
Beatriz Corral iglesias

A un mes de haber anunciado el co-
bro de infracciones cometidas por 
conductores extranjeros, el Gobier-
no municipal desconoce cuándo y 
a qué departamento o dependencia 
hará la entrega de los documentos y 
placas, declaró el tesorero Juan Mi-
guel Orta. 

El funcionario dijo que la preten-
sión no es un esfuerzo aislado, pues 
es la suma de varias dependencias 
del Municipio trabajando con varios 
departamentos de Estados Unidos, y 
aseguró que se han hecho gestiones 
en coordinación con las autoridades 
norteamericanas. 

“Si yo retengo un documento, no 
es mío, sino propiedad de la persona 
que lo porta; si yo tengo una licencia, 
es propiedad del Departamento de 
Transporte, por eso lo que nosotros 
estamos viendo es cómo devolver-
las, porque no podemos destruirlas 
y tampoco estarlas guardando por 
mucho tiempo”, explicó. 
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Se quedaron sin TV
digital 40 mil en
pobreza extrema

aDriana esquiVel

Cerca de 40 mil juarenses en situación de pobre-
za extrema quedaron fuera de la entrega de televi-
sores digitales en previsión del apagón analógico 
que se realizará el 14 de julio en la frontera. 

De acuerdo con el Colegio de la Frontera 
Norte (Colef), 490 mil 726 personas se en-
cuentran en situación de vulnerabilidad por 
carencia social, de las cuales 100 mil están en 
pobreza extrema. 

En contraste, el padrón de beneficiarios de 
la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) 

solo cubre a 70 mil juarenses, de los cua-
les deberán restarse 10 mil que dejaron 
la ciudad en los últimos años, lo cual 
dejó en realidad unas 60 mil personas 
que fueron beneficiadas con un televi-
sor en la campaña pasada.

Ver:  ‘preVén…’ / 3a

Nadie tomó su parecer
sobre fin de cursos, cues-
tionan en grupo de Face 
con miles de afiliados

samuel eDuarDo garCía /
riCarDo espinoza

Chihuahua.– Maestros, particular-
mente de Juárez, negaron que haya 
habido un previo consenso con autori-
dades educativas y sindicatos para ade-
lantar la conclusión del ciclo escolar.

Sobre todo, adujeron, en ningún 
momento propusieron asistir una se-
mana más a las escuelas para trabajar 
sobre el Plan Villa, como aseveró el 
secretario de Educación, Cultura y 
Deporte estatal, Marcelo González 
Tachiquín.

En un grupo generado en las re-
des sociales, que integra a más de 5 
mil maestros de la entidad, advirtie-
ron que hasta ayer ningún dirigente 
sindical se les acercó para notificarles 
del adelanto de las vacaciones y que, 
además, no hubo acuerdo para que 
continuaran en las escuelas una vez 
terminadas las clases.

Ver:  ‘Cumplen…’ / 3a

Pasa un mes y medidas vs
infractores de EU no llegan

aseguró el Municipio que
entregaría placas y documentos, 

pero aún no sabe ni a quién

Suman fuerzas federales
a vigilancia en Guadalupe

Si se pudo en Juárez, con mayor razón se contendrá
la violencia en esa zona vallejuarense, dice duarte en gira

FranCisCo luján

Guadalupe.– Aunque en una gira de 
trabajo por ese municipio las pala-
bras del gobernador César Duarte 
fueron optimistas, la seguridad de 
Guadalupe fue tomada por fuerzas 
federales, incluido el Ejército, y las 
corporaciones del Gobierno estatal.

El mandatario estuvo en el po-
blado donde hace poco fue “levan-
tado” y asesinado el jefe de Policía. 
Dijo que avanzan las investigaciones 
y pidió al fiscal Jorge González Ni-
colás redoblar esfuerzos para conso-
lidar la seguridad guadalupense.

Ver:  ‘esColta…’ / 2a

El próximo mes 
pondrán módulos 

para tirar aparatos 
analógicos

Agentes de la PF y elementos de Protección Civil resguardan la entrada al poblado.

Pantallas viejas, a la venta en plena calle de una colonia citadina.
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Francisco Luján/
De La PortaDa

Guadalupe.– Luego de dos 
horas de la presencia del 
gobernador en Guadalupe, 
se intensificaron los patru-
llajes de la Policía Federal, 
Ejército, Policía Estatal y 
Policía Ministerial, estas 
dos últimas dependientes 
de la Fiscalía General del 
Estado (FGE).

El municipio no con-
taba con una corporación 
policial ni antes del asesi-
nato de Carrillo Limones: 
los pobladores revelaron 
que este en realidad fun-
gía como primer respon-
sable de la seguridad vial 
únicamente.

Las tareas de la Poli-
cía desde hace tiempo son 
atendidas por los cuerpos 
de seguridad y procuración 
de justicia estatales, y es-
porádicamente por fuerzas 
federales.

Durante las actividades 
presididas ayer por Duar-
te la entrada por carretera 
al territorio municipal de 
Guadalupe fue resguardada 
por mujeres de la Unidad 
Municipal de Protección 
Civil de Guadalupe, uni-
formadas con camisetas 
y cachuchas rojas con un 
sobresaliente escudo de la 
institución.

Desde el secuestro y ho-
micidio de Carrillo Limo-
nes, los agentes de vialidad 
abandonaron sus puestos y 
hasta ayer la comandancia 
permanecía cerrada.

Minutos después de la 
salida del gobernador del po-

blado, como a las 12:00 ho-
ras, un helicóptero lo sobre-
voló y sobre la carretera que 
viene de Juárez se aproxima-
ba un convoy de seis unida-
des de la Ministerial.

Atrás se quedó la plaza 
del pueblo rodeada de auto-
motores con elementos de la 
Policía Federal y del Ejército 
en posición de combate.

Las familias asistieron 
al salón de eventos para 
acompañar a los estudian-
tes que se graduaron del 
Colegio de Bachilleres 123, 
y la plaza ubicada enfrente 
del edificio de la presiden-

cia lució tomada por los po-
bladores, pese al patrullaje.

El gobernador confirmó 
que la Fiscalía estatal está 
a cargo de las funciones de 
seguridad pública de Gua-
dalupe, sobre la que señaló 
que no hay “ningún proble-
ma” y que la estrategia de 
seguridad en este munici-
pio es permanente.

Durante la graduación de 
los bachilleres, Duarte pidió 
al fiscal reforzar la estrategia 
de seguridad para que me-
nos familias se preocupen 
por sus seres queridos.

“Miedo era cuando había 

50 muertos diarios, ahorita 
no lo son, pero desgraciada-
mente hubo uno”, señaló.

En la inauguración del 
puente El Mimbre, el gober-
nador dijo a la audiencia que 
si habían podido en Juárez 
contener a la delincuencia 
con mayor razón lo pueden 
hacer en Guadalupe.

Los impactos de la vio-
lencia e inseguridad que se 
registraron en Guadalupe, 
con mayor intensidad duran-
te el pasado reciente, se refle-
ja en las fachadas de muchos 
prósperos negocios, que aún 
lucen abandonadas.

Escolta helicóptero convoy
del gobernador en Guadalupe

Bajo un fuerte dispositivo de seguridad, Duarte encabezó varios eventos en el poblado del Valle

Asistentes en la inauguración del punte El Mimbre.

Francisco Luján

El gobernador César Duarte 
Jáquez anunció que presen-
tará una iniciativa para modi-
ficar la Constitución Política 
del Estado para que ninguna 
escuela pública sea cerrada 
más que con la decisión toma-
da por las dos terceras partes 
del Congreso de Chihuahua.

Tales declaraciones de 
Duarte remitieron forzosa-
mente a los eventos mediante 
los cuales el entonces manda-
tario estatal Francisco Barrio 
Terrazas desapareció la Es-
cuela de Agricultura Herma-
nos Escobar con motivo de 
un aparente conflicto político.

Duarte presidió una cere-
monia de graduación de los 
alumnos del plantel 23 de Ba-
chilleres ayer en el Municipio 
de Guadalupe, donde reveló 
la iniciativa de ley que prepara 
su Gobierno.

 “Dentro de la reforma 
de Estado que acabo de pre-
sentar en el Congreso, estoy 
presentado una iniciativa 
muy importante para que se 
eleve a rango constitucional 
cuando alguna autoridad pre-
tenda cerrar una escuela sea 
autorizada solo por las dos 
terceras partes del Congreso 
del Estado”, dijo Duarte ayer 
en el auditorio municipal de 
Guadalupe, ante estudiantes, 
padres de familias, docentes 
y funcionarios del sistema de 
colegios de Bachilleres del es-
tado de Chihuahua.

Expresó que nadie tiene 

derecho a cerrar una escuela. 
“Esta reforma marca, sin 

duda, un parteaguas, porque 
a veces por falta de responsa-
bilidad, hay que decirlo, no se 
entienden los problemas de 
educación”, señaló.

Agregó que a veces por 
comodidad se cierra una es-
cuela debido a que se presen-
tan problemas políticos pero 
para abrirla se necesitan mu-
chos recursos económicos y 
humanos.

Explicó que esta refor-
ma pretende la viabilidad y 
la consistencia del sistema 
educativo de Chihuahua, así 
como la reapertura y apertura 
de todas aquellas institucio-
nes que hayan sido cerradas.

Con respecto al paralelis-
mo que guarda su propuesta 
de ley con la experiencia de la 
desaparición de la ESHE, du-
rante los sexenios de Francis-
co Barrio y Carlos Salinas de 
Gortari, el actual gobernador 
de Chihuahua señaló que “Es 
un mal antecedente, porque le 
hacen falta al estado muchos 
y muy buenos agrónomos al 
estado. Los agrónomos de la 
ESHE prácticamente trans-
formaron la política producti-
va del campo de México y de 
repente se cerró”, manifestó.

Duarte presidió una cere-
monia de graduación de los 
Indios Bravos del Colegio de 
Bachilleres 23, donde el alum-
no Jesús Antonio Márquez 
obtuvo la calificación más alta 
del examen de admisión de la 
UACJ.

Anuncia mandatario iniciativa 
para evitar cierre de escuelas

Beatriz corraL igLesias/
De La PortaDa

El Municipio busca que los con-
tribuyentes paguen por medio 
de ciertos mecanismos con las 
autoridades norteamericanas y 
con ello se obtendría un doble 
beneficio: la recuperación de re-
cursos por la entrega de los do-
cumentos y abonar a la cultura 
de la legalidad, agregó.

Indicó que esta última inten-
ción es importante que se cum-
pla, debido a muchos de los in-
fractores americanos violentan 
las normas y el reglamento de 

Tránsito. 
Las autoridades norteameri-

canas no cuentan con mecanis-
mos para ejecutar alguna acción 
ante las mentiras en incurren los 
guiadores.

“Con ellos las negociaciones 
se están haciendo a nivel estatal 
y lo que nosotros queremos es 
poner a disposición los docu-
mentos para darlos de baja en 
nuestro sistema”, dijo, tras seña-
lar que en la segunda etapa, en 
la que se planea el cobro de las 
infracciones, le corresponderá 
a otras dependencias hacer las 
gestiones.

INFRACTORES ESTADOUNIDENSES

Busca medida impulsar 
cultura de la legalidad

Retención de documentos de norteamericanos en Tránsito.
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BEATRIZ CORRAL IGLESIAS 

La fracción edilicia del PAN, 
a través de su coordinador 
Sergio Nevárez, anunció 
que se investigarán los pro-
cedimientos que se dieron 
para emitir un fallo favorable 

hacia la em-
presa Pinan 
Corp S.A. 
de C.V., 
encargada 
de proveer 
uniformes 
a la Secre-
taría de 
Seguridad 
P ú b l i c a 
Municipal. 

El regi-
dor mani-

festó que la empresa ganó 
la licitación por un monto 
de 12 millones 944 mil 
pesos, sin embargo, anali-
zarán si hubo conflicto de 
intereses, ya que existen 
dudas en cuanto a su cons-
titución como empresa 
dedicada a diversos giros. 

Informó que dentro de 
los datos que se pudieron 
obtener del Registro Pú-
blico de la Propiedad se 
observó que muchos de 
los socios que la confor-
man también crearon otra 
empresa que participó en 
la misma licitación. 

RICARdO ESpInOZA

Chihuahua.- A nivel estatal, 
los partidos políticos que 
iniciaron la discusión de la 
reforma electoral conside-
ran dejar en el dos por cien-
to la votación requerida para 
mantener el registro y el ac-

ceso a tener 
un diputado, 
sin embargo, 
la propues-
ta del PRI 
contempla 
además que 
para poder 
acceder a las 
prerrogativas 
públicas de-
berán regis-

trar el tres por ciento de la 
votación, señaló Rodrigo de 
la Rosa, coordinador de los 
diputados priistas.

El PRD y Nueva Alian-
za se han manifestado por-
que el mínimo requerido 
para que los partidos sos-
tengan el registro en la en-
tidad sea del dos por cien-
to, con el fin de impulsar la 
representación plural en el 
Congreso del Estado.

En contrario, César 
Jáuregui, coordinador de 
la bancada del PAN en el 
Congreso del Estado, con-
sideró que el tres por cien-
to de la votación debe ser 
lo mínimo a reunir por un 
partido político para man-
tener su registro.

Dijo que a nivel nacio-
nal ese fue el límite mar-
cado, por lo que debe ser 
igual en Chihuahua, pero 
advirtió que de no ser así, 
entonces podrían recurrir 
a los tribunales.

Rodrigo de la Rosa 
afirmó que si bien a nivel 
federal el umbral es del tres 
por ciento, el Congreso de 
la Unión dejó abierta la po-
sibilidad de que los estados 
asuman la decisión final.

AdRIAnA ESquIvEL/
dE LA pORTAdA

En tanto, por el impacto am-
biental que genera la basura 
electrónica, en julio iniciará 
una campaña para recolectar 
las televisiones analógicas que 
hay en la ciudad, anunció el de-
legado de la Secretaría de Co-
municaciones y Transportes 
(CTC), Efraín Olivares Lira.

Aunque no cuentan con 
una cifra exacta de cuántos 
aparatos serán tirados al per-
der señal a partir del 14 de 
julio, esperan que los cerca de 
60 mil juarenses que recibie-
ron un aparato digital entre-
guen las televisiones análogas. 

“Cuando hicimos la entre-
ga fue poca la gente que llevó 
su televisor; ahora hay que 
tomar en cuenta que para los 
que tienen servicio de cable 

su televisor seguirá funcio-
nando, y también se presenta 
que el aparato tiene un valor 
sentimental y se conserva, por 
lo que no podemos estimar el 
número”, explicó.

Los aparatos electrónicos 
están compuestos por me-
tales pasados, como plomo, 
mercurio y cadmio, y quími-
cos como polibromobifeni-
los y tetrabromobisfenol, los 
cuales pueden representar un 
riesgo para la salud pública y 
la naturaleza por las toxinas 
que liberan. 

Por ello destacó que de 
manera oficial se colocarán en 
diversos puntos de la ciudad 
módulos de acopio que esta-

rán a cargo de la Secretaría del 
Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat), en co-
ordinación con la SCT. 

Comentó que pronto se 
darán a conocer las reglas de 
operación de este convenio y 
los puntos a donde las perso-
nas que deseen deshacerse de 
sus televisores podrán ir para 
que reciban el tratamiento 
adecuado. 

Olivares Lira recordó que 
en el más reciente diagnós-
tico a cargo del Instituto Fe-
deral de Telecomunicaciones 
(Ifetel), se dio a conocer que 
Juárez tiene una cobertura de 
señal digital del 98.5 por cien-
to y algunas televisoras ya co-
menzaron con la transmisión 
digital. 

Descartó que sea necesa-
rio realizar una segunda en-
trega de aparatos en Juárez, 

como sucedió en Tijuana 
hace un año, pues ratificó que 
las dependencias federales en-
tregaron los dispositivos con 
base en los beneficiarios de 
programas sociales. 

Juárez no está 
preparado, 
aseguran
Técnicos de la ciudad afirma-
ron que Juárez no está prepa-
rado para el apagón analógi-
co por el rezago social de la 
ciudad, ya que el costo de los 
aparatos digitales y su mante-
nimiento es alto. 

Personal del taller TV 
Niño, donde desde hace 20 
años se reparan televisiones 
aquí, comentó que la venta de 
estos aparatos ha disminuido 
considerablemente en los últi-
mos cuatro años por la calidad 
de vida en la frontera. 

Refirió que una televisión 
analógica cuesta entre 300 
y 400 pesos, mientras que el 
precio de las digitales más 
sencillas, usadas, oscila entre 
mil 500 y mil 700 pesos, dine-
ro que pocas personas pueden 
invertir para sus hogares. 

El costo de reparación de 
una televisión de plasma o 
LCD es mínimo de mil 300 
pesos, mientras que los apa-
ratos más antiguos es de 150 
a 300 pesos como máximo, 
explicó.

“Es mucho más caro este 
paso de modernización que 
quieren dar; pienso que las 
autoridades deberían enfo-
carse en otra cosa en vez de 
aferrarse a que seamos como 
Estados Unidos cuando es-
tamos en un país tan pobre”, 
consideró Luis, uno de los 
técnicos del taller.

SAmuEL EduARdO GARCíA / 
RICARdO ESpInOZA/

dE LA pORTAdA

Chihuahua.– La dependencia 
anunció que debido a las altas 
temperaturas, se determinó 
que se adelantara el inicio de 
las vacaciones para los niños de 
educación básica, es decir, para 
cerca de 6 mil escuelas públicas 
y 700 privadas.

“Se platicó con las asocia-
ciones de padres de familia, con 
los maestros de las 300 zonas 
escolares y desde el primer mo-
mento nos pusimos de acuer-
do”, dijo González Tachiquín.

El funcionario aseguró en 
entrevista, que nunca pidieron 
terminar anticipadamente el ci-
clo escolar y que fue un acuerdo 
de damas y caballeros el hecho 
de que los maestros decidieran 
quedarse a culminarlo fue por 
iniciativa de ellos mismos.

Maestros del grupo de Fa-
cebook denominado “profes 
viajeros”, que integra a más de 
5 mil docentes de educación 
básica, reclamaron que no sean 
tomados en cuenta en este tipo 
de decisiones.

Señalaron que esto gene-
ra falta de confianza en las 
autoridades.

exigirán más fondos
En el presupuesto para educa-
ción en el 2016 se deberá con-
templar recursos para dotar de 
aparatos de aire y calefacción 
a las escuelas de nivel básico 
de Chihuahua y hacer frente a 
los problemas que generan las 
contingencias climáticas en la 
entidad, señaló Marcelo Gon-
zález Tachiquín, secretario de 
Educación, Cultura y Deporte 
estatal, al presentar su informe 
trimestral de labores ante dipu-
tados locales. 

Asimismo, en la reunión 
ante la Comisión Especial de 
los Informes del Poder Ejecuti-
vo que preside el priista Daniel 
Murguía Lardizábal, se dio a 
conocer que el Estado requie-
re de 5 mil millones de pesos 
para darle mantenimiento a las 
escuelas de la entidad, cantidad 
con la que no cuenta.

Incluso se informó que los 

recursos federales que llegan 
son para la construcción de 
nuevas escuelas; sin embargo, 
se utilizan también para cum-
plir con el mantenimiento que 
reclaman los planteles escolares.

González Tachiquín indicó 
que como parte del equipa-
miento de escuelas se contem-
pla que para finales del 2016 
haya mil escuelas con techum-
bre con malla–sombra garanti-
zada por 10 años.

Indicó que con el proveedor 
de esta infraestructura se acor-
dó un precio de 350 mil pesos, 
lo que significaría una inversión 
de 350 millones de pesos, que 
en comparación con el total del 
presupuesto de la dependencia 
“no es algo que pinte mucho”.

Pero ante las necesidades 
en la materia, anticipó a los 
legisladores que para el 2016 
presentará un proyecto de pre-
supuesto de ingresos que podrá 
parecer atrevido, tanto que la 
Secretaría de Hacienda le daría 
un “rasurón”, por lo que pidió el 
apoyo del Congreso para poder, 
mediante la reasignación de re-
cursos, alcanzar lo más posible 
la meta presupuestal para cum-
plir con los requerimientos en 
materia de infraestructura y 
fondeo de sus programas. 

El secretario destacó el 

crecimiento de la matrícula en 
nivel básico de 100 mil nuevos 
espacios, al pasar de un millón 
77 mil 726 alumnos a un millón 
168 mil 82 en el ciclo escolar 
que está por concluir.

En nivel medio y medio 
superior la cobertura creció 28 
por ciento, y será el próximo 
semestre el décimo con el 100 
por ciento de los estudiantes 
aceptados.

También hay crecimiento 
con 194 nuevos planteles de 
educación media superior, en el 
Colegio de Bachilleres, Centro 
de Estudios Científicos y Tec-
nológicos del Estado de Chihu-
ahua y Telebachilleratos.

Durante el próximo ciclo 
escolar se logrará la cobertura 
de todo el estado con oferta 
de estudios de nivel superior, 
pues los municipios de la sie-
rra serán atendidos mediante 
la Universidad a Distancia 
que ofertará 20 carreras profe-
sionales, aseguró.

Para el ciclo escolar 2015–
2016, Educación y Cultura se 
planteó el reto de contar con 
mil escuelas de tiempo com-
pleto, sobre todo sen Juárez y 
Chihuahua.

Además, continuará im-
pulsando la conformación de 
orquestas escolares, arrancarán 

el de menús nutritivos para 250 
planteles escolares y la distri-
bución de tabletas para todos 
los alumnos de quinto año en 
primaria.

En esta reunión de infor-
mación estuvieron presentes 
los diputados Daniel Murguía 
Lardizábal, María Eugenia 

Campos Galván, María Elvira 
González Anchondo, Rosem-
berg Loera Chaparro, Héctor 
Hugo Avitia Corral, Gustavo 
Martínez Aguirre, Teporaca 
Romero, Hortensia Aragón, 
Fernando Ramírez, Ana Gó-
mez Licón, Rogelio Loya y 
Humberto Pérez.

Esperan realizar  
propuesta en 2016 
para cubrir necesidades 

Se necesitan 5 mmdp para 
equipar escuelas en el estado

Bancadas 
alegan 
entre 2 y 3 
por ciento 
como 
mínimo
de votos

Disputan en 
Congreso 

por registro 
de partidos

Denuncian
favoritismo 

en licitación de 
uniformes

La fracción 
panista de 
Cabildo 
acusa 
apoyo a 
Pinan Corp 
de parte de 
SSPM

Pobreza rezaga cambio 
digital, aseguran expertos

Prevén colectar cerca de 
60 mil televisores análogos

El conserje de la primaria Flores Magón, debe suplir a los aparatos averiados echando agua directamente.

Bombas de aires descompuestas en la escuela.
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Opinión

CADA VEZ es más evidente la guerra soterrada que vive el priis-
mo de Chihuahua, intensificada después del 7 de junio por las fi-
guras del tricolor que operaron en tierra la elección de diputados 
federales y quieren ampliar espacios de acción dentro de la estruc-
tura partidista, para colocarse en buena posición de mercar servi-
cios con los aspirantes a la Gubernatura.

SOLO han transcurrido dos semanas y cacho, pero la revoltura 
que traen personajes como Miguel Ángel González, Pablo Espi-
noza, Guillermo Márquez y Alfredo Aguirre Carrete han obliga-
do a Karina Velázquez, la presidenta del Comité Estatal del PRI, a 
pertrecharse con el apoyo de Palacio mientras se marca con mayor 
claridad la ruta crítica a seguir.

KARINA cumplió con creces la encomienda recibida al ganar 
ocho de los nueve distritos peleados, por más que los créditos se 
los pretendan adjudicar exclusivamente algunos operadores de los 
hoy diputados y diputada electa.

MIENTRAS se cuida de los cuervos tricolores, la dirigente del 
PRI estatal anda buscando cerrar la operación de compraventa 
del viejo edificio de la chihuahuita avenida Pacheco, con lo que 
debe justificar la construcción de la nueva sede en la colonia 
Dale, donde ya se han invertido 5 millones de pesos, solamente 
en la obra negra.

POR CIERTO que al PRI y a los contribuyentes de Chihuahua les 
vendría bien arrojar un poco de luz sobre el origen de los recursos 
utilizados para avanzar en la construcción del nuevo edificio; man-
tener la opacidad sobre el costo del proyecto y su fondeo financie-
ro únicamente levanta sospechas. 

PERO más allá de todo eso, en la medida en que avancen los tiem-
pos políticos, Diana Karina Velázquez tendrá que ser relevada en 
la presidencia del PRI, tanto por la necesidad de una figura más 
neutral, como por el ciclo ya cumplido. En estos momentos sus 
bonos aún están arriba.

ESTE jueves en el salón 25 de Marzo, allá en Palacio de Gobierno, 
se contempla un evento conjunto del gobernador César Duarte y 
el alcalde capitalino Javier Garfio, para dar a conocer detalles sobre 
la Conferencia Nacional de Municipios de México (Conamm) 
que se llevará a cabo en Chihuahua los días 28 y 29 de octubre.

EN EL EVENTO que reuniría a unos 2 mil 400 alcaldes del país, 
se espera la presencia del presidente Enrique Peña Nieto y del se-
cretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong.

AYER, EL SECRETARIO de Educación Marcelo González Ta-
chiquín concentró en la sala Morelos del Congreso del Estado a to-
dos los funcionarios de segundo y tercer nivel de la dependencia.

TODOS estuvieron pendientes de cada palabra de González Ta-
chiquin, con tarjetas a la mano, carpetas informativas, las tablets 
sacando humo, etc., al grado de que el espacio resultó insuficiente 
en la sala Morelos.

DESPUÉS de los discursos de diputados y el secretario, lo único 
que quedó en claro es que es muy escaso el dinero para equipar 
los más de mil planteles de educación básica en Ciudad Juárez, y 
5 mil en todo el estado, que tienen grandes problemas con techos, 
equipos de aire, de calefacción, instalaciones de baños, cercas pe-
rimetrales, etc.

GONZÁLEZ Tachiquín se concentró en disuadir a los diputados 
para acompañarlo a la Secretaría de Educación Pública a gestio-
nar los 5 mil 500 millones de pesos de presupuesto que hacen falta 
para arreglar y equipar las escuelas, de manera que los niños no 
enfrenten cíclicamente los problemas de salud generados por las 
condiciones climáticas extremas.

EL CHARRISMO que se vive en el Sindicato Único de Trabaja-
dores del Municipio (SUTM) de nueva cuanta da de que hablar. 
No oculta su voracidad Arturo Silva Doray Maldonado.

LOS dueños vitalicios del SUTM lanzaron la convocatoria para la 
celebración del certamen Miss Simpatía, un título muy prestigioso 
para premiar a las bellezas que colaboran para la Administración 
municipal.

EL EVENTO es bien aceptado por los más de 8 mil empleados 
con los que cuenta el Municipio, sobre todo por las mujeres que 
tienen interés en participar. Sin embargo, ahora ven mano negra 
de los líderes sindicales, porque pretenden hacer negocio con el 
concurso.

POR MEDIO de sus mayordomos, Silva Doray ha puesto condi-
ciones a todas las interesadas en participar en el concurso de belle-
za, como adquirir vestuario, joyería, maquillaje y utensilios con Je-
sús Ávila –no el colega panista– y con Margarita Espinoza, quienes 
a su vez reportan las entradas y ganancias a los líderes sindicales. 
Además del cobro por inscripción de mil pesos por candidata.

LA medida ha levantado descontento entre las candidatas y sindi-
calizados, porque saben que hay lucro de por medio. 

FUENTES mironianas del sindicato municipal aseguran que tam-
bién se cocina un proyecto para la creación de una cooperativa de 
venta de productos comestibles a empleados sindicalizados.

EL PLAN aún no está muy claro, pero los promotores ya están rea-
lizando los primeros sondeos para ver cómo lo aterrizan. De entra-
da, entre los trabajadores municipales se comenta que la membre-
sía –socio– costará alrededor de mil pesos. Muchos opinan que el 
proyecto pinta para fraude.

LA VISITA del gobernador César Duarte Jáquez ayer al Valle de 
Juárez originó una gran movilización del aparato gubernamental 
estatal de todas las dependencias, principalmente de la Fiscalía, 
para el aspecto de seguridad.

EN LOS lugares en donde estuvo el gobernador fueron aplicados 
rigurosamente los protocolos de seguridad, que incluyeron revisión 
exhaustiva de vehículos, exteriores de domicilios, las instalaciones del 
evento, sillas y demás lugares que representaran algún riesgo.

DUARTE SE HIZO acompañar en todo momento por el presidente 
municipal Enrique Serrano Escobar. Al final del evento lo sumó a su 
comitiva hacia Chihuahua, donde lo integró a varias actividades. La 
placeada sigue a todo lo que da por si alguien mantiene dudas.

PERSONAL de mantenimiento de la unidad administrativa del 
Gobierno del Estado trabaja a todo vapor para dejar lista, lo más 
pronto posible, la oficina del nuevo coordinador de Políticas Pú-
blicas estatal.

HÉCTOR “Teto” Murguía tendrá oficina desde donde despachar 
a partir de la siguiente semana. Compartirá horas de trabajo con 
funcionarios estatales, entre los que se encuentra el abogado Gui-
llermo Dowell Delgado, jefe del Gobierno del Estado en Juárez.

UNIDAD y Participación, grupo filial priista que dirige Javier Es-
careño, entregará mañana a los dirigentes del tricolor la biblioteca 
Profesor Servando Pacheco Parra.

DESPUÉS de dos años de trabajo para la recopilación de más de 
mil libros de diversos tópicos, por fin la agrupación hará realidad 
el sueño de la creación de la biblioteca que será pública y abierta a 
toda la ciudadanía.

EL ACTO protocolario de inauguración será mañana viernes, y se 
espera la asistencia de la dirigente estatal Karina Velázquez, y de los 
diputados electos Georgina Velázquez, Adriana Terrazas Porras y 
Fernando Uriarte, así como de la senadora Lilia Merodio.

TODO está listo para la megafiesta–concierto tricolor de mañana 
en la Plaza de la X. Las invitaciones ya fueron corridas a la crema 
y nata del priismo estatal. El principal padrino del evento, Enrique 
Serrano Escobar, también tiene todo preparado para que la movi-
lización de miles de almas no falle y la Plaza de la Mexicanidad esté 
a reventar.

COMENTAN que el pachangón será en grande. Trascendió que 
la diputada Mayra Chávez hace hasta lo imposible para conseguir 
los permisos correspondientes y para que no falten las bebidas es-
pirituosas bien heladas en la zona VIP.

EL DIPUTADO electo por la región de Delicias, Tony Meléndez, 
ya afinó voz. Los integrantes del grupo Primavera y La Conquista-
dora ya enviaron la avanzada de trabajadores para la instalación y 
colocación de instrumentos.

RESPECTO al asunto más político del evento, el partido designó 
a Georgina Zapata como la oradora que hablará por todos los di-
putados electos: del partido lo hará Karina Velázquez; también el 
primer priista del estado, César Duarte, y el primero del municipio, 
Enrique Serrano.

SIXTO Duarte, secretario general del Comité Municipal del PRI, 
viajó a la ciudad de los rascacielos para protestar como abogado 
del estado de Nueva York. Sixto es uno de los tres mexicanos que 
lograron entrar a la barra de abogados más importante del mundo.

EL ABOGADO juarense fue acompañado por algunos familiares 
y por el diputado electo Fernando Uriarte Zazueta. Si las aerolí-
neas estadounidenses no salen con su domingo 7, aquí estarán de 
regreso los dos para asistir al megaconcierto que ofrecerá el PRI a 
su estructura territorial de Juárez y sus alrededores.

CON LA reciente aprobación del Cabildo para eliminar las rejas 
en fraccionamientos cerrados que no cuenten con autorización, 
las cosas se pondrán “batallosas” entre los funcionarios del Muni-
cipio con algunos colonos.

SON BASTANTES los fraccionamientos de todo tipo que, ante 
el clima de violencia en el pasado, montaron rejas, casetas de vigi-
lancia y hasta barricadas, cerrando a diestra y siniestra vialidades.

NO HUBO autoridad para evitar ese caos urbano ante la falta de 
seguridad por parte de las autoridades de los tres niveles. Así que 
hoy el director de Desarrollo Urbano, Eleno Villalba, tendrá que 
conciliar y cabildear con las partes, ya que hay vecinos a favor y en 
contra de retirar las rejas.

CANDIL de la calle… El dicho popular se aplica al ingeniero Ma-
nuel Ortega Rodríguez, director de Obras Públicas del Municipio, 
que anda buscando detalles en obras añejas.

LO MISMO hizo en el puente del distribuidor vial Benito Juárez, 
en el kilómetro 20 y hoy repite la dosis la rúa del famoso Camino 
Real. Lo desconcertante es que solo ve la paja en el ojo ajeno y no 
ve la viga en el propio. Al frente de la Dirección de Obras Públicas 
ha mantenido una escasa observación en muchas irregularidades 
sobre la obra Plan de Movilidad Urbana (PMU).

NO emite castigos por retrasos al contratista, no exige a la empresa 
supervisora que haga su trabajo, etc., etc., etc. Dicen a Mirone que 
la Auditoría Superior del Estado le tiene su check list que a finales 
de agosto enviará al Congreso del Estado.

– Ni el buen saldo retira de Karina a los cuervos
– Prepara gobernador visita de Peña y Osorio

– Marcelo compromete a diputados
– Sindicato busca hacer negocio con las bellas

– Sixto le da renombre al apellido en Nueva York
POR CATÓN

Pepito le dio un abrazo a su papá el 
pasado Día del Padre. Su mamá se 
conmovió al ver aquella muestra 
de filial cariño. El padre, igualmente 
emocionado, le dijo al pequeñuelo: 
“Ahora, hijo mío, dale un beso a la 
que te dio la vida”. “¡Ah no! –se asus-
tó Pepito–. Te besaré en la frente, o 

en la mejilla, ¡pero ahí no!”. Si alguno de mis cuatro lecto-
res piensa que el anterior chascarrillo es indecente, espere 
a ver el que saldrá en este mismo espacio el último día 
del corriente mes. Ése si alcanza el grado extremo de la 
sicalipsis, hasta el punto de haber sido calificado como “la 
madre de todas las insolencias” por el reverendo Rocko 
Fages, pastor de la Iglesia de la Tercera Venida. (No con-
fundir con la Iglesia de la Tercera Avenida, que permite el 
adulterio a sus adeptos a condición de que cada perfor-
mance no dure más de media hora, incluido el foreplay). 
Quien lea aquella vitanda narración se explicará por qué 
K. Man du Lero, el célebre sociólogo gantés, ha dicho en 
repetidas ocasiones (307, para ser exactos) que “la mo-
ral del mundo ha caído en la inmoralidad”. Propongo la 
mexicanización del Vaticano. En efecto, México acaba 
de dar una lección de humanidad. La Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, al fallar por quinta vez en favor del 
matrimonio entre personas del mismo sexo, sentó juris-
prudencia, y de ese modo elevó el matrimonio igualitario 
a la categoría de norma constitucional. Aun los estados 
más opuestos a ese tipo de uniones deberán incorporar 
a sus respectivas constituciones esta disposición que 
acaba de raíz con una de las modalidades más injustas e 
irracionales de la discriminación: la discriminación por 
sexo. Y nadie diga que para aludir a estas uniones no se 
debe usar la palabra “matrimonio”. Emplear cualquier 
otra designación sería incurrir igualmente en discrimi-
nación. Mientras el mundo moderno lucha por instaurar 
la justicia y la equidad para todos, la Iglesia Católica se 
mantiene aferrada a una inhumana y anacrónica doctrina 
según la cual la homosexualidad es una abominación –”el 
vicio nefando”–, y a pesar de las tímidas manifestaciones 
del Papa Francisco no hace nada para cambiar su actitud 
incomprensiva y de exclusión de las personas de condi-
ción homosexual. Con eso falta gravemente al amor que 
Cristo predicó. Propongo entonces la mexicanización del 
Vaticano. Eso equivale, en el caso que me ocupa, a pro-
poner su cristianización. Babalucas invitó a su amigo Bo-
borrongo a un bar que tenía un letrero que decía: “Pida 
un tequila doble y participe en la rifa de una hora de sexo 
gratis”. Babalucas pidió la copa, y después de apurarla le 
preguntó al de la cantina como era aquella rifa. “Muy 
sencillo –respondió el sujeto–. Yo pienso un número 
del 1 al 10. Si el cliente lo adivina se gana la hora de sexo”. 
“Muy bien –dijo Babalucas–. Piense el número”. Le indi-
có el cantinero: “Ya está”. Arriesgó el badulaque: “Es el 5”. 
“Lo siento –le indicó el de la taberna–. No acertó”. Pidió 
Babalucas otro tequila doble, y después de beberlo le pi-
dió al cantinero que pensara otro número. Contestó el 
hombre: “Ya lo tengo”. “El 7” –dijo Babalucas. “Tampoco 
acertó –declaró el individuo–. Mejor suerte la próxi-
ma vez”. El amigo de Babalucas le dijo al oído: “¿Sabes 
qué? Me parece que esta rifa está arreglada”. “Oh no 
–rechazó el badulaque–. Mi esposa la ganó tres veces 
la semana pasada”. “Abuela: ¿por qué usas tres pares de 
lentes?”. “Uno para leer, otro para ver la tele, y el tercero 
para buscar los otros dos”. Un tipo entró en una farma-
cia y le pidió al encargado un desodorante anal. Dijo 
el farmacéutico, desconcertado: “No existe esa clase de 
desodorantes”. “Sí existe –opuso el otro–. Yo tengo uno”. 
Le pidió el farmacéutico: “Tráigalo”. Al siguiente día el su-
jeto llevó el desodorante. Decía la etiqueta: “Para usarlo 
empújelo por la parte posterior”. Tapiana era algo dura de 
oído. En la merienda una de las invitadas declaró: “Me 
gustaría ir algún día a la Florida, donde las naranjas son 
de este tamaño y los plátanos son así”. Y al decir eso señaló 
con las manos. Tapiana se puso una mano en la oreja y 
preguntó con interés ansioso: “¿Quién? ¿Quién?”

Propongo la 
mexicanización 

del Vaticano

Murió el rey Cleto, y lo sucedió en el trono su primogénito, el 
príncipe Minino.
A diferencia de su difunto padre, que era un hombre muy alto, 
Minino tenía estatura desmedrada. Apenas levantaba del suelo 
un poco más de un metro. Todos los ministros eran de mayor 
tamaño.
Esa desagradable circunstancia mortificó bastante al nuevo 
soberano. Llamó a los ministros y les dijo que si querían seguir 
desempeñando sus carteras deberían cortarse las piernas de 
modo de tener la misma estatura que la suya.
Ninguno de ellos aceptó la condición, aunque hay que decir que 
el del Tesoro vaciló un poco. Así, todos renunciaron.
Entonces el rey Minino procedió a formar un nuevo gabinete en el 
cual todos los ministros eran de estatura inferior a la suya.
Un sabio comentó eso. Dijo:
–Los reyes pequeños designan ministros más pequeños aún.

¡Hasta mañana!...

El que batalle recuerde
quién les prohibió mostrarlos.

Por tanto debe mandarlos
con los del Partido Verde.

“Los circos 
no tienen dónde enviar 

a sus animales”

De política y cosas peores

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA
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Samuel García

Chihuahua.- Al menos 29 vi-
viendas inundadas, 15 vehículos 
arrastrados por las corrientes del 
río principal y calles de la locali-
dad, así como un hospital anega-
do, fue el saldo que arrojó la lluvia 
registrada el pasado martes en la 
ciudad de Parral.

Las autoridades locales infor-
maron que por fortuna no hubo 
personas lesionadas y que todo 
quedó en daños materiales.

El reporte del Cuerpo de 
Bomberos arrojó que hubo 29 
casas inundadas, la mayoría de 
las cuales se encuentran en las 
colonias Américas, Héroes de la 
Revolución y Barrio Topo Chi-
co, 15 vehículos con afectacio-
nes, de los cuales 10 se encon-
traban en el lecho del río Parral 
y los demás en distintas calles 
de la ciudad, además hubo cua-
tro derrumbes.

En ninguno de los casos 
hubo personas lesionadas, aclaró 

la dependencia a los medios de 
comunicación.

El albergue que opera el 
mismo Departamento de Bom-
beros dio alojamiento a quince 
personas que fueron evacuadas 
de sus casas, que estaban cons-
truidas con lámina de cartón y 
madera; además hubo daños en 
maquinaria que se encontraba 
dentro del río.

El secretario general de Go-
bierno, Mario Trevizo Salazar, 
dio a conocer que el Estado ha 
mantenido constante contacto 
con las autoridades locales, para 
estar al pendiente de lo que su-
cede en la población, a raíz del 
temporal lluvioso que generó 
estragos en la localidad.

Dijo que giró instrucciones 
a la Coordinación Estatal de 
Protección Civil, para que apo-
ye en todo lo que esté al alcance 
del Estado y, sobre todo, de los 
pronósticos para alertar a la po-
blación sobre un nuevo tempo-
ral lluvioso. 

Parral, bajo el agua
Tromba inunda a 29 viviendas, arrastra

a 15 vehículos y genera caos

Algunos de los vehículos arrastrados por la corriente.

No hubo lesionados ni personas desaparecidas registradas hasta ayer.

El río Parral se desbordó y se llevó todo su a su paso. 

Arroyo sobre vialidad en una colonia afectada.

Una de las vialidades principales muestra lo grave de la situación.
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AdriAnA EsquivEl 

Chihuahua.- Para llevar un 
mensaje de paz ante la divi-
sión que ha generado el ma-
trimonio igualitario, varios 
ciudadanos iluminaron con 
veladoras la Plaza del Ángel.

En el lugar se reunieron 
varias personas para expresar 
su opinión sobre los derechos 
humanos de la comunidad 
lésbico, gay, bisexual, tran-
sexual, transgénero e inter-
sexual, ante el ambiente de 
discriminación que persiste 
en el estado.

La convocatoria surgió en 
las redes sociales luego de que 
varias asociaciones civiles y 
grupos afines a la religión ca-
tólica emprendieron una serie 
de manifestaciones como par-
te de la cruzada por la familia.

“Esta fue una acción de paz. 
Lo que queremos es dar men-
sajes hacia una cultura del res-
peto y alimentar nuestros espí-
ritus, platicar sobre lo que está 
pasando e invitar a más familias 
para que vean que se trata de 
un mensaje esperanzador”, co-
mentó Aldo Núñez, presiden-
te del Comité de Diversidad 
Sexual de Chihuahua. 

Y agregó que “esto no es 
una pelea sobre ideologías o 
creencias. Queremos calmar 
este ambiente de violencia. 
Esto salió de la sociedad, no 
de las organizaciones, somos 
la comunidad Lgbtti organi-
zada que quiere paz”. 

Destacó que la lucha de la 
comunidad es una cuestión 
de derechos humanos sus-
tentados en organizaciones a 
nivel internacional, no un in-
vento reciente, y que además 
están respaldados por la Su-
prema Corte de Justicia. 

Aseguró que los derechos 

humanos no deben discutir-
se, debatirse ni votarse, por lo 
que la intención de reunirse a 
en la plaza es pedir mayor to-
lerancia, respeto y eliminar los 
mensajes de odio que afectan 
a la sociedad en general. 

“Estos mensajes que ini-

ciaron hace meses nos afectan 
porque son de odio y generan 
el miedo. Tienen que parar. Si 
hay una cruzada por la familia 
les pedimos que lo hagan por 
las instancias que consideran 
pero de manera más pacífica, 
respetuosa y tolerante”, dijo. 

Con veladoras y letreros inspiradores, algunos de los participantes dan muestra de respeto sobre la polémica ley.

Toman Plaza del Ángel
con mensajes de paz 

Tras convocatoria en redes sociales, grupos a favor del matrimonio 
igualitario se reúnen para concientizar en armonía

sAmuEl GArcíA

Chihuahua.- Los problemas de 
fugas generados por los tinacos 
instalados en la mayoría de las 
casas de la ciudad de Chihu-
ahua han sido uno de las prin-
cipales causas por las cuales los 
tandeos no han sido eliminados 
del todo, consideró el presiden-
te de la Junta Central de Agua y 
Saneamiento (JCAS), Carlos 
Daniel Alonso.

“Juárez tiene 30 por ciento 
más de tomas y con un caudal 
similar y no requiere de tan-
deos, porque ahí no hay tina-
cos”, subrayó el funcionario, al 
destacar que la dependencia 
ha buscado eliminar estos de-
pósitos de las viviendas, pero la 
misma gente se niega.

Tanto tinacos como algibes 
son puntos potenciales de fugas, 
que ocasionan escurrimientos 
en el subsuelo, como sucedió 
con el túnel de la avenida Inde-
pendencia y el nuevo estaciona-
miento del Congreso del Estado, 
ambos en el Centro de la ciudad.

“Cuando estos se cons-
truían se detectaron varios 
escurrimientos que en un prin-
cipio pensamos se trataban de 
agua superficial de manantial, 

pero una vez que se hizo la sec-
torización y se eliminaron las 
fugas, no hubo más agua en am-
bos sitios”, explicó.

Precisó Alonso que este 
tipo de problemas se han en-
contrado en varias colonias po-
pulares, en que ya se efectuaron 
los trabajos.

Trabajos similares se reali-
zan en Ciudad Juárez, pero no 
son tan apremiantes como en 
la capital.

En la frontera se hizo una 
primera etapa de sectorización, 
que ayudó a mejorar el caudal de 
abastecimiento y evitar en un fu-
turo los tandeos, a pesar de que 
son más las tomas domiciliarias, 
por ser una ciudad más grande 
que la capital y de tener un sumi-
nistro ocho por ciento superior 
al que se emplea para abastecer 
en la capital del estado.

“Además Juárez está en 
pleno desierto, por lo que las 
temperaturas son más elevadas, 
desafortunadamente son los ti-
nacos los que nos tienen en des-
ventaja de alguna manera, pero 

empezaremos a implementar 
un programa especial en la capi-
tal para cerrar los tinacos”, anun-
ció el funcionario.

Este año la JCAS se planteó 
hacer el cierre de tinacos en las 
viviendas de la capital, a pesar 
de la resistencia que hay de los 
propios usuarios, que por la 
costumbre no quieren acceder.

Alonso añadió que apli-
carán un plan estratégico para 
concientizar a la población so-
bre el desperdicio que genera 
un tinaco y el alto costo que 
representa esta pérdida en sus 
tomas, para que la gente esté 
convencida de que será bene-
ficio para toda la ciudadanía, 
pues de esta forma alcanzarían 
a contar con el líquido durante 
las 24 horas del día.

Destacó que en la capital 
hoy existe una mayor presión en 
el abastecimiento del vital líqui-
do y ya no ha habido las crisis de 
años anteriores, en que la caren-
cia en varias colonias generaba 
descontrol social, todo gracias a 
los trabajos de sectorización. 

CHIHUAHUA

Restricción de agua en sectores se debe 
a tinacos en mal estado o fugas: JCAS

Conseguir el líquido en la ciudad las 24 horas podría 
ser una realidad si ciudadanos arreglan sus depósitos

Pide PRD consulta pública 
sobre códigos Civil y Familiar

ricArdo EspinozA

Chihuahua.- El Partido de la 
Revolución Democrática pi-
dió que antes de que entren 
en vigor el 17 de agosto próxi-
mo, el Código Civil y el Códi-
go Familiar deben ser abiertos 
a consulta pública debido a 
que no cumplen con perspec-
tiva de género.

Isabel Encerrado, de la 
dirigencia estatal, indicó que, 
al carecer de la perspectiva 
de género, las leyes reforma-
das el año pasado violan los 
derechos humanos de las 
mujeres, por lo que pidió al 
Tribunal de Justicia Superior 
de Chihuahua que las pongan 
a consulta de organismos que 
manejan el tema.

Además señaló que el 
Código Civil no puede co-

brar vigencia mientras per-
manezca el concepto de fa-
milia tradicional, el cual ha 
cambiado y debe conceder 
los mismos derechos a todos 
y garantizarlos a las mino-
rías; de igual forma, sostuvo, 
debe cambiar el concepto de 
matrimonio.

Por su parte, la diputada 
Hortensia Aragón Castillo, in-
sistió en que el Congreso del 
Estado debe legislar a favor 
de los grupos homosexuales y 
dar paso libre a los “matrimo-
nios igualitarios”.

En el Registro Civil se está 
acatando en los hechos la ju-
risprudencia dictada por la 
Suprema Corte de Justicia de 
la Nación y casa a las personas 
del mismo sexo sin que ten-
gan que presentar un amparo 
para ello.
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Nacional

Arde sierrA en ensenAdA
Mexicali.- Considerado como de los peores incendios en los últimos 10 años en la Sierra de Juárez, ubicada en Baja 
California, el siniestro que inició desde el sábado ha consumido 10 mil hectáreas de chaparral y 30 hectáreas de zona 
arbolada, informó el director de Bomberos Municipal, Jaime Nieto de María y Campos. (AgenciA reformA)

Acechaba 
el crimen a 

exedil ejecutado
AgenciA RefoRmA

Guanajua-
to.- Como 
a l c a l d e 
panista de 
Jerécuaro 
de 2009 a 
2012, Ro-
gelio Sán-
chez Ga-
lán fue acechado por el crimen 
organizado. Durante su gestión 
fue ejecutado su director de Se-
guridad Pública.

Posteriormente quien lo re-
levó fue detenido junto con ele-
mentos preventivos acusados 
por la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de estar 
involucrados con el cártel de la 
Familia Michoacana.

El 1 de abril del 2011, Sán-
chez Galán sufrió una pérdida 
lamentable.

Su director de seguridad pú-
blica municipal, José Antonio 
García Jiménez fue ejecutado 
de ocho balazos cuando se en-
contraba en la central de auto-
buses de Jerécuaro. El mando 
ostentaba el cargo desde 2008. 

Pero fue ratificado por Sán-
chez Galán cuando asumió la 
Alcaldía el 10 de octubre de 
2009. Sobre el cadáver de Gar-
cía Jiménez se dejó un mensaje 
presuntamente dirigido al en-
tonces Edil.

Recientemente Sánchez 
Galán aceptó ser abanderado 
del PVEM a la Presidencia Mu-
nicipal y el pasado 7 de junio 
ganó los comicios.

‘Son madres 
solteras 

epidemia, 
no plaga’

AgenciA RefoRmA

Xalapa.- Hi-
pólito Re-
yes Larios, 
arzobispo 
de Vera-
cruz, dijo 
que en su 
homilía do-
minical no 
se refirió a las madres solteras 
como una plaga sino como una 
epidemia.

La Arquidiócesis de Xalapa 
difundió ayer un comunicado 
en el que justificó que el prelado 
hizo esta reflexión al señalar que 
había un número considerable 
de madres solteras porque mu-
chos varones no saben respon-
der a la paternidad.

“Se refirió a las madres que 
enfrentan solas un hogar, don-
de para indicar esta realidad 
creciente, utilizó en forma com-
parativa el término epidemia. 
La desafortunada expresión no 
pretende descalificar a las ma-
dres que viven esta realidad”, 
indica el comunicado.

“Lamentamos el uso ten-
dencioso que se le quiso dar a 
esta expresión, pretendiendo 
descalificar la figura moral del 
Arzobispo y su compromiso 
por la vida y la familia”.

Van por hijo 
de Granier 
AgenciA RefoRmA

México.- La Procuraduría General 
de la República busca detener a Fa-
bián Granier Calles, hijo del exman-
datario tabasqueño Andrés Granier 
por una presunta defraudación fis-
cal por 2.1 millones de pesos.

A solicitud de la PGR, un juez 
federal de la Ciudad de México 
ordenó la aprehensión de Granier 
Jr. por el delito de defraudación fis-
cal equiparable, en una modalidad 
grave que no le permitirá acceder a 
la libertad provisional, en caso de 
ser detenido.

Informes del Gobierno federal 
señalan que en este caso la Procura-
duría Fiscal de la Federación acusó 
al hijo del ex Mandatario de haber 
reportado utilidades acumulables 
por actividad empresarial por un 
monto de 939 mil 577 pesos, en su 
declaración fiscal de 2011.

AgenciA RefoRmA

Mexicali.- Actualmente no 
se puede garantizar que los 
asilos del país cumplan con 
todas las normas de seguri-
dad que se requieren para 
evitar tragedias, advirtieron 
especialistas.

Verónica Montes de 
Oca, presidenta del Congre-

so de Gerontología de Méxi-
co, advirtió que ante la falta 
de supervisión por parte de 
las secretarías de Salud y de 
Desarrollo Social se corre el 
riesgo de tener en peligro a 
miles de personas.

“No hay una regulación 
o un directorio. Lo que ocu-
rrió en Mexicali refleja un 
problema de infraestructu-

ra, habla de una cadena de 
negligencia institucional, 
desde el más alto nivel has-
ta el más local”, refirió en 

entrevista.
Tras el siniestro, auto-

ridades locales reportaron 
16 decesos y horas des-

pués el número se elevó a 
17, además de al menos 22 
lesionados.

El Gobernador Francis-
co Vega de Lamadrid anun-
ció que hoy llegarán dos 
peritos de la Procuraduría 
General de la República en 
apoyo a las labores de inves-
tigación del incendio del asi-
lo Hermoso Atardecer.

Tras incendio en Mexicali, llaman a supervisar asilos
Recuerden ustedes que la Secretaría de Salud no 
tiene competencia en la parte de asistencia social”

Mercedes Juan 
Secretaria de Salud

Distritos en los que 
ganaron por menos de 
5% de los votos pue-
den ser impugnados; 

hay uno en Ciudad 
Juárez

AgenciA RefoRmA

México.- En 81 de los 300 dis-
tritos electorales la diferencia 
entre el primero y segundo lu-
gar fue de menos de 5 puntos 
porcentuales.

Eso abre la puerta para que 
la elección en esas demarcacio-
nes pueda ser anulada en caso 
de que el ganador haya rebasa-
do por más de 5 por ciento el 
tope de gastos de campaña.

En 20 de estos distritos la di-
ferencia es menor a 1 por ciento 
del total de la votación emitida.

El distrito más cerrado, de 
acuerdo con los cómputos dis-
tritales que difunde el Instituto 
Nacional Electoral, fue el 8 de 
Nuevo León, con cabecera en 
Guadalupe, donde la diferen-
cia fue de 0.03 por ciento, sólo 
47 votos a favor de la coalición 
PRI-PVEM, encabezada por 
Daniel Torres, sobre el candida-
to del PAN, Arturo Benavides.

En segundo lugar está el 
distrito 14 de Guanajuato, con 
cabecera en Acámbaro, en don-
de el candidato del PAN, René 
Mandujano, le ganó por 115 
votos a Lorenzo Licea, candida-
to del PRI-PVEM.

En situación similar, con 
menos de 500 votos de dife-
rencia, están demarcaciones de 
Oaxaca, Ciudad Juárez, Puebla, 
Aguascalientes, Jesús María, En-
senada, Zacapu y Zihuatanejo.

En los diez distritos en los 
que la votación fue la más cerra-
da, están en juego tres triunfos 
del PAN, tres de la coalición 
PRD-PT y cuatro de la coali-
ción PRI-PVEM.

La entidad con elecciones 
más cerradas fue el Distrito Fe-
deral, 16 de cuyos 27 distritos 
podrán enfrentar una eventual 
anulación, si se detecta que el 
ganador rebasó los topes de gas-
to establecidos.

El distrito que tuvo la vota-
ción más alta fue el 12 de Cade-
reyta, en Nuevo León, con 326 
mil 26 sufragios totales, de los 
cuales 129 mil 469 fueron para 
el candidato de la coalición PRI-
PVEM, Edgar Romo, lo que lo 
convierte en el candidato más 
votado.

En riesgo 81 legisladores 
electos por rebase de topes

AgenciA RefoRmA

México.- Los multimillonarios en México 
multiplicaron su fortuna en los últimos 18 
años.

Mientras que la riqueza de 16 mexi-
canos aumentó en 7 mil 200 millones 
de dólares entre 1996 y 2014, las tasas de 
pobreza son prácticamente iguales a las de 
hace 20 años, concluye el estudio “Des-
igualdad extrema en México: concentra-
ción del poder económico y político”, de 
Oxfam México.

De acuerdo con el documento, los 16 
mexicanos más ricos del país tenían for-
tunas equivalentes a mil 700 millones de 
dólares, las cuales incrementaron a 8 mil 
900 millones de dólares en 2014.

El rendimiento real de la riqueza de 
cuatro multimillonarios es equivalente 
al ingreso acumulado de 20 millones de 
mexicanos.

En el mismo período de tiempo, el 
crecimiento del Producto Interno Bruto 
(PIB) per cápita fue de un acumulado 
del 26 por ciento. Las tasas de pobreza 
patrimonial, de capacidades y alimentaria 
se mantuvieron constantes durante esos 
años.

“Estamos no sólo frente al fracaso de 

la política social como un instrumento ca-
paz de reducir la pobreza en el país, tam-
bién estamos frente a la concentración de 
los beneficios del crecimiento entre los 
segmentos más privilegiados de la pobla-
ción”, advierte el estudio encabezado por 
el economista Gerardo Esquivel.

Son diversas las causas de la desigual-
dad extrema en México.

Según el estudio, el salario mínimo 
está por debajo de la línea de bienestar 
mínimo y es insuficiente para adquirir la 
canasta básica: quien percibe un salario 
mínimo y, además, debe apoyar a una per-
sona, está considerada dentro de la pobre-
za extrema.

Afecta también el gravar el consumo 
por encima del ingreso; la falta de im-
puestos a las ganancias de capital en el 
mercado accionario, y la tasa marginal del 
Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Aumenta fortuna de ricos en México
Los ingresos de 

4 multimillonarios 
son equivalentes 

al ingreso de 
20 millones 

de mexicanos

La riqueza de 
16 mexicanos 

aumentó en 
7 mil 

200 mdd

Hipólito Reyes Larios.

Rogelio Sánchez Galán.



AgenciA RefoRmA

Distrito Federal.- El asesinato 
de nueve afroamericanos en 
Charleston, Carolina del Sur, 
es sólo el último de una serie 
de ataques mortales por parte 
de personas que defienden el 
odio racial y la hostilidad ha-
cia el Gobierno.

Desde el 11 de septiem-
bre de 2001, casi el doble de 
personas han sido asesina-
das por supremacistas blan-
cos, fanáticos antiguberna-
mentales y otros extremistas 
no musulmanes.

De acuerdo con un re-
cuento realizado por New 
America, un centro de inves-
tigación de Washington, 48 
personas han sido asesina-
das por extremistas que no 
son musulmanes, en compa-
ración con 26 que murieron 
a manos de los autoprocla-
mados yihadistas.

Extremistas no musul-
manes han perpetrado 19 
de ataques desde el 11 de 
septiembre, según New 
America y que fue apoyado 
por Peter Bergen, experto en 
terrorismo.

En comparación, siete ata-
ques mortales por parte de ex-
tremistas islámicos han teni-
do lugar en el mismo período.

Si estas cifras son nuevas 
para el público, son familiares 
para los agentes de Policía.

Un estudio que se publi-
cará esta semana, según The 
New York Times, pidió a 382 
departamentos de Policía en 
todo el país clasificar las tres 
mayores amenazas extremis-
tas en su jurisdicción. 

 Alrededor del 74 por 
ciento muestra la violencia 
contra el Gobierno, mientras 
que el 39 por ciento de la lis-
ta es que al-Qaida inspira la 
violencia, según los investiga-
dores, Charles Kurzman de la 
Universidad de Carolina del 
Norte y David Schanzer de la 
Universidad de Duke.

“Las fuerzas de seguri-
dad de todo el país nos han 
dicho que la amenaza de los 
extremistas musulmanes no 
es tan grande como la ame-
naza de los extremistas de 
derecha”, dijo Kurzman al 
diario estadounidense.

John G. Horgan, que es-
tudia el tema del terrorismo 
en la Universidad de Massa-
chusetts Lowell, dijo que la 

falta de correspondencia en-
tre la percepción pública y 
los casos reales se ha vuelto 
cada vez más evidente para 
los estudiosos.

“Hay una aceptación en 
la idea de que la amenaza del 
terrorismo yihadista en los 
Estados Unidos ha sido exa-
gerada”, comentó Horgan.

“Y hay una creencia de 
que la amenaza de la extrema 
derecha y la violencia contra 

el Gobierno se ha subestima-
do”, añadió.

Algunos musulmanes se 
quejan de que cuando el autor 
de un ataque no es musulmán, 
los medios de comunicación 
se centran rápidamente sobre 
la cuestión de las enfermeda-
des mentales.

Aseguran que con los no 
musulmanes se esfuerzan por 
identificar algunos rasgos psi-
cológicos que puedan expli-

car qué les empujó a hacerlo.
Así lo explicó Abdul Ca-

der Asmal, un médico jubila-
do y un portavoz de la comu-
nidad musulmana de Boston.

“Mientras que si se trata de 
un musulmán, el supuesto es 
que la causa es por su religión”.

En varias ocasiones desde 
que el presidente Obama asu-
mió el cargo, los esfuerzos de 
los organismos gubernamenta-
les para llevar a cabo investiga-

ciones sobre el extremismo de 
derecha se han topado con la 
resistencia de los republicanos.

Un informe realizado por 
el Departamento de Seguri-
dad Nacional en 2009, advir-
tió que una economía en crisis 
y la elección del primer Presi-
dente afroamericano podrían 
provocar una reacción vio-
lenta de la supremacía blanca, 
pero fue retirado gracias a la 
crítica conservadora.
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AP

Washington.- El presidente 
Barack Obama despejó el 
camino ayer para que las fa-
milias de rehenes estadouni-
denses paguen rescate por sus 
seres queridos, a pesar de una 
vieja prohibición de Estados 
Unidos a hacer concesiones a 
grupos terroristas.

Como parte de una revi-
sión de las políticas con res-
pecto a los rehenes, la Casa 
Blanca dijo que “no tiene la in-
tención de agravar el dolor de 

las familias con la insinuación 
de que podrían ser acusados 
penalmente”.

No habrá cambios en la 
ley que prohíbe dar apoyo 
material a los terroristas, pero 
el Departamento de Justicia 
indicó que no obligará a las 

familias que pagan rescate a 
rendir cuentas.

El Gobierno ratificó su po-
lítica de “nada de concesiones”, 
pero los funcionarios pueden 
ayudar a las familias a comu-
nicarse con los secuestradores, 
sea por contacto directo con 

los grupos terroristas o a través 
de intermediarios.

“Estos esfuerzos tendrán 
por finalidad garantizar la se-
guridad de una familia para 
impedir que sean estafados 
o castigados aún más por el 
secuestrador”, dijo la Casa 
Blanca en un documento. “En 
pocas palabras, no abandona-
remos a las familias en su mo-
mento de mayor necesidad”.

El presidente habló sobre 
la nueva disposición desde la 
Casa Blanca, poco después de 
una reunión a puertas cerra-

das con familiares de algunos 
rehenes.

Obama ordenó la revisión 
el año pasado después que 
varias familias se quejaron 
de amenazas de acusaciones 
judiciales así como de la in-
formación escasa, confusa y a 
veces contradictoria brindada 
por el Gobierno.

Las familias que expresa-
ron más reclamos fueron aque-
llas que sufrieron la muerte de 
un ser querido secuestrado por 
el Estado Islámico, al Qaida u 
otros grupos.

AgenciA RefoRmA

Distrito Federal.- Un sim-
ple abrazo puede trascen-
der la magnitud del simple 
gesto y más cuando se pro-
duce pocos días después 
de un acto racista como el 
que sufrió una iglesia afro-
americana de Charleston, 
Carolina del Sur.

Ese gesto, que se volvió 
viral, es el que tuvo un niño 
de tres años y Taylor Willis, 
una afroamericana.

La instantánea fue toma-
da por el padre del pequeño, 
John Nettles, quien la subió 
a Facebook convirtiendo la 
imagen en todo un fenóme-
no viral.

“Esta imagen fue difícil 
de tomar y difícil de editar... 
porque Parker no entiende 
lo poderoso de su abrazo. 
Para él es simplemente un 

abrazo”, dijo Nettles a The 
Huffington Post.

“No entiende que está 
abrazando a una mujer afro-
americana y que él es un 
chico blanco. No entiende 
que la pasada semana había 
otro chico blanco que deci-
dió asesinar a mucha gente 
afroamericana simplemen-
te porque lo eran. Para él 
es sólo un abrazo con otra 
persona. Es probablemente 
el abrazo más bonito que 
he presenciado”, escribió en 
su Facebook al publicar la 
imagen.

La foto se volvió tan 
popular que los Nettles lo 
volvieron un cartel y tienen 
tanto una versión en color 
como una en blanco y ne-
gro, la venden por internet 
y han dicho que todas las 
ganancias las destinarán a 
la iglesia Emanuel.

AgenciA RefoRmA

Distrito Federal.- Adriana Al-
manza no pudo aguantar los 
comentarios de Donald Trump 
contra los mexicanos y por ello, 
decidió dirigirse directamente a 
él en una carta abierta a través de 
su perfil en Facebook.

Hasta hace una hora, su his-
toria ya había sido compartida 
por más de 118 mil 715 perso-

nas y 229 mil 817 le habían dado 
“Me gusta”.

Y esa cifra crece a cada minu-

to, al igual que los comentarios 
que acoge la entrada en el perfil.

Almanza en su carta, pre-
senta a su padre Raúl Almanza, 
un inmigrante que llegó como 
indocumentado hace 30 años 
a Estados Unidos “enviado” 
por México.

“Querido Donald Trump, 
Mr. Me gustaría tomar un minu-
to para presentarte a mi padre, 
Raúl Almanza. Como tan elo-

cuentemente lo pone, él es uno 
de los muchos que México ‘en-
vía’ a este país”, escribió la joven.

Cuenta que su progenitor 
tuvo que trabajar muy duro para 
mantener a sus padres y nueve 
hermanos que quedaron atrás 
de la frontera, y que, a pesar de 
las dificultades y de su falta de 
educación formal, siempre se 
preocupó por su hija.

 “Desde luego que no es un 

criminal, violador o narcotrafi-
cante como usted sugirió en su 
discurso”, explica en la carta.

 “Si mi padre es de alguna 
manera una representación del 
tipo de gente que envía México, 
no cabe ninguna duda en mi 
mente de que este país está re-
cibiendo lo mejor. El problema 
es que usted y yo tenemos una 
definición diferente de lo que 
significa lo mejor”, agrega.

AP

Ciudad del Vaticano.- El 
papa Francisco abordó ayer 
el tema de las dinámicas da-
ñinas dentro de las familias, y 
dijo que a veces la separación 
entre esposo y esposa podría 
ser “inevitable” o “incluso 
moralmente necesaria” para 
proteger al “cónyuge más 
débil o a los hijos pequeños”.

Francisco dijo que 
cónyuges que atraviesan 
problemas son capaces de 
superarlos y revivir sus ma-
trimonios. Sin embargo, 
dijo que no todas las parejas 
separadas lo logran.

“Hay casos en los que 
la separación es inevitable. 
A veces puede ser incluso 
moralmente necesaria, 
principalmente cuando se 
trata de sustraer al cónyu-
ge más débil o a los hijos 
pequeños, a las heridas 
más graves causadas por 
la prepotencia y por la vio-
lencia, por el desaliento y 
por la explotación, por la 
ajenidad y la indiferencia”, 
dijo el papa en su audien-
cia general semanal.

AP

Naciones Unidas.- El en-
viado especial de la ONU 
en Yemen advirtió ayer 
que el país, agobiado por 
un conflicto armado, está 
a “un paso” de la hambru-
na, ya que 31 millones de 
personas necesitan asis-
tencia humanitaria, com-
parados con 7 millones 
hace dos años.

Ismail Ould Cheikh 
Ahmed dijo a reporteros, 
tras hablar con el secreta-
rio general de la ONU a 
puertas cerradas, que to-
das las partes en el conflic-
to son responsables por el 
sufrimiento del pueblo ye-
mení hasta que haya “un 
alto al fuego”.

La crisis humanitaria 
en el país más pobre del 
mundo árabe ha escalado 
a medida en que se ha in-
tensificado la guerra.

Combates terrestres y 
ataques aéreos encabeza-
dos por Arabia Saudí contra 
rebeldes chiíes hutíes deja-
ron casi 100 muertos ayer.

AP

Washington.- Empleados 
del Servicio Interno de 
Impuestos (IRS por sus 
iniciales en inglés) del De-
partamento del Tesoro de 
Estados Unidos borraron 
cintas de respaldo un mes 
después de que funcionarios 
descubrieron que se habían 
perdido miles de correos 
electrónicos relacionados al 
escándalo del Tea Party en 
la agencia de recaudación de 
impuestos, según investiga-
dores del Gobierno.

Los investigadores, 
sin embargo, llegaron a la 
conclusión que los em-
pleados borraron las cin-
tas de almacenamiento de 
datos por error, no como 
parte de un intento de 
destruir evidencia.

Se perdieron hasta 24 
mil correos electrónicos 
debido a que fueron bo-
rradas 422 cintas magné-
ticas de respaldo, según J. 
Russell George, inspector 
general del Departamento 
del Tesoro para la admi-
nistración fiscal.

Es probable que la re-
velación alimente teorías 
de conspiración entre con-
servadores que dicen que 
el IRS ha obstaculizado 
investigaciones del Con-
greso sobre el escándalo.

Calma abrazo de niño
herida en Charleston

Racistas matan más 
que terroristas en EU

Supremacistas 
y extremistas no 

musulmanes han 
asesinado a 48 

personas desde 2001; 
yihadistas a 26

Una mujer continúa con la tendencia iniciada por el menor.

La foto que se volvió viral.

Responde mexicoamericana a Trump: EU recibe ‘lo mejor’

Adriana Almanza acompañada por su padre.

Estos esfuerzos tendrán por finalidad garantizar la 
seguridad de una familia para impedir que sean 
castigados aún más por el secuestrador... no (las) 

abandonaremos en su momento de mayor necesidad”

Misiva de la Casa Blanca

Despenaliza Obama pago de rescate por rehenes

La separación 
marital, a veces 
necesaria: papa

Advierten por 
hambruna 
en Yemen

Borran correos 
electrónicos

del Tea Party
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Reactivación de la economía
impulsa a pequeños negocios

Carlos omar BarranCo

La reactivación económi-
ca de Ciudad Juárez puede 
palparse en los pequeños 
negocios que abrieron a 
principios de año, y que 
han logrado pasar el primer 
semestre con números po-
sitivos, estimó Iván Moreno 
Arzate, gerente y propietario 
de una tienda de productos 
orgánicos.

“A cuatro meses de iniciar 
operaciones, ya diversifica-
mos la oferta de productos y 
hemos conseguido colocar-
nos en el gusto del cliente”, 
expresó Moreno Arzate.

Para él, como para de-
cenas de comerciantes que 
están instalándose en la 
frontera, o cambiándose de 
ubicación, el principal mo-
tor es la percepción de ma-
yor seguridad.

“La gente que viene a 
surtirse nos comenta que 
hace algunos años la acti-
vidad comercial de la zona 
estaba prácticamente es-
tancada”, comentó Moreno, 
“pero ahora las cosas son 
diferentes”. 

De acuerdo con el úl-
timo reporte del Instituto 
Nacional de Estadística y 

Geografía (Inegi), en cuan-
to a los ingresos por sumi-
nistro de bienes y servicios, 
las empresas comerciales 
chihuahuenses al por me-
nor tuvieron un crecimiento 
del 3.7 por ciento en abril, 
comparando positivamente 
con el mismo mes del año 
pasado.

En el caso de Ciudad Juá-

rez, el flujo de mercancías y el 
intercambio de bienes y servi-
cios es intenso por naturaleza.

En la zona donde se ubica 
la tienda de productos orgáni-
cos, también se encuentra en 
construcción una nueva plaza 
comercial, que estará funcio-
nando antes de que termine 
el año, según informaron sus 
propietarios.

Tienda de productos 
orgánicos consigue 
colocarse en el gusto 
del cliente a cuatro 
meses de iniciar 
operaciones

Repunta en abril crecimiento del PIB 
agenCia reforma

México.- En abril de 2015, el In-
dicador Global de la Actividad 
Económica (IGAE) avanzó 
0.72 por ciento mensual, la va-
riación más elevada en un año 
y once meses -dejando atrás el 
retroceso de marzo pasado-, 
resultado que se vio sustentado 
por los servicios.

Al ser los servicios los de ma-
yor importancia en la estructura 
del PIB, al aportar 64.3 por cien-
to del total, su desempeño en el 
mes de referencia fue determi-
nante en el resultado del IGAE.

Según cifras del Inegi, en 
mayo de 2013 el indicador cre-

ció 0.76 por ciento; en marzo 
de 2015, la economía, medida 
por el IGAE, descendió 0.54 por 
ciento por las reducciones en los 
servicios y en el agro, mientras 
que en abril repuntó.

Al interior de las activi-
dades terciarias, los servicios 
financieros y de seguros; ser-
vicios inmobiliarios y de al-
quiler de bienes muebles e in-
tangibles avanzaron 0.84 por 
ciento en abril y el comercio 
0.74 por ciento.

Por el contrario, las activida-
des legislativas, gubernamenta-
les, de impartición de justicia y 
de organismos internacionales 
y extraterritoriales cayeron 2.06 

por ciento, su mayor retroceso 
en 31 meses.

A ello se sumó el crecimiento 
de 3.60 por ciento en las activida-
des primarias, cuyo sector viene 
de dos retrocesos: uno de 1.24 
por ciento en febrero y otro de 
5.43 por ciento en marzo.

En tanto, las actividades se-
cundarias presentaron un baja de 
0.10 por ciento en abril respecto 
a marzo para continuar con un 
perfil débil.

Entre los componentes de las 
secundarias destacó el desplome 
de la minería, con 3.57 por cien-
to en abril, el peor descalabro 
desde agosto de 2007, periodo 
en el sucumbió 9.28 por ciento.

Carlos omar BarranCo

Con la participación de 
cinco empresas tractoras 
ya consolidadas en Juárez, 
la compañía Technology 
Hub abrirá en 60 días un 
Centro de Innovación y 
Emprendimiento en las 
antiguas instalaciones del 
Consulado, informó el di-
rector en Juárez, Ricardo 
Mora Díaz.

Mora Díaz explicó 
que el proyecto constará 
de tres fases: la primera 
permitirá la capacitación 
de 500 a 700 personas 
en cursos especializados, 
como programación espe-
cífica, robótica y taller de 
prototipos. 

Las empresas tractores 
que instalarán oficinas en 
el nuevo conjunto ubicado 
en la avenida López Ma-
teos #924 de esta frontera 
son Axtel, Blue Web Soft-
ware, Fundación Axtel y 
Administradora de Comu-
nicaciones, entre otras.

A la fecha ya se cuenta 
con más de 100 peticio-
nes para usar los espacios 
que estarán disponibles 
en la nueva instalación, 
también denominada 

Parque de Emprendi-
miento e Innovación.

El objetivo primordial 
es conectar empresas, in-
vestigadores, estudiantes, 
emprendedores e inversio-
nistas, señala la empresa 
en su website.

El nuevo centro de in-
novación también trabaja-
rá de manera coordinada 
con el Punto México Co-
nectado (PMC) de la Se-
cretaría de Comunicacio-
nes y Transportes (SCT), 
especializado en la capa-

citación de pequeños em-
prendedores y acceso libre 
a Internet.

Al respecto, Mora Díaz 
estimó que el PMC es un 
excelente lugar donde los 
muchachos pueden tomar 
cursos de introducción a la 
robótica y al uso de tecno-
logías de la información.

“En el Punto México 
Conectado van a desper-
tar su curiosidad y en Tech 
Hub los vamos a llevar di-
rectamente al mercado”, 
apreció.

Anuncia Tech Hub nuevo parque
de emprendimiento e innovación

Bolsas de fruta deshidratada.Muestra de los artículos naturales.

La gente que viene a 
surtirse nos comen-
ta que hace algunos 

años la actividad comercial de 
la zona estaba prácticamente 
estancada, pero ahora las 
cosas son diferentes”

Iván Moreno Arzate
Gerente y propietario 

Según reporte del Inegi, 
los ingresos por suminis-
tro bienes y servicios en 
empresas de Chihuahua 

al por menor se incremen-
taron un 3.7 por ciento en 
abril, en comparación con 

el mismo mes del 2014

P R oy e c T o

capacitación de 500 a 700 personas 
en cursos especializados, como programación 
específica, robótica y taller de prototipos

empresas participantes: Axtel, Blue Web Software, 
Fundacion Axtel y Administradora de Comunicaciones

Se cuenta con más de 100 peticiones 
para usar los espacios que estarán disponibles

el nuevo centro de innovación trabajará 
con el Punto México Conectado



Norte de Ciudad JuárezSección  A  /  10 Jueves 25 de junio de 2015

Negocios

AgenciA RefoRmA

México.- Durante 2014, los mexica-
nos realizaron compras por Internet 
con un valor de 162 mil 100 millo-
nes de pesos.

Esta cifra es 34 por ciento mayor 
que lo registrado en 2013, cuando 
fue de 121 mil millones, de acuerdo 
con el Estudio de Comercio Elec-
trónico en México 2015, presentado 
por la Asociación Mexicana de In-
ternet (Amipci).

Las formas de pago más utili-
zadas por los compradores son la 
transacción en línea, que lidera el 
ranking con 78 por ciento de las 
operaciones, mientras que sólo 22 
por ciento se lleva a cabo en tien-
das de conveniencia, depósito en 
sucursal y otros procedimientos 
que no implican una transacción 
electrónica.

Según el documento, 75 por 
ciento de los internautas han reali-
zado una compra en línea durante el 
primer trimestre de este año.

Además, del total de compra-
dores, 57 por ciento realizaron al-
guna adquisición en tiendas inter-
nacionales, siendo Estados Unidos 
el líder con 64 por ciento de las 
operaciones y algún país de Asia 
con 36 por ciento.

Las mercancías y servicios más 
comprados por internet son ropa y 
accesorios con 53 por ciento, descar-
gas digitales con 49 por ciento y bo-
letos para eventos con 35 por ciento.

El precio promedio de las tran-
sacciones es de 5 mil 575 pesos.

eL UniVeRSAL

México.- Los paraísos fiscales y la 
creación de empresas filiales logra-
ron darle la vuelta al sistema tribu-
tario mundial, estimándose que los 
inversionistas extranjeros evaden 
100 mil millones de dólares de 
impuestos al año en los países en 
desarrollo, denunció este miérco-
les la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarro-
llo (Unctad). 

En el Reporte mundial de in-
versiones 2015, el organismo ex-
plicó que los países deben tomar 
medidas que faciliten la entrada 
de capitales, pero al mismo tiempo 
frenen la evasión. 

En cuanto al país, “es muy difícil 
decir cuánto corresponde a Méxi-
co”, comentó la especialista en inver-
siones de la Unctad, Noelia García. 

Un estudio de la Comisión 
Económica para América Latina y 
el Caribe (Cepal) reveló que la eva-
sión y elusión fiscales en la región 
podrían ascender a 150 mil millo-

nes de dólares. 
En tanto, el Servicio de Admi-

nistración Tributaria (SAT) estimó 
que la cifra podría ser equivalente a 
350 mil millones de pesos, conside-
rando empresas o personas que eva-
den o eluden y a los incumplidos. 

Para García, se requiere “for-
talecer la capacidad de los países 
en desarrollo para evitar la evasión 
fiscal”, pero sin afectar la entrada de 
inversiones. 

Lo que actualmente se observa 
es que se incrementan las medidas 
de liberalización y promoción de 
las inversiones, dijo; por ejemplo, 
el año pasado 37 países adoptaron 
63 políticas de ese tipo, de las cuales 
47 facilitaban la inversión, lo que 
provocó un aumento de 73% a 84% 
de las normas de facilitación con 
respecto al total con que se regula al 
capital extranjero. 

Es importante aclarar que se 
deben cuidar estándares de salud, 
seguridad y medio ambiente, y no 
relajarlos sólo por captar divisas, 
afirmó la Unctad. 

cARLoS o. BARRAnco

En casas de bolsa de la frontera, 
el dólar se deslizó al alza nueva-
mente y se vendió ayer por en-
cima de los 15.26 pesos, luego 
de que el lunes y el martes había 
logrado mantenerse en los 15.25 
del fin de semana.

Mientras tanto, en la Ciudad 
de México el denominado dólar 
spot cerró en 15.488 unidades a la 
venta y el de ventanilla se vendió 
en promedio alrededor de 15.79.

La de ayer fue la quinta se-
sión consecutiva del peso en nú-
meros rojos.

Algunos analistas financieros 
esperaban que el precio del dólar 
se mantuviera más bajo, debido a 
que el indicador de crecimiento 

del PIB en Estados Unidos se con-
trajo 0.2 y muchos esperaban que 
fuera de 0.7 por ciento en el primer 
trimestre de forma anualizada.

No obstante, “renovadas ten-
siones” por las negociaciones de 
Grecia con sus acreedores pro-
piciaron el encarecimiento de la 
moneda americana.

La falta de acuerdo del país he-
lénico para que su plan de pago de 
deuda sea aceptado, cuyo venci-
miento es el próximo martes, aña-
de un ingrediente más que podría 
elevar la divisa estadounidense 
aún más este fin de semana.

Para los compradores juaren-
ses cualquier tensión que empuje 
el dólar al alza son malas noticias, 
porque desalientan las compras 
en El Paso.

cARLoS omAR BARRAnco

Cerca de 2 mil 200 personas con 
cartera vencida por créditos hipo-
tecarios han sido atendidas en los 
últimos dos años en el Fideicomi-
so de Apoyo a los Deudores de la 
Banca (Fideban) del Gobierno del 
Estado, que esta semana durante 
tres días tendrá una mesa de re-
cepción abierta en la unidad admi-
nistrativa de la avenida Lincoln.

Marco Antonio 
Ogaz Cordero, en-
cargado del despa-
cho en la Coordina-
ción para el Fideban 
y Proyectos Produc-
tivos de la Secretaría 
de Gobierno, estimó 
que un 80 por ciento 
de las personas que 
se acercaron para 
tratar de resolver su 
situación financiera 
ya lo lograron.

Según estima-
ciones del Fideban, 
existen en el estado 
más de 20 mil personas en cartera 
vencida, de las cuales unas 12 mil 
son de créditos agrícolas y el resto 
de hipotecarios.

El denominador común en es-
tos últimos, para estar en morosi-
dad, es la pérdida del empleo o que 
temporalmente dejaron de percibir 
ingresos.

“Lo que nosotros 
tratamos de hacer es 
que los bancos acep-
ten un proceso de 
reestructuración y 
que los pagos de los 
usuarios queden de 

acuerdo con sus nuevos ingresos”, ex-
plicó Ogaz Cordero.

Dijo que el principal interés es 
que la gente no pierda su patrimo-
nio, pero muchas veces el problema 
es que el acreditado no se acerca a 
las instancias oficiales y se deja llevar 
por las amenazas de los despachos 
de cobranza.

En el Infonavit existe la cobranza 
social y la cobranza judicial. Es en esta 
última donde se presentan los proble-
mas, alertó.

“Nos hemos vuelto como una 
lupa”, para tratar de evitar que la gente 
sea víctima de abusos, aunque tam-
bién hay casos en los que la persona 
“tiene un retraso muy grande y se nie-
ga a aceptar alternativas de solución”.

“Por ejemplo, una señora que te-
nía 19 años con un crédito solo había 
hecho pagos los primeros 6 meses; le 
conseguimos una solución pero tenía 
que cambiarse a otra casa, y no quiso 
aceptar”, detalló.

Dan solución financiera 
a deudas hipotecarias

Establecen mesas
de apoyo del Fideban en 

oficinas de Gobierno

Cartera venCida
a nivel estatal

Lo que nosotros tratamos de hacer es que los 
bancos acepten un proceso de reestructuración 
y que los pagos de los usuarios queden de 

acuerdo con sus nuevos ingresos”
Marco Antonio Ogaz 

Encargado del despacho en la 
coordinación para el fideicomiso

Atención a usuarios en planta baja de la dependencia estatal.

20 mil
personas

12 mil
créditos agrícolas 

8 mil
hipotecarios

Cotización de la moneda americana.

Registra el dólar ligera 
alza en casas de cambio

Gastan
mexicanos 162 mil 
mdp por Internet

Inversionistas evaden 
100 mil mdd anuales



JUEVES

25
dE JUNIO
dE 2015

lOcal

Limita JMAS suministro
a familias del surponiente 

y tienen que comprarle
a particulares

Van pipas solamente los 
sábados; les rinde 3 días

AdriAnA EsquivEl 

Cientos de familias juarenses de-
ben decidir entre comprar un kilo 
de tortillas o el agua para cubrir sus 
necesidades básicas, por el rezago 
en servicios públicos que existe en 
las zonas periféricas de la ciudad.

Por el kilómetro 32 de la carre-
tera a Casas Grandes hay por lo 
menos ocho colonias con desabas-
to de agua potable, problemática 
que a pesar de estar identificada 
por las autoridades se complicó 
este verano, cuando la JMAS limi-
tó la entrega del recurso a una pipa 
por semana. 

Por el límite de contenedores 
que cubre la Junta Municipal de 
Agua y Saneamiento ( JMAS), el 
agua les rinde como máximo tres 
días, por lo que la mayoría de las fa-
milias tiene que comprar el recur-
so a particulares que diariamente 
recorren la colonia. 

Vecinos del sector denunciaron 
a NORTE que la Junta Munici-
pal acude cada sábado durante el 
día. Por cada viaje entregan como 
máximo dos contenedores de mil 
200 litros a cada familia, recipien-
tes que pocas personas tienen en 
su hogar. 

vEr:  ‘gobiErno…’ / 2b

MiguEl vArgAs

Los gobiernos estatal y 
municipal arrancaron ayer 
el Plan de Intervención So-
cial en la colonia Altavista 
de esta ciudad, que se des-
prende de una cruzada que 
dejará beneficios colectivos 
en zonas afectadas con re-
zagos sociales.

El gobernador, César 
Duarte Jáquez, y el presi-
dente municipal, Enrique 
Serrano, en compañía de 
funcionarios y directivos 
de varias dependencias, ini-
ciaron el proyecto que pre-
sume de mejorar las condi-
ciones de vida de personas 
afectadas por carencias mo-
dificando el entorno donde 
viven.

El mandatario estatal 
anunció, ante cientos de 
vecinos de esa y otras colo-
nias aledañas, que en pocos 
días se comenzará la remo-
delación de su parque prin-
cipal, con una inversión de 
53 millones de pesos y que 
incluirá una alberca techa-
da con toboganes del tipo 
centro acuático y áreas para 
hacer deporte.

Módulos de dependen-
cias de Gobierno fueron 
acercadas a esa comunidad 
donde se podrían hacer ges-

tiones de Policía, Tránsito, 
Junta Municipal de Agua y 
Saneamiento, apoyos para 
el mejoramiento de vivien-
da, atención médica en el 
lugar y la inscripción al Se-

guro Popular, entre otras 
cosas.

Los gobernantes, al ha-
cer uso de la palabra, anun-
ciaron que estas acciones 
son dentro de una cruzada 

que llegará a todo el Estado 
de Chihuahua y que con-
templa mejorar la situación 
de las familias.

vEr:  ‘rEcorrEn…’ / 2b

cArlos HuErtA

Un hombre fue torturado por 
agentes ministeriales para que 
se declarara culpable de un 
crimen y le mostró 
al juez de Garan-
tía la espalda con 
más de 20 puntos 
de quemaduras de 
chicharra.

El juez Félix 
Aurelio Guerra al 
ver los efectos de 
la tortura le dio vista al Mi-
nisterio Público para que 
abra una investigación y pi-

dió que le practicaran el Pro-
tocolo de Estambul al impu-
tado, Noel Esparza Calzada.

Ayer el Ministerio Públi-
co le formuló imputación 

a Noel Esparza 
Calzada, a su 
hermano Alberto 
Esparza Calzada 
y a Fernando Ro-
dríguez Pichardo 
por el delito de 
homicidio califi-
cado en perjuicio 

de Eloy Domínguez Olivas.

vEr:  ‘sEñAlAn…’ / 2b

MiguEl vArgAs

Después de que 
durante un año es-
tuvo usurpando la 
profesión médica 
con una cédula 
profesional ajena, 
luego de pagar 27 
mil pesos de fianza 
salió libre la noche del martes 
José Antonio Acosta Sáenz, 
detenido el pasado lunes por 
municipales tras ponerse al 
descubierto el engaño que ha-

cía a sus pacientes.
La Fiscalía in-

formó que deberá 
de presentarse hoy 
a la primera au-
diencia de formu-
lación de imputa-
ción en la Ciudad 
Judicial o de lo 
contrario se le de-

tendrá nuevamente con una 
orden de aprehensión.

La fianza garantiza que 
no se sustraiga de la acción 
de la justicia, pero el proceso 

penal seguirá bajo los cargos 
de usurpación de profesión y 
por falsificación, alteración o 
uso indebido de documentos, 
según se informó.

vEr:  ‘AlEgA…’ / 2b

Becan a universitarios de anapra
>3B<

Deben elegir entre tomar
agua o comprar tortillas

pobladores de san agustín interponen queja en derechos Humanos por la falta del líquido  /4B

Inicia rescate de la Altavista
Anuncian inversión de más de 53 mdp para remodelar parque

comunitario que contará con centro acuático y canchas deportivas

Consigue fianza médico usurpador
sale de la cárcel

temporalmente tras 
pagar 27 mil pesos; hoy

se le formulan cargos

declara ante juez 
que fue golpeado 
para incriminarse

en homicidio

Acusa de tortura
a ministeriales

Protestan
a caballo
por mina 

>4B<

Manta colocada en el sitio donde se muestran detalles del proyecto.

José Antonio Acosta.

Guillermina Teniente,
de la colonia Granjas
del Desierto, llena
una cubeta.

Pedro Tello, quien vive 
en el kilómetro 29 de 

la carretera a Casas 
Grandes, se abastece.

Un alumno de la primaria Paquimé bebe del 
garrafón provisto por padres de familia. 

2 mil 400
LitroS

volumen tope por vivienda (2 contenedores)

13
pesos
precio promedio
de un kilo de tortillas

12
pesos
tambo
de 600 litros

cONtraStES

32
tAMBoS

consumo aproximado 
mensual por familia

dESaBaStO EN 8 cOlONIaS
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Local

AdriAnA EsquivEl /
viEnE dE lA 1B

Entre las tareas domésticas y el consumo por ve-
cino, estimaron que para el martes ya se terminó 
el agua y llenar de nuevo un contenedor con esa 
capacidad les cuesta aproximadamente 80 pesos.

“Las pipas de agua para comprar son las que 
vienen diario, pero a veces no tenemos ni para 
comer… nomás las vemos que pasan y vuelve 
a pasar, pero o compramos agua o compramos 
tortillas”, dijo la señora Guillermina Teniente, de 
71 años. 

Comentó que realizar sus actividades diarias 
les cuesta mucho trabajo, ya que tienen que aho-
rrar la mayor cantidad de agua posible hasta que 
la Junta Municipal regresa el fin de semana. 

En el casa de Guadalupe Fraire viven ocho 
personas, entre ellos cuatro niños. Por el consu-
mo que requieren para cubrir sus necesidades bá-
sicas cada semana tiene que adquirir siete botes 
extras a lo que entrega la Junta Municipal.

“Es muy difícil y más por el calor, a veces lle-
gan los niños acalorados y quieren bañarse, en 
eso ya es un tambo, pero ¿cómo le hacemos con 
ellos?, tenemos que comprar por semana unos 
siete botes para lo básico”, dijo. 

Destacó que en años pasados recibían unos 
cupones de apoyo para llenar al mes 32 tambos 
de aproximadamente 600 litros, sin embargo, 
el Gobierno les canceló el programa sin mayor 
explicación. 

Aunque acudieron varias veces a manifestarse 
en las oficinas de la dependencia, declaró que no 
lograron recuperar los vales ni gestionar un apoyo 
extra que les permita tener agua por más días. 

Otra de las formas en que las familias obtie-
ne este recurso es en el depósito ubicado sobre la 
misma carretera, donde tienen la oportunidad de 
llenar galones de agua potable de forma gratuita.

Florencio Alvarado, quien desde hace seis 
años trabaja en la Unión Municipal de Distri-
buidores de Agua, platicó que el surponiente 
de la ciudad es la que mayor rezago tiene en 
este servicio. 

Gobierno nos canceló apoyos
para suministrar agua: colonos

Recibían cupones para llenar 
32 tambos de 600 litros al mes

MiguEl vArgAs /
viEnE dE lA 1B

Brigadas de trabajadores del Es-
tado iniciaron un recorrido por 
90 cuadras para que casa por 
casa los residentes de Altavista, 
calculados en 20 mil familias, 
llenaran una encuesta donde se 
determinarían las necesidades 
más apremiantes del sector, a 
efecto de hacer las intervencio-
nes oficiales necesarias.

César Duarte y Enrique 
Serrano realizaron un recorri-
do a pie para conocer de viva 

voz los problemas que atañen 
a los vecinos de ese sector y 
entregaron sillas de ruedas en 
propia mano a personas con 
discapacidad, en los casos que 
conocieron.

El Gobierno anunció que 
con las atenciones que la gen-
te recibirá a través del Plan de 
Intervención Social se podrá 
mejorar las condición de vida 
y promover actividades sanas 
de esparcimiento y conviven-
cia vecinal, a fin de combatir 
la violencia y cambiar las con-
ductas de vida positivamente.

Recorren Altavista para conocer demandas vecinales
Terrenos donde se realizará el proyecto de remodelación del parque.

La alberca se encuentra en desuso. 

MiguEl vArgAs /
viEnE dE lA 1B

Los delitos no son graves, por lo que alcanzó ese 
beneficio, dijo Claudia Bañuelos, vocera de la Fis-
calía, sin precisar el monto que se había fijado por 
parte del Ministerio Público.

Los abogados fueron quienes confirmaron 
que el seudomédico salió a las 10 de la noche 
del martes de las instalaciones de la Fiscalía 
Zona Norte, en el eje vial Juan Gabriel, donde 
estuvo detenido como probable responsable de 
esos delitos.

Fue el doctor José Díaz Ordaz Castillo quien 
ratificó su denuncia para que se le formularan 
los cargos necesarios a Acosta Sáenz y pedir una 
condena, porque estuvo utilizando su cédula pro-
fesional para despechar como médico durante un 
año en el negocio de Farmapolis que se localiza 
sobre el bulevar Manuel Gómez Morín.

Ninguno de los pacientes a quienes recetaba 
medicamentos, incluso controlados, asistió a in-
terponer querella ante la Fiscalía, por lo que no se 
le pudieron fincar cargos adicionales, se informó.

En su declaración, el falso médico acusado 
dijo que el cirujano José Díaz Ordaz Castillo es-
taba de acuerdo en que utilizara su cédula profe-
sional para expedir recetas, ya que su profesión 
la ejercía en Playa del Carmen, Quintana Roo, 
mientras que él despachaba en Ciudad Juárez.

Pero el auténtico galeno negó que lo ante-
rior fuera cierto y viajó desde aquella localidad 
solo para ratificar la denuncia, apoyado del Co-
legio de Médicos.

Alega falso médico
que doctor a quien

usurpó estaba de acuerdo
CArlos HuErtA /

viEnE dE lA 1B

Después de escuchar la imputación, 
Noel Esparza quiso rendir su declara-
ción preparatoria y expuso que fue saca-
do de su casa por agentes ministeriales 
que le preguntaban que dónde estaban 
las armas.

De ahí lo llevaron a la Fiscalía y lo 
trasladaron a la parte alta del edificio, 
donde lo mantuvieron hincado por 
un lapso de tres horas y empezaron a 
golpearlo. Dijo que un agente le dio de 
patadas en el estómago, luego le ordena-
ron que hiciera sentadillas, lo amarraron 
con tape y se subieron arriba de él.

Después vino lo peor y empezaron 
a ponerle la chicharra en la espalda, 
donde se podían apreciar los puntos ro-
jizos de la corriente eléctrica.

El abogado Mario Espinoza Simen-
tal, defensor de Noel Esparza, dijo que 
agentes ministeriales siguen torturando 
a los detenidos en las instalaciones de la 
Fiscalía General del Estado.

Según la acusación, estos golpearon 
con un bate y un marro hasta matar a 
Eloy Domínguez Olivas, quien supues-
tamente se apoderó de 22 mil pesos 
para el pago de proveedores.

Entonces decidieron acudir a su 
casa, en donde lograron recuperar 15 
mil pesos del dinero robado. 

Una vez que se dieron cuenta de 
que Eloy estaba sin vida, lo sacaron en 
la noche de la tienda y lo enredaron en 
varias bolsas de color negro, simulando 
un homicidio del crimen organizado.

Posteriormente lo subieron a una 
camioneta y fueron a tirarlo en un lote 
baldío.

Señalan a supuesto torturado
por asesinar a una persona

Noel Esparza muestra al juez su espalda donde presuntamente recibió las descargas.



Claudia SánChez

El Conacyt aprobó un pro-
yecto a investigadores de la 
UACJ orientado a producir 
cápsulas radiofónicas en 
Pläutdietsch, el idioma de 
los menonitas, sobre temas 
de bienestar social y buenas 
prácticas agrícolas que se 
implementarán en las zonas 
donde están asentadas estas 
comunidades.

El proyecto, Divulga-
ción Científica en la Radio 
para el Desarrollo Rural y 
Bienestar Social en las Co-
munidades Menonitas de 
Chihuahua, aprobado a 
través de la convocatoria de 
apoyo a proyectos de comu-
nicación pública de la cien-
cia, la tecnología y la inno-
vación 2015, es dirigido por 
Elizabeth Bautista Flores, 
investigadora adscrita a la 
Unidad Multidisciplinaria 
de la UACJ en Nuevo Casas 
Grandes. 

La académica informó 
que con la producción de 
los spots y las cápsulas ra-
diofónicas en su propio 
idioma se podrán difundir 
temáticas que no han po-
dido abordarse por auto-
ridades de Gobierno local 
o estatal, para evitar que se 
lastimen algunos principios 
religiosos o valores locales 
de las colonias menonitas.

Sin embargo, al pro-
ducirlas en su idioma na-
tal, de manera ágil y en un 
sentido rápido y ligero sea 
más factible que una parte 
de la población pueda sen-
tirse identificada y, mejor 
aún, informada en cuanto a 
cuestiones de salud, bienes-
tar y con base en las buenas 
prácticas agrícolas.

La idea surge porque 
desde 2010 se detectaron 
situaciones irregulares en 
los procesos de producción 
en el campo de Chihuahua; 
entonces inició el interés en 
tratar de comprender las di-
ferentes aristas en las que se 
encuentra este sector. 

En el estado se identifi-
caron a los miembros de las 
colonias menonitas, quie-

nes debido a la forma de 
organización, a los valores 
culturales e historia local 
pueden ser un punto de 
referencia para analizar las 
buenas prácticas agrícolas.

También se detectaron 
algunas situaciones que de 
manera transversal afectan 
a esa población, como es 
la salud y los recursos hí-
dricos, por mencionar al-
gunos.

La doctora Bautista Flo-
res informó que las comu-
nidades que se verán bene-
ficiadas son los menonitas 
que habitan en Chihuahua, 
siendo un punto de interés 
la ciudad de Cuauhtémoc, 
donde se concentra gran 
parte de la población me-
nonita, además de que en 
términos económicos es la 
más influyente.

Con el apoyo que se 
recibirá de Conacyt se rea-
lizará el equipamiento de 
la cabina de radio para la 
División Multidisciplinaria 
de NCG, así como la for-
mación de recursos huma-
nos, donde la participación 

de estudiantes de los pro-
gramas de Mercadotecnia, 
Geoinformática y de la In-

geniería en Agronegocios 
será muy importante. De 
igual forma permitirá esta-

blecer vínculos de trabajo 
con comunidades como las 
menonitas.
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Local

Emitirán lecciones en lengua menonita

Niños en la comunidad de Nuevo Casas Grandes.

Claudia SánChez

La UACJ realizó cambios 
en la estructura organiza-
cional de tres de sus depen-
dencias, a fin de obtener un 
mayor aprovechamiento de 
sus recursos administrativos 
y de atención a la comuni-
dad universitaria, anunció la 
institución.

Las modificaciones en 
las direcciones generales de 
Extensión y Servicios Es-
tudiantiles, de Planeación 
y Desarrollo Institucional y 
en la Coordinación General 
de Tecnologías de la Infor-
mación fueron propuestas 
por el rector Ricardo Duarte 
Jáquez y aprobadas por el 
Consejo Universitario en la 
sesión del 24 de junio, cele-
brada en Rectoría.

Sin embargo, no fueron 
los únicos cambios que die-
ron a conocer ayer la uni-
versidad, pues se informó 
además de movimientos en 
la titularidad de algunas de 
sus dependencias adminis-
trativas y académicas.

En la sesión del Conse-
jo Universitario se propuso 
que con el fin de impulsar 
el deporte interno y tener 
un mayor aprovechamien-
to de la infraestructura 
con que cuenta la UACJ, 
la Coordinación General 
del Deporte Universita-
rio pase a depender de la 
Dirección General de Ex-
tensión y Servicios Estu-
diantiles, con lo que se con-
vierte en la Subdirección 
del Deporte Universitario.

Otra de las propuestas 

de cambio en la estructura 
administrativa universita-
ria que se presentaron al 
consejo fue la de suprimir 
la Subdirección de Acredi-
tación para crear la Jefatura 
del Sistema de Evaluación 
y Acreditación, depen-
diente de la Subdirección 
de Planeación y Evalua-
ción de la Dirección Gene-
ral de Planeación y Desa-
rrollo Institucional.

En la sesión se planteó 
también modificar la es-
tructura organizacional de 
la Coordinación General de 
Tecnologías de la Informa-
ción, a fin de suprimir la Co-
ordinación de Evaluación y 
Gestión de Proyectos, ya 
que se han cumplido con 
los objetivos para los que 
fue creada.

Reorganiza UACJ tres de sus dependencias

paola gamboa

Las temperaturas que se pre-
sentarán hoy, mañana y el 
sábado favorecerán un poco 
a los juarenses, ya que ronda-
rán los 35 grados centígrados.

La baja en las condiciones 
del clima en la ciudad se debe 
a un sistema de humedad en 
el ambiente que ingresó al 
Golfo de México y ha causa-
do lluvias en varios estados 
de la república mexicana. 

Para este día, el pronós-
tico informa que la tempera-

tura máxima llegará a los 35 
grados centígrados, con una 
mínima en los 23 grados.

El día estará soleado, con 
un 48 por ciento de humedad 
en el ambiente, lo que hará 
que la posibilidad de lluvia 
sea de un 20 por ciento.

En cuanto a los vientos, 
estos oscilarán entre los 10 
y 15 kilómetros por hora y 
se espera que las lluvias se 
presenten sobre todo por la 
noche.

El viernes la temperatura 
máxima se mantendrá en los 

35 grados centígrados y 23 
grados como mínima.

La humedad en el am-
biente será de un 56 por cien-

to y la posibilidad de lluvias 
será de un 30 por ciento.

El sábado es cuando el Ser-
vicio Meteorológico Nacional 

reporta un 30 por ciento de 
lluvias, con una temperatura 
en los 33 grados centígrados y 
una mínima en los 22.

Las tormentas están pro-
nosticadas para la tarde de 
ese día, las cuales llegarán 
acompañadas de vientos de 
10 a 15 kilómetros por hora.

Para el domingo y el lu-
nes las posibilidades de llu-
vias bajarán hasta un 10 por 
ciento, con una temperatura 
máxima de 33 grados centí-
grados con una mínima en 
los 22 para los dos días.

Según el reporte del mar-
tes de la próxima semana y 
hasta el viernes la tempera-
tura oscilará entre los 34 y 36 
grados centígrados, con míni-
mas en los 26 y 27 grados.

Prevén ceda el calor
entre hoy y el sábado

Dos mujeres y sus hijos sufren la alta temperatura.

Universidad Tecnológica Paso del norTe

Dan becas 
a alumnos 
De anapra

Claudia SánChez

Los alumnos de nuevo ingreso 
recibirán un bono de 750 pe-
sos por inscribirse en la Uni-
versidad Tecnológica Paso del 
Norte, ubicada en la zona de 
Anapra; esta es solo una de las 
estrategias con la que directi-
vos de esta institución buscan 
incentivar la inscripción en 
este plantel del poniente de la 
ciudad.

En un comunicado oficial, 
la institución dio a conocer 
que la Universidad Tecnoló-
gica Paso del Norte cuenta 
con una gama de apoyos para 
los aspirantes de bachillerato, 
entre los que destaca los con-
venios con los sistemas Cbtis y 

Conalep.
En estos beneficios tam-

bién se incluyen los traba-
jadores de estas institucio-
nes que son susceptibles de 
contar hasta con una beca 
del 50 por ciento. Todo bajo 
la premisa de que el factor 
económico no debe ser im-
pedimento para que los aspi-
rantes cursen una carrera uni-
versitaria en la institución.

En el documento también 
se refirieron a la obtención de 
un bono de 750 pesos, con el 

cual solo tendrían que pagar 
por inscripción mil pesos.

La institución de reciente 
creación dio a conocer que para 
el periodo septiembre–diciem-
bre esta ofreciendo las carreras 
de Ingeniería Industrial, Meca-
trónica, Tecnologías de la Infor-
mación, Gestión de Proyectos y 
Logística Internacional.

Otro de los aspectos que 
destacaron es que actualmente 
no realizan examen de admi-
sión y solo cuentan con una 
evaluación diagnóstica.

Para cualquier duda o ins-
cripción, el aspirante puede 
ingresar a la página www.utap-
sodelnorte.mx o comunicarse 
a los teléfonos, 257–0130 o 
257–0070.

Beneficio de 750 
pesos solo aplica a 

estudiantes que recién 
inicien su carrera

Las instalaciones de la escuela, en la zona poniente de la ciudad.

Beneficios Carreras Convenios con Contacto 

paola gamboa

Con el fin de desarro-
llar programas  perma-
nentes que garanticen a 
la mujer  el acceso a los 
servicios de salud, el 
diagnóstico temprano 
y el tratamiento opor-
tuno  de padecimientos 
oportunos, la Dirección 
de Salud capacitó a mu-
jeres de Desarrollo So-
cial con el curso “Toma 
de Muestra de Citología 
Cervical  (papanico-
laou)” ya que próxima-
mente será un nuevo 
servicio de salud gratui-
to para las juarenses.

“Estamos realizando 
acciones que aporten al 
tema de la salud de las 
mujeres de Juárez, algo 
que aporte a que apren-
dan prevenir y cuiden 
su salud”, dijo Gerardo 
Hernández Ibarra, di-
rector general de Desa-
rrollo Social.

La finalidad princi-
pal de tomar dicha ca-
pacitación es actualizar 
al personal médico y de 
enfermería en el tema, 
para que en próximas fe-
chas se pueda realizar la 
prueba de Papanicolaou 
en el consultorio médi-
co de la dependencia.

Los cursos se están 
llevando a cabo gracias 
a un convenio de coor-
dinación con la Jurisdic-
ción Sanitaria II, a car-
go del doctor Federico 
Castro López.

Informó que el cán-
cer cervicouterino se 
puede detectar con la 
prueba del Pap y es la 
segunda enfermedad 
más frecuente entre las 
mujeres del país, ya que 
se presenta en mujeres 
jóvenes que se encuen-
tran en las edades más 
productivas de la vida, 
por lo que considera 
relevante atender desde 
la prevención cualquier 
factor de riesgo que pu-
diera presentarse.

Por último, comentó 
que los cursos tendrán 
una duración de 2 se-
manas, donde las enfer-
meras reafirmarán sus 
conocimientos en temas 
como “Extracción de 
muestra de células del 
cuello del útero para de-
tectar cambios prematu-
ros”, “Virus del papiloma 
humano como factor 
de riesgo de cáncer de 
cuello uterino”, así como 
consejos para prepararse 
para una prueba de Pa-
panicolaou, qué esperar 
durante y después de la 
prueba para ayudar a ali-
viar la ansiedad.

Será gratuita 
la prueba del
papanicolaou

C a r a C t e r í s t i C a s  d e  l a  i n s t i t u C i ó n

Con beca de $750, Ingeniería industrial Cbtis www.utapsodelnorte.mx
inscripción ya Mecatrónica Conalep Tel. 257–0130
cuesta mil pesos Tec. de la Información  Tel. 257–0070
sin examen de Gestión de Proyectos 
admisión Logística Internaciona
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Política / Gobierno

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS 

Habilitar el sistema de refrige-
ración del auditorio Benito Juá-
rez tendría un costo de 850 mil 
pesos, anunció el tesorero Juan 
Miguel Orta, después de seña-
lar que la Secretaría de Educa-
ción y Cultura presentó cuatro 
propuestas y cotizaciones para 
hacer la reparación del equipo 
de enfriamiento. 

El funcionario 
afirmó que no exis-
te ningún adeudo 
con proveedores tal 
y como se manejo 
por el regidor Balta-
zar Sáenz, encargado 
de la comisión de 
Educación, quien 
estableció que la re-
paración de los aires 
se debía a que no se 
quería hacer la va-
loración de daños para poder 
conocer el costo de los trabajos. 

Orta Vélez expuso que 
el problema principal que se 
presenta es debido a que los 
compresores del sistema de re-
frigeración requieren una repa-
ración, así como la atención de 
una fuga. 

Indicó que la petición formal 
por parte de la Secretaría de Edu-
cación fue presentada el 16 de ju-

nio, días después de que se llevó 
a cabo la reunión de la Comisión 
de Gasto y Financiamiento. 

“Sí lo vamos a considerar, 
de hecho está dentro de las pro-
puestas que se harán porque es 
algo urgente que se arregle, pero 
la petición formal la presenta-
ron a destiempo”, dijo. 

Agregó que la petición con-
templa escenarios en los cuales 
se contempla la reparación o 

la sustitución del 
equipo actual. 

Las dos prime-
ras propuestas que 
se hicieron darían 
un servicio del 25 
al 70 por ciento, de-
bido a que una de 
ellas establece arre-
glarlo parcialmente 
a un costo de 77 mil 
pesos, mientras que 
la segunda indica la 

reparación de un circuito con 
un costo de 526 mil pesos. 

La tercera y cuarta opción 
son las más viables, ya que 
una contempla el cambio de 
los dos circuitos con costo de 
600 mil pesos, con una ca-
pacidad de enfriamiento del 
inmueble al 95 por ciento, y 
con la última la sustitución 
por equipo nuevo a un precio 
de 850 mil pesos. 

SAmuEL GARCíA

Chihuahua.- La Secretaría del 
Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat) apli-
cará un programa de manejo 
que permitirá dar luz verde 
al desarrollo de proyectos de 
minería en los Médanos de 
Samalayuca anunciados con 
anticipación.

Lo anterior luego de la 
reunión extraordinaria que 
tuvo el consejo asesor del Área 
de Protección de Flora y Fau-
na Médanos de Samalayuca 
(APFF) en Ciudad Juárez, 
donde hubo “acuerdos unáni-
mes” en cuanto a permitir las 
inversiones proyectadas del 
sector minero, además de la 
actividad agrícola, turismo e 
infraestructura.

La delegación de la Se-
marnat informó que “es in-
negable que las inversiones 
anunciadas por empresas mi-
neras de la localidad vendrán 
a beneficiar la economía en 
turismo, agricultura y empleo 
de dicha comunidad”.

Fue el 5 de junio de 2009 

cuando se publicó en el Dia-
rio Oficial de la Federación 
(DOF) el decreto que declaró 
como Área Natural Protegi-
da el área de los Médanos de 
Samalayuca, con carácter de 
Área de Protección de Flora 
y Fauna, una superficie de 63 
mil 182 hectáreas.

Posteriormente, durante 
los años 2012 y 2013, surgió 
un conflicto entre líderes eji-
dales, que buscaban que en 
una zona de esta área que te-
nía un importante yacimiento 
de oro, plata y cobre, pudiera 
darse la explotación, además 
de que había las condiciones 
para desarrollar actividades 
agrícolas y ganaderas.

Al final dicho conflicto 
arrojó la aprobación de diver-
sos permisos para el aprove-
chamiento de la zona y fue el 
2 de abril de 2013 cuando se 
publicó en el DOF el acuerdo 
que da a conocer el programa 
de manejo de los médanos, 
donde se establece y delimita 
la zonificación y las políticas de 
manejo a través de actividades 
permitidas y no permitidas.

FRAnCISCO Luján

El presidente de la Jun-
ta Municipal de Agua y 
Saneamiento, Carlos Sil-
veyra Sayto, aseguró que 
solo 25 de 689 cuentas de 
suministro de agua pota-
ble tienen problemas en 
el ejido de San Agustín, 
cuyo presidente ejidal, 
Héctor Hernández, ade-
lantó que interpondría 
una denuncia ante la Co-
misión Estatal de Dere-
chos Humanos. 

En el Centro del eji-
do, donde se encuentra la 
plaza, una sola familia en-
trevistada aseguró que te-
nían dos semanas sin agua 
y que sabían que “mu-
chos” tienen el mismo 
problema como uno de 
sus vecinos y un familiar.

En plena entrada del 
ejido San Agustín, desde 
la carretera que lo atravie-
sa, justo enfrente del salón 
ejidal, cuelga una “manta” 
en la que se lee un texto 
dirigido al gobernador Cé-
sar Duarte Jáquez, quien 
ayer atendió una agenda 
de trabajo en el municipio 
de Guadalupe, para que el 
Gobierno del Estado, “re-
suelva ya sus demandas” 
relacionadas con el servicio 
de agua potable. 

El mandatario estatal 
declinó hacer declaracio-
nes al respecto, y remitió 
a los representantes de la 
prensa a dirigirse con el 
presidente de la JMAS, 
quien de manera detalla-

da ya le había presentado 
un informe sobre el mis-
mo problema.

Silveyra Sayto dijo 
que el problema deri-
vó del deficiente abasto 
de distribución de agua 
potable que demandan 
usuarios domésticos o 
familias.

Señaló que el proble-
ma radica en que estos 
usuarios están conectados 
en una línea en desuso o 
“vieja” y que de los treinta 
afectados ya se conecta-
ron a cinco.

Aseguró que en los 
próximos días, tal vez 
dentro de una semana, a 
la totalidad de los deman-
dantes serán reconecta-
dos a la red de distribu-
ción de agua potable.

Indicó que cuadrillas y 
técnicos de la JMAS han 
estado trabajando inten-
sivamente para satisfacer 
a la totalidad de los pobla-
dores del suministro del 
vial líquido.

PAOLA GAmBOA

Habitantes del poblado de San 
Agustín interpusieron ayer una 
queja ante la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos por la 
falta de agua potable que afecta 
al poblado desde hace más de 
un mes. 

Héctor Hernández, presi-
dente del ejido de San Agustín, 
dijo que la situación impacta a 
más de mil 500 familias, quienes 
no tienen agua para realizar las 
diferentes actividades, sean do-
mésticas o de uso diario. 

“No podemos vivir así, es 
una condición inhumana y ne-
cesitamos que las autoridades 
hagan algo para que se nos ga-
rantice el vital líquido”, explicó 
Hernández. 

La carencia es a consecuen-
cia de fallas en la red de la Junta 
Central de Agua y Saneamiento 
(JCAS), aseguraron los mani-
festantes.

Los habitantes duraron cer-
ca de 15 días sin agua, hasta que 
personal de la JCAS acudió a 
realizar una serie de trabajos en 
el área.

Actualmente el 50 por ciento 
de la población cuenta ya con el 
servicio, sin embargo, la presión 
es baja.

“Son 3 mil habitantes los 
afectados y hace más de un mes 

comenzó el problema, ahorita 
ya hay quienes tienen agua, pero 
existen otros que no tienen ni 
una gota. La JCAS ha trabajado 
en el poblado y ha tratado de so-
lucionar el problema pero sus ac-
ciones no han sido suficientes, y 
nosotros lo único que queremos 
es que todos los habitantes cuen-
ten con su servicio de manera re-
gular porque es un derecho que 
todos tenemos”, mencionó.

La queja fue recibida por 
Adolfo Castro Jiménez, visita-
dor de la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos en la Zona 
Norte, quien ya había enviado 
una queja de oficio a la presiden-
ta de la JCAS.

En el documento se le puso 
al tanto de la problemática en 
aquella región y se le pidió que 
como visitador de los Derechos 
Humanos intervenga.

“Le vamos a dar seguimiento 
al caso, se levanta la queja de ofi-
cio. Ya se notificó a la presidenta 
de la Junta Central de Agua, va-
mos a ver qué fallas hay y vamos 
a buscar la solución a la falta de 
agua”, explicó Castro.

Se espera que en los próxi-
mos días se dé a conocer el resul-
tado de las denuncias interpues-
tas ante la CEDH, ya que de no 
solucionarse los afectados advir-
tieron que van a realizar otro tipo 
de acciones.

PAOLA GAmBOA

Javier Meléndez, junto con 
ejidatarios de Samalayuca, 
realizó una manifestación a 
las afueras de Semarnat para 
exigir que la institución acla-
rara las razones por las cuales 
no se permitiría el permiso 
para la mina en Samalayuca. 

En la manifestación parti-
ciparon cerca de 15 personas, 
quienes amenazaron con en-
trar en caballo a las instalacio-
nes de Semarnat si los funcio-
narios no daban la cara. 

“Dijeron que nos darían 
el apoyo, pero los funcio-
narios están frenando ese 
desarrollo. Nos han dicho 
que nos se otorgarán los 
permisos a la fuente minera, 
pero a la Semanarnat no le 
interesa todo el proceso que 
hemos hecho desde hace 
cinco años, ahora nos dicen 
con la mano en la cintura 
que no, aun y cuando hemos 
acudido a reuniones y se han 

presentado todos los docu-
mentos y nos dicen que no 
se otorgan los permisos, eso 
demuestra una falta de edu-
cación y desconocimiento”, 
dijo Meléndez.

La empresa que se busca 
construir en Samalayuca es 
una mina de cobre, la cual 
aseguran que traerá fuentes 
de empleo para los más de 3 
mil habitantes que hay en el 
poblado.

“Con el proyecto se ve-
rán beneficiados todos los 
habitantes de Samalayuca, 
sin embargo, no lo quieren 
hacer y eso es una injusticia 
muy grande”, agregó.

Los ejidatarios se manifes-
taron por un periodo mayor a 
los 20 minutos a las afueras de 
la Semarnat, pero al no recibir 
respuesta amenazaron con in-

gresar a las instalaciones con 
todo y caballos.

Al ver la reacción, Mario 
Duarte, de Semarnat Juárez, 
salió a dar la cara ante los 
manifestantes.

“Ayer se tuvo una reunión 
con el Colef donde se le dio 
una reunión de seguimiento 
del cambio del manejo de 
suelo de aquellas tierras, en 
esa reunión estuvieron pre-
sentes todos los integrantes 
del área natural protegida de 
Samalayuca, ahí se dio res-
puesta a la modificación al 
plan de manejo y se levantó 
una minuta para los respon-
sables de ese proyecto”, ex-
plicó Duarte.

Al respecto, la Semarnat 
dio a conocer a través de un 
boletín de prensa lo siguiente:

“En una reunión extraor-

dinaria del Consejo Asesor 
del APFF (área de protec-
ción de flora y fauna méda-
nos de Samalayuca),  cele-
brada el día 23 de junio del 
año en curso en Ciudad Juá-
rez, se llegaron a acuerdos 
unánimes, en cuanto a mi-
nería, agricultura, turismo e 
infraestructura.

El comité asesor del área 
informó que ha estado re-
uniéndose para adecuar el 
programa de manejo y que 
permita actividades econó-
micas y ambientales, que 
otorguen mejores condicio-
nes de desarrollo y conser-
vación del medioambiente”.

También se dio a cono-
cer que la Semarnat está en la 
mejor disposición de seguir 
colaborando en las mesas de 
trabajo para que esto permita 
actividades económicas y am-
bientales, que otorguen mejo-
res condiciones de desarrollo 
y, sobre todo, de conservación 
del medioambiente.

Javier Meléndez, expresidente seccional de Samalayuca encabeza la protesta de alrededor de 15 personas afuera de la institución.

Se manifiestan ejidatarios
a caballo frente a Semarnat

Exigen saber las razones por las 
que no se otorga el permiso para 

la mina en Samalayuca

Adecuan programa para dar 
luz verde a desarrollo minero

‘Habilitar con aires al auditorio
Benito Juárez cuesta $850 mil’

Instalaciones del inmueble.

Presenta Secreta-
ría de Educación 
y Cultura cuatro 

cotizaciones para 
la reparación
del equipo de 
enfriamiento

El presidente ejidal Héctor Hernández (der.) se reúne con el derechohumanista 
Adolfo Castro Jiménez.

Interponen queja ante la CEDH 
por falta de agua en San Agustín

Solo 25 de 689 cuentas 
tienen problemas: JMAS 

Denuncia pública en manta a un 
lado de la carretera del poblado.
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Presidenta de mesa 
directiva aún no pre-
senta comprobantes 
de gasto: supervisor 

de zona
Claudia SánChez

Medio millón de pesos extravia-
dos entre cuentas sin comprobar 
y la destitución de toda la mesa 
directiva de la sociedad de padres 
de familia es lo que tiene en jaque 
a una de las primarias de mayor 
demanda de espacios en la ciu-
dad, la Abraham González.

Jesús Miguel Giacoman, el 
supervisor de zona a la que per-
tenece la primaria en cuestión, 
reconoció que, como autoridad 
educativa, aunque vigila que 
directivos y profesores de las es-
cuelas a su cargo cumplan con 
los planes y programas acadé-
micos, ellos no pueden interve-
nir en una situación que atañe 
solo a padres de familia. El pasa-
do martes, en la primaria ubica-
da en el cruce de paseo Triunfo 
de la República y Plutarco Elías 
Calles, se convocó a cabo una 
asamblea de padres con el obje-
tivo de destituir a todos los inte-
grantes de la mesa directiva de 
padres de familia, encabezados 
por su presidenta Rocío Payán.

Ella aseguró en entrevista 
con NORTE que la votación 
no había alcanzado el mínimo 
de 50 votos más uno que se re-
quiere para la destitución, y que 
por lo tanto no era posible su 
salida del cargo honorario.

No obstante, el supervisor 
Giacoman expuso a este medio 
que efectivamente el reglamen-
to de asociaciones de padres 
establece que se debe cumplir 
con este porcentaje de votación 
en dos convocatorias a asam-
bleas, pero en la tercera de ellas 
la destitución sucede con el nú-
mero de votos que se alcance.

El funcionario académico 

comentó que hasta el momen-
to la presidenta de la mesa di-
rectiva no ha presentado los 
comprobantes o notas que 
demuestren en qué se gastaron 
más de 500 mil pesos producto 
de la cuota de inscripción que 
pagan padres de familia.

El supervisor admitió que a 
pesar de que su trabajo es vigilar 
el trabajo docente, académico y 
organizativo que llevan a cabo 
profesores y directivos en los 
planteles a su cargo, de él no de-
pende la vigilancia a las socieda-
des de padres de familia.

“Es la asamblea quien la eli-
ge y debe ser la asamblea quien 

la haga renunciar”, dijo.
Según el resultado de esta, 

que fue la tercera asamblea, la 
destitución es un hecho y no 
solo de la presidenta Rocío Pa-
yán, sino de todos sus integran-
tes, por lo que al regresar de cla-
ses se debe citar a una asamblea 
que elija una nueva mesa direc-
tiva de padres de familia.

El supervisor Giacoman 
comentó que espera que una 
denuncia penal, que ya está 
presentada por otros padres de 
familia contra la presidenta de 
padres, logre que ella justifique 
los gastos por 500 mil pesos 
que están sin comprobar.

Salvador eSparza

Alrededor de 160 niños del 
Distrito Escolar Independiente 
de Clint habrían sido expuestos 
a una persona infectada con tu-
berculosis, alertaron ayer auto-
ridades de salud.

Funcionarios de salud afir-
maron que desde principios de 
esta semana, el departamento 
ha enviado cartas a los padres 

de familia de los estudiantes, in-
formando que sus hijos habrían 
estado en contacto con una per-
sona infectada con tuberculosis.

Por lo anterior, el Departa-
mento de Salud Pública reco-
mendó que los niños deberán 
ser sometidos a exámenes 
como medida de precaución.

Según informó el director 
interino de Salud, Bruce Par-
sons, “continuaremos traba-

jando de manera estrecha con 
autoridades del Distrito Escolar 
Independiente de Clint, para 
determinar qué niños estuvie-
ron en alto riesgo y expuestos”.

“Lo que hemos hecho es so-
licitar a los padres que reciban la 
carta que traigan a sus hijos para 
apoyar con los estudios y trata-
miento adecuado.

Según un comunicado ayer 
emitido a través de KFOX 14, se 

ha pedido también a los padres de 
familia ponerse en contacto con 
el Departamento de Salud Públi-
ca de El Paso al (915) 212–6609.

Esta no es la primera oca-
sión que ocurre un incidente 
similar, luego de que el pasado 
mes de septiembre alrededor 
de 700 recién nacidos estuvie-
ron igualmente expuestos a un 
caso de tuberculosis en el hos-
pital Providence Memorial.

Agentes resguardan la escuela.

Desfalco en la abraham González

Educación se deslinda
de conflicto en primaria

Padres de familia esperan a sus hijos mientras un policía recorre el área.

Detectan tuberculosis en distrito escolar paseñoBuscan impulsar la inclusión 
digital y el acceso a Internet

Menores juegan en las instalaciones del centro de Inclusión Digital.

CarloS omar BarranCo

Ayer se llevó a cabo el Pri-
mer Encuentro del Ecosis-
tema de Innovación, de la 
Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes, que 
busca difundir en la fron-
tera los servicios de inclu-
sión digital y el acceso libre 
a Internet, con el objetivo 
de promover el uso de la 
tecnología a favor de las 
personas, las empresas y el 
Gobierno.

En el evento, la coor-
dinadora nacional de los 
Centros de Inclusión Digi-
tal Punto México Conecta-
do de la STC, Sofía Fernán-
dez Del Castillo, firmó un 
convenio de colaboración 
con instituciones 
académicas, para 
la participación 
de estudiantes de 
carreras tecnológi-
cas en los progra-
mas que promue-
ve la dependencia, 
así como con la 
compañía Tech-
nology Hub, con 
la que habrá un programa 
amplio de vinculación.

Como testigo de cali-
dad estuvo presente Juan 
Francisco Aguilar de la 
Vega, director general de 
Dell México, proveedor 
principal de los equipos 
que se utilizan en dichos 
espacios.

Actualmente existen 
32 centros de inclusión 
digital funcionando en el 
país, los cuales ya tienen 
registro de más de 51 mil 
beneficiados, señaló Fer-
nández del Castillo en en-
trevista con NORTE. 

En el caso de Ciudad 
Juárez se han rebasado 
ya los mil beneficiados, y 
se espera que a partir de 
la firma de los convenios 
este número se incremen-
te, indicó.

Antes de la firma del 
convenio, el director del 
Centro de Inclusión Digi-
tal Punto México Conec-
tado de Ciudad Juárez, 

Juan Francisco Chavira 
Cruz, explicó a los empre-
sarios y académicos asis-
tentes la forma de operar 
de la institución.

En el lugar existen cua-
tro aulas de capacitación 
para 16 alumnos con com-
putadoras instaladas, una 
sala de robótica y una más 
de innovación. 

Además cuenta con la 
Plaza Conecta, que tiene 
nueve puntos de acceso a 
Internet con señal inalám-
brica que se renueva cada 
30 minutos.

En ese espacio hay cin-
co computadoras fijas, 24 
tabletas y 10 laptops dis-
ponibles en forma gratuita 
para los usuarios. 

Es importante 
señalar que actual-
mente el horario 
del Centro de In-
clusión Digital, 
ubicado en la ave-
nida Melquiades 
Alanís #6431, es 
de 9 de la mañana 
a 7 de la noche, 
pero partir del 1 

de julio será de 8 de la ma-
ñana a 6 de la tarde.

En el evento estuvieron 
representantes de diversas 
instituciones educativas, 
como el Instituto Tecno-
lógico de Ciudad Juárez, 
la UACJ y el Tecnológico 
de Monterrey, además de 
la Fundación del Empre-
sariado Chihuahuense, 
el museo La Rodadora y 
el Consejo Coordinador 
Empresarial.

En total el PMC ofrece 
16 cursos de software edu-
cativo, un curso de inno-
vación y emprendimiento 
y tres cursos de Robótica, 
todos con diferente tiem-
po de duración, desde las 
12 hasta las 240 horas.

Sofía Fernández remar-
có que la creación de estos 
centros de inclusión digital 
corresponde a la iniciativa 
109 de la Presidencia de 
la República para proveer 
Internet gratis en todos los 
estados de la república.

Se realiza 
el Primer 

Encuentro del 
Ecosistema 
de Evalua-

ción, de la SCT
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ChoCan
Camioneta 

y rutera
Un camión de la línea 2 
Lázaro, con número eco-
nómico 493, impactó por 
alcance a una camioneta 
Explorer, en la avenida Lin-
coln, frente a las oficinas 
de Gobierno del Estado.
El accidente dejó lesiona-
dos a un menor de edad y 
una mujer que viajaban en 
la rutera.
Al lugar acudieron ele-
mentos de la Cruz Roja 
para prestarles los prime-
ros auxilios. (norte / 
reDaCCiÓn)

Salvador ESparza G.

Oficiales del Departamen-
to de Aduanas y Protección 
Fronteriza destacamentados 
en el área de El Paso lograron 
decomisar un cargamento de 
cocaína valuado en 1.3 mi-
llones de dólares, 
además fue deteni-
do por tal motivo 
un hombre origi-
nario de la ciudad 
de Chihuahua.

A través de un 
comunicado, au-
toridades informa-
ron del incidente 
ocurrido el pasado 
lunes en el puente 
de cruce internacional Paso 
del Norte, alrededor de las 5 
de la mañana.

Según trascendió, la in-
cautación ocurrió cuando un 
hombre identificado como 
Francisco Javier Orozco Yá-
ñez, de 56 años de edad y ori-
ginario de a ciudad de Chihu-
ahua, manejaba un vehículo 
Nissan Rogue 2010, proce-
dente de Juárez.

Un agente de la CBP en la 
caseta de inspección primaria 
se entrevistó con el conductor 
y posteriormente fue enviado 
junto con el vehículo a un exa-
men secundario.

Tras ser escaneado el ve-
hículo, a través del sistema de 

rayos X Z-Portal, 
fue detectada una 
anomalía en los 
paneles inferiores 
y dentro de un 
compartimento 
en el piso del auto-
móvil, también un 
perro detector de 
drogas alertó a los 
agentes de la pre-
sencia de drogas.

En total fueron encontra-
dos 43.2 libras de cocaína, las 
cuales tienen un valor estima-
do en el mercado de un mi-
llón 382 mil 400 dólares.

Los oficiales detuvieron 
a Francisco Javier Orozco 
Yáñez, quien fue entregado 
a agentes de Inmigración y 
Control de Aduanas para en-
frentar cargos asociados con 
el intento de contrabando.

CarloS HuErta

La Fiscalía General del Es-
tado consignará a un juez de 
Garantía diversas carpetas 
de investigación contra dos 
empleadas de la Recauda-
ción de Rentas como proba-
bles responsables del delito 
de peculado.

Se informó que dos em-
pleadas de nombres Norma 
Hilda García García y Brenda 
Janeth Ruiz Rodríguez apa-
rentemente son responsables 
de disponer más de 6 millo-
nes de pesos de las arcas del 
Estado.

El recaudador de Rentas, 
José Luis Canales de la Vega, 
dio a conocer en su momento 
que existe un primer faltante 
de 5 millones de pesos 250 
mil pesos que supuestamen-
te utilizó para su provecho 
personal la coordinadora de 
cajas, Norma Hilda García 
García, y un cómplice.

Se dijo que García García 
se extralimitó en sus funcio-
nes luego de que de manera 
intencional dio curso a un 
cheque depositado en garan-
tía sin certificar para asegu-

rar el pago de la renta de un 
inmueble.

El cheque fue fracciona-
do y aparentemente cobra-
do por la funcionaria, quien 
abandonó su fuente de traba-
jo en el Gobierno del Estado 
desde 10 años antes de que la 
detuvieran.

Mientras que el segundo 
faltante es de 740 mil pesos 
se detectó en la caja de ingre-
sos de las Oficina de Trans-
porte Público, en un periodo 
de operaciones de cuatro 
meses y donde aparece Bren-
da Janeth Ruiz como proba-
ble responsable.

En este caso las emplea-
das estaban asignadas a la caja 
donde los concesionarios de 
transporte público pagan im-
puestos y derechos.

Estos ingresaban una can-
tidad de dinero menor a la 
que se pagaba en caja y el resto 
se lo embolsaban, se informó.

La empleada de Recau-
dación de Rentas acusada del 
último desfalco de 740 mil pe-
sos está de vacaciones y hasta 
el momento la dependencia 
no ha llegado a ningún arreglo 
con ella, según se dijo.

MIGuEl varGaS

Dos abarroteros que son her-
manos y un tercer cómplice 
fueron detenidos bajo cargos 
de homicidio por parte de la 
Fiscalía, luego de que golpea-
ron con saña y hasta morir a 
un hombre de 28 años que 
acusaron de haberles robado 
22 mil pesos que tenían en su 
tienda, dinero con el que pa-
garían a sus proveedores. 

Se trata de la captura de 
los responsables que deja-
ron abandonado un cuerpo 
localizado adentro de varias 
bolsas de plástico de color 
negro, el pasado jueves en el 
cruce de las calles Grama y 
Luis Monzón de la colonia 
Héroes de la Revolución, el 
cual fue identificado como 
Eloy Domínguez Olivas.

Las investigaciones lleva-
ron a la detención de los her-
manos Alberto y Noel Espar-
za Calzada, de 28 y 37 años 
de edad, respectivamente, 
quienes son acusados de ma-
tar a Domínguez Olivas con 

la complicidad de Fernando 
Rodríguez Pichardo, de 25 
años, también arrestado con 
orden de aprehensión.

Según la información de 
la Fiscalía, el ahora muerto 
era amigo de confianza de 
los detenidos. La tarde del 
miércoles de la semana pasa-
da los abarroteros que tienen 
su tienda en las calles Garam-
bullo y Sorgo, denominada 
La Popular, tenían un dinero 
oculto en la parte de arriba de 
un refrigerador, cuando llegó 
la víctima a visitarlos.

El jueves por la mañana 
que harían los pagos de los 
proveedores con 22 mil pe-
sos se dieron cuenta de que 
el dinero ya no estaba, y de-
dujeron que lo había tomado 
Domínguez, por lo que lo 
llamaron para que acudiera 
de nuevo a la tienda, dándole 
confianza.

Al llegar la víctima fue 
recibida a golpes en la parte 
trasera de la tienda y comen-
zaron a torturarla. Incluso le 
dieron un balazo en una rodi-

lla con un arma corta de bajo 
calibre para que confesara 
dónde guardó el dinero.

Los ahora detenidos le 
pusieron bolsas de plástico 
en la cabeza para asfixiarlo y 
hacerlo confesar. Luego fue-
ron a su domicilio y entraron 
a la fuerza, logrando recupe-
rar 15 mil pesos de su dinero.

La persona torturada se 
quedó atada en la tienda y 
cuando regresaron los tres 
acusados se dieron cuenta de 
que había fallecido, por lo que 
optaron por meter el cadáver 
en bolsas de plástico y aparen-

taron que el asesinato fue obra 
del crimen organizado.

La Policía Ministerial 
tuvo bastantes evidencias 
científicas y declaraciones 
que incriminaron a los her-
manos Esparza Calzada en 
el crimen, así como a Rodrí-
guez Pichardo, por lo que 
solicitaron las respectivas 
órdenes de detención al juez 
y procedieron a ejecutarlas la 
tarde del martes pasado, que-
dando detenidos a las 9 de la 
noche y enviados al Cereso 
como responsables del ho-
micidio doloso.

MIGuEl varGaS

Amordazado y con tape en 
su rostro, un hombre fue 
encontrado muerto ayer a la 
orilla de la carretera a Casas 
Grandes, cerca del kilómetro 
33, informó la Fiscalía.

La víctima tenía una he-
rida de bala en la cabeza, 
era robusto y de una edad 
aproximada entre los 40 a 45 
años, citó la dependencia.

El cuerpo fue localizado a 
10 metros de la cinta asfáltica 
y visiblemente había sido tor-
turado, ya que tenía presente 
múltiples hematomas, princi-
palmente en la cara, y su esta-
do ya presentaba rigidez.

La Fiscalía informó que 
la víctima vestía pantalón de 
mezclilla azul y una camisa 
negra tipo polo, y la hora del 

reporte fue a las 8:35 de la 
mañana de ayer. 

La Policía presumió que 
tenía unas 10 horas de ha-

ber sido abandonado en ese 
lugar, distante unos seis kiló-
metros de la colonia Plazuela 
de Acuña.

MIGuEl varGaS

En la vigilancia preventiva, 
agentes municipales que 
revisaron un auto sobre una 
brecha en San Isidro, detu-
vieron a un lugareño que 
estaba abusando sexual-
mente de un niño de siete 
años, hijo de su concubina. 

Eran pasadas las 8 de 
la noche cuando el rondín 
preventivo vigilaba zonas 
apartadas sobre las brechas 
del Valle de Juárez y se per-
cataron del vehículo apar-

cado entre unos árboles, 
cerca del río Bravo.

La Secretaría de Segu-
ridad Pública informó que 
adentro del auto estaba un 
hombre con los pantalones 
abajo que pusieron bajo 
arresto inmediatamente, ya 
que se encontró con él al 
menor de siete años en la 
misma condición.

El niño dijo a los poli-
cías que el sujeto, identi-
ficado como Pedro Rea-
livázquez, de 29 años, era 
su padrastro y que abusó 

sexualmente de él.
Los agentes pusieron 

a disposición del juez de 
Barandilla al detenido, el 
cual es residente del mismo 
poblado de San Isidro, y 
fue consignado a la Fisca-

lía bajo cargos de violación 
sexual, mientras que el niño 
quedó a cargo de trabajo so-
cial y del área de sicología.

Hallan cadáver amordazado
en carretera a Casas Grandes

Sujeto abusaba de su hijastro
dentro de un auto en el Valle

Policías se percataron del 
vehículo aparcado entre 

unos árboles, cerca del río 
Bravo, en una brecha 

de San Isidro

Decomisan cocaína valuada
 en 1.3 millones de dólares

La droga con un peso de 20 kilos se encontraba dentro de un vehículo Nissan.

El aseguramiento 
se realizó en el 

puente internacio-
nal Paso del Norte; 

el conductor, ori-
ginario de Chihua-
hua, es detenido

Arrestan a 3 acusados 
de matar a un hombre 
en tienda de abarrotes

Alistan juicio contra dos
empleadas de Recaudación

Pedro Realivázquez.

Los presuntos responsables de asesinato.

Según investigación, los detenidos golpearon
 con saña y le dieron un disparo en la pierna a la
 víctima; además le colocaron bolsas de plástico

 en la cabeza hasta que falleció

Tenía una herida de 
bala en la cabeza 

y múltiples heridas 
en el rostro

Agentes de Fiscalía levantan evidencias (foto tomada con celular).
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en interiores

Tuca, el nuevo 
dueño de un 
‘Ferrari’
// 2c // 4c

esTrada roza 
la perFección
en la MlB

AgenciAs

México.- Jürgen Damm está dispuesto 
a llegar a un acuerdo económico con la 
directiva de Pachuca, la cual le debe dar 
12 millones de pesos por su transac-
ción de 120 millones de pesos a Tigres. 
En entrevista el extremo derecho ex-
puso que espera recibir cinco millones 
de pesos y firmar con los universitarios.

“Primero era un millón, luego me 
hablaron para ofrecerme cuatro y no 
es de negociación. Estoy dispuesto a 
llegar a un acuerdo y dije que quiero 
cinco millones, pero si ellos están en 
la posición de no querer negociar ire-
mos a juicio”, aseveró.

El futbolista declaró que la directiva 
hidalguense quiere darle una cantidad 
menor al exponer que en las negocia-
ciones se incluyeron a hombres como 
Darío Burbano y Hugo Rodríguez.

“Primeramente quisiera hablar y 
aclarar todos estos rumores. La nego-

ciación fue de ocho millones y eso lo sé 
por gente cercana a Andrés Fassi (vice-
presidente de Pachuca) y Jesús (Martí-
nez, presidente del club) me dijeron y 
fue lo que se estipuló. Meten a Burba-
no, pero el nada tiene que ver, porque 
es de León y meten a Hugo para dis-

minuir; es decir, metieron a jugadores 
pero mi precio está en ocho”.

Damm externó su tristeza por pe-
lear por el dinero que por reglamento 
ante la Federación Mexicana de Fut-
bol le corresponde, pues agregó nun-
ca exigió un aumento salarial y tam-
poco le tomaron en cuenta su deseo 
por emigrar al Viejo Continente.

“En los tres años que estuve en el 
Pachuca nunca les peleé un contrato. 
No me han querido contestar las llama-
das y tampoco me hablan. Estoy agra-
decido por la formación que me dieron, 
pero desilusionado por el trato recibido, 
porque no me preguntan a dónde que-
ría ir y sabían que quería irme a Europa”.

pide damm 5 mdp a tuzos; si no, iría a juicio
Primero era un millón, luego me hablaron para ofrecerme 
cuatro y  no es de negociación. Estoy dispuesto a llegar a 
un acuerdo y dije que quiero cinco millones, pero si ellos 

están en la posición de no querer negociar iremos a juicio”

Jugador
Jürgen damm

el delantero aún no firma con tigres.

AgenciA reformA

Barcelona.- El Real Madrid arra-
só... en el basquetbol.

El cuadro merengue se coro-
nó campeón de la Liga Endesa 
de España, tras vencer 90-85 de 
visitante al Barcelona, barrién-
dolo en la final por 3-0.

El mexicano Gustavo Ayón 
aportó 8 puntos para el triunfo 
blanco.

El Madrid es el primer club 
en toda la historia del basquet-
bol europeo que gana Liga, 

Copa, Supercopa y Copa Euro-
pea en la misma campaña, de 
acuerdo con @2010MisterChip.

El equipo que dirige Pablo 
Laso ya se había impuesto como 
local en los dos primeros parti-
dos, el viernes 19 de junio por 
78-72 y dos días después por 
100-80.

Se trata del título 32 de Liga 
de los madridistas y el décimo 
desde la creación de la Liga 
ACB.

El escolta Sergio Llull fue 
elegido el MVP de la final de la 

Liga Española 2014-15, después 
de proclamarse campeón con el 
Real Madrid.

El jugador logra por tercera 

vez este título en una final des-
pués de haberlo conseguido 
también en la de la Copa en 
2012 y en la Supercopa de 2014.

Con la de ayer, Llull ha su-
mado su tercera liga con el Real 
Madrid y su cuarto título esta 
temporada, después de la Su-
percopa, la Copa del Rey y la 

Euroliga.
Llull ha logrado ayer 10 pun-

tos y ha capturado dos rebotes, 
en el que ha sido el décimo tí-
tulo de su palmarés con el Real 
Madrid.

El mExicano sE corona En la liga EndEsa dE España con El 
rEal madrid y logra cuatro títulos En su primEra tEmporada En Europa

Nació en Zapotán, Nayarit
Mide 2.06 metros

Su posición es de ala-pívot
Equipos para los que jugó en la NBA

Nueva Orleans, Orlando, Milwaukee, Atlanta

gustAvo Ayón

El Madrid es el primer club en 
toda la historia del basquetbol 

europeo que gana Liga, Copa del 
Rey, Supercopa y Copa Europea

el dAto

8 5
Barcelona

9 0
real madrid

AP

Santiago.- Sufrido hasta el final, 
Chile derrotó ayer 1-0 a Uruguay 
y avanzó a las semifinales de la 
Copa América.

Mauricio Isla coronó un gran 
partido con el gol a los 81 mi-
nutos. Asistido por Jorge Valdi-
via, su socio en la mayoría de las 
ocasiones de peligro de Chile, el 
lateral derecho venció al arquero 
Fernando Muslera con un remate 
rasante y pegado al poste izquier-
do desde el borde del área.

La Celeste cedió así la corona 
que conquistó hace cuatro años 
en Argentina. Chile, que busca su 
primer título continental, enfren-
tará el lunes en semifinales al ga-

nador del partido del jueves entre 
Perú y Bolivia.

Aunque monopolizó el balón 
y se cansó de tocar en tres cuartos 
de cancha, Chile tuvo dificulta-
des para incomodar a Muslera y 
facturar la ventaja numérica que 
tuvo desde la expulsión de Edin-
son Cavani a los 63, cuando vio 
su segunda amarilla del encuen-
tro por pegar una cachetada a 
Gonzalo Jara.

Uruguay terminó el encuentro 
con nueve por la expulsión de Jor-
ge Fucile a los 88. El técnico Oscar 
Tabárez también fue expulsado en 
los descuentos, cuando se armó 
una discusión entre los jugadores 
uruguayos y la terna arbitral por la 
segunda amarilla a Fucile.

El conjunto charrúa no tuvo 
empachos para defenderse con 
nueve o cortar las jugadas chi-
lenas con pierna fuerte y em-
pujones. Uruguay apostó todas 
sus fichas a algún contragolpe 
o jugada de balón parado, aun-
que esas no generaron el peligro 
que esperaban y sus dos únicos 
avisos fueron un par de remates 
desde afuera del área por parte 
de Carlos Sánchez. Ambos pasa-

ron desviados.
La salida de Cavani dejó a los 

uruguayos sin un referente de 
ataque y con la mirada puesta en 

los penales, una instancia que se 
palpitaba y generaba nerviosis-
mo en el estadio nacional hasta el 
gol de Isla. 

Consigue Chile su pase a semifinales 
1:0

       Chile           Uruguay
Gol: 1-0 Mauricio Isla al 81’

RESultado

los andinos celebran el triunfo.

Festejo del equipo madrileño.
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Suena Di María
para el Barça

AgenciAs

Barcelona.- Ángel di María, 
mediapunta, centrocampista, 
extremo o lo que se precise, es 
el último crack que ha apareci-
do en el entorno del FC Barcelo-
na, como objetivo del club para 
reforzar su plantilla. El diario 
Sport apuntó ayer su nombre 
aseverando que el jugador del 
Manchester United es una pe-
tición expresa de Luis Enrique, 
quien quiere sumar desborde al 
equipo la próxima temporada.

En cualquier caso, se en-
tiende, en la segunda mitad 
de la próxima temporada, 
por cuanto la sanción de la 
FIFA no permite inscribir al 
Barça jugadores hasta enero 
de 2016 y habría que ver si 
Di María se sumaría a Vidal, 
entrenando pero sin jugar es-
tos próximos meses, o sería 
cedido a otro club en el pri-
mer tramo de la temporada, 
siempre que no disputase la 
Champions, evidentemente. 

Vuelve Tévez
al Boca Juniors

AgenciA RefoRmA

Buenos Aires.- Es oficial: El 
Apache volverá al club de sus 
amores.

El delantero argentino Car-
los Tévez será de nuevo jugador 
del Boca Juniors, tras el acuerdo 
logrado ayer por la Juventus de 
Italia y el club argentino.

César Martucci, secreta-
rio general de Boca, confirmó 
al diario Clarín y a la radio AM 
1050.

“Las negociaciones con la 
Juventus de Turín concluye-
ron con éxito y El Apache será 
presentado oficialmente en el 
estadio de La Bombonera el 7 
de julio.

“Estamos muy felices. 
Después de mucho trabajo se 
pudo concretar la vuelta de 
Carlos Tévez”, dijo el directivo 
Xeneize.

Según la prensa, Boca ten-
dría que pegar 5 millones de 
euros a la Juve y el contrato con 
el jugador sería por tres años.

El delantero deberá via-
jar a Europa luego de la Copa 
América de Chile para firmar 
su desvinculación, según ver-
siones difundidas por la prensa 
deportiva local.

 

Aseguran que
Jackson ya es 

del Atleti
AP

Madrid.- El agente de Jackson 
Martínez aseguró que el artillero 
colombiano del Porto pactó su 
transferencia al Atlético de Ma-
drid, donde jugaría las próximas 
cuatro temporadas.

“Está cerrado, ha firmado 
un contrato de cuatro años. 
Todo está listo y no hay nin-
gún problema”, dijo ayer Luiz 
Henrique Pompeo al programo 
español de radio “El larguero”, 
de la Cadena Ser.

El club español no ha con-
firmado el traspaso. Pero no 
es un secreto que su técnico 
Diego Simeone busca un de-
lantero tras la venta del croata 
Mario Mandzukic a la Juventus 
de Turín.

El representante del jugador 
del Porto recordó que Martínez 
está disputando la Copa Améri-
ca con Colombia, por lo que to-
davía no se ha concretado una 
posible fecha de presentación. 

¿Ramos por 
De Gea?

AgenciA RefoRmA

Madrid.- En Inglaterra ha co-
menzado a sonar el rumor de 
un intercambio de jugadores 
entre Real Madrid y el Man-
chester United.

El cambio sería el del ar-
quero David de Gea por el de-
fensa, además de 28 millones 
de euros para el Madrid.

Esto lo publica el diario in-
glés Daily Star, que destaca que 
el Manchester no pretende que 
salga su portero del equipo, a 
menos que sea por un cambio 
como éste que suena.

Y el Real Madrid no quiere 
vender en menos de 55 millones 
de euros a Ramos, pero esta op-
ción que incluye al arquero más 
otros millones no sería despre-
ciable para los españoles.

A De Gea aún le queda un 
año de contrato con el United.

Breves

Se integra brasileño 
Fabio al Cruz Azul

AgenciAs

México.- El lateral por izquierda Fa-
bio Santos llegó ayer a la Ciudad de 
México, como el nuevo refuerzo de 
Cruz Azul. El brasileño argumentó 
por qué decidió unirse al equipo 
celeste: “Buen momento del futbol 
mexicano, abriendo puertas nue-
vamente para los jugadores brasile-
ños, tienen futbolistas como Rafael 
Sobis, Ronaldinho y un mercado 
bueno que se está abriendo. Muchos 
brasileños quieren jugar en México 
y toda la estructura de Cruz Azul, 
Pintado me habló muy bien sobre 
Cruz Azul, ayudó bastante en mi de-
cisión”, dijo Santos quien apenas se 
familiarizará con el idioma español. 

El ex del Corinthians sabe poco 
del futbol mexicanos, sin embargo, 
conoce la urgencia de los cemente-
ros por un título.

“Un equipo como Cruz Azul. Tra-
dicional en México que ya pasan algu-
nos años que no gana el campeonato”.

“Cuando llegué a Corinthians 
también hacía tiempo que no gana-
ba un título importante, nunca ha-
bían ganado una Copa Libertadores 
y conseguimos cosas importantes, 
la Libertadores, entonces qué im-
portante tener esa motivación para 
poder conquistar títulos y saber que 
con títulos podemos hacer historia 
dentro de un club, con esa motiva-
ción llego a Cruz Azul”, comple-
mentó Santos.

Santos llega a La Máquina com-
prado por dos años y de inmediato 
cumplirá con los exámenes médicos 
y las pruebas físicas para ponerse a 
las órdenes de Sergio Bueno. Los ce-
lestes esperan para el próximo sába-
do la llegada del volante por izquier-
da argentino Ariel Rojas.

Fabio santos proviene del Corinthians.

AgenciAs

México.- Carlos Vela podría tener 
un compañero mexicano en la Real 
Sociedad. Se trata de Diego Reyes. 
Fuentes confiables aseguraron que 
las negociaciones con los Txuri-ur-
din están bien encaminadas, por lo 
que en caso de que el Porto acepte 
la propuesta del cuadro español, el 
defensa se integraría a las filas del 
cuadro de San Sebastián.

Dicha fuente aseguró a este por-
tal que las pláticas ya se dieron con 
la Real Sociedad, quienes desper-
taron desde un principio el interés, 
pero todavía resta que el cuadro 
portugués acepte la propuesta de 
los españoles para que el zaguero 
juegue con Vela.

Este lunes se reunirán directi-
vos de la Real y Porto para ver los 
“números” de la transferencia, que 
apunta a un préstamo para que el 
espigado defensa llegue a la Liga 
española.

El interés de la Real por Reyes 
ya trascendió en España... “La Real 
ya ha elegido el central que quiere 
para la próxima temporada. El club 
realista está muy interesado en el 
mexicano Diego Reyes”, publica la 

prensa de San Sebastián.
“Este espigado zaguero de 

1.89 solo tiene 22 años pese a lle-
var sobre sus espaldas una impor-
tante trayectoria en el América, el 
club más grande de su país, y con 
el Tri”, informa la web de Noticias 
de Gipuzkoa.

El portal señala que Reyes cum-
ple a la perfección lo que ha pedido 
David Moyes, técnico del equipo 
español, quien busca un central 
“alto y diestro llamado a formar pa-
reja con Iñigo Martínez en el once 
titular txuri-urdin”.

Además, también se resalta el 
hecho de que el mexicano, ade-
más de jugar en la defensa, puede 
desempeñarse como contención: 
“Con Reyes, Moyes tendría la op-
ción de matar dos pájaros de un 
tiro”.

Reyes salió de América como 
campeón y llegó hace dos años a 
Portugal, pero no ha tenido minu-
tos con el cuadro del Porto.

Busca la Real a Reyes

Diego Reyes.

AgenciAs

México.- El futuro de Raúl Jimé-
nez luce incierto, al no tener un 
espacio en la delantera del Atléti-
co de Madrid el mexicano podría 
emigrar a otro club para contar 
con más minutos de juego, el úl-
timo plantel en mostrar interés 
en los servicios del delantero es 
el Espanyol, ya que las cualidades 
del examericanista son del gusto 
del estratega de los Periquitos.

En un publicación del diario 
Mundo Deportivo se señala que 

el timonel Sergio García quiere 
reforzar su ataque de cara a la si-
guiente temporada y en su baraja 
de posibilidades aparece el nom-
bre del atacante que recientemen-
te participó en la Copa América.

La idea de Jiménez es per-
manecer en España, país donde 
ya militó un año tras su debut 
con los colchoneros, pero que 
con el avanzar de los partidos 
fue perdiendo actividad ya que 
el técnico Diego Simeone no lo 
tenía en su lista de predilectos a 
la titularidad. 

Se fija Espanyol en Jiménez

Raúl jiménez.

AgenciAs

México.- El Porto sigue a la “caza” 
de mexicanos. De 2013 a la fecha, 
el conjunto lusitano ha sumado tres 
mexicanos a sus filas y ahora está 
por añadir a uno más. Se trata de 
Omar Govea, mediocampista de 19 
años, que está por cerrar su pase al 
equipo en el que ya militan Diego 
Reyes, Héctor Herrera y Raúl Gudi-
ño, contó una fuente enterada de la 
situación.

Govea actualmente pertenece 
al América y estuvo prestado en las 

campañas pasadas con Mineros de 
Zacatecas, pero el Porto le ha dado 
un seguimiento desde el Mundial 
Sub-17 de 2013, en el que fue sub-
campeón con el Tri, que compartió 
con Gudiño en ese entonces.

Ante el seguimiento realizado, el 
conjunto portugués negoció con las 
Águilas para un préstamo con op-
ción a compra del mediocampista 
de 19 años, quien próximamente se 
reportaría con el club para comen-
zar la pretemporada con el Porto 
B, mismo equipo en el que destacó 
Raúl Gudiño la campaña pasada. 

Va Porto por otro mexicano

Omar Govea.

el UniveRsAl

México.- Sí, está pintado de azul y 
amarillo, pero el “Ferrari” modelo 
2015, de la hoy llamada Liga MX, 
no tiene un águila junto al emble-
mático Cavallino Rampante. Le 
acompaña un tigre, valuado en 50 
millones de dólares, cifra inédita 
en el balompié nacional. 

Lo conduce Ricardo Ferretti, 
ese ogro disfrazado de director 
técnico al que se tilda de pre-
cavido en exceso. Ahora tendrá 
un gran arsenal a su disposición. 
Desde el torneo anterior conta-
ba con una de las plantillas más 
poderosas en el futbol mexicano, 
pero las cuatro bombas detona-
das por la directiva norteña en las 
más recientes semanas ponen a 
los Tigres en un nivel superior al 
resto de sus contendientes. 

Según el sitio Transfermarkt, 
especializado en valores de fut-
bolistas, la actual plantilla de 
los felinos cuesta 50.1 millones 
de billetes verdes. Su más cerca-
no perseguidor en México es el 
Guadalajara, con “apenas” 34.8 
mdd. 

Las llegadas del volante mexi-
cano Jürgen Damm (1.1 mdd), 
el atacante nigeriano Ikechukwu 
Uche (3.9 mdd), el goleador 
francés André-Pierre Gignac (9.8 
mdd) y el seleccionado nacional 
Javier Aquino (2.9 mdd) eleva-
ron los caballos de fuerza de un 
conjunto que está en semifinales 

de la Copa Libertadores, ade-
más de que disputará el 

Apertura 2015 y la Liga 
de Campeones de la 

Concacaf. 
Para fichar a los cuatro, la ins-

titución desembolsó 18 millo-
nes de dólares, según distintos 
reportes de prensa. El galo llegó 
como futbolista libre, aunque el 
gasto vendrá en su salario, ya que 
cobrará 4.5 millones de billetes 
verdes al año, de acuerdo con 
medios de comunicación en su 
país. Superará por mucho los 2.6 
devengados por el paraguayo Ro-
que Santa Cruz en La Máquina 
celeste del Cruz Azul. 

Damm fue el más caro (10 
mdd), pero todavía no firma su 
contrato, debido a que el Pachuca 
no le ha pagado la parte propor-
cional que le corresponde (10 por 
ciento). La situación debe quedar 
finiquitada en los próximos días. 

Gignac, quien ya es el jugador 
más caro en el mercado mexica-
no, fue subcampeón de goleo en 
la última temporada de la Liga 
francesa. Marcó 21 goles con 
el Olympique de Marsella, seis 

menos que Alexandre Lacazette 
(Olympique de Lyon). Su pro-
ducción fue mejor que la del sue-
co Zlatan Ibrahimovic (19) y el 
uruguayo Edinson Cavani (18), 
ambos con el París Saint-Gemain. 

Si sólo se tratara de valores, 
este “Ferrari” regio podría largar 
en la carrera de la denominada 
“Liga de las Estrellas”. Los 50.1 
millones de dólares que cuesta 
su plantel le permitirían ubicarse 
en el sitio 14 del futbol español, 
por encima de siete clubes como 
Rayo Vallecano, Getafe y Alme-
ría. En Italia estaría por encima 
de cuatro conjuntos, mientras 
que en Alemania superaría a tres 
y en Inglaterra, sólo a uno.

Los Tigres han reforzado a un 
conjunto que ya tenía al goleador 
brasileño Rafael Sobis (2.6 mdd) 
y al lateral izquierdo Jorge Torres 
Nilo (2.4 mdd) como sus futbo-
listas de mayor valor. 

También cuenta con el arque-
ro argentino Nahuel Guzmán (1.9 
mdd), el contención uruguayo 
Egidio Arévalo (1.4 mdd) y el ata-
cante ecuatoriano Joffre Guerrón 
(980 mil dólares), quienes suelen 
ser llamados por sus selecciones. 

En cuanto a los mexicanos, 
además de Torres Nilo, Jesús 
Dueñas participará en la Copa de 
Oro, mientras Hugo Ayala y Enri-
que Esqueda formaron parte del 
Tri que disputó la Copa América. 

Piezas que dan origen al “Ferra-
ri” último modelo del balompié na-
cional, ese que sí se distingue por el 
amarillo y el azul, pero cuenta con 
un tigre como insignia y un ogro bi-
gotón lo conduce. 

La actuaL pLantiLLa de Los tigres tiene un vaLor 
en eL mercado de 50 miLLones de dóLares

equipO  valOR (mDD)
1. Tigres uAnL  50.1 mdd 
2. Guadalajara  34.8 mdd 
3. América  33.6 mdd 
4. Monterrey  33 mdd 
5. León  31.6 mdd

equipO  valOR (mDD)
1. Rayo Vallecano  47.3 mdd 
2. Córdoba  43 mdd 
3. Getafe  42.9 mdd 
4. Levante  40 mdd 
5. elche  38.2 mdd 
6. Almería  35.3 mdd 
7. eibar  28.1 mdd

NómiNa del equipo

Tigres vale más que 

entrenador de los universitarios.
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FASE FINAL

1:0
Chile	 																																Uruguay

VS
Lunes 29 de junio

VS
Martes 30 de junio

Semifinal 2Semifinal 1

VS
Viernes 3 de julio

Tercer lugar

VS
Sábado 4 de julio

final

gcF3 gcF4gcF2

gSF1 gSF2

PSF1 PSF2

cuarToS de final 1

VS
		Argentina		 			Colombia

Viernes 26 de junio

cuarToS de final 3

VS
				Bolivia		 		 										Perú

Jueves 25 de junio

cuarToS de final 2

VS
				Brasil		 							 				Paraguay

Sábado 27 de junio

cuarToS de final 4

Argentina no renuncia
a sus convicciones 

AP

La Serena.- Gerardo Martino no 
abandona sus convicciones: sa-
lida por abajo, posesión de la pe-
lota y presión en toda la cancha. 
Con esas armas, además de Lionel 
Messi, Argentina librará el duelo 
ante Colombia para dar un paso 
más en sus ambiciones de ganar la 
Copa América y frenar una racha 
adversa de 22 años sin ninguna 
corona oficial.

Los pocos indicios del Tata Mar-
tino dicen que Argentina usará la 
misma estrategia que le permitió sor-
tear la primera ronda, cuando maña-
na se mida ante los colombianos en 
Viña del Mar por los cuartos de final.

“Todos por todos lados”, es una 
de sus órdenes cuando en las prác-
ticas le reclama mayor movilidad a 
sus jugadores, descartando así que su 
equipo pueda dosificar energías para 
no ser presa de una merma física que 
se hace notoria sobre el final de los 
partidos.

El lateral Pablo Zabaleta destacó 
que jugar este tipo de competición 
en junio representa un desgaste muy 
importante para los jugadores. In-
fluye, y esto no lo dijo el jugador, no 
solo el cansancio del propio torneo 
sino también el hecho de que la ma-
yoría de los actores de ligas europeas 
aterrizaron en Chile con más de 60 
partidos en la temporada.

Gerardo Martino, técnico del 
combinado albiceleste.

AP

Santiago.- Con su velocidad por las 
bandas, regates y peligrosos cruces 
a profundidad, Willian demuestra 
en cada partido que puede ser el ju-
gador desequilibrante de un Brasil 
que se quedó huérfano de su astro 
Neymar en la Copa América.

Willian no paró de correr los 
90 minutos y se inventó una juga-
da fantástica con finta y centro por 
la banda izquierda para el segundo 
gol en la victoria 2-1 contra Vene-
zuela que le dio a la Verdeamarela 
la clasificación a los cuartos de final 
del torneo continental.

“Siempre intento jugar de la 
misma manera, de la mejor forma”, 
dijo el mediocampista del Chelsea 
de Inglaterra en conferencia de 
prensa el miércoles. “Indiferente-

mente de si Neymar está en el cam-
po o no está en el campo, intento 
jugar de mi manera”.

Neymar era considerado como 
la mejor esperanza de Brasil para 
ganar la Copa América, pero se 
perderá el resto del torneo tras ser 
sancionado por cuatro fechas por 
agredir a un jugador colombiano e 
insultar al árbitro en la derrota 1-0 
ante Colombia. Brasil disputa su 
primer torneo oficial desde la Copa 
Mundo con la intención de recu-
perar su jerarquía futbolística tras 
el fiasco del Mundial, donde fue 
apabullado 7-1 por Alemania en las 
semifinales en su propia casa.

“Yo siempre trabajé bastante 
para jugar en la selección brasileña y 
también para participar en esta Copa 
América”, dijo Willian al ser pregun-
tado si tras la salida de Neymar se ha 

convertido en el referente de Brasil. 
“La selección tiene excelentes juga-
dores que pueden marcar la diferen-
cia. Un campeonato como este no se 
gana con dos o tres jugadores, sino 
con un grupo fuerte”.

Brasil fue eliminado por pena-
les por Paraguay en los cuartos de 
final de la Copa América de 2011, 
y el sábado vuelve a enfrentar al 
mismo oponente por el pase a las 
semifinales. Para Willian, el último 
subcampeón de la Copa América 
es un rival “fastidioso,” y siempre 
peligroso.

“En la última Copa América, la 
selección brasileña fue eliminada por 
Paraguay, así que espero que esta vez 
pueda ser diferente”, señaló.

“Espero que podamos hacer 
nuestro juego y de la manera que a la 
selección brasileña le gusta jugar, con 

alegría pero también con responsabi-
lidad, y que consigamos eliminar este 
adversario fastidioso”.

Willian, el hombre clave para Brasil

el mediocampista tomaría la batuta 
de la escuadra.

AP 

Temuco.- Estalla de júbilo cada vez 
que él o su compinche Jefferson 
Farfán anotan un gol en los entre-
namientos. Pero Paolo Guerrero, el 
máximo cañonero de la Copa Amé-
rica del 2011, todavía no ha podido 
marcar en Chile 2015.

En la cancha resbala bastante o se 
cae con frecuencia y se lo ve frustrado 
cada vez que malogra una jugada.

En Perú, no obstante, no cunde el 
pánico.

“Paolo está muy bien, muy meti-
do, como el resto de los muchachos, 
en el crecimiento del equipo y el lo-
gro de los objetivos de la selección”, 
declaró ayer el técnico Ricardo Gare-
ca, quien restó importancia a las caí-
das diciendo que, por su estilo de jue-
go, no son inusuales en el delantero.

“No estamos preocupados y no 
lo veo preocupado a él”, insistió. “Lo 
veo tratando de lograr su mejor for-
ma y estamos seguros de que la va a ir 
logrando de a poco”.

Guerrero se desvinculó de Corin-
thians antes de finalizar la temporada 
brasileña por diferencias económicas 
y estuvo un par de meses sin equipo, 
hasta que firmó con Flamengo, lo 
que le hizo perder un poco de forma. 

Había tenido una gran temporada, 
pero un dengue afectó también su es-
tado físico. El atacante, sin embargo, 
no está lesionado.

Los cinco goles que anotó Gue-
rrero en el 2011 fueron una de las 
principales razones por las que Perú 
avanzó a las semifinales. El libreto 
cambió en 2015, en que el equipo 
albirrojo ya no depende tanto del de-
lantero y está en los cuartos de final, 

donde el jueves se medirá con Boli-
via, sin una sola diana suya.

A pesar de no marcar, Guerre-
ro ha sido el principal referente del 
ataque peruano, exigiendo siempre 
a las defensas y arrastrando marcas 
para la aparición de gente como 
Christian Cueva, Joel Sánchez o 
Claudio Pizarro.

“Hace un trabajo muy importan-
te no solo en todo el frente de ataque, 

haciendo las cosas de la mejor ma-
nera”, señaló Gareca. “Enfrentamos 
selecciones muy importantes que 
toman sus precauciones. Lo más 
importante es que lo veo con ganas, 
como a todos los muchachos. Y eso 
me deja tranquilo”.

Guerrero probablemente vuelva 
a tener como compañero de ataque 
a Farfán, amigo suyo desde la época 
en que surgieron juntos en Alianza 
Lima y quien estuvo ausente los dos 
últimos partidos por un problema en 
la planta de un pie derivado de una 
alergia.

Gareca y el cuerpo médico asegu-
raron que Farfán está totalmente re-
puesto de una alergia y se pronostica 
que regresará a la alineación titular en 
lugar de Pizarro, que siente molestias 
en la espalda.

esperan incas despierte su goleador

Paolo Guerrero.

Paolo	está	muy	bien,	
muy	metido,	como	el	
resto	de	los	mucha-

chos,	en	el	crecimiento	
del	equipo	y	el	logro	de	los	
objetivos	de	la	selección”

dt. Perú
Ricardo Gareca

Los bolivianos solo le ganaron a ecuador.

la verde no eS favoriTa anTe Perú en 
encuenTro donde Se juegan el BoleTo Por 

la Semifinal de la coPa américa

AP

Temuco.- Perú puede ser el 
favorito para alcanzar las semi-
finales de la Copa América por 
segunda vez consecutiva tras su 
buen desempeño en un grupo 
que incluyó a Brasil y Colom-
bia. Para llegar a esa instancia, 
sin embargo, el equipo albirro-
jo tendrá que dejar en el cami-
no hoy una Bolivia que piensa 
jugarle “con el cuchillo entre 
los dientes”, según advirtió el 
volante Danny Bejerano.

Perú avanzó a los cuartos 
de final luego de perder 2-1 
ante Brasil, ganarle a Venezue-
la y empatar con Colombia. 
Su técnico Ricardo Gareca 
fue elegido el mejor entrena-
dor de la fase inicial tras armar 
un equipo con una defensa 
más sólida que de costumbre, 
pero que no descuida el buen 
futbol típico de la escuela pe-
ruana, del que hacen gala no 
solo jugadores de clase como 
Carlos Lobatón, Joel Sánchez, 

Christian Cueva y Jefferson 
Farfán, sino también los za-
gueros centrales Carlos Zam-
brano y Carlos Ascues, que 
salen siempre jugando, a veces 
con maniobras osadas.

Bolivia, por su parte, empa-
tó con México, derrotó a Ecua-
dor y cerró la primera ronda 
perdiendo 5-0 ante Chile.

Bolivia no tiene secretos y 
seguramente enviará a la can-
cha al mismo equipo que ven-
ció 3-2 a Ecuador después de 
tomar ventaja de 3-0.

Perú, en cambio, echará de 
menos a dos pilares del medio-
campo, Lobatón y Josepmir 
Ballón, jugadores que aportan 
marca y que saben proyectar-
se al ataque, para quienes no 

tiene relevos con las mismas 
características.

“Tenemos opciones”, 
aseguró Gareca en una con-
ferencia de prensa ayer, en la 
que dio a en-
tender que 
entrarán Ed-
win Retamoso, 
mediocampista estrictamente 
de marca, y Yoshimar Yotún, 
un lateral izquierdo con buen 
manejo de balón al que el téc-
nico le tiene fe como volante.

El ingreso de Retamoso se 
da por descontado y Gareca 
dijo que “hay una posibilidad” 
de que también juegue Yotún.

Farfán, por su parte, está 
totalmente recuperado del 
problema que tuvo en la plan-
ta de un pie como consecuen-
cia de una alergia y es previsi-
ble que recupere la titularidad, 
dejando en el banco a Claudio 
Pizarro, autor de un gol que 
valió tres puntos y la clasifica-
ción, el de la victoria 1-0 ante 
Venezuela.

VS
Bolivia																																							Perú

Estadio: Germán Becker 
Hora: 17:30 hrs. Canal: Sky

Juego hoy
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AP

Cleveland.- Kevin Love está a 
punto de enterarse cuánto lo va-
lora la liga, y qué tanto lo desean 
los Cavaliers.

El alero decidió no cumplir 
con el último año de su contra-
to con Cleveland y se converti-
rá en agente libre el 1 de julio, 
reveló a de AP una persona al 
tanto de la decisión.

Love, que contaba con un 
acuerdo valuado en 16.7 millo-
nes de dólares para la próxima 
temporada, informó a los Ca-
valiers su decisión ayer, dijo la 
persona, que habló a condición 
del anonimato porque el equipo 
no ha discutido sus planes sobre 
la agencia libre.

La semana pasada, el gerente 
general David Griffin dijo que 
esperaba que Love y el superas-
tro LeBron James optaran por 
rescindir sus acuerdos a fin de 
convertirse en agentes libres. 
Griffin espera además que am-
bos firmen nuevos contratos 
con los Cavaliers, que esta tem-
porada llegaron a la final de la 
NBA, en la que cayeron ante 
Golden State.

ESPN fue el primer medio 
en informar sobre la decisión de 
Love.

Love, que llegó a Cleveland a 
mediados del año pasado en un 
renombrado acuerdo proceden-
te de Minnesota, ha dicho que 
desea volver a los Cavaliers.

Cleveland no contó con 
Love durante la mayor parte de 
los playoffs después de que el 
alero de 26 años sufriera una le-
sión de hombro izquierdo en la 
primera ronda de la postempo-
rada frente a Boston. El jugador 
se sometió a una cirugía luego 

que el hombro fuera dislocado 
por el pívot de los Celtics Kelly 
Olynyk.

Es muy probable que Love 
atraiga gran interés en el merca-
do de la agencia libre, y tanto los 
Lakers de Los Angeles como los 
Knicks de Nueva York podrían 
pretender a un elemento que 
ha participado en tres Juegos de 
Estrellas. Ahora deberá decidir si 
prefiere irse a un nuevo equipo y 
tener más tiempo en la cancha o 
quedarse en Cleveland y buscar 
su primer título de la NBA junto 
a James y Kyrie Irving.

Los Cavaliers han hablado 
sobre la posibilidad de ofrecer 
a Love un convenio ampliado, 
pero se desconoce si eso es lo 
que el jugador y sus represen-
tantes buscan. Quizá prefiera 
firmar otro contrato de una 
temporada para posteriormen-
te convertirse en agente libre el 
próximo verano y sacar prove-
cho del esperado incremento en 
el tope salarial debido a un nue-
vo acuerdo de la liga en materia 
de transmisiones por televisión, 
que iniciará antes de la tempo-
rada 2016-17.

La lesión de Love también 
podría pesar en su decisión. 
Después de la cirugía, los Ca-
valiers dijeron que su recupera-
ción tomaría hasta seis meses, 
lo que marginaría a Love hasta 
el inicio de la pretemporada. 
Ha estado en rehabilitación por 
semanas y a principios de este 
mes dijo que su recuperación 
seguía dentro de lo planeado.

Si bien Love no se vio del 
todo cómodo en Cleveland, y su 
papel cambió durante su prime-
ra temporada con los Cavaliers, 
tuvo un promedio de 16.4 pun-
tos y 9.7 rebotes en 75 partidos. 

Se convierte Love
 en agente libre

Kevin Love (der.) podrá decidir si sigue con cavs.

AgenciAs

México.- Las últimas piezas ya están 
cayendo poco a poco en el rompecabe-
zas, y los detalles finales, oficiales y fir-
mes, serán revelados en unas semanas.

El campeón peso mediano puer-
torriqueño Miguel Ángel Cotto y Saúl 
“Canelo” Álvarez van camino a en-
frentarse el segundo o el tercer sábado 
de noviembre en un combate que po-
dría cobrar vida en Nueva York, que es 
la primera opción o Las Vegas.

Además será un evento que con-
tará con una gran gira promocional 
que visitará al menos de cuatro a cinco 
ciudades entre las que podrían figurar: 
San Juan, Nueva York, Los Ángeles, 
Texas, México y Las Vegas.

Texas ha quedado relegado a un 
tercer plano en el listado de escenario, 
mientras que Nueva York, en especial 
el Barclays Center de Brooklyn, suena 
nuevamente como la plaza preferida 
principalmente por la relación existen-
te entre la empresa Roc Nation Sports, 
propiedad del rapero Jay Z y quienes le 
garantizaron a Cotto una bolsa de 50 
millones de dólares por tres combates.

El Barclays, que además tiene una 
capacidad para poco más de 18 mil 
fanáticos, también probó ser una gran 
plaza para Cotto en su pasada pelea del 
6 de junio ante el australiano Daniel 
Geale.

Cotto y su grupo de trabajo, enca-
bezado por el abogado Gabriel Peña-
garícano, estuvieron el pasado fin de 
semana en San Francisco, ocasión que 
fue aprovechada para retomar las con-

versaciones relacionadas al anticipado 
choque que pretende revivir la rivali-
dad boxística entre México y Puerto 
Rico.

“Hubo conversaciones de por 
medio, pero todavía no tenemos nada 
oficial”, dijo Peñagarícano. “Creo que 
noviembre podría ser el mes, durante 
el primero al tercer sábado. Pero oc-
tubre también tiene algunas alterna-
tivas. También nos inclinamos más 
en Nueva York y Las Vegas. Texas, no 
tanto, pero no está descartado”, agregó 
el letrado.

Peñagarícano sí dijo que las actua-
les conversaciones con el promotor 
Óscar de la Hoya, presidente de Gol-
den Boy Promotions, han sido muy 
positivas a diferencia de la anterior en 
donde el llamado ‘Golden Boy’ termi-

nó abandonando la mesa de negocia-
ción tras el retraso de Cotto en tomar 
una decisión.

“Las cosas se están viendo bien 
positivas hasta el momento. Pero no 
podría decir que hay un acuerdo y un 
arreglo todavía. Al corriente, todo el 
mundo está muy positivo”.

Precisamente son los temas del 
lugar y la fecha, los dos puntos medu-
lares que según Peñagarícano restan 
todavía por confirmar.

“De todo lo queda, son dos aspec-
tos importantes. Pero las conversacio-
nes han sido fructíferas. Este ha sido un 
negocio totalmente nuevo (en compa-
ración al anterior) y sin lugar a dudas 
el que está en al asiento del conductor 
tanto en aquella última vez como en 
ésta, es Miguel Cotto”, aseguró.

Sería en Brooklyn pelea de Cotto-Canelo

saúl álvarez durante su entrenamiento.

AP

Londres.- Rafael Nadal, dos ve-
ces campeón de Wimbledon, fue 
colocado en el décimo lugar de la 
preclasificación del torneo ayer, la 
peor posición en su carrera para esa 
competencia.

Al quedar en ese sitio Nadal 
podría enfrentar a los principales 
contendientes al título en la cuarta 
ronda y con alguno de los cuatro 
primeros de la preclasificación en 
cuartos de final.

Los organizadores de Wimble-
don se basaron en los rankings para 
elaborar la preclasificación del tor-
neo que comienza el lunes.

El campeón defensor y prime-
ro del ranking de la ATP, el serbio 
Novak Djokovic ocupa el primer 
sitio de la preclasificación, mientras 
Serena Williams, ganadora de cinco 
campeonatos y primera en el ran-
king femenino, es la número 1 en la 
rama femenina.

Nadal, quien se llevó el torneo 
2008 y 2010, cayó hasta el décimo 

puesto luego de los malos resultados 
y las lesiones sufridas.

El español fue eliminado en 
la primera ronda del torneo de 
Queen’s en Londres el año pasado 
luego de imponerse en el Stuttgart 
la semana previa.

El peor sitio que había ocupado 
Nadal en Wimbledon era el quinto 
en 2013. Antes siempre había es-
tado entre los cuatro primeros ex-
cepto en su primera aparición, en 
2003, cuando no apareció entre los 
preclasificados.

Después de Djokovic en la rama 
masculina aparecen Roger Federer, 
Andy Murray, campeón del torneo 
en 2013; Stan Wawrinka, vence-
dor en el Abierto de Francia, y Kei 
Nishikori. Completando los 10 pri-
meros están Tomas Berdych, Milos 
Raonic, David Ferrer, Marin Cilic y 
Nadal.

Pese a quedar en una posición 
baja y la inconsistencia que ha mos-
trado recientemente Nadal es uno 
de los principales aspirantes al tí-
tulo, detrás de Djokovic, Murray y 
Federer.

Fuera de los 10 primeros hay 
otros jugadores con potencial que 
representan un peligro para sus 
rivales como Grigor Dimitrov, Jo-
Wilfried Tsonga, John Isner, Gael 
Monfils e Ivo Karlovic.

Para el español, es la peor posición 
en su carrera.

Al mexicAno 
mArco estrAdA 
se le escApA el 

juego perfecto, 
Al permitir un 
impArAble de 

logAn forsythe

AP

St. Petersburgo.- El mexicano Marco 
Estrada dejó ir el juego perfecto que 
había lanzado en siete entradas al 
permitir un imparable al cuadro de 
Logan Forsythe en el octavo inning, 
pero un jonrón de Chris Colabello 
en el 12avo episodio dio el triunfo a 
los Azulejos de Toronto por 1-0 so-
bre los Rays de Tampa Bay ayer.

Forsythe apenas llegó a salvo a la 
inicial tras un batazo lento a la antesa-
la que Josh Donaldson fildeó a mano 
limpia. El tiro de Donaldson a prime-
ra llegó apenas tarde.

Toronto desafió la llamada del 
umpire Joe West, que se confirmó 
tras una revisión de la jugada que 
duró 40 segundos.

El otro imparable que conectó 
Tampa Bay contra Estrada fue un 
doblete de Kevin Kiermaier con dos 
fuera en la novena que provocó la sa-
lida del lanzador derecho.

Colabello descargó el batazo al 
central con uno fuera a lanzamiento 
de Brandon Gomes (1-3).

Brett Cecil (2-4) se salvó cuan-
do se llenaron las bases en la 11ava y 
Steve Delabar sacó los tres outs para 
anotarse su primer salvamento de la 
campaña.

Por los Azulejos, los dominicano 
José Reyes de 4-0, José Bautista de 
5-0, Edwin Encarnación de 2-1, y el 
venezolano Dioner Navarro de 5-1.

Por los Rays, el venezolano bateó 
Asdrúbal Cabrera de 5-0.

dobLegan Medias 
rojas a orioLes 
Boston.- El dominicano David Ortiz 
coronó un racimo de cinco carreras 
en el sexto episodio con un jonrón 
de dos vueltas, y los Medias Rojas 
de Boston vencieron ayer 5-1 a los 
Orioles de Baltimore pese a perder a 
dos titulares por lesiones.

Otro quisqueyano, el jardinero iz-
quierdo Hanley Ramírez, se marchó 
con un golpe en una mano, mientras 
que el intermedista Dustin Pedroia 
abandonó el terreno renqueando por 
un problema de rigidez en el muslo 
derecho, luego de conectar un sen-
cillo de dos carreras que rompió el 

empate.
Fue la quinta victoria de Boston en 

ocho juegos, y rompió una racha de 
seis derrotas en fila ante los Orioles.

Baltimore cayó apenas por cuarta 
vez en sus últimos 16 compromisos.

Clay Buchholz (5-6) laboró siete 
innings con autoridad. Permitió una 
carrera y ocho hits, en una labor que 
incluyó siete ponches y un boleto.

Junichi Tazawa ponchó a sus tres 
rivales del octavo capítulo antes de 
que Koji Uehara sacara los últimos 
tres outs.

En desventaja por 1-0, los Medias 
Rojas anotaron cinco carreras sucias 
ante Bud Norris (2-6).

Por los Orioles, el dominicano 
Jimmy Paredes de 4-2.

Por los Medias Rojas, los domini-

canos Ortiz de 4-1 con una anotada y 
dos empujadas, Ramírez de 2-2, Ale-
jandro de Aza de 2-0 con una anota-
da. El venezolano Pablo Sandoval de 
3-0.

briLLa nova en 
victoria de Yanquis 
Nueva York.- El dominicano Iván 
Nova blanqueó a los Filis en seis in-
nings y 2/3 y solo les permitió tres 
imparables en su primer partido 
como abridor en Grandes Ligas en 
14 meses para dar a los Yanquis de 
Nueva York un triunfo de 10-2 sobre 
Cole Hammels y Filadelfia ayer.

Nova, lanzador derecho de 28 
años, pisó un montículo de Grandes 
Ligas por primera vez desde el 19 de 
abril de 2014; 10 días después fue so-
metido a una operación del mangui-

to rotatorio y los Yanquis, urgidos de 
estabilizar una rotación errática, lo 
reactivaron tras solo tres apariciones 
en las menores.

Nova lanzó pelota de casi 160 
kilómetros por hora (95 millas), con 
dos pasaportes y abanicó a uno. Cin-
cuentaiuno de sus 192 lanzamientos 
pasaron por la zona de strikes y retiró 
a 11 bateadores en elevados, ocho de 
ellos en dirección del guardabosques 
central Brett Gardner.

Por los Yanquis, el puertorrique-
ño Carlos Beltrán bateó de 5-0, y el 
venezolano José Pirela de 4-2 con 
dos anotadas y dos remolcadas.

Por los Filis, los venezolano 
Odubel Herrera de 1-0, César Her-
nández de 3-0, Andrés Blanco de 4-1, 
y Freddy Galviss de 2-0, y el domini-
cano Maikel Franco de 4-0.

Roza la peRfección

Liga americana
Chicago MB (Rodon 3-1) en detroit (Simon 7-4)  11:08 a.m.
Baltimore (González 5-4) en Boston (Rodríguez 3-1)  11:35 a.m.
oakland (Gray 8-3) en Texas (Lewis 7-3)    12:05 p.m.
n.Y. Yanquis (Warren 5-4) en Houston (Keuchel 8-3)  6:10 p.m.

Liga nacional
n.Y. Mets (deGrom 7-5) en Milwaukee (jungmann 2-1) 12:10 p.m.
L.A. dodgers (Frias 4-5) en Chicago Cubs (Lester 4-5) 12:20 p.m.
Arizona (de La Rosa 6-3) en Colorado (de La Rosa 4-3) 1:10 p.m.
San diego (Shields 7-1) en San Francisco (Heston 7-5) 1:45 p.m.
Atlanta (Wisler 1-0) en Washington (Fister 2-3)  2:05 p.m.
Cincinnati (deSclafani 5-5) en Pittsburgh (Burnett 6-3) 5:05 p.m.
San Luis (Lynn 4-4) en Miami (Haren 6-4)  5:10 p.m.

detroit 2 Cleveland 8
Toronto 1 Tampa Bay 0
Chicago MB 1 Minnesota 6
Houston 1 L.A. Angelinos 2
Baltimore 1 Boston 5
oakland 8 Texas 2
Kansas City 7 Seattle 0(4)

Atlanta 1 Washington 2
Cincinnati 5 Pittsburgh 2
San Luis 6 Miami 1
L.A. dodgers 5 Chicago Cubs 2
n.Y. Mets 1 Milwaukee 4
Arizona 5 Colorado 3(5)
San diego 0 San Francisco 5(4)

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

lanzadores probables para hoy
i n t e r l i gas

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

Filadelfia 2 n.Y. Yanquis 10

Preclasifica Nadal como 10mo a Wimbledon 

el pitcher dio a toronto el triunfo.
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MARISOL RODRÍGUEZ

Desde Noruega llega a la 
extensión de la Cineteca 
Nacional la película “Algo 
así como un buen tipo”, 
con proyecciones del 25 al 
27 de junio.

Las funciones son a las 
18:00 y 20:00 horas en el 
teatro experimental 
Octavio Trías del Centro 
Cultural Paso del Norte.

Hans Petter Moland 
dirige la cinta que aborda 
lo difícil que puede resultar 
envejecer con dignidad, 
incluso para los criminales.

Stellan Skarsgård inter-
preta a Ulrik, quien pasa 
doce años en prisión acu-
sado de asesinato y a los 50 
es liberado.

Al salir y enfrentarse al 
mundo real, se da cuenta 
de que no tiene hogar ni 
trabajo y su familia no 
desea saber nada de él.

Ante ello, su exjefe 
delincuente le ofrece un 
trabajo como mecánico y 
un lugar para vivir.

Es así como tiene la 
oportunidad de comenzar 
de nuevo, aunque también 
tiene cuentas pendientes 
con el hombre que lo llevó 
a la cárcel.

“Algo así como un 
buen tipo” fue escrita por 
Kim Fupz Aakeson y tiene 
una duración de 103 
minutos.

QUÉ: Proyección de la cinta 
“Algo así como un buen tipo”
CUÁNDO: 25, 26 y 27 de junio
DÓNDE: Teatro experimental 
Octavio Trías del Centro Cultural 
Paso del Norte
FUNCIONES: 6 y 8 p.m.
CLASIFICACIÓN: (B-15) 
AÑO: 2011
ADMISIÓN: 20 pesos

De Noruega 
a la Cineteca

Más página 2D

Póster de la película ‘Algo así como 
un buen tipo’.

AGEncIA REfORMA

México.- Tan pronto como termina una 
telenovela, Aracely Arámbula ya tiene 
otra en puerta: “Doña Bárbara”, que 
protagonizará también para 
Telemundo.

En la recta final de la transmisión de 
“Los Miserables” en México (aunque 
en Estados Unidos terminó en marzo), 
la actriz habla del nuevo personaje que 
hará para la pantalla chica.

"Tengo otro nuevo proyecto con 
Telemundo, es la telenovela de ‘Doña 
Bárbara’ que me tiene muy contenta. La 
acabo de ir a presentar a Nueva York, es 
un gran proyecto", declara la actriz de 
40 años en entrevista vía telefónica.

"Es un reto muy fuerte, pero estoy 
lista para ser una buena Bárbara", agrega 
sonriendo la actriz, quien empezará con 
este proyecto antes de concluir el 2015.

La historia de “Doña Bárbara” está 
basada en la novela de Rómulo 
Gallegos, que fue llevada al cine prime-
ro en 1943 y que catapultó la carrera de 
la desaparecida María Félix y que le dio 
el mote de La Doña. En el 2008, Edith 
González interpretó este papel para 
televisión en una coproducción 
Colombia-Estados Unidos.

Arámbula, quien regresa a 
Monterrey con la obra “Por qué los 
hombres aman a las cab...”, se muestra 
entusiasmada porque más artistas 

mexicanos se sumen a la cadena hispa-
na que está detrás de sus proyectos, 
como “La Patrona”.

"Estoy muy feliz y muy contenta 
con Telemundo, es mi casa, me han 
tratado maravillosamente bien y 
tengo una relación espléndida con 
ellos", asegura.

La también intérprete hace men-
ción de la alta calidad con la que están 
hechas las telenovelas de esta cadena 
hispana, por lo cual está encantada con 
los proyectos que realiza.

"En el momento que cambié de 
televisora fue porque estaba libre de 
exclusividad", asegura.

La Chule dice que tuvo la oportuni-
dad de felicitar a Lucero, a quien consi-
dera una gran artista, por también for-
mar parte de la empresa. 

EL UnIvERSAL

México.- El actor Jorge 
Salinas y su esposa, la actriz 
juarense Elizabeth Álvarez, 
están esperando mellizos. 
La pareja de 46 y 37 años, 
respectivamente, se conver-
tirán en padres a finales de 
este año. 

De acuerdo con la emi-
sión del programa matutino 
"Hoy", la noticia está confir-

mada luego de que la pareja 
regresara de Europa y tras 
varios rumores al respecto. 

Salinas ya es papá de 
cuatro hijos, Gabriela, de 18 
años, producto de su rela-
ción con Adriana Cataño, 
los gemelos Emilio y 
Santiago, de nueve, quienes 
procreó junto a la peruana 
Fátima Boggio, y Valentina, 
hija de la también actriz 
Andrea Noli.

AGEncIA REfORMA

México.- Una vez más, la 
primera dama, Angélica 
Rivera, y su hija mayor, 
Sofía Castro, posaron 
para la revista ¡Hola!, en la 
que aparecen en portada 
con motivo de la gradua-
ción de la joven actriz.

En la edición que se 
publicó el pasado miér-
coles, aparece la familia 

presidencial que asistió a 
la gala del Colegio 
Miraflores el pasado fin 
de semana para celebrar 
el término de preparato-
ria de sus estudiantes.

En ella estuvo pre-
sente el Presidente de 
México, Enrique Peña 
Nieto, así como el padre 
biológico de la joven de 
18 años, José Alberto 
Castro.

Protagonizan ¡Hola! 
Sofía y AngélicaEsperan mellizos

Álvarez y SalinaS

Luego de 
estelarizar la 

telenovela ‘Los 
Miserables’, la actriz

chihuahuense se 
prepara para 
protagonizar 

‘Doña Bárbara’, para 
Telemundo

ArAcely ArámbulA

Se conSolida
en la TV

MARISOL RODRÍGUEZ

En busca de fomentar el apren-
dizaje activo, el Museo de la 
Revolución en la Frontera pre-
sentó ayer su Mural Muref y 
cuatro nuevos productos que 
lo volverán más dinámico.

Con una extensión de 
35 metros, el mural a cargo 
del artista Juan Carlos 
Reyes, Wuacawaffles, plas-
ma la historia de Juárez en la 
era revolucionaria.

“Me basé principalmente 
en lo que era el ferrocarril en 
aquella época y a partir de ahí 
quise implementar elemen-

tos que realmente contribu-
yeran”, comentó.

En el mural que le llevó 
más de un mes para finalizar-
lo, sobresalen elementos 
como el ganado, vital en la 
economía de la región.

Presentan Mural Muref
La obra la realizó el 
artista juan Carlos 

Reyes, Wuacawaffles, 
la cual plasma la

historia de juárez en
la era revolucionaria

ver mÁS pÁg. 4d El pintor con su obra.



NORTE de Ciudad Juárez / Jueves 25 de junio de 2015 /  magazine-2Cine

vertical

1. Virtud teologal. 
2. Seda sacada de los 
capullos rotos. 
8. Nota musical. 
10. Dar segunda labor a 
las tierras. 
11. Arbusto de China. 
13. Manchadas. 
14. Del verbo ir. 
15. Enfermedad de 
úlceras faciales. 
17. Tirano de Esparta. 
18. El Campeador. 
19. Vasija grande de barro. 

21. Río de España. 
22. Prefijo. 
23. Aceituna. 
25. Dejar ablandarse y 
sazonarse las carnes. 
26. Parte del tejado. 
27. Grupo de objetos 
que se venden 
juntos (PI). 
28. Río de la República 
Dominicana. 
30. Dar latidos el corazón. 
32. Muy cortés. 
33. Preposición. 

35. Del verbo retar. 
36. Medida de longitud. 
37. Mortífero, mortal. 
39. Punto cardinal. 
40. Símbolo del sodio. 
41. Tumorcillo que nace 
en las encías. 
42. Preposición. 
43. Sitio poblado de 
árboles (PI). 
44. Voz que repetida sirve 
para arrullar al niño. 
45. Que tiene canas (PI). 
46. Símbolo del radio. 

1. Taimado. 
3. Nombre de los lagos 
de las vertientes del 
Pirineo aragonés. 
4. Tela de lana de varios 
colores (PI). 
5. Dios del antiguo 
Egipto. 
6. Fruto de la palmera. 
7. Del verbo ir. 
9. Río de Siberia. 
12. Líquido básico que 
deriva del amoníaco y 
del etilo. 
14. Orden sucesivo de 
las cosas. 
16. Alcaloide artificial.
18. Tribu berberisca del 
Africa septentrional. 

20. Planta gramínea. 
22. Poner la data. 
24. Altar. 
25. Peso molecular 
de una sustancia en 
gramos. 
28. Entregarse al 
trabajo con solicitud. 
29. Pezón de la hoja del 
papagayo. 
31. La calidad de raro. 
33. Vastedad de 
manzano. 
34. Dícese de lo que 
tiene sus partes muy 
separadas (PI). 
37. Cansada, sin fuerzas. 
38. Igual, sin 
aspereza. 

HOriZONtal

entretenimiento

• Quiero comprar una gafas, por favor.
- ¿Para el sol? 
- No, ¡Para mí!

María, dime una palabra que 
tenga muchas “o”. 
Y María responde: 
-Goloso, profe. 

- Muy bien, María. Ahora tú Pepito. 
-Goooooooooooooooooooool.

Mamá, mamá, qué buena está 
la paella. 
- Pues repite hijo, repite. 
- Mamá, mamá, qué buena está 
la paella.

HumOr

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

AMARGO 
AROMA 
AZUCAR 
BEBIDAS 

BENEFICIOS 
BLANCO 

CACAO 
CHOCOLATE 
CONSUMIR 

COSTUMBRE 
ENERGIA 

FABRICAS 

FRUTOS 
LECHE 

MARRON 
MEZCLA 
PLACER 

PRODUCTO 

RECOLECCION 
REGALAR 

SOLIDO 
TEMPERATURA 

TIPOS 

crucigrama

sOpa de letras HOróscOpOs

ARIES 
Tus posturas provocarán contro-
versia entre las personas que te 
rodean. No te dejes avasallar y 
aclara cuáles son los motivos para 
decir lo que dices. No te pierdas en 
los detalles.
TAURO 
Estarás algo nervioso, se acercan 
tus vacaciones y aún te quedan 
muchas cosas por preparar y no 
tienes tiempo. Relájate, el tiempo 
libre es para disfrutar, no para 
estresarse pensando en disfrutar.
GÉMINIS 
Fuertes cambios se anticipan para 
los días por venir. Muchas cosas 
de tu vida ya no serán como venían 
siendo y el cambio te hará crecer 
profundamente. 
CÁNCER 
No debes estar pensando tanto en 
los problemas de tus familiares o 
vivirás eternamente para ellos. 
Consiguieron que tu relación de 
pareja fracasará y van hacerte fra-
casar a ti también.
LEO 
Si necesitas ayuda, debes decirle 
con toda claridad. No pretendas 
que alguien sepa lo que te pasa si 
no lo expresas con las palabras 
que corresponden. Deja de ence-
rrarte y acércate a quienes te 
quieren.
VIRGO 
Tu estado de ánimo hoy no es el 
mejor del mundo, aún así, insis-
tes en ir con una sonrisa por la 
vida, contrarrestando todo aque-
llo que te afecta sin que tu lo 
tuvieses planeado.

LIBRA 
Ten mucho cuidado con el exceso 
de gastos en esta semana. Es 
necesario que ajustes tu presu-
puesto para evitar serios proble-
mas financieros. Limítate a lo 
necesario e imprescindible y deja 
para más adelante el resto.
ESCORPIÓN 
Hay quién dice lo que sea por tal de 
estar a la altura de ciertas perso-
nas. No debes prestarle ninguna 
atención a ese tipo de comenta-
rios, tú eres más fuerte y sabes la 
verdad.
SAGITARIO   
No te limites a relacionarte siempre 
con las mismas personas. Ampliar 
tu círculo social te permitirá ver 
otros puntos de vista y resolver 
algunas cuestiones que tienes 
pendiente. 
CAPRICORNIO 
Has aprendido una de las lecciones 
más importantes de esta vida: todo 
lo que consigas es gracias a ti, gra-
cias a tu fuerza de voluntad y a tu 
empeño en hacerlo bien.
ACUARIO 
Las mareas ocultas de los senti-
mientos están a punto de salir a la 
superficie. Ya no podrás seguir 
ocultando todo aquello que vienes 
reprimiendo. No te preocupes, te 
sentirás mejor luego del temblor.
PISCIS 
Hoy te encontrará con un vecino 
que no te acaba de caer bien y pue-
des acabar discutiendo por peque-
ñas banalidades sin importancia. 
Ante de hacerlo, piensa si merece 
la pena enzarzarse.
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Cartelera
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el Paso
cinemarK West 
Ted 2 (R) 8:00 11:10
Jurassic World XD REAL 3D (PG-13) 9:20 12:40 4:05 7:20 10:40
Jurassic World REAL 3D (PG-13) 
10:55 11:50 2:20 3:00 5:40 9:05 9:50 
Jurassic World (PG-13) 10:10 1:30 4:45 6:25 8:15 11:00 
NT Live: The Audience (PG-13) 7:00p.m.
Inside Out REAL 3D (PG) 9:00 11:00 12:00 2:55 6:05 8:00 9:00
Inside Out (PG) 10:00 12:55 2:00 3:55 5:00 7:00 10:00
Max (PG) 7:00 10:00
Spy (R) 9:50 12:50 4:15 7:30 10:45
San Andreas REAL 3D (PG-13) 9:15 3:35 9:55
San Andreas (PG-13) 12:25 6:45 
Dope (R) 10:05 1:15 4:30 7:40 10:55
Insidious: Chapter 3 (PG-13) 10:25 1:25 4:10 7:10 10:05
Entourage (R) 10:50 1:35 4:50 
Tomorrowland (PG) 11:35 a.m.
Avengers: Age of Ultron (PG-13) 11:15 2:50 

cielo Vista cinemarK 
Ted 2 XD (R) 8:00 11:00
Ted 2 (R) 9:00 p.m.
Inside Out XD REAL 3D (PG) 10:45 1:45 4:45 7:45 10:45
Inside Out REAL 3D (PG) 11:30 2:30 5:30 8:30
Inside Out (PG) 10:00 12:15 1:00 3:15 4:00 6:15 7:00 9:15 10:00
Max (PG) 7:00 10:00
San Andreas REAL 3D (PG-13) 10:15 1:15 4:15 6:15 7:15 10:15
San Andreas (PG-13) 11:00 2:00 5:00 8:00 10:45
Dope (R) 10:45 1:45 4:45 7:45 10:45
I’ll See You in My Dreams (PG-13) 10:40 1:40 4:40 7:40 10:40
Insidious: Chapter 3 (PG-13) 10:30 1:30 4:30 7:30 10:30
Entourage (R) 1:35 p.m.
Poltergeist REAL 3D (PG-13) 1:25 p.m.
Poltergeist (PG-13) 10:25 4:25 
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 4:20 
Ex Machina (R) 10:35 4:35 
The Water Diviner (R) 1:20 p.m.

Bistro cinemarK
Ted 2 (R) 8:00 10:45
Jurassic World REAL 3D (PG-13) 
10:00 11:35 2:55 6:00 9:20 10:45
Jurassic World (PG-13) 1:00 4:30 7:30 
Inside Out REAL 3D (PG) 11:55 2:35 5:35 8:15 10:50
Inside Out (PG) 10:30 1:20 4:10 7:00 9:50
Spy (R) 9:55 12:50 3:40 6:30 9:30
San Andreas (PG-13) 10:15 1:35 5:05 8:00 10:55

cinemarK 20   
Ted Double Feature (R) 5:45 p.m.
Ted 2 XD (R) 8:00 11:00
Ted 2 (R) 9:00 p.m.
NT Live: The Audience  (PG-13) 7:00 p.m.
Jurassic World XD REAL 3D (PG-13) 10:00 1:05 4:30 7:40 11:00
Jurassic World REAL 3D (PG-13) 
10:35 11:45 12:10 1:40 2:50 3:20 5:05 6:10 6:35 8:15 9:20 9:55 
Jurassic World (PG-13) 
9:25 11:10 12:30 2:15 3:50 5:40 7:05 8:45 10:30 
Inside Out REAL 3D (PG) 
9:40 10:50 12:00 12:40 1:50 3:40 4:50 6:40 7:50 9:00 9:40 10:50
Inside Out (PG) 
9:10 10:40 11:30 1:30 2:30 3:00 4:20 5:30 6:00 7:20 8:30 10:20 
Max (PG) 7:00 10:10
Me and Earl and the Dying Girl (PG-13) 7:30 10:40
Spy (R) 9:50 12:55 4:05 7:10 10:05 
San Andreas REAL 3D (PG-13) 11:40 2:45 5:55 9:10 
San Andreas (PG-13) 10:10 1:10 4:10 7:35 10:40
Dope (R) 9:50 1:00 4:00 7:15 10:10
Insidious: Chapter 3 (PG-13) 9:20 11:55 2:40 5:20 8:00 10:40
Entourage (R) 1:25 7:25
Mad Max: Fury Road (R) 10:25 4:25 10:35
Pitch Perfect 2 (PG-13) 10:40 1:35 4:35 7:30 10:25
Tomorrowland (PG) 9:15 12:25 3:35 6:45 10:00
Avengers: Age of Ultron (PG-13) 11:50 3:30 7:00 10:15

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) 
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
Tomorrowland (PG) 10:30 1:30 4:30
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
Woman In Gold (PG-13) 11:35 a.m.

Juárez
cinéPolis
>MISIONES VIP
Intensamente (Doblada) (A) 1:15 3:40 6:05 8:30 10:50
Intensamente 3D (Doblada) (A) 11:50 2:15 4:45 10:55
Mundo Jurásico (Subtitulada) (B) 1:45 4:15 6:50 9:25
Mundo Jurásico 3D (Subtitulada) (B) 7:15 p.m.
Spy: Una Espía Despistada (Doblada) (B15) 8:00 p.m.
Terremoto: La Falla de San Andrés (Subtitulada) (B) 
12:15 5:45 10:25

>MISIONES
Intensamente (Doblada) (A) 
10:55 12:20 12:55 1:10 1:35 3:05 3:25 
5:15 5:40 6:15 7:25 7:55 9:35 10:10
Intensamente 3D (Doblada) (A) 11:45 2:00 4:15 6:30 8:45
Intensamente Junior (Doblada) (A) 1:00 3:40 6:20 9:00
Dragon Ball Z: La resurrección de Freezer (Doblada) (A) 
11:05 12:05 1:10 2:10 3:15 4:15 5:20 6:20 7:25 8:25 9:30 10:30 
Mundo Jurásico (Doblada) (B) 11:35 2:10 4:45 7:30 10:05
Mundo Jurásico (Subtitulada) (B) 11:05 1:40 9:25 
Mundo Jurásico 3D (Doblada) (B) 12:40 3:25 6:10 8:55
Mundo Jurásico IMAX 3D (Subtitulada) (B) 
11:55 2:30 5:05 10:25 
Terremoto: La Falla de San Andrés (Doblada) (B) 8:35 p.m.
Terremoto: La Falla de San Andrés (Subtitulada) (B) 11:00 p.m.

>SENDERO
Intensamente (Doblada) (A) 
10:50 11:20 11:50 12:10 1:10 1:40 4:10 4:30 3:30 
4:00 4:30 4:50 5:50 6:50 7:10 8:40 9:10 9:30
Dragon Ball Z: La resurrección de Freezer (Doblada) (A) 
12:00 2:00 4:00 6:00 8:00 10:00
Mundo Jurásico (Doblada) (B) 
11:40 2:15 4:40 7:20 8:10 9:50 10:40
Mundo Jurásico (Subtitulada) (B) 12:50 3:20 6:05 8:30 11:00
Mundo Jurásico 3D (Doblada) (B) 12:20 5:10 7:50
Mundo Jurásico 3D (Subtitulada) (B) 2:40 10:20
Spy: Una Espía Despistada (Doblada) (B15) 6:20 11:00 
Terremoto: La Falla de San Andrés (Doblada) (B) 6:30 9:00

cinemeX
>GALERIAS TEC
Intensamente 3D (Doblada) (A) 12:10 2:20 4:30 6:45 9:00

Intensamente (Doblada) (A) 
11:00 11:20 11:40 11:50 12:20 12:40 12:50 1:101:30 1:50 
2:05 2:30 2:50 3:00 3:30 3:40 4:10 4:45 5:00 5:20 5:40 
5:50 6:25 7:15 7:30 7:50 8:15 8:35 9:45 10:05 10:20
Dragon Ball Z: La resurrección de Freezer (Doblada) (A) 
12:00 2:00 4:00 6:00 8:00 10:00
Mundo Jurásico (Doblada) (B) 
10:50 11:10 11:30 1:20 1:40 2:10 2:40 2:50 
3:50 4:20 7:00 7:10 7:20 9:40 9:30 9:50
Mundo Jurásico (Subtitulada) (B) 
2:05 2:40 5:10 6:15 7:40 8:45 10:10
Spy: Una Espía Despistada (Doblada) (B15) 6:50 9:15 
El Payaso del Mal (Subtitulada) (B15) 9:35 p.m.
Terremoto: La Falla de San Andrés (Doblada) (B) 
12:30 3:15 5:30 8:05 10:15

>SAN LORENZO
Intensamente (Doblada) (A) 
11:40 12:10 12:25 12:40 2:00 2:30 3:00 3:20 
4:10 4:40 5:10 6:20 6:50 7:20 8:35 9:00 9:40
Intensamente 3D (Doblada) (A) 11:00 1:15 3:40 5:50 8:00 10:10
Dragon Ball Z: La resurrección de Freezer (Doblada) (A) 
11:30 1:30 3:30 5:30 7:30 9:30
Mundo Jurásico (Doblada) (B) 
12:00 12:30 1:00 2:40 3:10 3:35 4:25 
5:20 5:40 6:30 7:00 7:50 8:30 9:10 9:50
Terremoto: La Falla de San Andrés (Doblada) (B) 5:35 8:25
El Gran Pequeño (Doblada) (A) 11:50 2:10

>PLAZA EL CAMINO
Intensamente (Doblada) (A) 
11:20 11:40 12:00 12:30 12:50 1:40 2:00 2:20 2:40 
3:10 4:00 4:20 4:40 5:00 5:20 6:20 7:00 8:40 9:20 
Intensamente 3D (Doblada) (A) 11:00 1:20 3:40 6:00 8:20
Dragon Ball Z: La resurrección de Freezer (Doblada) (A) 
11:30 1:30 3:30 5:30 7:30 9:30
Mundo Jurásico (Doblada) (B) 
11:10 3:50 4:30 7:10 7:20 9:50 10:00
Mundo Jurásico (Subtitulada) (B) 
11:50 12:20 2:30 3:00 5:10 5:40 6:40 7:50 8:10 9:10
Terremoto: La Falla de San Andrés (Doblada) (B) 7:40 10:10

museo la roDaDora
Caminando Con Dinosaurios: Planeta Prehistórico 3D (A) 
1:30 2:30 3:30

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

La cinta “Canadá” se despidió de la extensión de 
la Cineteca Nacional, tras mostrar el drama de una 
pareja de enamorados.

El cineasta independiente Raúl Perrone 
presentó esta propuesta filmada en el 2007 
en Argentina.

Los espectadores conocieron la 
historia de Heber y Jaqueline, dos 
enamorados con un conflicto por 
resolver.

Y es que, tras vivir tres años 
en Buenos Aires y mantener una 
relación con una chica de los 
suburbios, el primero desea 
regresar a Canadá en busca de su 
hermana.

“Canadá” mostró el amor desde 
dos facetas: la de una pareja inmersa en 
la felicidad de su noviazgo y la de una llena 
de incertidumbre ante la separación.

Jaqueline Cordero y Hua Huang protagonizaron 
este drama.

Las proyecciones continúan hoy con la cinta 
noruega “Algo así como un buen tipo”.

Ganadora en los festivales de Berlín y Portugal, 
trata sobre lo difícil que es envejecer para un hom-
bre que a los 50 años sale de prisión.

Hans Petter Moland dirige la película 
escrita por Kim Fupz Aakeson y protago-

nizada por Stellan Skarsgård.
Ulrik es su protagonista, un 

hombre pasó 12 años en prisión, 
acusado de un asesinato.

Al salir descubre que su fami-
lia no quiere saber nada de él, por 
lo que no tiene un hogar a donde 
llegar y tampoco trabajo.

Su ex jefe le consigue un traba-
jo y poco a poco si vida cobra un 

nuevo sentido.
No se pierda esta historia y descu-

bra cuál será el desenlace de Ulrik, quien 
tiene una cuenta pendiente con el hombre que lo llevó 
a la prisión.

ViVe la cineteca POR MaRisOl ROdRíguez

La obra Raúl 
Perrone presenta su 

propuesta filmada en el 
2007 en Argentina; hoy 

se proyecta  ‘Algo así 
como un buen tipo’

Se va ‘Canadá’  
de la CineteCa 

hoy

ProgramaCión

Algo Así como un buen tipo • 25 de junio • 6 y 8 p.m. clasificación: (b-15) • Año: 2011

AgenciA RefoRmA

México.- El actor Kit Harington sustituirá a Robert 
Pattinson en la cinta de “Brimston”, la cual es protago-
nizada por Dakota Fanning y Guy Pearce.

La estrella de “Game of Thrones”, quien dio 
vida a Jon Snow, se unirá a las filas de trabajo de la  
nueva película que está bajo la dirección de Martin 
Koolhoven y la cual está planeada para estrenarse 
en 2016.

Según el portal The Hollywood Reporter, el 
exprotagonista de “Crepúsculo” fue confirmado 
durante el festival de cine de Berlín que iba a ser el pro-
tagonista del filme, sin embargo, la noticia cambió y el 
personaje de Harington, que recientemente fue asesi-
nado de la serie televisiva apegado al final de tempora-
da, quedó como una de las mejores opciones para sus-
tituir a Pattinson.

Sustituye Harington
a Pattinson en cinta
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El UnivErsal

México.- Bobbi Kristina 
Brown, hija de la fallecida can-
tante Whitney Houston, fue 
trasladada a un hospital de 
cuidados paliativos. 

El pasado 31 de enero, la 
joven de 22 años fue encon-
trada inconsciente en una 
bañera y desde entonces ha 
estado hospitalizada. 

Pat Houston, su tía, infor-

mó en un comunicado que la 
condición de Bobbi "ha conti-
nuado deteriorándose". 

En el comunicado tam-
bién se lee que la familia 
Houston "agradece a todos 
por su apoyo y oraciones. Ella 
está en buenas manos ahora". 

La joven fue trasladada 
ayer miércoles.

agEncia rEforma

México.- De guardiana de la 
bahía a condesa de Gigli.

Sí, Pamela Anderson ya 
es toda una aristócrata.

Arrodillada, la actriz, 
exconejita de Playboy, 
modelo y defensora de la 
flora y fauna recibió los gol-
pes de sable con los que 
Stephan Cernetic, el auto-
denominado príncipe de 
Montenegro, la nombró 
condesa de Gigli.

La ceremonia tuvo lugar 
en Génova, Italia, en donde 
se le confirió este honor a 
Anderson por su activismo 
en favor de los animales, espe-
cialmente de la fauna marina.

Sus hijos Brandon y 
Dylan fueron nombrados 
caballeros honorarios.

Stephan Cernetic, naci-
do en Belgrado, asegura ser 
el heredero del trono de 
Montenegro y Macedonia, 
y concede regularmente 
títulos nobiliarios.

El UnivErsal

México.- La cantante Britney 
Spears podría estar envuelta en 
una relación sentimental con 
un jugador de futbol america-
no, 11 años menor que ella. 

El joven en cuestión es 
Harris Beall, militante en el 
equipo universitario de los 
Southeastern Louisiana Lions. 

De acuerdo con mundo-
deportivo, la estrella de los 
escenarios recientemente ter-
minó su relación con el pro-
ductor Charlie Ebersol, casi al 
mismo tiempo a Britney se le 
vio abrazada de Harris mien-
tras estaban en una lancha. 

La misteriosa amistad, 

entre el jugador y la intérprete 
aumentó las incógnitas con el 
texto que acompañaba la ima-
gen: “Que bien se está en casa, 
nada como los chicos de 
Louisiana".

agEncias

Los Ángeles.- La hija mayor 
de Ricardo Arjona, Adria 
Arjona, posó para el lente 
de Mark Abrahams para 
una sesión fotográfica de la 
revista GQ.

Luego de realizar peque-
ñas apariciones en la serie 
“Person of Interest”, la belle-
za y el talento de Adria 

Arjona, salieron a flote por 
lo que la joven inició la con-
quista de Hollywood.

Con looks muy revela-
dores, Arjona posó junto a 
Leven Rambin, la actriz de 
la serie televisa “True 
Detective”.

En la sesión, se puede 
ver a la hija del cantante 
luciendo una apretada mini-
falda y un sostén de piel.

agEncia rEforma

México.- El fotógrafo Jason Sheldon 
acusó de hipócrita a Taylor Swift, 
quien en una carta abierta 
exigió a Apple Music que 
pagara regalías a los artis-
tas por la música que esta-
ría disponible durante el 
periodo de prueba de su 
sitio de streaming.

En su opinión, la can-
tante también debe respe-
tar el trabajo de los fotó-
grafos y permitirles cobrar 
por su material.

"Dices en tu carta que 
'tres meses sin paga es un periodo muy 
largo'. Sin embargo, pareces feliz de res-
tringirnos a cobrar sólo una vez por nues-
tro trabajo, mientras te quedas con los 
derechos de explotar nuestro material 
por toda la eternidad. ¿Qué te diferencia 
de Apple?", escribió Sheldon en su blog.

El fotógrafo compartió una copia 
del contrato que le hicieron firmar 
durante la cobertura de un concierto 
de Swift en Inglaterra, en 2011, en el 
que se estipula que los fotógrafos 
podían comercializar su material sólo 
una ocasión. 

Asimismo, se asienta la cesión de 

derechos para usar las imágenes de 
manera perpetua y en todo el mundo.

"Hay cientos de fotógrafos profe-
sionales de conciertos que no tienen la 
voz que tú tienes, ellos no tienen el 
favor público que tú tienes cuando se 
trata de exigir derechos justos por su 
trabajo", continuó Sheldon.

Un representante de Swift respon-
dió en un comunicado que el fotógrafo 
malentendió la política de la cantante 

en torno a las fotos tomadas en sus 
conciertos.

"La gira ‘1989 World Tour’ ofrece la 
posibilidad de uso futuro de las fotos 
con la aprobación del equipo de mana-
gement. Otra malinterpretación es 
sobre los derechos de propiedad, que 
pertenecen al fotógrafo. Pero todo 
artista tiene derecho a proteger su 
nombre y apariencia", dijo el vocero a 
Business Insider.

agEncia rEforma

Los Ángeles.- El elenco 
principal de la franqui-
cia “Rápido y furioso” 
recordó a Paul Walker 
durante la inauguración 
de la nueva atracción de 
E st u d i o s  Un i ver sa l , 
" F a s t  &  F u r i o u s 
Supercharged".

Michelle Rodríguez, 
Vin  Diesel ,  Ty rese 
Gibson y Jason Statham 
realizaron el martes el 
corte del listón en com-
pañía del Alcalde de Los 
Ángeles, Eric Garcetti, y 
de ejecutivos del parque.

"Estamos muy emo-
cionados por todo, por el 
elenco que tenemos, y 
e x t rañam o s  a  Pau l 
Walker", expresó Diesel.

El evento estuvo lleno 
de adrenalina, con perse-
cuciones policiacas y 
autos callejeros altera-
dos, explosiones y chicas 
curvilíneas.

"Hace 15 años ingresé 
en una gran familia, 
Universal Studios, que 

siempre nos ha apoyado 
mucho en todas las pro-
ducciones, y ahora viene 
‘Rápidos y furiosos 8’. 
Recuerdo cuando Ron 
Meyer (vicepresidente 
de NBC Universal) me 
habló por primera vez de 
esta atracción, que sería 
una gran experiencia y 
un gran viaje.

Y así es, ahora los fans 
podrán vivir intensamen-
te toda la adrenalina de la 
saga. La atracción está 
cargada de intensas esce-
nas por toda la ciudad, es 
una gran aventura, estoy 
seguro de que todos sal-
drán queriendo más", 
aseguró el actor. 

El UnivErsal

México.- La cantante 
Beyoncé podría aparecer en 
el nuevo billete de 10 dóla-
res de Estados Unidos, pues 
se encuentra entre las can-
didatas a ser el rostro de la 
moneda. 

De acuerdo con TV 
Notas, también figura 
Caitlyn Jenner, que fungiría 
como sustituta del primer 
S e c r e t a r i o  d e l 
Departamento del Tesoro 
del país norteamericano, 
Alexander Hamilton. 

Esto luego de que el 
actual Departamento del 
Tesoro de Estados Unidos 
haya decidido incluir el ros-
tro de una mujer que haya 
contribuido y representado 
los valores de la democracia 
de América. 

Agregó que el departa-

mento prevé tener listo 
dicho diseño en el año 
2020, en tanto que dejó en 
manos de los ciudadanos la 
elección, por lo cual podrán 
opinar en los ayuntamien-
tos o estatales o a través de 
Twitter bajo el hashtag 
#TheNew10.

Tachan de hipócrita 
a Taylor Swift
Fotógrafo pide 

coherencia a la cantante 
y también respetar el 

trabajo de ellos
 y permitirles cobrar por 

su material cuando 
se comercialize

Michelle Rodríguez, Vin 
Diesel, Tyrese Gibson

y Jason Statham
realizaran el corte del
listón de la atracción 

‘Fast & Furious 
Supercharged’ de los 

Estudios Universal

Diversión a toda velocidad

Es Pamela Anderson
la condesa de Gigli

Jason Sheldon.

Hija de Arjona posa 
sensual para revista

Billete de 10 dólares
tendría rostro de Beyoncé

Trasladan a 
Bobbi Kristina

a hospital 
especial

El UnivErsal

México.- La actriz Demi Moore, 
de 52 años, lució su figura en 
bikini junto a dos de sus hijas: 
Scout y Tallulah. 

Tallulah compartió la ima-
gen en Instagram, tomada el 
Día del Padre. 

"Cuando no puedes estar con 
papá... #freeslw #POOLPARTY 

#mymomsbodtho", escribió la 
joven para acompañar la imagen. 

En la fotografía se ve a 
Moore con un bikini rojo con 
puntos blancos, con Tallulah a 
la derecha (portando un traje 
de baño blanco) y Scout en el 
otro costado, con un bikini azul. 

Varios comentarios coinci-
dieron en lo bien que se ve 
Demi Moore.

Demi Moore luce su figura a los 52 años

Spears vive 
romance con 
joven jugador

Harris Beall y la cantante.

La actriz junto con sus hijas Scout y Tallulah.
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AGENCIAS

Milán.- Alejandro Fernández fue 
invitado en el arranque de la 
Semana de la Moda para Hombre 
en Milán, y confesó a un medio 
de circulación nacional que en 
un futuro lanzará su propia línea 
de ropa.

La Semana de la Moda para 
Hombre en Milán reúne a presti-
giadas firmas como las de Marc 
Jacobs, Ermenegildo Zegna, 
Giorgio Armani y Alexander 
McQueen.

El UNIvErSAl

México.- Eugenio Derbez 
se refirió a los polémicos 
comentarios que el empre-
s ar i o  e st ad o u n i d en s e 
Donald Trump hizo sobre 
los migrantes mexicanos y 
señaló que solo demostró 
su ignorancia. 

"De entrada que se 
peine, cuando te das cuen-
ta de la cantidad de tonte-
rías que dice, yo creo que 
piensa que para abajo de 
Estados Unidos todo es 
México. Desconoce la cul-
tura latina al cien por cien-
to", declaró a Javier Poza 
en entrevista radiofónica. 

"Son comentarios total-
mente racistas y yo estoy 
seguro que el día que los 
mexicanos no estén en este 
país , los latinos en general, 
el día que los deporten, el 
país se para. Los latinos son 
la fuerza que mueve a EU". 

Finalizó diciendo que el 
comentario de Trump es 
"totalmente absurdo, tonto 
y racista". 

El UNIvErSAl

México.- Salma Hayek publicó en 
su perfil de Facebook un alegato 
en contra del racismo pero no 
motivada por los comentarios 
de Donald Trump contra los 
mexicanos que migran a 
Estados Unidos sino por la tra-
gedia en Charleston, en la cual 
Dylan Roof disparó al interior 
de una iglesia matando a nueve 
personas. 

“Tengo el corazón roto por el 
odio y el racismo en este país her-
moso”, escribió la actriz mexicana. 

Ut i l izando los  hashtags 
#PrayForCharleston #Charleston 
# e q u a l i t y  # A m e r i c a  y 
#AllLivesMa, Salma señaló que 

aún está a la espera de que la liber-
tad llegue a Estados Unidos. 

Mandó además un mensaje 
para aquellos que, dijo, albergan 
odio en su corazón. 

“A cualquiera que quiera sepa-
rar a América, le recuerdo que 
hay hombres y mujeres de todas 
las razas y colores trabajando 
diariamente en las fuerzas 
armadas”. 

Con un discurso patrióti-
co, Hayek escribió sobre la 
importancia de los migrantes 

pero no mencionó el actual 
conflicto entre México y Donald 
Trump. En cambio, señaló: “En 
épocas de guerra, ellos arriesgan 
sus vidas para mantener nuestro 
sueño de libertad y no olvidemos 
que nosotros no somos nativos 
de este país”.

NOrTE / rEDACCIÓN

El cantante juarense Rubén 
Sosa-Rubens presentará el 26 de 
junio su segunda producción 
discográfica “Páramo poético”.

La velada se realizará en The 
Independent Music Hall a las 
21:00 horas.

En esta especial ocasión 
lo acompañarán Leticia Ruiz 
Arroyo con una actuación; 
Fabio López, en las percusio-
nes; José Dávila en la flauta 
transversal y Jorge Alvarado 

en el piano.
En total son 14 temas los que 

incluye el material con un estilo 
de trova acústica.

QUÉ: Presentación del 
disco “Páramo poético” de 
Rubén Sosa-Rubens
CUÁNDO: Viernes 26 de junio
DÓNDE: The Independent Music Hall 
(Hermanos Escobar #6665)
HORA: 9 p.m.
ADMISIÓN: 30 pesos (con la 
compra del disco la entrada es libre)

MArISOl rODrÍGUEZ

Con la donación del 100 por 
ciento de las ventas de su disco 
“Artesana”, la cantante Carla 
Riojas se sumó a la iniciativa “Va 
por Juárez” de la 
Fundación Pedro 
Zaragoza.

Una recaudación 
de fondos en benefi-
cio de los niños que 
forman parte del 
p r o g r a m a 
“Nutriendo Sueños”.

La intérprete de 
“El Dilema” firmó ayer un con-
venio de colaboración con la 
directora de la fundación 

Verónica Jiménez.
Riojas expresó que esta es 

una manera de regresar un 
poquito de ese amor que 
Juárez le ha dado a lo largo de 
su carrera.

“Para mí es un 
honor formar parte 
de este proyecto, que 
cosa más noble que 
d a r  a l i m e n t o”, 
comentó.

Si usted desea 
apoyar, solo basta 
con que ingrese a la 
página www.vapor-

juarez.org y adquiera el disco 
de Carla, el cual incluye tres 
bonus tracks.

DE lA pOrTADA

Se aprecia también un 
grupo de revolucionarios, 
en los que destacó a las 
mujeres, quienes ante la 
pérdida de sus esposos e 
hijos tomaban las armas.

Los periodistas y fotó-
grafos se suman a este 
mural por su contribución 
para recopilar el mayor 
número de datos  y así con-
servar la historia.

Liliana Fuentes Valles, 
directora del Muref, señaló 
que la propuesta de 

Wuacawaffles fue elegida 
por ser la que mejor com-
prendía los ejes principales 
del museo.

InvItan a la 
convIvencIa
y reflexIón 
En compañía de Jorge Carrera 
Robles, delegado del Instituto 
Nacional de Antropología e 
Historia y Gonzalo Bravo, 
integrante del Patronato 
Amigos del Muref, Fuentes 
dio a conocer cuatro produc-
tos que impulsan al discurso 
museográfico.

Mismos que son resul-
tado del modelo educativo 
creado por R icardo 
Rubiales, destacado profe-
sionista de museos en 
México y Latinoamérica.

El primero es la señalé-
tica que guía al visitante 
que circula por la avenida 
16 de septiembre a ingresar 
al museo, cuyo acceso está 
por la fachada sur que da a 
la  Plaza Misión de 
Guadalupe.

En total son cinco seña-
les, dos en la parte norte y 
tres en la sur, los cuales 

transmiten a los visitantes 
conocimientos históricos.

PerIódIco 
y Hoja de sala
Similar al  Periódico 
Regeneración que se exhi-
be en la Sala 3, los visitantes 
recibirán su ejemplar con 
datos básicos del museo.

En el encontrarán infor-
mación sobre el terreno, el 
edificio de la Aduana, una 
línea del tiempo de la cro-
nología e importancia del 
recinto, la ubicación de las 
salas y sus temáticas.

La cantante 
juarense se suma 

a la iniciativa 
‘Va por Juárez’, 

de la Fundación 
Pedro Zaragoza

Muestra Carla Riojas 
su lado altruista

Rubén Sosa-Rubens.

Presenta disco ‘Páramo poético’

Aboga por los
migrantes en EU

Salma Hayek

La actriz escribe en 
Facebook una reflexión 

sobre la tragedia
de Charleston, en

donde nueve personas
fueron asesinadas

por Dylan Roof

Llama ‘absurdo y 
tonto’ a Trump

Eugenio Derbez.

El Potrillo,
al último grito 

de la moda

Plasman la historia del Juárez revolucionario
local

local


