en el travesaño, le sacaron 
una pelota sobre la raya, y generó 
peligro constante encontrando es-
pacios entre los centrales peruanos.

Sufre BraSil 
para ganar

2:1
      Brasil                Perú

Goles:	0-1	Christian	Cueva	al	3’,	
1-1	Neymar	da	Silva	al	5’,
2-1	Douglas	Costa	al	92’	

Resultado

Festejo de los brasileños del segundo tanto.
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equipo G P Pct jd local Visita ca cP diF racHa u10
este
nY Yanquis 34 28 .548 - 16-11 18-17 287 264 +23 G1 7-3
Tampa Bay 35 29 .547 - 18-18 17-11 236 222 +14 G3 7-3
Toronto 34 30 .531 1 20-12 14-18 356 285 +71 G11 10-0
Baltimore 31 31 .500 3 20-13 11-18 265 250 +15 P1 8-2
Boston 27 37 .422 8 15-17 12-20 247 307 -60 P6 3-7
central
Kansas City 34 25 .576 - 19-11 15-14 251 206 +45 P2 5-5
Minnesota 34 28 .548 1.5 20-12 14-16 263 261 +2 G1 3-7
detroit 33 30 .524 3 17-17 16-13 264 260 +4 G1 5-5
Cleveland 29 33 .468 6.5 12-18 17-15 259 269 -10 P1 4-6
MB Chicago 28 33 .459 7 16-12 12-21 221 274 -53 P3 4-6
oeste
Houston 36 28 .563 - 21-14 15-14 273 246 +27 G1 2-8
Texas 33 30 .524 2.5 13-16 20-14 289 278 +11 P1 6-4
Angelinos de LA 32 31 .508 3.5 18-14 14-17 248 250 -2 P1 4-6
Seattle 28 35 .444 7.5 13-19 15-16 216 261 -45 P1 4-6 
oakland 26 39 .400 10.5 11-18 15-21 273 258 +15 G1 4-6
 0.1

equipo G P Pct jd local Visita ca cP diF racHa u10
este
nY Mets 34 30 .531 - 24-11 10-19 247 247 0 G1 5-5
Washington 33 30 .524 .5 16-12 17-18 272 270 +2 G2 4-6
Atlanta 30 33 .476 3.5 15-14 15-19 270 284 -14 P1 4-6
Miami 27 37 .422 7 15-17 12-20 245 267 -22 P1 5-5
Filadelfia 22 42 .344 12 15-16 7-26 197 288 -91 P6 1-9
central 
San Luis 41 21 .661 - 24-7 17-14 247 179 +68 G3 7-3
Pittsburgh 35 27 .565 6 19-11 16-16 250 205 +45 G4 7-3
Cubs Chicago 33 27 .550 7 17-12 16-15 248 243 +5 G1 6-4
Cincinnati 28 33 .459 12.5 17-13 11-20 251 267 -16 P1 6-4
Milwaukee 24 40 .375 18 11-22 13-18 234 298 -64 P2 6-4
oeste
LA dodgers 37 26 .587 - 25-10 12-16 278 218 +60 G1 6-4
San Francisco 34 30 .531 3.5 16-17 18-13 258 252 +6 P4 4-6
San diego 32 33 .492 6 16-17 16-16 278 284 -6 P1 5-5
Arizona 30 32 .484 6.5 15-16 15-16 283 278 +5 G3 5-5
Colorado 28 34 .452 8.5 13-18 15-16 269 304 -35 G1 4-6

a m e r i ca n a n ac i o n a le sta d í st i cas  d e  l a  l i ga

l í d e r e s
l i ga  a m e r i ca n a

l í d e r e s
l i ga  n ac i o n a l

Bateo
Fielder Texas .343
MiCabrera detroit .341
Kipnis Cleveland .335
nCruz Seattle .323
Moustakas Kansas City .318
donaldson Toronto .315
Reddick oakland .310

carreras
donaldson Toronto 52
dozier Minnesota 51
Trout Los Ángeles 47
Gardner nueva York 43
Bautista Toronto 42
Kipnis Cleveland 41
MMachado Baltimore 39
RuMartin Toronto 39

iMPulsadas
Teixeira nueva York 47
MiCabrera detroit 45
donaldson Toronto 45
Fielder Texas 44
KMorales Kansas City 41
Abreu Chicago 40
nCruz Seattle 40
Vogt oakland 40

Hits
Fielder Texas 84
Kipnis Cleveland 83
donaldson Toronto 80
Pedroia Boston 79
MiCabrera detroit 76
nCruz Seattle 76
Cespedes detroit 73

doBles
dozier Minnesota 20
Brantley Cleveland 19
Kipnis Cleveland 19
Cespedes detroit 18
KMorales Kansas City 18
SSmith Seattle 17
Cano Seattle 16

triPles
Rdavis detroit 6
Kiermaier Tampa Bay 5
orlando Kansas City 5
deShields Texas 4
eaton Chicago 4
Kipnis Cleveland 4

jonrones
nCruz Seattle 18
Pujols Los Ángeles 18
Trout Los Ángeles 18
donaldson Toronto 17
Teixeira nueva York 17
MiCabrera detroit 14
Valbuena Houston 14

Bases roBadas
Altuve Houston 17
Gardner nueva York 15
Rdavis detroit 14
ellsbury nueva York 14
deShields Texas 13
Springer Houston 13
Burns oakland 12

PitcHeo
FHernández Seattle 9-3
Gray oakland 8-3
Carrasco Cleveland 8-5
Keuchel Houston 7-2
Simon detroit 7-3
Pineda nueva York 7-3
Buehrle Toronto 7-4
Archer Tampa Bay 7-4

era
Gray oakland 1.60
Keuchel Houston 1.90
Archer Tampa Bay 2.00
Price detroit 2.44
odorizzi Tampa Bay 2.47
Simon detroit 2.58
Santiago Los Ángeles 2.59

PoncHes
Archer Tampa Bay 113
Kluber Cleveland 111
Sale Chicago 105
Gray oakland 88
Salazar Cleveland 87
Carrasco Cleveland 85
Price detroit 82
FHernández Seattle 82

salVados
Perkins Minnesota 22
Street Los Ángeles 19
Britton Baltimore 17
AMiller nueva York 17
Soria detroit 16
Boxberger Tampa Bay 15
Gregerson Houston 15

Bateo
Goldschmidt Arizona .359
dGordon Miami .354
Harper Washington .343
LeMahieu Colorado .339
Aoki San Francisco .325
Yescobar Washington .320
Pollock Arizona .319
 

carreras
Goldschmidt Arizona 48
Harper Washington 48
Frazier Cincinnati 44
Fowler Chicago 42
Pollock Arizona 42
FFreeman Atlanta 41
Stanton Miami 41

iMPulsadas
Stanton Miami 59
Harper Washington 51
Goldschmidt Arizona 50
Arenado Colorado 49
AGonzález Los Ángeles 43
SMarte Pittsburgh 43
Braun Milwaukee 41
upton San diego 41

Hits
dGordon Miami 92
Goldschmidt Arizona 80
Aoki San Francisco 78
Pollock Arizona 76
LeMahieu Colorado 75
FFreeman Atlanta 74
Panik San Francisco 73
jhPeralta San Luis 73

doBles
AGonzález Los Ángeles 22
duda nueva York 19
FFreeman Atlanta 19
Rizzo Chicago 19
MCarpenter San Luis 18
Frazier Cincinnati 18
denorris San diego 18

triPles
Revere Filadelfia 5
ethier Los Ángeles 4
Fowler Chicago 4
Realmuto Miami 4

jonrones
Stanton Miami 23
Harper Washington 21
Frazier Cincinnati 18
Goldschmidt Arizona 17
Pederson Los Ángeles 17
Arenado Colorado 16
Votto Cincinnati 14

Bases roBadas
BHamilton Cincinnati 26
dGordon Miami 22
GPolanco Pittsburgh 17
Revere Filadelfia 15
Blackmon Colorado 14
Pollock Arizona 14
upton San diego 13

PitcHeo
GCole Pittsburgh 10-2
BColón nueva York 9-4
Wacha San Luis 8-2
Shields San diego 7-0
CMartínez San Luis 7-2
Bumgarner San Francisco 7-3
deGrom nueva York 7-4
Scherzer Washington 7-5

era
GCole Pittsburgh 1.71
Burnett Pittsburgh 1.89
Scherzer Washington 1.93
Greinke Los Ángeles 1.95
SMiller Atlanta 2.02
deGrom nueva York 2.33
Wacha San Luis 2.45.

PoncHes
Scherzer Washington 113
Kershaw Los Ángeles 112
Shields San diego 104
Hamels Filadelfia 103
GCole Pittsburgh 93
deGrom nueva York 90
Liriano Pittsburgh 87

salVados
Rosenthal San Luis 21
Melancon Pittsburgh 20
Storen Washington 19
Familia nueva York 19
Casilla San Francisco 18
Grilli Atlanta 16
Kimbrel San diego 16

AP

Boston.- Los Azulejos de 
Toronto ganaron su 11mo 
partido en fila para empa-
tar una marca del equipo, al 
aplastar 13-5 a los Medias 
Rojas de Boston ayer gra-
cias al bate de Ryan Goins, 
quien impulsó cinco carre-
ras al pegar cuadrangular y 
doble.

Danny Valencia también 
sacudió un jonrón para lo-
grar la barrida por parte del 
club que más carreras anota 
en Grandes Ligas y endilgar 
a Boston su sexta derrota 
consecutiva, su peor racha 
de la campaña.

Es la cuarta ocasión en 
que Toronto gana 11 parti-
dos al hilo, la más reciente 
fue en 2013. Los Azulejos 
pueden fijar una marca del 
equipo hoy por la noche 
cuando visiten a los Mets 
de Nueva York.

El vuelacercas de tres 
carreras de Goins culminó 
un cuarto inning en el que 
Toronto maltrató al novato 
venezolano Eduardo Ro-
dríguez (2-1) y anotó seis 
veces.

El lanzador mexicano 
Marco Estrada (4-3) con-
cedió cinco carreras en 
igual número de innings.

El dominicano David 
Ortiz descargó un jonrón 
de tres carreras para Boston, 
que cayó a 10 partidos por 
debajo de la marca de .500.

Por los Azulejos los 
dominicanos Edwin En-
carnación de 4-1 con una 
anotada y una producida, 
José Reyes de 5-2 con una 
empujada, José Bautista de 
5-1 con una anotada.

Por los Medias Rojas los 
dominicano Hanley Ramí-
rez de 2-1 con una anotada 
y un producida, Ortiz de 

2-1 con una anotada y tres 
empujadas, Alejandro de 
Aza de 4-0, los venezola-
nos Pablo Sandoval de 4-2, 
Sandy León de 1-0, y el 
cubano Rusney Castillo de 
3-0 con una anotada.

aPlastan astros 
a Marineros
Houston.- El novato Lance 
McCullers y cuatro rele-
vistas se combinaron para 
lanzar pelota de dos hits, 
y los Astros de Houston 
navegaron tranquilos para 
aplastar 13-0 ayer a los Ma-
rineros de Seattle.

Evan Gattis empató la 
mejor marca de su carre-
ra con cuatro imparables, 
para respaldar la labor de 
McCullers (3-1), quien 
ponchó a cuatro enemigos 
y no toleró un solo hit en 
cinco actos.

Sin embargo, el serpen-

tinero necesitó 90 lanza-
mientos para dar trámite a 
esos episodios, dado que 
expidió cuatro boletos. 
Tony Sipp lo relevó para el 
sexto inning y Austin Jack-
son pegó un doblete cuan-
do había un out.

Joe Thatcher permitió 
un indiscutible en el sép-
timo capítulo, Will Harris 
lanzó a la perfección el oc-
tavo y Josh Fields completó 
la blanqueada.

Colby Rasmus impulsó 
tres carreras y los Astros 
construyeron una ventaja 
de 10-0 para el cuarto epi-
sodio, en un día en que to-
dos los integrantes de la ali-
neación de inicio, salvo uno, 
pegaron al menos un hit.

El abridor cubano 
Roenis Elías (3-4) fue va-
puleado con siete hits y 
ocho carreras, su peor cifra 
de por vida, en una actua-

ción de tres entradas y un 
tercio, la más fugaz que ha 
tenido en lo que va de la 
campaña.

Por los Marineros, los 
dominicanos Robinson 
Canó de 3-0, Nelson Cruz 
de 3-0. El venezolano Jesús 
Sucre de 3-0.

Por los Astros, el bori-
cua Carlos Correa de 6-1 
con una anotada. Los ve-
nezolanos Luis Valbuena 
de 4-2 con dos anotadas y 
dos producidas, Marwin 
González de 4-1 con una 
anotada.

Ganan nacionales 
a cerVeceros
Milwaukee.- Max Scherzer 
abanicó a 16 bateadores 
para fijar una marca de los 
Nacionales ayer y permitió 
apenas un imparable en un 
duelo que mantuvo perfec-
to hasta el séptimo inning 
para llevar a Washington a 
un triunfo de 4-0 sobre los 
Cerveceros de Milwaukee.

El dominicano Carlos 
Gómez logró el único im-
parable de Milwaukee al 
abrir la séptima entrada 
con un sencillo de bate roto 
al jardín derecho. La pe-
lota pasó cerca del guante 
del intermedista Anthony 
Rendón. Scherzer miró a 
otro lado cuando vio la pe-
lota caer.

Tras caer en sus dos últi-
mas salidas Scherzer (7-5) 
se repuso con la actuación 
más dominante de su carre-
ra, en la que ha conseguiod 
un premio Cy Young, dos 
llamados al Juego de Estre-
llas y cientos de ponches.

Scherzer, que cumple 
la primera campaña de un 
contrato por siete y 210 
millones, lanzó toda la ruta 
por segunda vez en 211 ini-
cios como profesional.

ToronTo hila su onceavo Triunfo al 
derroTar a los Medias rojas de BosTon

ExtiEndEn AzulEjos 
su rAchA

ryan Goins.

interligas
Chicago MB (Rodon 2-0) en Pittsburgh (Liriano 3-5)  5:05 p.m.
Filadelfia (Harang 4-7) en Baltimore (Chen 2-4)  5:05 p.m.
Cincinnati (Moscot 1-1) en detroit (Sánchez 4-7)  5:08 p.m.
Atlanta (Pérez 2-0) en Boston (Porcello 4-6)  5:10 p.m.
n.Y. Yanquis (Tanaka 4-1) en Miami (Koehler 4-4)  5:10 p.m.
Toronto (Buehrle 7-4) en n.Y. Mets (Syndergaard 2-4)  5:10 p.m.
Washington (González 4-3) en Tampa Bay (Ramírez 5-2) 5:10 p.m.
Cleveland (Bauer 5-3) en Chicago Cubs (Arrieta 6-4)  6:05 p.m.
L.A. dodgers (Frias 4-3) en Texas (Gallardo 5-6)  6:05 p.m.
Colorado (Bettis 2-1) en Houston (Keuchel 7-2)  6:10 p.m.
Kansas City (Volquez 5-4) en Milwaukee (Lohse 3-7)  6:10 p.m.
Minnesota (May 4-4) en San Luis (Lackey 4-4)  6:15 p.m.
Arizona (Ray 1-1) en L.A. Angelinos (Weaver 4-6)  8:05 p.m.
oakland (Hahn 3-5) en San diego (Ross 3-6)  8:10 p.m.
Seattle (Walker 3-6) en San Francisco (Hudson 4-5)  8:15 p.m.

detroit 8 Cleveland 1
Tampa Bay 2 Chicago MB 1
n.Y. Yanquis 5 Baltimore 3
Toronto 13 Boston 5
Houston 13 Seattle 0
Minnesota 4 Texas 3
oakland 8 L.A. Angelinos 1

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

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

lanzadores probables para hoy

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

Kansas City at St. Louis, ppd., rain
i n t e r l i gas
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MARISOL RODRÍGUEZ

Del 15 al 18 de junio, la 
extensión de la Cineteca 
Nacional exhibe la película 
“En la niebla”, situada en la 
Segunda Guerra Mundial.

El teatro experimental 
Octavio Trías albergará dos 
funciones por día, a las 
18:00 y 20:00 horas.

Con guion y dirección 
de Serguéi Loznitsa “En la 
niebla“ cuenta con las actua-
ciones de Vladimir Svirski, 
Vladislav Abashin, Serguéi 
Kólesov y Vlad Ivanov.

La historia es una 
adaptación de la novela 
homónima del escritor 
b i e l o r r u s o  Va s i l i y 
Vladimirovich Bykov.

En 127 minutos lo tras-
ladará hasta el año de 1942, 
cuando la ocupación nazi 
de Bielorrusia, en la antigua 
Unión Soviética, tuvo una 
fuerte resistencia por parte 
de los locales.

Con el descarrilamien-
to intencional de un tren, 
Sushenia, un empleado de 
ferrocarriles inocente, es 
arrestado junto con el 
grupo de saboteadores. 

El militar alemán a 
cargo del asunto lo deja 
libre, pero sus compañeros 
no tienen la misma suerte y 
terminan en la horca.

Los rumores de que 
Sushenia es un traidor cre-
cen y los partisanos Búrov 
y Vóitik van en su búsque-
da para fusilarlo pero son 
emboscados y este tiene la 
posibilidad de escapar 
pero prefiere auxiliar a su 
exverdugo.

QUÉ: Proyección de la 
película “En la niebla”
CUÁNDO: Del 15 al 18 
de junio
DÓNDE: Teatro experimen-
tal Octavio Trías del Centro 
Cultural Paso del Norte
FUNCIONES: 6 y 8 p.m.
CLASIFICACIÓN: (B) 
AÑO: 2012
ADMISIÓN: 20 pesos

Exhiben los 
horrores 

de la guerra

Más página 2D

Póster de la cinta ‘En la niebla’.

Beckham
actuará en filme 

de Guy Ritchie

3D

inteRioRes

EL UnIvERSAL

México.- Livia Brito se retira 
momentáneamente del 
espectáculo. 

Livia confesó que gracias 
a su papel en la telenovela 
“Muchacha italiana viene a 
casarse” está en el mejor 
momento de su vida, por-
que no solo logró convertir-
se en imagen de grandes 
marcas, sino que también 
apareció en prestigiosas 
revistas; pero destacó que 
por el momento se alejará 
un poco de la farándula para 
seguirse preparando. 

Para tranquilidad de sus 
seguidores, Livia solo quiere 
estudiar más, porque desea en 
un futuro lanzar su carrera en 
Estados Unidos. 

“Prefiero aguantarme tan-
tito y, regresando, si existen y 
me toman en cuenta para otro 
proyecto los productores, 
pues adelante”, destacó la 
también conductora. 

Con respecto a su vida 
personal, Brito declaró que 
para que un hombre la con-

quiste debe tener una serie 
de cualidades que la hagan 
sentir segura y querida: 
“debe ser tierno, comprensi-
vo y cariñoso”. 

Desde que comenzó la 
telenovela “Muchacha italia-
na viene a casarse” se rumoró 
que tenía muy buena química 
con José Ron y que incluso 
ella fue la responsable del 
rompimiento entre el tapatío 
e Irán Castillo, sin embargo 
ella siempre lo ha negado.

AGEnCIAS

Buenos Aires.- La compañía cana-
diense Cirque du Soleil prepara un 
espectáculo de tributo a Soda Stereo 
con la colaboración de dos de los 
integrantes de la mítica banda 
argentina de rock que lideró el falle-
cido Gustavo Cerati, informó ayer la 
prensa argentina.

El nuevo espectáculo se estrena-
rá en Buenos Aires en marzo de 
2017, luego será llevado a Chile y 
México y es producido por el Cirque 
du Soleil junto a la empresa argenti-
na Popart y Triple, la productora de 
Soda Stereo.

Zeta Bosio y Charly Alberti cola-
boran con el armado del espectáculo 
en Montreal, la sede del célebre circo, 
que ya produjo otras obras de tributo 
musical, como “Love”, inspirada en el 
repertorio de The Beatles, y “One”, 
un homenaje a Michael Jackson.

"Hubo que buscar recuerdos 
dentro de cada uno, revisar situacio-
nes que estaban un poco olvidadas. 

Hubo que explicar la estética que 
trajo cada disco nuevo, el despliegue 
escénico de cada presentación en 
vivo. Quieren entender qué nos 
sucedió a cada uno de nosotros en 
aquel momento, y qué nos sucede 
ahora cuando lo recordamos", 
contó Charly Alberti.

¡Gracias... totales!
El músico dijo que le resulta "fasci-
nante" la "posibilidad de reinterpre-
tar la obra" de la banda, que hizo 
furor en Latinoamérica en las déca-
das de 1980 y 1990.

"Pero debemos ponerla en rela-
ción con los tiempos que requiere el 

movimiento en el espacio, porque 
esencialmente se trata de un espec-
táculo teatral. Por eso no importa 
cuáles son los hits o los temas que 
nos marcaron en nuestra vida per-
sonal. Estamos poniendo sobre la 
mesa la discografía completa, y más. 
Lo esencial en todo caso es lo que 
ellos interpreten de esa obra mien-
tras visualizan la puesta en escena", 
sostuvo Alberti.

Zeta Bosio recordó que durante 
las presentaciones de la banda el trío 
intentaba que el público viviera una 
"experiencia sensorial".

"Será ahora nuestro turno para 
sorprendernos-. Cuando vimos 
Love, el tributo a los Beatles, a mí 
me resultó fascinante la recreación 
de los años 60. Apenas uno traspasa-
ba el umbral del espectáculo, tenía la 
sensación de estar en una instala-
ción", afirmó Bosio.

El Cirque du Soleil
prepara un homenaje
a Soda Stereo, banda 

liderada por el fallecido 
Gustavo Cerati; estrenará 

en Buenos Aires 
en marzo de 2017

Hará una pausa en su carrera
La cubana Livia Brito revela que se dará un tiempo 

para seguirse preparando como actriz

AcrobAciAs, mAlAbAres
mucho rock

Charly Alberti, Zeta Bosio, Jean-François Bouchard, Daniel Kon, Gabriel Pinkstone, Diego Sáenz, 
Charles Joron, Daniel Lamarre, Welby Altidor y Laura Cerati.
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vertical

1. Buey salvaje de Africa. 
6. Antílope africano. 
11. Aceituna. 
13. Monarca. 
14. Niebla que se levanta 
sobre las aguas por la 
mañana. 
15. Ciudad de Finlandia. 
17. Terminación verbal. 
18. Dueño. 
19. Ciudad de España. 
20. Ave trepadora de 
México. 
21. Símbolo del sodio. 
23. Ansar. 

24. Bastante. 
25. Oxido de calcio. 
27. Acatamiento, 
sumisión. 
28. Cesta de mimbre. 
29. Rio del NE, de 
España. 
30. Brotar un liquido. 
32. Anillo. 
34. Dios del amor. 
35. Tejido transparente 
de seda. 
37. Virtud teologal. 
38. Impar. 
39. Medir el perímetro de 

una isla. 
40. Dios pastoril. 
41. Prefijo negativo. 
43. Lirio. 
44. Dícese del individuo 
de cierto pueblo del 
Africa austral. 
45. Humor que segregan 
los tejidos inflamados. 
47. Unidad 
electromagnética de 
capacidad eléctrica. 
48. Reclamar. 
49. Raspa de la panoja 
del maíz.

1. Desembocadura 
de un río. 
2. Doctor de la ley 
mahometana. 
3. Firme, duradero. 
4. Terminación que se 
añade a los números 
cardinales. 
5. Articulo. 
7. Patria de Abraham. 
8. Unidad de 
intensidad sonora. 
9. Interjección. 
10. Dícese del 
oro muy puro. 
12. Obstáculo, estorbo. 
15. Papagayo grande. 
16. Aumentativo. 
17. Emolumentos que 
produce en una año 
cualquier empleo. 
20. Planta 
aristoloquiácea. 
22. Dícese de lo que 
tiene sus partes muy 

separadas. 
24. Espacio mas elevado 
de la calzada. 
25. Precepto. 
26. Hogar. 
27. Parte saliente 
de una vasija. 
28. Titulo de dignidad 
en diversos paises. 
30. Muebles 
de una casa. 
31. Campesino ruso. 
33. Pequeño, frágil. 
35. Calabaza cortada 
por la mitad. 
36. Articulo de
terminado plural. 
37. Engañoso, men-
tiroso. 
40. Sin mezcla. 
42. Ciudad de Suiza. 
44. Emperador de Rusia. 
45. Letra griega. 
46. Afirmación. 
47. Nota musical.

HOriZONtal

entretenimiento

• La nueva cocinera es un sol.  
- ¿Guisa bien?  
- No, lo quema todo.

• ¡Niños, no jueguen con Fuego! 
...y Fuego se quedo sin amigos.

• A mí antes me perseguían las 
mujeres.  
- ¿Y por qué ya no?  
- Es que ya no robo bolsos.

HumOr

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
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crucigrama

sOpa de letras HOróscOpOs

ARIES 
No te cierres a las nue-
vas propuestas por 
miedo a lo desconocido, 
date la oportunidad de 
avanzar y arriésgate a 
ganar.
TAURO 
Tus proyectos empiezan 
a tomar forma, solo ten 
un poco de paciencia y 
trata de mantenerte 
abierta a sugerencias.
GÉMINIS 
Descarta viejas ideas, 
rencores o patrones de 
comportamiento adqui-
rido, esto te limita a 
lograr avances en tu 
vida.
CÁNCER 
Mantente atenta a las 
señales. Tu éxito provo-
ca envidias, no te reba-
jes al nivel del calumnia-
dor, no permitas que 
sus malas energías te 
limiten.
LEO 
Época adecuada para 
triunfar. Tienes la capa-
cidad de generar mejo-
res ingresos, medita y 
confía. No le des la res-
ponsabilidad de tu vida 
a otros.
VIRGO 
No ignores las lecciones 
que la vida te da día a 
día. Hay situaciones que 
debes de enfrentar, no 
postergues las cosas.

LIBRA 
Te proponen proyectos 
que te parecerán extra-
ños, pero con el paso 
del tiempo tendrás gran-
des posibilidades de 
éxito.
ESCORPIÓN 
En el amor confía en tus 
emociones. Controla los 
impulsos y tu forma de 
hablar. No detengas tu 
éxito por explosiones de 
carácter. Medita bien las 
cosas.
SAGITARIO   
Época de cambios bené-
ficos para mejorar tus 
ingresos de dinero. Pon 
en marcha tus proyec-
tos, utiliza tu potencial.
CAPRICORNIO    
Tienes buena fortuna en 
todos los sentidos. 
Paciencia, prudencia y 
perseverancia son cla-
ves para triunfar en tus 
planes. 
ACUARIO 
Tus metas y la necesi-
dad de tener algo segu-
ro es prioridad en estos 
m e s e s .  E s  b u e n 
momento para actuar y 
decidir.
PISCIS  
No quites el dedo del 
renglón en tus planes. 
Tú puedes lograr tus 
objetivos laborales, 
no escuches a los 
pesimistas.
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el Paso
cinemarK West 
Jurassic World XD REAL 3D (PG-13) 9:15 12:30 3:45 7:00 10:15
Jurassic World REAL 3D (PG-13) 
9:45 11:25 1:00 2:40 5:30 8:50 9:30 
Jurassic World (PG-13) 10:20 1:35 4:50 6:10 8:05 11:10
Insidious: Chapter 3 (PG-13) 
9:20 10:50 12:10 1:40 2:55 4:30 5:45 7:20 8:45 10:10
Spy (R) 10:00 11:35 1:10 2:45 4:20 5:55 7:30 9:05 10:40 
San Andreas REAL 3D (PG-13) 9:35 4:05 10:20
San Andreas (PG-13) 12:55 7:10 
Tomorrowland (PG) 11:40 3:10 6:30 9:55
Entourage (R) 10:30 1:45 4:45 7:40 10:45
Avengers: Age of Ultron Real 3D (PG-13) 3:20 10:25
Avengers: Age of Ultron (PG-13) 11:20 6:40
Aloha (PG-13) 9:20 12:40 3:50 6:50 9:50 
Mad Max: Fury Road REAL 3D (R) 9:00 3:00 9:35
Mad Max: Fury Road (R) 12:00 6:20

cielo Vista cinemarK
San Andreas REAL 3D (PG-13)
 10:15 12:15 1:15 3:15 4:15 6:15 7:15 9:15 10:15
San Andreas (PG-13) 11:15 2:15 5:15 8:15 11:00 
Insidious: Chapter 3 XD (PG-13) 10:30 1:30 4:30 7:30 10:30
Insidious: Chapter 3 (PG-13) 11:30 2:30 5:30 8:30 11:00
Entourage (R) 10:45 1:45 4:45 7:45 10:45
Poltergeist REAL 3D (PG-13) 11:25 2:25 5:25 8:25 10:50
Poltergeist (PG-13) 10:25 1:25 4:25 7:25 10:25
Far From the Madding Crowd (PG-13) 10:10 1:10 4:10 7:10 10:10
Paul Blart: Mall Cop 2 (PG) 10:05 1:05 4:05 7:05 10:05  
The Age of Adaline (PG-13) 10:20 1:20 4:20 7:20 10:20
Ex Machina (R) 10:35 1:35 4:35 7:35 10:35
The Water Diviner (R) 10:40 1:40 4:40 7:40 10:40
Lambert & Stamp (R) 10:00 1:00 4:00 7:00 10:00

Bistro cinemarK
Jurassic World REAL 3D (PG-13) 10:15 11:35 2:40 4:25 8:55 10:35
Jurassic World (PG-13) 1:20 6:00 7:30 11:50
Spy (R) 10:10 12:50 3:50 6:50 10:10
San Andreas REAL 3D (PG-13) 10:05 4:05 10:00
San Andreas (PG-13) 1:10 7:00
Insidious: Chapter 3 (PG-13) 11:50 2:30 5:10 7:50 10:30
Tomorrowland (PG) 12:10 3:20 6:30 9:40

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

Premiere cinemas
Jurassic World D-BOX 3D (PG-13) 12:30 6:30
Jurassic World D-BOX 2D (PG-13) 3:30 9:30
Jurassic World IMAX 3D (PG-13) 10:15 1:15 4:15 7:15 10:15
Jurassic World 3D (PG-13) 10:40 11:00 12:30 6:30 10:40
Jurassic World (PG-13) 
9:30 11:45 1:40 2:00 2:45 3:30 4:40 
5:45 7:40 8:00 8:45 9:30 11:00
Mad Max: Fury Road 3D (R) 11:45 2:35 5:20 8:05 10:50
Mad Max: Fury Road (R) 10:45 1:35 4:15 7:00 9:50
Aloha (PG-13) 11:15 1:50 4:15 7:05 9:40
Love & Mercy (PG-13) 10:55 1:45 4:25 7:10 9:55
Pitch Perfect 2 (PG-13)
 10:45 11:45 1:30 2:30 4:10 5:10 7:00 8:00 9:50 10:45
Spy (R) 10:00 11:30 12:45 2:10 3:30 4:50 6:20 7:30 9:15 10:20
Avengers: Age of Ultron (PG-13) 10:05 1:20 4:30 7:35 10:35
Home (PG) 10:10 12:25 3:00 5:15 7:30 9:45 
Furious 7 (PG-13) 10:15 1:15 4:20 7:20 10:30
Little Boy (PG-13) 11:35 2:15 4:55 7:45 10:15

Juárez
cinéPolis
>MISIONES VIP
Mundo Jurásico 3D (Subtitulada) (B) 3:55 6:35 9:15
Mundo Jurásico (Subtitulada) (B) 2:45 5:25 8:05 10:45
Spy: Una Espía Despistada (Subtitulada) (B15) 
3:50 4:20 7:05 9:45
Terremoto: La Falla de San Andrés (Subtitulada) (B) 
11:50 2:25 5:00 7:35 10:10

>MISIONES
Mundo Jurásico 4DX (Doblada) (B) 1:25 6:35
Mundo Jurásico 4DX (Subtitulada) (B) 4:00 9:10
Mundo Jurásico 3D (Doblada) (B) 
11:45 12:45 2:30 3:20 5:15 5:55 8:00 8:30 10:45
Mundo Jurásico IMAX 3D (Doblada) (B) 11:40 2:15 
Mundo Jurásico IMAX 3D (Subtitulada) (B) 4:50 7:25 10:00
Mundo Jurásico (Doblada) (B) 11:20 1:55 3:45 5:55 8:05 10:15
Mundo Jurásico (Subtitulada) (B) 12:05 2:40 5:15 7:50 10:25
Spy: Una Espía Despistada (Doblada) (B15) 
11:35 2:00 4:25 6:50 9:15
Spy: Una Espía Despistada (Subtitulada) (B15) 
12:35 3:00 5:25 7:50 10:15 
El Payaso del Mal (Subtitulada) (B15) 
12:35 2:40 4:45 6:50 8:55 11:00
Terremoto: La Falla de San Andrés (Doblada) (B) 
11:00 12:30 1:10 2:30 2:50 3:30 5:10 5:50 7:10 8:10 10:30 
Terremoto: La Falla de San Andrés (Subtitulada) (B) 
11:45 4:50 9:30
El Gran Pequeño (Doblada) (A) 11:25 1:35 3:45 5:555 8:05 10:15
Avengers Era de Ultrón (Doblada) (B) 11:10 2:20 5:30 8:40

>SENDERO
Mundo Jurásico (Doblada) (B) 
12:20 12:50 2:50 3:20 5:20 5:50 7:50 8:20 10:20 10:50
Mundo Jurásico (Subtitulada) (B) 10:50 1:20 3:50 6:20 10:50
Mundo Jurásico 3D (Doblada) (B) 11:20 1:50 4:20 6:50 9:20
Mundo Jurásico 3D (Subtitulada) (B) 11:50 2:20 4:50 7:20 9:50  
Spy: Una Espía Despistada (Doblada) (B15) 
2:00 6:10 7:00 8:30 9:30 11:00
El Payaso del Mal (Subtitulada) (B15) 11:00 6:00 10:40
Terremoto: La Falla de San Andrés (Doblada) (B) 
12:10 1:00 3:00 3:30 5:00 7:30 8:10
Terremoto: La Falla de San Andrés (Subtitulada) (B) 
2:30 10:00
Terremoto: La Falla de San Andrés 3D (Doblada) (B)
11:10 4:10 9:10
Terremoto: La Falla de San Andrés 3D (Subtitulada) (B) 
1:40 6:40
Tomorrowland (Subtitulada) (B) 7:25 10:00

El Gran Pequeño (Doblada) (A) 11:30 4:30
Avengers Era de Ultrón (Doblada) (B) 12:10 3:10

cinemeX
>GALERIAS TEC
Mundo Jurásico (Doblada) (B) 
11:55 12:00 12:20 12:50 1:00 2:25 2:30 2:50 3:20 3:35 4:55 5:05 
5:20 5:50 6:10 7:25 7:35 8:05 8:20 8:45 9:55 10:05 
Mundo Jurásico (Subtitulada) (B) 
11:20 12:30 1:50 3:00 4:20 5:30 6:50 8:00 9:45 10:30
Mundo Jurásico 3D (Doblada) (B) 11:30 2:00 4:30 7:00 9:30
Spy: Una Espía Despistada (Doblada) (B15) 
11:50 2:20 4:50 5:20 9:50
El Payaso del Mal (Subtitulada) (B15) 6:30 9:00
Los Inventores (Subtitulada) (B) 11:10 1:40
Terremoto: La Falla de San Andrés (Doblada) (B) 
10:50 12:10 1:10 2:40 3:45 4:25 5:00 
6:20 6:40 7:40 8:40 9:10 10:10
El Gran Pequeño (Doblada) (A) 11:00 3:30 4:00
Avengers Era de Ultrón (Doblada) (B) 12:35 3:30 6:25 9:20

>SAN LORENZO
Mundo Jurásico (Doblada) (B) 
11:00 12:00 1:00 1:30 2:30 3:30 4:00 
5:00 6:00 6:30 7:30 8:30 9:00 9:30 10:00 
Mundo Jurásico (Subtitulada) (B) 12:30 3:00 5:30 8:00
Mundo Jurásico 3D (Doblada) (B) 11:30 2:00 4:30 5:00 9:40 
Spy: Una Espía Despistada (Doblada) (B15) 
12:45 3:25 5:50 8:15
El Payaso del Mal (Subtitulada) (B15) 7:55 10:05 
Terremoto: La Falla de San Andrés (Doblada) (B) 
11:10 12:10 1:45 2:45 4:15 5:15 6:45 7:45 9:15 10:10 
El Gran Pequeño (Doblada) (A) 12:15 3:15 6:15
Avengers Era de Ultrón (Doblada) (B) 11:45 2:35 5:25 

>PLAZA EL CAMINO
Mundo Jurásico (Doblada) (B) 
11:00 11:20 1:40 2:00 4:20 4:40 7:00 7:20 9:40 10:00
Mundo Jurásico (Subtitulada) (B) 
12:20 1:20 3:00 4:00 5:40 6:20 6:40 8:20 9:00 9:20 
Mundo Jurásico 3D (Subtitulada) (B) 11:50 2:30 5:10 8:00
Spy: Una Espía Despistada (Doblada) (B15) 1:10 3:40 6:30 9:10
El Payaso del Mal (Subtitulada) (B15) 7:50 10:10
Vicio Propio (Subtitulada) (C) 12:10 3:20
Terremoto: La Falla de San Andrés (Doblada) (B) 
11:10 1:30 3:50 6:10 8:40
Terremoto: La Falla de San Andrés (Subtitulada) (B) 
5:20 7:40 10:05
El Gran Pequeño (Doblada) (A) 12:50 3:10 5:30
Avengers Era de Ultrón (Doblada) (B) 11:30 2:20

* lOs HOrariOs de las fuNciONes puedeN  cambiar siN previO avisO.

Una reflexión sobre las consecuencias que 
tiene la desintegración familiar fue la que mos-
tró ayer el drama mexicano “Las lágrimas”.

El filme se proyectó por segundo día con-
secutivo en la extensión de la Cineteca 
Nacional.

Dirigido y escrito por el veracru-
zano Pablo Delgado se centró en la 
vida de los hermanos Gabriel y 
Fernando.

Ante el abandono de su papá, 
éstos sufrieron el descuido por 
parte de su madre, quien se hun-
dió en una fuerte depresión.

Juntos tuvieron que luchar 
por salir adelante y por un 
momento reencontrarse como la 
familia que eran.

Para ello, Fernando llevó a Gabriel a 
un bosque donde recordaron la felicidad de su 
infancia.

“Las lágrimas” fue el primer largometraje 
del cineasta, quien anteriormente había explo-
rado el séptimo arte con tres cortometrajes.

Dicho trabajo le valió obtener el premio a 
Mejor primer trabajo en el Havana Film 

Festival.
El drama continúa inundando la 

pantalla, este lunes con el filme 
“En la niebla”, adaptación de la 
novela homónima del bielorru-
so Vasiliy Vladimirovich Bykov.

La historia transcurre en 
1942 durante la Segunda 
Guerra Mundial.

En el filme dirigido y escrito 
por Serguéi Loznitsa, se muestra 

cómo la ocupación nazi de 
Bielorrusia tuvo una fuerte resistencia 

por parte de los locales.
“En la niebla” formó parte del Festival de 

Cannes en el 2012, donde estuvo nominada a la Palma de Oro.

ViVe la cineteca POR MaRisOl ROdRíguez

La cinta
 ‘Las lágrimas’, del 

mexicano, Pablo Delgado, 
hace una reflexión sobre 

las consecuencias que 
tiene la desintegración 
familiar; hoy proyectan 

‘En la niebla’

Termina el 
drama famiLiar 

hoy

ProgramaCión

En la niEbla • 15 de junio 6 y 8 p.m. Clasificación: (B) Año: 2012

AGENCIAS

Nueva York.- Para Thalía lo 
más importante es la fami-
lia, y para festejar el cum-
pleaños de Fede Sodi, una 
de sus hermanas mayores, 
decidió reunirse con ella, así 
como con Ernestina y 
Gabriela en Nueva York y 
pasear por las calles de 
Manhattan. 

El pasado fin de semana, 
las hermanas decidieron 
visitar a Thalía y celebrar 
juntas, por lo que la esposa 

de Tommy Mottola no 
pudo contener la emoción y 
compartió los momentos 
felices con ellas a través de 
Instagram; primero con una 
felicitación para Fede. 

"Feliz cumpleaños Fede 
S o d i !  A s í ,  c o n 
#TerapiaDeAbrazos festeja-
mos a la @quinceañera! 
Happy bday to my sister!", 
publicó Thalía junto a una 
foto en la que se le ve abra-
zando a su hermana, quien 
luce feliz al estar reunida 
con ella nuevamente.

gente

Festeja Thalía el
cumpleaños de su hermana

la cantante con fede sodi.
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AGENCIAS

Los Ángeles.-  Dav id 
Beckham ha aceptado un 
papel en la nueva película 
de su amigo el director Guy 
Ritchie, “Los caballeros de 
la mesa redonda: El rey 
Arturo”, en la que trabajará 
junto a Charlie Hunnam, 
Jude Law, Eric Bana y 
Poppy Delevingne.

“Va a haber una escena 
sobre el momento en el que 
la espada Excálibur es saca-
da de la piedra. Ahí es 
donde aparece Beckham”, 
asegura una fuente al portal 
Film Divider.

Se cree que Beckham 
dará vida a un personaje 
conocido como Blackleg 
leader en la cinta, que 
comenzará a rodarse esta 
misma semana. Además, 
Guy habría incluido varios 
juegos de palabras relacio-
nados con el fútbol en el 
guión, haciendo un guiño a 
la colaboración de su amigo.

“Se puede percibir que 
al personaje de Beckham, 
que se considera a sí mismo 
muy importante en esta his-
toria, le molesta ligeramen-
te que sea otro, un recién 
llegado, el que consigue 
liberar la espada”, añade.

AGENCIAS

Los Ángeles.- La esposa del 
actor Benedict Cumber-
batch, Sophie Hunter, dio a 
luz el pasado sábado al hijo de 
la pareja. El matrimonio está 
"encantado de anunciar la lle-
gada de su hermoso hijo", 
indicó un portavoz ese 
día por la noche.

El bebé nació al día 
siguiente de que el actor de 

38 años recibiera una dis-
tinción de la reina Isabel II 
de Inglaterra por sus servi-
cios a las artes escénicas y 
las obras benéficas.

Cu m b er batc h  f u e 
nominado al Oscar por su 
interpretación del genio 
informático Alan Turing en 
“The Imitation Game”. 
También se le conoce por 
su trabajo en la serie de tele-
visión “Sherlock”.

AGENCIAS

Los Ángeles.- Salma Hayek 
se niega a dejar a su hija 
Valentina de siete años 
-fruto de su matrimonio 
c o n  Fr a n c o i s -He n r i 
Pinault- estrenarse en el 
mundo de las redes sociales 
porque cree que eso le hará 
crecer muy rápido. 

"Es todo un mundo 
nuevo. Estoy tratando de 
estar alejada de él tanto 
como pueda, pero hay pre-

sión porque a todas las otras 
niñas les están dando teléfo-
nos, y todos los niños quie-
ren lo que los otros tienen en 
el colegio. No sienten que 
sean parte del grupo si no 
tienen las mismas cosas. 
Quiere plazos para todo: 
'¿Cuándo me vas a dar un 
teléfono? ¿Cuándo podré 
maquillarme? ¿Cuándo...? 
Le he dicho que pare y que 
disfrute solo con lo que 
puede hacer ahora", cuenta 
la actriz a Us Weekly.

AGENCIAS

Los Ángeles.- Se suponía 
que los dinosaurios esta-
ban extintos, pero los 
resultados de las taqui-
llas de cine dicen otra 
cosa. “Jurassic World”, 
la cuarta película de la 
s e r i e ,  d e v o ró  l o s 
récords de taquilla de lo 
que va del año en su pri-
mer fin de semana, ganan-
do unos 204.6 millones de 
dólares, informó ayer la 
firma especializada Rentrak.

Sus ingresos marcaron 
también el segundo mayor 
debut de todos los tiempos 

en Estados Unidos y 
Canadá, detrás de “The 
Avengers”, que recaudó 

207.4 millones de dólares 
en 2012.

Dirigida por Colin 
Trevorrow y con Steven 
Spielberg como produc-
tor ejecutivo, “Jurassic 
World” es la tercera de 
una serie de éxitos de 
taquilla protagonizados 
por Chris Pratt, quien 

también actuó en los 
éxitos taquilleros de 2014 

“G u a r d i a n s  O f  T h e 
Galaxy” y “The Lego Movie”.

La comedia de espiona-
je de Melissa McCarthy, 
“Spy”, se ubicó en segundo 
puesto en su segundo fin 
de semana en los cines nor-

teamericanos,  con 16 
millones de dólares.

En tercera posición se 
colocó “San Andreas” con 
11 millones de dólares; 
“Insidious Chapter 3” con 
siete millones 300 mil 
dólares y “Pitch Perfect 2”, 
con cinco millones 900 mil 
dólares.

En quinta posición se 
ubicó “Entorauge”, con 
cuatro millones 300 mil 
dólares; seguida por “Mad 
Max: Fury Road”, con cua-
tro millones 100 mil dóla-
res y “Avengers: Age Of 
Ultron”, con tres millones 
600 mil dólares.

AGENCIAS

Los Ángeles.- La rusa Irina 
Shayk es una de las modelos 
más cotizadas del momento 
y ha llamado la atención una 
de las últimas fotografías 
que ha publicado a través de 
su cuenta en Instagram. 

La modelo de 29 años se 
ha mostrado de forma muy 
sexy, al posar con una sudade-
ra de la firma estadounidense, 
sin sujetador. La fotografía en 
realidad es una instantánea 
publicada en alguna revista, 

en la que posa con prendas de 
la firma de ropa deportiva, de 
la que Cristiano Ronaldo es 
imagen.

La modelo también hace 
un guiño al jugador portu-
gués, con quien terminó a 
principio de 2015 una rela-
ción de cinco años. En el pie 
de foto de la fotografía se 
leer “En la otra página, ropa 
i n t e r i o r  d e  C R 7 
Underwear”, es decir, la 
marca que lanzó su exnovio. 

La modelo señala en los 
comentarios de Instagram 

que fue fotografiada por 
Mario Testino, y que el 
atuendo y maquillaje fue 

realizado por Charlotte 
Tilbur y y la “ leyenda” 
Carlyne Cerf de Dudzeele.

AGENCIAS

Los Ángeles.- Los Woodrow Wilson Awards 
fueron una gran noche para Robert Rodríguez 
y todo el elenco de “From Dusk Till Dawn”, 
pues durante el evento el director fue honrado 
como una influencia latina. 

Y para hacerle los honores, el actor 
Sylvester Stallone y su esposa Jennifer Flavin 
se dieron cita al evento, celebridades con las 
que Eiza González no dudó en tomarse una 
foto para después compartirla con sus segui-
dores a través de Instagram. 

"Woodrow Wilson Awards con la hermosa 
Jennifer Flavin y su esposo @officialSlyStallo-
ne_ premiando a @rodriguez por su logros 
como influencia latina", publicó la actriz junto 
a la imagen en la que se muestra con un look 
muy vampiresco. 

En total negro, con un vestido de encaje, el 
pelo suelto y labios rosas fue como Eiza posó 
junto al actor y su esposa, quienes se mostra-
ron felices de estar presentes y en compañía de 
la belleza latina. 

Devora ‘Jurassic World’
las taquillas

En su primer fin de 
semana de estreno

en EU y Canadá, 
la cinta de dinosaurios 

se embolsa 204.6 
millones de dólares

Posa con sudadera de
Nike, la marca de CR7

No deja a su hija 
usar redes sociales

Salma Hayek y Valentina.

Son papás de un niño

Sophie Hunter y Benedict Cumberbatch.

Beckham actuará en 
filme de Guy Ritchie

Irina Shayk.

De fiesta con 
Sylvester Stallone

Eiza González con el actor y su esposa Jennifer Flavin.

David Beckham.
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AgenciAs

Los Ángeles.- La reina del pop 
regaló a sus fans un adelanto del 
nuevo videoclip “Bitch I’m 
Madonna”, el cual será estrenado 
mañana. El teaser se detiene luego 
de que el beat hace su aparición. 

Previamente en Instagram, había 
dado a entender que Katy Perry, 
Miley Cyrus, Nicki Minaj, Diplo 
y Rita Ora aparecerían.

De hecho, Diplo es el pro-
ductor  de  la  canc ión 
y Nicki Minaj y tiene un verso 
rapeado en el medio.

AgenciAKs

Los Ángeles.- Camila Morrone, la hija de la actriz 
argentina Lucila Polak, novia del actor hollywoo-
dense Al Pacino, ya es oficialmente un ángel, pues 
la firma Victoria's Secret  ya la reclutó en sus 
filas para formar parte de su próxima campaña.

La bella adolescente de 17 años que vive en 
Los Ángeles y que en este mes termina la secunda-
ria en Beverly Hills a su corta edad, consiguió col-
garse las alas como el nuevo ángel en la corte celes-
tial de la prestigiosa marca de lencería.

"Usé aparatos toda mi adolescencia. Me la 
pasé esperando el día que me los sacaran para 
poder ir a una agencia. A los 15 años me explotó el 
busto. Todos me preguntan si me lo operé, pero la 
verdad es que no estoy interesada en hacerme una 
cirugía plástica”.

"Tengo trasero y para mí está perfecto. Cuando 
en una agencia me piden que lo baje, yo le contesto: 
'It's my ass' (es mi trasero)", comentó Morrone.

Para mantener su figura de 87-60-91 destacó 
que la opción no es la dieta estricta de comida 
saludable, sino mucho ejercicio físico.

"La lechuga no me va, ¡prefiero las pastas! Me 
gusta el choripán, las milanesas y el lomo con 
papas fritas. Eso sí, hago yoga, pilates, salto a caba-
llo y ando en bicicleta", precisó.

AgenciAs

Los Ángeles.- El sábado el 
cantante australiano Michael 
Clifford, voz y guitarra de la 
banda 5 Seconds Of Summer, 
se acercó imprudentemente a 
uno de los cañones de fuego 
de la escenografía en pleno 
show y fue alcanzado por 
columna de llamas en la parte 
izquierda del rostro.

El fuego de los cañones 
que le daban vida al escenario 
terminó arruinando la fiesta 
de los fanáticos del grupo aus-
traliano,  según informó el 
portal argentino Infobae.

El video del momento en 
el que el guitarrista australia-
no sufre las quemaduras es 
muy impactante y la preocu-
pación por su estado de salud 
h i z o  q u e  e l  h a s h t a g 

# G E T W E L L S O O N 
MICHAEL (mejórate pron-
to, Michael) se convirtiera 
en trending topic mundial.

Horas después, Clifford 
subió a su cuenta oficial en 
Twitter una imagen de sus 
curaciones y, con sentido del 
humor, precisó a su legión de 
fieles admiradores: "Lo sien-
to, no pude terminar, pero al 
menos luzco con dos caras. 
Gracias por preocuparse".

eL UniVeRsAL

Los Ángeles.- Luego de crear 
expectativa en las redes socia-
les de su nuevo video musi-
cal, Ricky Martin lanzó la 
grabación de “La mordidita”. 

El sencillo es el tercero que 
desprende del álbum "A quien 
quiera escuchar" y fue com-
puesta por el puertorriqueño 
junto a Yotuel, Beatriz Luengo, 

José Gómez y Pedro Capó. 
El clip fue firmado en 

Cartagena, Colombia, ade-
más de la participación del 
cubano, la producción nece-
sito de varios bailarines y 
modelos. 

Aunque en este video los 
pasos de baile de Ricky son 
muy pocos, a pocas horas de 
su lanzamiento ya tienen 
varias reproducciones.

eL UniVeRsAL

México.- Aunque Natalia Lafourcade 
asegura que su disco “Hasta la raíz” es 
quizá su trabajo más personal y crudo 
hasta el momento, no teme que la 
gente quiera saber acerca de su vida 
personal, pues además de considerar-
se una persona “aburrida y común”, 
piensa que no es una mujer que le 
interese a la prensa del corazón. 

“No soy una artista polémica, mi 
vida en realidad es muy plana. Soy 

muy normal dentro de mi mundo 
musical, yo soy muy ‘peace and love’ 

(amor y paz), no hay nada amari-
llista que mostrar de mí. Y creo 

que tiene que ver con que soy 
muy alivianada y no tengo his-
torial qué esconder, ni estoy 
en chisme, creo que por eso a 
ese tipo de prensa no le intere-
sa mi vida. No sufro de nada y 
puedo hacer mi vida normal”, 

dijo Lafourcade. 
Sin embargo, explicó que 

para ella ha sido una sorpresa que 
su nuevo material discográfico goce 
de tan buen éxito, ya que incluso la ha 
llevado a Italia y España. 

Y es que la joven veracruzana 
recordó que en algún momento 
durante la grabación del disco 
muchos de sus amigos y colaborado-
res le cuestionaron si era una buena 
idea lanzar algo tan personal. 

“No me había dado cuenta qué tan 
personal se había convertido mi disco 
hasta que empecé a dar entrevistas y 
me preguntaban sobre la inspiración a 
la hora de componerlo. Ahí generó un 
impacto en la gente porque me decían 
que hablaba de cosas muy personales. 

Incluso hubo algunos amigos míos 
que cuando escucharon el disco me 
dijeron que era muy fuerte de lo que 
hablaba”, contó. 

El show y El dolor
Como lo ha mencionado en otras 
ocasiones, el álbum que Natalia pre-
sentará, nació de una ruptura senti-
mental, misma que la inspiró para 
escribir. 

Significó también que se diera la 
oportunidad de volver a cantar temas 
escritos por ella misma, algo que no 
hacía desde hace seis años, cuando 
editó su disco “Hu Hu Hu”. 

Dicho álbum fue el primer traba-
jo con el que Lafourcade comenzó a 
abrir su corazón a través de sus can-
ciones, y en parte fue ese material el 
responsable de que este año pudiera 
lanzarse Hasta la raíz. 

“El dolor de una ruptura es súper 
peculiar, son de ese tipo de dolores que 
te hacen morir, luego renacer y final-
mente crecer con mas luz y con más 
fuerza para seguir adelante, listo para 
seguir al futuro. Mi disco fue eso 
mismo, todo el disco es un ciclo de rup-
tura, es visceral pero muy real”, detalló. 

Lafourcade 
‘murió’ de amor

La cantante revela 
que el álbum ‘Hasta la 
raíz’, que promociona, 
nació de una ruptura 
sentimental, misma 
que la inspiró para 

escribir

Publica adelanto de 
‘Bitch I’m Madonna’

Hijastra de Al Pacino 
es reclutada

por Victoria's Secret

Camila Morrone.

Estrena Ricky video de ‘La mordidita’

Guitarrista de 5 Seconds Of 
Summer se quema el rostro

Michael Clifford.


