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opiniónpor Don Mirone 4A 4AzonA libre

Adelantan por calor una
semana el fin de clases

Acaba violencia con la
población de Guadalupe

miguel Vargas / salVaDor esparza

Debido a la violencia, de 9 mil habitantes que 
tenía hace apenas una década, solo quedan mil 
500 en el poblado vallejuarense de Guadalupe.

Pobladores entrevistados por NORTE 
coinciden en que prácticamente no hay re-
cuperación económica en la zona, y aunque 
hay menos intranquilidad que en años pasa-

dos, la muerte del director de Policía trajo 
nuevamente la zozobra.

Ver:  ‘apenas…’ / 2a

Quedan solo 1,500 de 9 mil habitantes
que tenía hace una década

En la Fidel Ávila escasea el agua y no hay domo / 3A

samuel eDuarDo garCía

Chihuahua.– Autoridades 
educativas anunciaron que 
el fin del ciclo escolar se ade-
lantará una semana debido a 
las altas temperaturas regis-
tradas en las últimas semanas 
y que se espera se acentúen 
el mes entrante.

El viernes 3 de julio será 
el último día de clases para 
5 mil 940 escuelas de nivel 
básico, de las cuales mil 200 
se ubican en Ciudad Juárez, 
dio a conocer Marcelo Gon-
zález Tachiquín, secretario 
de Educación, Cultura y De-
porte (SEC).

La medida se aplicará 

tanto a escuelas públicas 
como privadas, informó.

Indicó que los maestros 
continuarán su labor en los 
salones, por lo que con su 
asistencia completarán el ci-
clo, con actividades dentro 
de los planteles.

La determinación se dio 
a conocer ayer en una rueda 
de prensa en que participa-
ron, además de Educación, 
autoridades de la Secretaría 
de Salud, de la Coordinación 
Estatal de Protección Civil 
(CEPC) y de la Junta Cen-
tral de Agua y Saneamiento 
( JCAS).

Ver:   ‘Consenso…’ / 3a

Alumnos de escuelas básicas oficiales
y privadas saldrán el 3 de julio;

maestros trabajarán hasta el 14 dEsprotEgidos

Beatriz Corral iglesias

“El descuido y peligro que 
representa el Camino Real es 
por falta de mantenimiento 
de la actual Administración, 
que ha dejado en el olvido 
la atención en aquella área 
que representa una de las 
vialidades más importantes 
de la ciudad”, aseguró Héctor 
Murguía Lardizábal en su re-
aparición como funcionario.

El exalcalde juarense fue 
nombrado el lunes pasado 
nuevo encargado de Políticas 
Públicas estatal.

El proyecto del Camino 
Real fue desarrollado duran-
te sus dos gestiones como 
presidente municipal. En to-
tal, su Gobierno destinó más 
de 800 millones de pesos a la 
construcción del periférico.

Sobre la posición de los 
regidores de oposición en 
el Cabildo de sancionar a 
la empresa que incumplió 

con la obra, el exalcalde dijo 
que “lo primero es que tie-
nen que ubicarse, porque las 
obras se hacen hasta donde 
alcanzan, y el seguimiento 
debe de darse con las si-
guientes administraciones”. 

Al caso del Camino Real 
se le debe dar el seguimiento, 
ya que es una obra impor-
tantísima, aunque requiere 
mantenimiento, agregó. 

Ver:   ‘tiene…’ / 3a

Culpa Teto a sus sucesores
de riesgos en Camino Real

Actual gobierno no le da mantenimiento,
acusa el exalcalde que construyó el periférico

‘Luchan’ por uniones gay
pese a parálisis legislativa

riCarDo espinoza /
aDriana esquiVel

Chihuahua.– A pesar de que 
el Congreso del Estado dejó 
pendiente la discusión sobre 
la reforma que contempla el 
matrimonio entre personas 
del mismo sexo, grupos opo-
sitores y defensores advirtie-
ron que seguirán su lucha.

Jorge Rubio, director de 

la Comisión Ciudadana de 
Laicos, dijo que no se deten-
drán las tareas para oponerse 
al cambio en la definición de 
matrimonio, mientras que 
organizaciones Lésbico, Gay, 
Bisexual, Transexual, Transgé-
nero e Intersex (Lgbtti) anun-
ciaron que no se detendrán 
hasta hacer valer sus derechos. 

Ver:   ‘opositores…’ / 2a
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Una patrulla policiaca abandonada tras la dimisión, antier, de los policías.El alcalde Gabriel Urteaga.

Manifestantes junto a la catedral de Chihuahua y frente al Congreso.

Héctor Murguía y el gobernador durante una reunión de la Profeco, ayer aquí.

Celebran freno de Duarte a minigubernatura / 3A

En pleno sol, los alumnos de la 
primaria hacen educación física.

El líquido no sube a los aires, 
debido a la poca presión.



Miguel Vargas /
salVador esparza/

de la portada

El alcalde Gabriel Urteaga 
Núñez aseguró que en los 
últimos meses el éxodo de 
personas por la violencia ha 
cesado, “aunque solo quedan 
mil 500 pobladores de más 
de diez mil que éramos”. Más 
precisamente, según el Insti-
tuto de Geografía e Informá-
tica, en 2005 había en Gua-
dalupe 9 mil 148 habitantes, 
de los que 50.5 por ciento 

eran hombres.
Los residentes que habla-

ron para NORTE dijeron que 
el pueblo apenas estaba empe-
zando a tomar confianza tras 
el arresto a principios de año 
de una banda de delincuentes 
que operó por varios años en 
la zona, causando muerte, do-
lor y éxodo.

“El sábado (13 de junio) 
celebramos todos juntos el 
día del padre, de la madre y 
del niño… la plaza estaba a re-
ventar de gente, era una fiesta”, 
dijo el alcalde de Guadalupe.

El edil afirmó que jamás 
alguien de su Administración, 
que inició en 2013, había reci-
bido amenazas de ningún gru-
po, por lo que el asesinato de 
Maximino Carrillo Limones 
es un misterio.

Ayer en su casa de Praxe-
dis, el cuerpo del jefe policia-
co era velado, y su entierro 
estaba programado para hoy. 
Todos los gastos fueron pa-
gados por la Presidencia Mu-
nicipal de Guadalupe, dijo 
Urteaga Núñez.

Por primera vez en déca-
das el municipio de Guada-
lupe será visitado hoy por un 
gobernador del Estado. 

La visita de César Duarte 

dará esperanza a la localidad, 
dijo el alcalde Urteaga Núñez, 
quien aseguró que lo ocurrido 
con su jefe de Policía “son cosas 
que no están a nuestro alcance, 
que nos entorpece lo que está-
bamos logrando, porque hace 
mucho que no pasaba nada y 
comenzaba la confianza”. 

La visita que hará este día 
Duarte ya estaba programada 
con anterioridad, pero coin-
cide con los hechos violentos 
del pasado domingo, cuando 
fue asesinado Maximino Ca-
rrillo Limones.

El Ejecutivo estatal estará 
presente desde la mañana en 
la graduación de los alumnos 
del colegio de Bachilleres nú-
mero 23, confirmaron el alcal-
de y el fiscal general del Esta-
do, Jorge González Nicolás.

Ayer, en Juárez, el go-
bernador pidió a la Fiscalía 
abundar y finiquitar la in-
vestigación en la que resultó 

muerto el director de la Po-
licía de Guadalupe, al tiem-
po que descartó que detrás 
del crimen se encuentren 
grupos o bandas criminales, 
pues “la forma tradicional de 
trabajar de la delincuencia 
organizada es muy distinta a 
la manera como ocurrieron 

los hechos”.
Dijo que “sin duda alguna 

también el haber incautado 
recientemente un buen cú-
mulo de droga nos está refle-
jando en ciertos problemas y 
condiciones de este tipo, pero 
el avance en la seguridad se si-
gue consolidando”.
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Temas del día

Apenas recuperaba pueblo la confianza
No había amenazas, muerte

de Carrillo Limones es un misterio: alcalde

Una de las patrullas de la fuerza policiaca.

Manifestantes y clérigos católicos afuera de la sede del Congreso.

Opositores buscarán llevar 
protesta ante la SCJN

ricardo espinoza / 
adriana esquiVel/

Viene de la portada

Chihuahua.– Ayer, unas 600 
personas militantes de organiza-
ciones sociales y religiosas reali-
zaron una manifestación afuera 
de la sede del Congreso estatal 
en demanda de la defensa de la 
familia y del matrimonio entre 
hombre y mujer.

Desde antes de las 9:30 ho-
ras, las personas de estas asocia-
ciones que también forman par-
te de la Cruzada por la Familia, 
se manifestaron pacíficamente 
afuera del Congreso y entre can-
tos lanzaron su proclama “por la 
familia”. El sacerdote Jorge Ru-
bio indicó que aun cuando los 
diputados aplazaron la toma de 
su decisión, continuarán con su 
postura de oposición a la apro-
bación de los llamados matrimo-
nios igualitarios.

Con mantas y cartulinas 
rotuladas, los manifestantes de-
mandaron a los diputados de-
fender a sus familias, además de 
cumplir con su carácter de repre-
sentantes populares.

Una delegación de dirigen-
tes de las organizaciones de la 
Cruzada por la Familia, se re-
unieron con el presidente del 
Congreso del Estado, César 
Pacheco Hernández, quien les 
reiteró que el tema no será tra-
tado en este periodo ordinario 
de sesiones que llega a su fin el 
30 del presente mes.

En el diálogo sostenido entre 
las partes, analizaron la posibili-
dad de realizar foros de consulta 
y elaborar una propuesta y acu-
dir ante la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación para exponer el 

caso. El diputado Rodrigo de la 
Rosa, coordinador de los diputa-
dos del PRI, dijo que se trata de 
un tema que se ha tratado a nivel 
federal y que no llega aún a obli-
gar a legislar.

Para el PRI no es un tema a 
tratar, pues están enfocados en la 
reforma electoral, en la transpa-
rencia, entre otros, dijo.

Y ante la presencia de un 
grupo de manifestantes y cléri-
gos católicos que se presentaron 
para presenciar el desarrollo de la 
sesión de ayer del Congreso del 
Estado, Hortensia Aragón Cas-
tillo, coordinadora de la diputa-
ción del PRD, indicó que están 
en su derecho a manifestarse; sin 
embargo, consideró que debe 
analizarse la decisión del Con-
greso de retrasar la legislación 
que permitiría el matrimonio 
entre personas del mismo sexo.

PreParan batalla
Joel Galván, integrante del Mo-
vimiento de Integración de la 
Diversidad (Movid), informó 
que las asociaciones Lgbtti anali-
zan qué acciones legales pueden 
utilizar, proceso que acompaña-
rán instancias internacionales de 
derechos humanos. 

Explicó que la demanda de 
amparo que presentaron para 
sentar la jurisprudencia contem-
plaba una reparación integral del 

daño, y uno de sus conceptos es 
el de no repetición de la discrimi-
nación; es decir, que el Gobierno 
del Estado debe realizar las mo-
dificaciones necesarias a la ley 
para prevenir que la comunidad 
vuelva a ser víctima de discrimi-
nación institucional y, en su caso, 
se apliquen las sanciones corres-
pondientes. 

En contraste, las autoridades 
quitaron por mandato oficial las 
trabas para el matrimonio igua-
litario sin incluir la figura en los 
códigos civiles y familiares que 
entran en vigor en agosto.

Por ello cuestionó dónde 
quedó el Estado laico que esta-
blece la Constitución, ya que una 
de las razones que recibieron 
para no legislar en esta materia 
fue que la Iglesia estuvo en con-
tra de la resolución de la SCJN.

“Hablamos de un precepto 
transformador donde la Cor-
te dice que se debe reformar y 
cambiar la ley para no repetir la 
discriminación. Lo que hicieron 
fue quitar las trabas para el ma-
trimonio, pero no solucionan, 
no sancionan ni hacen una ley 
transformadora”, dijo.

Refirió que el odio ya co-
menzó a materializarse, ante el 
asesinato de joven transexual 
localizado el lunes con marcas 
de tortura en Granjas del Valle, al 
norte de la capital del estado, tras 
las protestas que han organizado 
grupos como Pro Vida. 

Anunció que este día se re-
unirán las asociaciones enfoca-
das a la diversidad sexual para 
analizar la situación y decidir qué 
recursos legales interpondrán 
para que el Estado de Chihu-
ahua cumpla con las disposicio-
nes de la Suprema Corte.

Para coordinador priista
las uniones del mismo
sexo no son un tema a 

tratar: ‘tienen prioridad
transparencia y reforma 

electoral’



AdriAnA EsquivEl / 
sAlvAdor EspArzA G.

El Consejo Estatal Empresa-
rial (CCE) celebró la postura 
del gobernador César Duar-
te, quien después de casi un 
mes de polémica reconoció 
que Chihuahua no está pre-
parado para reducir la próxi-
ma Administración.  

Tras la firma de un con-
venio en el Congreso en 
torno a la reforma del Es-
tado, Duarte Jáquez afirmó 
que pese los beneficios de 
empatar el proceso electoral 
con el federal, Chihuahua 
no cuenta con las condicio-
nes para realizar una modifi-
cación en este sentido. 

Álvaro Madero, presi-
dente del organismo em-
presarial aseguró que las de-
claraciones del mandatario 
estatal podrán influir en la 
decisión final del Congreso 
Estatal, ya que la mayoría de 
los sectores están en contra 
de disminuir el siguiente pe-
riodo dos años.  

“Nosotros concordamos 
con la postura del gober-
nador y ojalá los diputados 
sigan en ese sentido y escu-
chen a toda la sociedad (…) 
qué bueno que él piense lo 
mismo y eso haga más fácil 
que el Congreso resuelva en 
ese sentido”, dijo. 

Ratificó que reducir la 
gestión del próximo man-
datario traería un costo 
económico muy alto para 
Chihuahua, además de que 
el tiempo es muy corto para 
desarrollar un proyecto de 
Gobierno. 

Además se ha señalado 
que la ley actual de Chihu-
ahua ya establece para la 
siguiente Gubernatura un 
periodo de cinco años que 
permita empatar los comi-
cios estatales con los interme-
dios en el 2021.

Por lo anterior, el sec-
tor empresarial externó su 
preocupación desde que la 
diputada perredista Horten-
sia Aragón subió al Pleno la 
iniciativa cuando se decla-
raron en contra a través de 
desplegados en medios de 

comunicación.

Se reStablece clima 
político: aN
El Comité Directivo Es-
tatal del Partido Acción 
Nacional aseguró que el 
anuncio que hizo el go-
bernador César Duarte en 
el sentido de que no están 
dadas as condiciones para 
una minigubernatura de 
dos años, es una acción 
que restablece el clima po-
lítico de la entidad y abona 
a la confianza de los ciuda-
danos e inversionistas.

El presidente del PAN 
estatal, Mario Vázquez Ro-
bles, afirmó ayer que final-
mente el Gobierno “atendió 
las expresiones y manifesta-
ciones que desde la socie-
dad se hicieron”.
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sAmuEl EduArdo GArcíA /
dE lA portAdA

Chihuahua.– Los funcionarios presentes anunciaron 
la implementación de diversas acciones para el be-
neficio de la población, para hacer frente al temporal 
caluroso, que en algunas regiones del estado alcanza 
temperaturas de 42 grados centígrados. 

González Tachiquín añadió que las decisiones y 
acciones fueron tomadas en unidad y corresponsabili-
dad por los titulares de las dependencias gubernamen-
tales, y que incluso se tomó en cuenta a la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos, sindicatos de maestros 
y a la Asociación Estatal de Padres de Familia.

Indicó que la instrucción de adelantar el fin del 
ciclo escolar fue del gobernador César Duarte y tiene 
como objetivo proteger a los alumnos de las altas tem-
peraturas, sobre todo en Chihuahua, Juárez, Ojinaga 
y una parte de los municipios ubicados en la zona de 
la barranca.

Estas regiones, en conjunto, concentran alrededor 
el 75 por ciento del total de escuelas en el estado.

La decisión se tomó en consenso con las seccio-
nes 8 y 42 del SNTE y demás dependencias dijo el 
funcionario.

Aunque las clases no continuarán, los 60 mil 
maestros federales y estatales en el estado permane-
cerán en las aulas hasta el 14 de julio, para trabajar en 
la elaboración de guías y diagnósticos, para la imple-
mentación del Plan Villa, así como para el inicio del 
ciclo escolar 2015–2016 en agosto próximo.

González Tachiquín manifestó que se realizará 
un curso de verano de música y deporte en escuelas 
donde previamente fueron entregados instrumentos 
musicales y balones de basquetbol como parte del 
Plan Villa.

Consenso se dio entre 
el SNTE y dependencias

clAudiA sánchEz

Primarias como la Fidel Ávila, ubi-
cada en Satélite, demostraron que 
en Juárez no solo las escuelas con 
carencias económicas, como el 
suroriente y poniente, padecen la 
problemática relacionada con las 
altas temperaturas.

Días atrás, en la página de Fa-
cebook de Periódico NORTE, 
se recibió una queja de que en 
esta primaria estatal no contaba 
con aires ni agua, y los niños su-
frían de hemorragias por el sol, 
pues tampoco tienen domo, a 
pesar de haberlo solicitado. Pe-
riódico NORTE acudió al plan-
tel y personal del mismo reiteró 
que la onda de calor que se ha 
sentido en los últimos días los ha 
afectado, pero no por la falta de 
enfriadores, que sí tienen, sino 
por la falta de agua.

“Ayer una niña se sintió mal del 
estómago porque no podía entrar 
al baño, que por la falta de presión 
no tienen agua; ante la urgencia 

tuvieron que ir con vecinos a pe-
dirles una cubeta de agua para que 
la alumna entrara”, explicó la fuen-
te que solicitó el anonimato.

Se detalló que, a finales del año 
pasado, la escuela hizo una fuerte 
inversión para sustituir la tubería 
que ya era muy antigua y tenía 
desde la fundación de la escuela, 
hace 50 años.

La primaria siempre ha tenido 
problemas de presión de agua y se 
pensaba que era por la antigüedad 
de las instalaciones.

En aquel momento se gasta-
ron alrededor de 12 mil pesos y 
en un principio, cuando pensaban 
que era el principal problema, se 
solucionó, sin embargo, al llegar 
el calor se dieron cuenta de que su 

gasto no había servido de mucho.
De nueva cuenta el agua em-

pezó a faltar, el intendente da un 
ejemplo de lo crítico que es la 
falta de agua después de las 11 de 
la mañana, pues en los baños de 
hombres hay que cerrar la llave de 
paso del mingitorio para conse-
guir que las tazas de baño se llenen 
de agua.

La Fidel Ávila 
no cuenta con 
agua, ni domo

BEAtriz corrAl iGlEsiAs /
dE lA portAdA

Declaró que el caso del Camino 
Real, se le tiene que dar el segui-
miento, ya que es una obra im-
portantísima, aunque requiere 
mantenimiento. 

“A mí me puede mucho que 
esos miradores que tienen tanto 
futuro para cambiar la imagen de 
Juárez, porque en ellos se puede 
tener la visibilidad de cuatro es-
tados y tres ciudades, estén com-
pletamente echados abajo por 
falta de mantenimiento”, refirió. 

Recientemente el actual 
director de Obras Públicas, Ma-
nuel Ortega, informó que el área 
donde se localiza el Camino 
Real presentaba deslaves a causa 
de un mal diseño en los taludes, 
y que esa situación ponía en ries-
go a los conductores que circula-
ban por esa vía. 

Advirtió que la inversión 
requerida para hacer el recu-
brimiento con malla y con-
creto en los 23 kilómetros que 
abarca el Camino Real, es de 
100 millones de pesos, canti-
dad no disponible.

complace a teto 
Ser ‘otro juareNSe’ eN 
el GabiNete
Tras su nombramiento como 
responsable de generar las políti-
cas públicas en el Estado, el exal-
calde Héctor Murguía apareció 
acompañado del gobernador 
César Duarte y del presidente 
municipal, Enrique Serrano, 
para manifestar que se siente 
contento de estar de regreso en 
el servicio público. 

En sus primeras declaracio-
nes en el nuevo cargo, Murguía 
Lardizábal habló sobre la im-
portancia de su puesto, al ase-
gurar que en todo momento 
beneficiará a los juarenses con 
el diseño de nuevas estrategias 
gubernamentales. 

“Venimos nosotros a con-
tribuir para estar cerca del go-
bernador Duarte y apoyarlo en 
todas las acciones que tengan 
que ver con destacar lo hecho 

en el Estado”, dijo después de 
comentar que se siente contento 
de regresar, ya que es su trabajo 
desarrollado su principal reco-
mendación. 

“He tenido la oportunidad 
de ser senador, diputado fede-
ral, presidente municipal en 
dos ocasiones y ahora esta es 
una acción que me enorgullece, 
porque es un ejemplo de que el 
gobernador nombra a otro jua-
rense para integrar parte de su 
Gabinete”, expresó. 

buScará crecimieNto
de muNicipioS
Antes de concluir, el ahora fun-
cionario estatal indicó que va a 
trabajar por mejorar las políticas 
públicas a las cuales catalogó 
como “el conjunto de actos y 
proyectos que diseñados por el 
Gobierno estatal y consensua-
dos con la comunidad buscan 
lograr objetivos colectivos, las 
políticas públicas pueden ir des-
de el desarrollo regional hasta el 
económico, y buscan elevar el 
nivel de vida de los habitantes de 
Chihuahua”. 

Detalló que para ello buscará 
lograr la simetría y el crecimien-
to de los diversos Municipios 
además de combatir la pobreza. 

Tiene que dar seguimiento 
a Camino Real: Murguía

Celebran empresarios freno 
de Duarte a minigubernatura

‘Habrá piso parejo en disputa por PAN’
ricArdo EspinozA

Chihuahua.- Mario Vázquez 
Robles, presidente del Comité 
Directivo Estatal del PAN, dio 
la bienvenida a Javier Corral 
Jurado a la contienda por la 
dirigencia nacional y garantizó 
que en Chihuahua habrá piso 
parejo para los aspirantes al 
cargo partidista.

Comentó que sí existe 
riesgo de enfrentamiento y de 

división interna, sin embargo, 
Acción Nacional está acos-
tumbrado a salir bien de este 
tipo de situaciones.

Señaló que no hay apoyo 
a Javier Corral, pues la obli-
gación del comité estatal es 
poner el piso parejo para los 
contendientes por el cargo 
partidista.

Dijo que Javier Corral es 
un activo del PAN “y le digo 
una vez publicada la convoca-

toria, bienvenido a la contien-
da”. Señaló que la convocato-
ria para la elección de quien 
sucederá al chihuahuense 
Gustavo Madero Muñoz, en 
la Presidencia del Comité 
Ejecutivo Nacional, saldrá 
alrededor del 16 de agosto 
próximo y en ella se estable-
cerán los requisitos que debe-
rán cumplir los interesados en 
el cargo. “De entrada, bienve-
nida su pretensión”.

Piden no darla
por muerta

... y desde el DF
vendrá decisión

ricArdo EspinozA

Chihuahua.- Mientras que el 
coordinador del PAN en el 
Congreso del Estado señaló 
que la iniciativa de una guber-
natura de dos años de duración 
se “cayó” porque no tenía con-
senso, el PRI y el PRD consi-
deraron que antes de darla por 
muerta debe analizarse junto 
con la reforma electoral.

“Nadie dice que no a una 
idea que tenga consenso o que 
tenga por parte de la mayoría, 
respaldo; simplemente el go-
bernador ayer extendió el acta 
de defunción de la miniguber-
natura”, manifestó el legislador 
panista.

“No quisiera decirlo, pero se 
los dije”, agregó.

sAmuEl GArcíA

Chihuahua.- La decisión de 
continuar o no al frente del 
Gobierno de Chihuahua se 
determinará desde el centro 
del país, dio a conocer el pro-
pio gobernador César Duar-
te Jáquez, al hablar sobre los 
rumores que lo acercan a 
una secretaría de Estado en 
la Federación o a la Presi-
dencia del Comité Ejecutivo 
Nacional (CEN) del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI).

Ante la pregunta expresa 
sobre la posibilidad de que 
tenga una salida al Gobier-
no federal, el mandatario 
estatal no hizo confirmación 
alguna, pero tampoco dijo lo 
contrario, toda vez que aun y 
cuando encabeza el proyecto 
del Gobierno estatal en Chi-
huahua, aceptó que una de-
cisión en ese sentido, “no me 
corresponde a mí decirlo ni 
anunciarlo, eso corresponde 
a otras instancias”.

Declaración del 
mandatario podría 
influir 
en la decisión final 
del Congreso: CCE

Me pueden mu-
cho esos mirado-
res… en ellos se 

puede tener la visibilidad de 
cuatro estados y tres ciuda-
des, estén completamente 
echados abajo por falta de 
mantenimiento”

Héctor Murguía
Expresidente municipal

Una menor intenta hidratarse en un bebedero sin presión de agua. 



Por Catón

Los invitados a la fiesta –y más las invi-
tadas– se asombraron cuando don Chin-
guetas declaró: “Soy un hombre de tres 
veces cada noche”. Ya no se sorprendieron 
tanto, sin embargo, cuando doña Maca-
lota, su mujer, manifestó: “Es cierto. Le 
digo que no tome tanto té antes de irse a 
acostar”. El paciente del doctor Duerf, si-
quiatra de prestigio, le dijo con angustia: 

“Doctor: me he vuelto un zombie. He perdido por completo 
la facultad de comunicarme con los demás. Ando siempre 
silencioso, la cabeza baja, la vista fija en un mismo punto. De 
pronto me río solo, y sin que nadie me diga nada hago mo-
vimientos de aprobación o desaprobación. A veces dejo de 
comer, y aun de dormir. ¿Qué tengo, doctor? Dígame por fa-
vor: ¿qué tengo?”. Sin vacilar respondió el doctor Duerf: “Se-
guramente tiene un iPhone”. Al empezar la noche de bodas 
Simpliciano tomó por los hombros a su flamante mujercita 
y le preguntó, solemne: “Dime, Pirulina: ¿soy yo el primer 
hombre con el que haces esto?”. Respondió ella: “A lo mejor 
sí. Ahora que lo dices, tu rostro me parece familiar”. El día 30 
de este mes –próximo martes– aparecerá aquí el chiste más 
pelado del primer semestre del año. Su inmoralidad excede 

todos los límites de la decencia. Por lo tanto está muy bue-
no. ¡Espérenlo mis cuatro lectores!... Un ominoso espectro 
cubre nuestra vida pública: el fantasma de la impunidad. El 
mismo Estado propicia que faltas graves, y aun delitos, que-
den sin castigo, como sucede en el caso de la nefasta CNTE, 
cuyos abusos y tropelías, en vez de ser condenados, son con-
donados por una autoridad que en verdad no merece dicho 
nombre, por su actitud sumisa y timorata, por su culpable le-
nidad. Los mal llamados profesores afiliados a esa banda no 
dan clases, y aun así reciben, completos, sus salarios y pres-
taciones. La Federación y el Gobierno del Estado se culpan 
mutuamente de esos pagos, pero a final de cuentas pagan, 
y los desobligados “maestros” siguen jaques, ufanos y pim-
pantes, sin más trabajo que el de cobrar un sueldo que no 
devengan y que no se les debería entregar. Tan inexplicable 
tolerancia redunda en descrédito para el régimen que presi-
de Peña Nieto. La actitud del Gobierno de Oaxaca cobra ya 
visos de complicidad, pues ahí se deja todo lo relativo a la 
educación en manos de esa mafia que es la Coordinadora. La 
autoridad federal pretende lavarse las manos, pero las tiene 
metidas hasta los codos en esas sucias aguas, y es copartícipe 
también de la viciosa situación. Es una pena que el futuro de 
cientos de miles de niños y jóvenes dependa de autoridades 
que no tienen ninguna autoridad. Un chavo le preguntó a su 
amigo: “¿Por qué dejaste a Pretina, tu novia?”. Respondió el 

muchacho: “Tiene un grave impedimento de lenguaje”. “¿De 
veras? –dijo el otro–. ¿En qué consiste ese impedimento?”. 
Contestó el chavo, mohíno: “No sabe decir: ‘Sí’”. Consejo a 
una chica en edad de merecer: “No busques un marido. Eso 
puede traerte complicaciones. Búscate mejor un soltero”. 
Le contaba Pepito a Juanilito, su mejor amigo: “Cuando mi 
papá le pide sexo a mi mamá ella me llama y le dice: ‘¿No te 
basta con esto?’. Y de inmediato a mi papá se le quitan las 
ganas”. Indulgencio, piadoso joven muy de iglesia, fue a pe-
dir la mano de su novia. Le preguntó don Aristarco, el papá 
de la muchacha: “¿Dispone usted de medios para mantener 
a mi hija?”. Respondió Indulgencio: “No. Pero Dios provee-
rá”. Inquirió de nueva cuenta el genitor: “¿Ya tiene usted 
la casa o el departamento donde vivirán?”. “No –dijo el 
muchacho–. Pero Dios proveerá”. Volvió a preguntar don 
Aristarco: “Si vienen los hijos, ¿cuenta usted con lo nece-
sario para alimentarlos, vestirlos y darles una buena edu-
cación?”. Nuevamente contestó Indulgencio: “No. Pero 
Dios proveerá”. Ante el asombro de la mamá de la mucha-
cha don Aristarco le concedió al gaznápiro la mano de la 
chica. Cuando estuvieron solos la señora le preguntó llena 
de indignación: “¿Por qué accediste a la petición de ese 
muchacho? ¡Es un inútil, un bueno para nada!”. “Ya lo sé 
–repuso don Aristarco–. Pero me halagó que piense que 
yo soy Dios”. FIN.
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Opinión

ALGUNOS ACERCAMIENTOS al rostro 
de José Miguel Salcido durante la firma del 
convenio para la reforma política hablaban de 
que la estaba pasando entre mal y muy mal. Se-
rio, adusto, enfadado, incómodo…

AL OBSERVAR LAS fotos que le tomaron en 
el Congreso del Estado, Mirone interpretó que 
el presidente del Tribunal Superior de Justicia 
la pasaba mal o tenía algún mal estomacal o es-
taba así porque el gobernador esfumó la inten-
ción de la minigubernatura en la que ya estaba 
más que anotado.

PREGUNTANDO se llega a Roma, reco-
mienda la vieja frase, así que Mirone pregun-
tó y encontró que el malestar de José Miguel 
tenía que ver con una severa amonestada que 
le había dado durante la mañana el gobernador 
César Duarte.

LA LLAMADA de atención tuvo que ver con 
la selección de jueces civiles que está llevando 
a cabo el Tribunal Superior de Justicia, y en la 
que José Miguel está cargando la cuchara hacia 
puros protegidos de él y su grupo; no ha respe-
tado espacios ni para los jefes de Palacio.

EL REGAÑO no terminó con Duarte: le siguió 
el secretario general de Gobierno, Mario Trevizo, 
quien debió cuidar ese “detalle” y otro de igual o 
mayor importancia que ha pasado desaparci-
bido: los movimimientos de personal hechos 
por Salcido para recortar sueldos a decenas de 
empleados antiguos en el Supremo para meter a 
más de 200 gentes de sus recomendados.

GARFIO, EL OPERADOR político de Pala-
cio en la elección constitucional de Chihuas 
capital, detectó esa anomalía hace meses, pero 
no hizo nada por remediarla, igual las broncas 
en la UACH, etc., etc. La inconformidad hacia 
el PRI estaba acumulada por montones y per-
dió el Municipio.

AYER EN LA constitución del Sistema Nacio-
nal de Transparencia en el World Trade Center 
de Chilangolandia, deben anotarse varios deta-
lles, no los relacionados con el trato denigran-
te que dio el Estado Mayor Presidencial a los 
Integrantes del Instituto Nacional de Acceso 
a la Información y sus correligionarios de los 
estados de la República, el mismito o peor que 
el dado al secretario de Educación Pública del 
Gobierno estatal, Marcelo González, la última 
vez que vino a Chihuahua el presidente Enri-
que Peña Nieto

NO, ESO NO. DEBE anotarse que al evento 
no fue convocado el secretario de Goberna-
ción Miguel Ángel Osorio Chong (operador 
del tema), pero sí el secretario de Hacienda, 
Luis Videgaray (en el presidium aunque en 
completo silencio); el jefe de los diputados 
del PRI y sonriente ganador de Sonora, Man-
lio Fabio Beltrones. ¿Embajador?; no estuvo 
Emilio Gamboa, líder de los senadores en la 
Cámara Alta, aunque respetando el espacio del 
presidente de la Mesa Directiva, el perredista 
modesto y de excelente trato Miguel Barbo-
sa; y que por los gobernadores anduvo en su 
representación exclusivamente el de Tlaxcala, 
Mario González.

EL DIRIGENTE del PAN, Gustavo Madero, 
estuvo en gallopa. César Camacho, al lado 
de Manlio, y muy platicadores. Muy cerca de 
Peña ambos. 

POR CIERTO, el gobernador del Estado, Cé-
sar Duarte, ratifica siempre la frase de “cama-
rón que se duerme se lo lleva la corriente”. No 
es gente de Manlio Fabio, pero su compromiso 
institucional no lo deja por nada.

YA TIENE gente el ballezano en Sonora traba-
jando con la gobernadora electa, Claudia Pa-
vlovich, en el tema del sistema de justicia oral.

GUILLERMO PADRÉS, el panista actual 
mandatario de Sonora, hizo chilar y huerto en 
su Administración y dejó a Sonora como la en-
tidad más rezagada en la implementación del 
sistema del nuevo sistema. Hoy Duarte trae a 
sus mejores especialistas empujando el tema. 
Chihuahua sigue siendo vanguardia.

NI EL FRENO a la minigubernatura y la apro-
bación de los matrimonios igualitarios detu-
vieron ayer las reacciones. 

LOS GRILLOS simplemente cambiaron el 
foco de atención, subiendo el tono de la espe-
culación sobre la supuesta salida del goberna-
dor César Duarte para ir a ocupar un espacio 
en el Gabinete presidencial, y el clero católico 
se siguió de frente, alzado en la rebelión contra 
la posibilidad de modificar el Código Civil del 
Estado, lo cual ya estaba programado.

A LOS DIPUTADOS no les han quitado la 
presión. Ayer enviaron unas 500 personas a 
manifestarse fuera del Congreso, incluidos cu-
ras y monjas, mezclados con parte de la grey 
católica de la capital, para exigir la protección 
de la familia y mantener en la ley el concepto 
tradicional del matrimonio.

A SU VEZ, los grupos del llamado movimien-
to Lgbtto anunciaron que darán la batalla legal, 
incluso a nivel internacional, para visibilizar el 
supuesto clima homofóbico en Chihuahua.

MIENTRAS ese tema sigue polarizando 
posturas dentro de la sociedad chihuahuense, 
el gobernador César Duarte sostuvo ayer un 
encuentro fronterizo con los jerarcas católi-
cos, encabezados por el arzobispo Constancio 
Miranda y los obispos José Guadalupe Torres 
Campos, de Juárez, y Jesús José Herrera, de Ca-
sas Grandes.

EL OBISPO DE Cuauhtémoc, Juan Guiller-
mo López, no pudo acudir porque anduvo 
en la Ciudad de México encabezando la ené-
sima despedida del emérito de Juárez, Renato 
Ascencio. Hasta eso, pobre obispo López, tan 
humilde y sobrio. Puro vino consagrado.

ALGO debe saber el reoxigenado coordina-
dor de la bancada del Partido Acción Nacional 
(PAN) en el Congreso, César Jáuregui, porque 
ante los reporteros que cubren la fuente legis-
lativa descartó de plano la salida de Duarte del 
Gobierno estatal antes de concluir su sexenio.

“EL GOBERNADOR permanecerá en su si-
tio”, afirmó Jauregui, como si tuviera de prime-
ra mano la información de que por el momen-
to no hay espacios disponibles en el ambiente 
político del altiplano, cercano al primer círculo 
de Enrique Peña Nieto.

LA MISMA percepción tienen otros priistas chi-
huahuenses, colocados en tercera o cuarta fila de 
la grilla nacional, mientras que acá en el solar se 
sigue alimentando la idea de la fortaleza y cerca-
nía de Palacio con Los Pinos. De ser así, se verá.

EL RETORCIDO colmillo político de Jáure-
gui alcanzó para llamar la atención sobre el 
regocijo de una buena parte de los priistas, a 
los que les devolvieron el alma al cuerpo con 
la caída de la minigubernatura: “la raza del PRI 
está contentísima, de allá es de donde más feli-
citaciones he recibido, agradeciendo no haber-
le aflojado contra la Gubernatura de dos años”, 
contó a los reporteros el político panista.

TANTO que ayer mismo por la tarde la sena-
dora Graciela Ortiz reunió en tierras chihu-
ahuitas a todo sus operadores políticos, para 
afinar planes de trabajo y redoblar el esfuerzo 
y hacer frente a la cuadra ballezana, en donde 
ahora está herrado Teto Murguía, al que ayer 
introdujo, literalmente abrazado por el cuello, 
el gobernador César Duarte a su arribo al se-
minario de capacitación de los delegados de la 
Profeco, en el hotel Plaza Juárez.

NUEVAMENTE, en lugar de resolver las ca-
rencias de las escuelas que no tienen aires para 
que los niños tomen clases sin enfermarse por 
el calor, el secretario de Educación, Marcelo 
González Tachiquín, los dirigentes paleros de 
las secciones 8 y 42 del SNTE y la coordina-
ción de Protección Civil, decidieron suspen-
der las clases, desde kinder a secundaria, una 
semana antes de los previsto.

DESDE ahora adelantamos que harán lo mismo 
en diciembre, cuando el frío les cale los huesos 
a los alumnos, para evitar los riesgos de gripes y 
pulmonías, porque tampoco las escuelas tienen 
calentones, o si existen, no se les surte el gas para 
encenderlos, en caso de que funcionen.

PUES AYER TETO se dejó ver en la inaugura-
ción del seminario de Capacitación y Reunión 
Regional de Delegados y Subdelegados de la 
Procuraduría Federal del Consumidor (Pro-
feco). De improviso lo subieron al presidium 
para compartir créditos con los funcionarios 
estatales y federales, entre los que se encontra-
ba Lorena Martínez Rodríguez, procuradora 
federal del Consumidor.

EL EXPRESIDENTE municipal despertó el 
morbo de los asistentes y de los representantes 
de los medios de comunicación, que todavía 
ayer se cuestionaban sobre los principales mo-
tivos de su incursión en el Gabinete estatal.

MURGUÍA fue entrevistado por los colegas 
periodistas y dijo que pondrá todo su empeño 
para seguir trabajando ahora desde su nue-
va trinchera. “Y más que todo le pido a Dios 
nuestro Señor que nos dé salud para seguir tra-
bajando en lo que a uno le gusta.

“HOY nos toca desde esta tribuna buscar y 
trabajar al lado del gobernador y aprender de 
mis compañeros secretarios”, dijo Teto muy 
convencido. 

EN LA ceremonia de inauguración de dicho se-
minario, llamó la atención la presencia del líder 
estatal de la CTM, Doroteo Zapata, y su hija, la 
diputada electa Georgina Zapata Lucero.

EN LA anterior visita del gobernador, la futura 
legisladora Geo Zapata no tuvo la oportunidad 
de presentarse en los eventos que fueron condu-
cidos por César Duarte y ahora no desaprovechó 
la oportunidad. También fue notoria la asistencia 
del diputado federal electo Alejandro Domín-
guez y Julián Luzanilla, delegado nacional del 
tricolor en el estado de Chihuahua.

EN SU GIRA por Juárez, César Duarte fue cues-
tionado en torno a sus aspiraciones políticas tras 
los rumores de que va a la Sagarpa o a algún car-
go importante dentro del CEN del PRI.

EN FORMA distinta a sus anteriores declara-
ciones de destape por Los Pinos, el titular del 

Ejecutivo estatal fue prudente como siempre, 
dijo que está enfocado y obligado con Chihu-
ahua, que trabaja de tiempo completo, y enfa-
tizó a los reporteros que no es una evasiva a la 
pregunta. “La verdad que ni son tiempos, ni 
tenemos puesta nuestra atención en ese tema.

“ME parece que el país y el presidente Peña 
Nieto requieren que cerremos filas y redoble-
mos el paso para hacer que las reformas que él 
ha logrado se conviertan en respuestas la gente 
y a las necesidades”, acotó.

DESPUÉS DE la conferencia de prensa 
conjunta entre el Gobierno del Estado y fun-
cionarios de la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua), en donde anunciaron importantes 
proyectos de inversión pública para Juárez, la 
comitiva del gobernador César Duarte peló 
gallo directito al Shangri–La.

AHÍ, en ese establecimiento de comida china, 
los integrantes de la mesa interinstitucional ya 
esperaban al mandatario estatal y al presiden-
te municipal Enrique Serrano, para revisar los 
avances de los proyectos planteados a la Fede-
ración para beneficio de Ciudad Juárez.

LA COMILONA–Reunión fue solicitada por 
los miembros de la mesa interinstitucional, 
entre los que destacan Mario Dena, Agustín 
Juárez, Vicente López –director del IMIP– y 
Eleno Villalba, entre otras gentes de la socie-
dad civil, empresarial y del sector público.

HASTA ahora los avances de dichos proyec-
tos, entre los que destacan los masticados pla-
nes de la regeneración del Centro Histórico, el 
Centro de Convenciones, el Centro de Inno-
vación Tecnológica y otros, no se ven muy ade-
lantados. Pero mientras, todos los promotores 
comieron muy a gusto a costa de Juan Pueblo.

AÚN no asimilan la derrota en las pasadas elec-
ciones, y en el PAN algunos ya están pensando 
en la diputación local por Distrito 03; varios ya 
levantaron la mano, y eso que todavía falta mu-
cho para el próximo año.

UNO DE los más movidos y que tiene gran 
trayectoria dentro de su partido es Abelardo Va-
lenzuela, quien ha sido ya diputado, regidor, y ha 
ocupado importantes cargos dentro del partido.

OTRO suspirante es Gabriel García, quien le 
apuesta al apoyo del Comité Estatal porque 
es empleado de la diputada Daniela Álvarez, 
pero los enterados aseguran que no tiene la 
experiencia.

UNO MÁS es Víctor Uribe, de gran trayectoria 
dentro de su partido; ha desarrollado impor-
tantes labores dentro de las administraciones 
del PAN, cuando ganaba estuvo en Desarrollo 
Social y apoyado por el diputado Jáuregui.

EL REGIDOR José Luis Aguilar, quien ya se 
consolidó como panista al ser aprobado su 
registro como miembro activo, y solo con la 
experiencia que le da el ser regidor, también 
mueve cielo, mar y tierra para ser considerado 
como uno de los posibles a llegar a la ansiada 
candidatura.

EN EL PAN se barajan otros nombres, como 
Hiram Contreras, Héctor Hernández, los exal-
caldes Gustavo Elizondo y Ramón Galindo, y 
los que se sumen en los próximos meses a la 
larga lista de suspirantes.

– Dosis del gobernador a José Miguel; repite Trevizo | – Ausencias y presencias
en Transparencia nacional – Duarte mete apoyo institucional a la Pavlovich | – Jáuregui

vocero: el gobernador seguirá en su sitio | – Panistas de Juárez inician la disputa por el 2016

Me halagó que piense que yo soy DiosDe política y cosas peores
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Nacional

AgenciA RefoRmA

Distrito Federal.- La banca 
está repitiendo los errores 
previos a la crisis de 2008 y 
ocasiona niveles altos de en-
deudamiento en los hogares 
de menores ingresos, advierte 
el reporte “Compañías Mexi-
canas de Financiamiento al 
Consumo” de la calificadora 
Fitch.

En esa época, los bancos 
fueron agresivos al colocar 
muchas tarjetas de crédito en-
tre personas que ya contaban 
con alguna y en mercados de 
bajos ingresos que, por prime-
ra vez, usaban financiamiento.

Fitch advierte que el es-
tancamiento de la actividad 
económica, el incremento en 
el endeudamiento de los ho-
gares de la base de la pirámide 
(los de menores ingresos) y la 
intensa competencia bancaria 
en créditos --en tarjetas, per-
sonales y de nómina-- inciden 
en el deterioro de los indica-
dores de calidad de activos de 
la banca.

En su reporte, Fitch des-
taca que el endeudamiento 
de las familias se ha elevado 
debido a que han aumenta-
do las entidades que ofrecen 
créditos al consumo, muchas 
de ellas Sociedades Finan-
cieras de Objeto Múltiple 
(Sofomes).

Ven foco rojo en 
endeudamiento

de hogares

AgenciA RefoRmA

Distrito Federal.- Al titular de la 
Secretaría de Educación Pública 
(SEP), Emilio Chuayffet, le llo-
vieron críticas de legisladores de 
Oposición durante su compare-
cencia ante la Comisión Perma-
nente del Congreso.

El motivo fue la decisión uni-
lateral de aplazar los procesos de 
evaluación docente sin informar 
públicamente los detalles para 
tomar esa decisión.

El senador panista Juan 
Carlos Romero Hicks condenó 
que el Gobierno federal imple-
mente la reforma educativa con 
una política de silencio selectiva 
y con actitudes que rayan en la 
soberbia.

“El Gobierno nos cree cándi-
dos o nos cree tontos, imbéciles. 
No se puede gobernar desde el 
silencio”, cuestionó.

Chuayffet respondió que la 
suspensión temporal, que fue 
informada en un comunicado el 
29 de mayo, se debió a que varias 
entidades no contaban con los 
equipos de cómputo para apli-
car las pruebas a los maestros de 
Educación Básica que buscarían 
una promoción de puestos.

Llueve y truena
a Chuayffet por 
aplazar examen

AgenciAs

Xalapa.- El arzobispo de Xa-
lapa, Hipólito Reyes Larios, 
generó controversia en redes 
sociales, al afirmar que las ma-
dres solteras se han convertido 
en un plaga.

Durante el sermón domi-
nical, Reyes Larios criticó que 

las mujeres decidan ser madres 
solteras.

“…antes las mujeres que 
no tenían un papá para sus hi-
jos era porque quedaban viu-
das o no lograban entenderse 
con su marido y decidían se-
pararse”, dijo, e insistió en que 
una mujer no puede ser madre 
y padre al mismo tiempo.

“No está bien que falte 
la figura paterna en una fa-
milia aunque la mujer así lo 
haya decidido. Las madres 
solteras se están volviendo 
una plaga. México tiene un 
montón de mamás solteras. 
Y eso se hace una epidemia 
porque la que es hija de ma-
dre soltera al rato no tiene 

otro modelo que ese aunque 
sea inconscientemente”.

El arzobispo indicó que la 
paternidad es indispensable 
porque eso genera el equilibrio 
de las personas.

Los dichos del religioso 
generaron inconformidad 
en las redes sociales, en 
donde se vertieron frases 

de descalificación para el 
arzobispo de Xalapa, como: 
“pero no habló de los padres 
irresponsables... esos sí que 
son una plaga”, “La plaga es 
de machitos irresponsables, 
incapaces de renunciar a 
beneficios patriarcales para 
ser padres”, “hay agresión y 
desprecio a madres solteras”.

Madres solteras son una plaga: arzobispo de Xalapa

eL UniVeRsAL

Mexicali.- Hermoso atar-
decer, el asilo, fundado por 
un matrimonio conforma-
do por Humberto y María 
Luisa Cota, operó durante 
los últimos años con una 
capacidad de entre 40 y 50 
personas, en una precaria 
construcción donde varias 
láminas hacían las veces de 
techo. El albergue recibía 
fondos privados y públicos, 
estos últimos por parte del 
ayuntamiento.

Ayer, 16 de los habitan-
tes del albergue fallecieron 
en un incendio que comen-
zó a las cuatro de la mañana. 
Hasta las 10 de la noche de 
ayer, se tenía un registro de 
cinco personas hospitaliza-
das y 23 adultos mayores 
más que fueron trasladados, 
a salvo, al asilo del DIF mu-

nicipal en el ejido Janitzio.
La Procuraduría General 

de Justicia de Baja California 
(PGJE) no había dictamina-
do las causas que provoca-
ron el siniestro, sin embargo, 
una de las líneas de investi-
gación apunta a que el in-
cendio pudo ser provocado 
por conflictos entre personal 
del lugar, pues había una dis-
puta por la administración.

El secretario general de 
Gobierno, Francisco Rue-
da Gómez, acompañado de 

representantes de diferentes 
dependencias, se trasladó al 
lugar para atender cada una 
de las diligencias y trabajar 
de manera conjunta con las 
autoridades municipales.

Sostuvo que a través de la 
PGJE se realizarán las inves-
tigaciones correspondientes 
con la finalidad de determi-
nar, con base en los peritajes 
especializados, lo más pron-
to posible, la causa o causas 
de este suceso y en su caso, 
deslindar responsabilidades.

Condolencias de EPN. 
El presidente Enrique Peña 
Nieto señaló que el Gobier-
no federal respaldará al Go-
bierno de Baja California en 
las investigaciones en torno 
al incendio en el asilo.

A través de su cuenta de 
Twitter, el presidente de la 
República manifestó su pe-
sar y ofreció sus condolen-
cias a las familias de los adul-
tos mayores que fallecieron.

“Mis más sentidas con-
dolencias a los familiares de 
los adultos mayores que per-
dieron la vida en el trágico 
incendio ocurrido en Mexi-
cali”, indicó en un primer 
mensaje.

Por su parte, el goberna-
dor de Baja California, Fran-
cisco Vega de Lamadrid, 
dijo que lo ocurrido es un 
hecho que enluta a Mexicali 
y a Baja California e informó 
que, de manera inmediata, 
giró instrucciones para que 
autoridades estatales se abo-
carán a atender esta tragedia 
de manera coordinada con 
las autoridades.

Se incendia asilo en 
Mexicali; mueren 16

Elementos forenses revisan los restos del lugar.

Un médico atiende a una mujer rescatada de las llamas.

Roban camión
con visas,

reporta EU
AgenciA RefoRmA

Distrito Federal.- La Embajada 
de Estados Unidos en México 
confirmó que varias visas fue-
ron robadas tras el secuestro de 
un camión que circulaba por el 
norte de México.

En respuesta a una solicitud 
de información, la Embajada 
señaló que los hechos ocurrie-
ron el 7 de junio, cuando el 
camión de carga viajaba de Es-
tados Unidos a los consulados 
generales en Monterrey y Gua-
dalajara.

Detalló que entre los obje-
tos robados se encontraban al-
gunas tarjetas de cruce fronteri-
zo aprobadas, es decir, visas que 
se habían solicitado en dichos 
estados. 

“Todas las visas afectadas 
han sido reemitidas y enviadas a 
los solicitantes”, refirió la repre-
sentación.

Por otro lado, Estados Uni-
dos comenzó poco a poco a 
emitir visas pese a una gran falla 
informática que afecta desde 
hace dos semanas a la base de 
datos consulares del país, infor-
mó el Departamento de Estado.

El portavoz del departa-
mento, John Kirby, aseguró que 
el incidente técnico, que altera 
el tratamiento biométrico de 
las demandas de visas, estaba en 
curso de reparación pero que 
33 embajadas y consulados que 
representan 66 por ciento de 
la capacidad habitual ya están 
emitiendo nuevamente visas.

El percance fue 
provocado por 
personal del lugar, 
dicen investigadores

FO
TO

S: 
AP

eL UniVeRsAL

Nuevo León.- El gobernador 
electo de Nuevo León, Jaime 
Rodríguez Calderón, El Bron-
co, aseguró que la delincuencia 
en el estado se debe al relaja-
miento del Ejército y de la Po-
licía Federal que se confiaron y 
dejaron de patrullar.

Asimismo, informó que las 
redes sociales son fundamen-
tales para poder tener contacto 
con la comunidad, pues por 
este medio la gente se entera 
de todo y de esta manera pue-
den actuar de una manera más 
rápida.

“Voy a comandar mi gobier-
no a través de las redes sociales, 
la red social va a ser fundamen-
tal para que podamos tener 
contacto con la comunidad, me 
dedicaré a la gente y hacer polí-
tica”, aseveró. 

En cuanto a los hechos 
violentos del pasado fin de se-
mana que dejaron 21 personas 
muertas, el gobernador electo 
aseguró que no fue un mensaje 
para él sino para el actual gober-
nador, Rodrigo Medina. 

Redes sociales, 
fundamentales

en Gobierno 
de El Bronco

Comando asesina a edil electo en Guanajuato
eL UniVeRsAL

Guanajuato.- El acalde elec-
to de Jerécuaro, Guanajuato, 
Rogelio Sánchez Galán, fue 
asesinado a balazos anoche 
en el exterior de uno de sus 
negocios, en hechos donde 
además, dos personas que lo 
acompañaban resultaron con 
lesiones de gravedad, informó 

la Fiscalía del Estado.
El hecho ocurrió cerca 

de las 8 de la noche, cerca de 
una terminal de autobuses, 
donde se aproximó un grupo 
de hombres armados que co-
menzó a disparar.

Sánchez Galán, emanado 
del Partido Verde Ecologis-
ta, fue presidente municipal 
de esta ciudad en el periodo 

2009-2012 y al final de su ad-
ministración se integró a las 
filas del PRD, partido que lo 
postuló en 2012 como candi-
dato a diputado federal.

Uno de los acompañan-
tes del edil electo que falle-
ció era su empleado y res-
pondía a nombre de Andrés 
Rodríguez. La secretaria de 
organización del Comité 
estatal del PVEM, Beatriz 
Manrique Guevara lamentó 
el crimen del munícipe elec-
to y exigió a las autoridades 
esclarecer el hecho.

Dos personas que lo 
acompañaban resultaron 

heridas de gravedad
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AgenciA RefoRmA

México.- Mississippi, el único 
estado de EU que continúa por-
tando el emblema confederado 
en su bandera, se ha convertido 
en el centro de las miradas del 
país en medio de una creciente 
polémica por esta insignia.

El ataque racista en una 
iglesia de Charleston, Carolina 
del Sur, que acabó con la vida 
de 9 personas, supuso un cam-
bio en la percepción del país, 
incluso entre los sectores más 
conservadores, del símbolo de 
la Confederación (los estados 
secesionistas del sur durante la 
Guerra Civil).

Dylann Storm Roof, el 
hombre blanco de 21 años 
acusado de ser el autor de la 
matanza, aparece en numero-
sas fotos alzando la bandera 
confederada.

Una serie de protestas lleva-
ron a la gobernadora de Caroli-
na del Sur, la republicana Nikki 
Haley, a hacer lo que anterior-
mente hubiera supuesto un sui-
cidio político para un líder del 
partido: reclamar que la bande-
ra confederada sea retirada del 
terreno del Capitolio de la capi-
tal del estado, Columbia.

Haley incluso se compro-
metió a convocar a la legislatura 
si el asunto no quedara resuelto 
en una sesión especial. “Para 
muchas personas, esta bande-
ra significa nobles tradiciones, 
tradiciones históricas, de patri-
monio y antigüedad; pero para 
muchos otros en Carolina del 
Sur es un símbolo de un pasa-
do brutalmente tiránico”, argu-
mentó la gobernadora.

Los casos de Virginia 
y Tennessee
Siguiendo la misma línea, el 
gobernador de Virginia, Terry 
McAuliffe, ordenó que se re-
emplacen todas las matriculas 
vehiculares personalizadas que 
lleven la bandera confederada, 
señalando lo ofensiva que re-
sulta para muchas personas.

Y en Tennessee, tanto de-
mócratas como republicanos 
señalaron que debe retirarse 
del Senado un busto de Na-
than Bedford Forrest, general 
de la Confederación y líder del 
Ku Klux Klan.

Además, el rechazo a la 
bandera no se limita al terreno 
político.

Walmart, la mayor tienda 
minorista del país, anunció 
que eliminaría toda mercancía 
con la bandera confederada de 
sus supermercados, una medi-
da a la que se unieron las cade-
nas Sears y Kmart.

Los gigantes comerciales 
de internet eBay y Amazon 
también tomaron el martes la 
misma decisión.

 “La bandera confederada 
se ha convertido en un símbo-
lo contemporáneo de división 
y racismo”, argumentó una 
portavoz de eBay al explicar la 
razón de la medida.

 En un editorial titulado 
“Descuelguen la bandera con-
federada”, el New York Times 
también defendió que la insig-
nia sea retirada.

Tras la avalancha de re-

chazo al símbolo de la Confe-
deración, Mississippi, uno de 
los estados más conservado-
res del país, está cerca de con-
vertirse en el ojo del huracán 
de la polémica.
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Kano.- Al menos diez per-
sonas murieron ayer martes 
en un mercado del noreste 
de Nigeria cuando una niña 
de 12 años detonó los ex-
plosivos que llevaba adosa-
dos a su cuerpo, declararon 
un pariente de una 
víctima y un miem-
bro de los servicios 
de auxilio.

El ataque tuvo 
lugar en Gujba, en el 
estado de Yobe, hacia 
las 10 horas GMT.

“Se trata de un 
atentado suicida 
perpetrado por una 
niña de unos 12 años”, decla-
ró Hussaini Aisami, el fami-
liar de uno de los 30 heridos.

“Entró en el mercado y 
se dirigió a la sección de ce-
reales. Activó los explosivos 
en medio de los comercian-
tes y clientes”, explicó.

“Diez personas murie-

ron en la explosión. Hemos 
trasladado a otras 30 al hos-
pital”, agregó. El balance ha 
sido confirmado por un 
miembro de los servicios 
de auxilio.

Este atentado suicida se 
registra después de otro ata-
que del mismo tiempo reali-

zado por una joven 
kamikaze en una 
estación de autobu-
ses cercana al mer-
cado de pescado de 
Maiduguri, la mayor 
ciudad del noreste 
de Nigeria, en el que 
murieron 20 per-
sonas y 50 fueron 
heridas.

Ninguno de los atentados 
ha sido reivindicado, pero el 
grupo islamita Boko Haram, 
cuya violencia ha dejado más 
de 15 mil muertos desde 
2009, suele tomar como blan-
co a estaciones de autobuses y 
mercados, y suelen recurrir a 
jóvenes kamikazes.

AgenciA RefoRmA

México.- El autodenomi-
nado Estado Islámico, que 
mantiene ocupada una 
gran parte del territorio 
de Iraq y Siria, publicó un 
video que muestra diver-
sas formas en que ejecuta 
a prisioneros acusados de 
espionaje.

La grabación fue di-
fundida en portales yiha-
distas y en ella se puede 
ver a los supuestos espías 
con ropa naranja, antes de 
ejecutarlos en tres grupos 
con métodos que hasta 
ahora no habían utilizado.

Posiblemente, después 
de varias decapitaciones y 
de quemar a un reo vivo, 
el grupo busca sorprender 
y sembrar más terror.

El video de siete mi-
nutos muestra primero 
cómo un grupo de cinco 
hombres son encerrados 
en una jaula y sumergi-
dos en una piscina. En los 
costados de la jaula ins-
talaron cámaras sumer-
gibles con las cuales se 

aprecia cómo se ahogan 
los acusados de entregar 
información a los enemi-
gos de los terroristas.

Después, a otros cua-
tro se les encierra en un 
automóvil que destruye 
un disparo realizado por 
un lanzacohetes. El vehí-
culo en minutos se con-
vierte en una bola de fue-
go en medio de gritos.

Por último, se aprecia 
a siete detenidos a los que 
se les colocan collares ex-
plosivos, que luego son 
detonados, decapitando a 
algunos.

Se trata de un video 
grabado en HD que mues-
tra a detalle las atrocida-
des del grupo terrorista, 
en el que se incluyen al-
gunas entrevistas con los 
prisioneros que luego se-
rán ejecutados.

Hasta ahora, en el año 
de vida que está a punto 
de cumplir el EI, ha de-
mostrado no tener límites 
ni económicos, ni cultura-
les, ni humanitarios para 
destruir.

AP

Tallín.- Estados Unidos en-
viará 250 tanques, vehículos 
blindados y otros pertrechos 
a seis países europeos, inclui-
dos los estados del Báltico, 
para tranquilizar a sus aliados 
de la OTAN que enfrentan 
amenazas de Rusia y grupos 
terroristas, anunció el secre-
tario de Defensa, Ash Carter, 
ayer martes.

Carter hizo el anuncio en 
presencia de los jefes de de-
fensa de Estonia, Letonia y Li-
tuania. En la víspera anunció 
que Estados Unidos aportará 
aviones, armas y efectivos, in-

cluso comandos, según lo re-
quiera la nueva fuerza de reac-
ción rápida de la OTAN para 
ayudar a Europa a defenderse 
de una potencial agresión rusa 
desde el este y del Estado Islá-
mico y otros grupos violentos 
desde el sur.

Los jefes de defensa que 
acompañaron a Carter habla-

ron claramente sobre la ame-
naza percibida desde Rusia, 
y los planes militares más 
recientes son una muestra de 
solidaridad en la región y la 
OTAN.

El ministro de Defensa 
de Estonia, Sven Mikser, dijo 
que los gobiernos del Báltico 
no intentan revivir la Guerra 
Fría ni responder al presi-
dente ruso Vladimir Putin 
“tanque por tanque”, pero la 
presencia militar reforzada 
será un disuasivo para Rusia 
y alteraría los cálculos.

“En términos globales 
Rusia no es rival convencio-
nal para Estados Unidos o 

la OTAN, pero en nuestro 
rincón del mundo Putin cree 
gozar de la superioridad re-
gional”, dijo Misker, y añadió 
que Estonia aceptará los per-
trechos inmediatamente y 
con avidez.

Cada conjunto de per-
trechos bastaría para armar 
a una compañía o batallón, e 
iría al menos temporalmente 
a Bulgaria, Estonia, Letonia, 
Lituania, Polonia y Rumania. 
Carter dijo que los equipos 
se pueden desplazar por la 
región para entrenamiento y 
ejercicios militares, e incluyen 
vehículos militares Bradley y 
obuses autopropulsados.

Tuvo sus orígenes hace más 
de siglo y medio. Concreta-
mente en 1861. 

La bandera confederada 
se diseñó para representar 
a los once estados secesio-
nistas de EU que fueron a 
la guerra para proteger su 
máxima supremacista de 
que los negros son inferiores 
a los blancos, lo que les otor-
gaba derecho a utilizarlos 
como esclavos. 

La matanza de Charlesto-
ne el 18 de junio ha revivido 
el debate sobre este símbolo 
que ondea en el Capitolio 
desde 1962, izada al resurgir 
como símbolo político en los 

años cincuenta, y que es par-
te de la historia de la Guerra 
Civil para unos, y un símbolo 
racista para otros.

Por un lado, se encuen-
tran los que consideran 
que se trata de un elemento 
esencial del legado sureño 
estadounidense. Afirman 
que esta es una forma de 
rendir tributo a todos los que 
participaron y murieron en 
la Guerra de Secesión entre 
1861 y 1865. 

Sin embargo, sus detrac-
tores argumentan que eso es 
como ondear la bandera nazi 
porque ellos también deja-
ron un legado en Alemania. 

Argumentan que la ban-
dera confederada demuestra 
el racismo aún existente en 
el país y que es símbolo de 
la esclavitud que se dio en el 
Sur hasta la Guerra Civil y de 
todas las leyes discriminato-
rias que se impulsaron hasta 
bien entrado el siglo XX. 

Además, la enseña 
confederada ha sido el es-
tandarte de la asociación 
xenófoba, Ku Klux Klan y 
todos los movimientos ra-
cistas del sur que siguen sin 
aceptar la pérdida del esta-
tus superior del que disfru-
taban hasta hace poco más 
de medio siglo.

AgenciA RefoRmA

París.- La polémica por el 
espionaje a aliados por par-
te de Estados Unidos se re-
abrió ayer.

El portal WikiLeaks publi-
có documentos que muestran 
que la Agencia de Seguridad 
Nacional estadounidense 
(NSA) espió a los tres últimos 
Presidentes franceses desde 

2006 hasta mayo de 2012, en 
una operación llamada Espio-
naje Elíseo.

De acuerdo con los do-
cumentos, citados por Libé-
ration y Médiapart, la NSA 
habría vigilado las comunica-
ciones de Jacques Chirac, Ni-
colas Sarkozy y François Ho-
llande y de sus colaboradores 
próximos, tales como diplo-
máticos y jefes de gabinete.

No hubo una respuesta 
inmediata oficial de ninguno 
de los mandatarios ni del Go-
bierno estadounidense.

Los documentos incluyen 
cinco informes de análisis de 
la NSA destinados a agentes 
estadounidenses y de los paí-
ses con los que Washington 
tiene una alianza espía -Aus-
tralia, Canadá, Nueva Zelan-
da y Reino Unido-, y versan 

sobre temas como un nom-
bramiento en la ONU, el pro-
ceso de paz en Medio Orien-
te y el manejo de la crisis del 
euro durante esos años.

El reporte también enlis-
ta en una tabla los números 
telefónicos oficiales france-
ses designados como blan-
cos de intercepción, entre 
los que está el número celu-
lar de Hollande.

Reportan al 
menos a 10 

fallecidos en 
ataque contra 

mercado en 
Nigeria

Usan a niña para
atentado suicida

Cerca a Mississippi la
polémica por bandera

El ataque racista en Charleston llevó a la mandataria de Carolina del
Sur a hacer lo que antes hubiera supuesto un suicidio político: reclamar

que la insignia confederada sea retirada de la capital del estado

Para 
muchos, 
significa 

nobles tradiciones, 
tradiciones históricas, 
de patrimonio y 
antigüedad; pero
para otros es un 
símbolo de un 
pasado brutalmente 
tiránico”

Nikki Haley
Gobernadora

Virginia
Su gobernante, Terry McAuliffe, ordenó que se reemplacen todas las matrículas 
vehiculares que aludan al tema
TEnnESSEE
Tanto demócratas como republicanos señalaron que debe retirarse del Senado 
un busto de Nathan Bedford Forrest, general de la Confederación y líder del Ku 
Klux Klan
OTrOS rubrOS
La mayor tienda minorista del país, Walmart, anunció que eliminaría toda 
mercancía con la bandera confederada; la medida fue adoptada también por 
Sears y Kmart

eL precedenTe

Los orígenes

Enviará250 tanques, 
vehículos blindados 
y otros pertrechos a seis 
países europeos, por 
amenazas de Rusia

Desplegará EU armamento pesado en Europa

Ahoga, explota y 
decapita EI a espías

Un video de siete minutos muestra cómo un grupo de cinco hombres son 
encerrados en una jaula de metal y son sumergidos en una piscina. 

Otros prisioneros son metidos en un auto, al que luego se le dispara con un lanza 
cohetes.

A detenidos se les colocan collares explosivos, para después ser detonados. 

Espió NSA a últimos 3 presidentes de Francia
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Negocios

Samuel García

Chihuahua.- Con una inversión ma-
yor a los 85 millones de dólares, ayer 
fue colocada la primera piedra de la 
nueva planta de Visteon en la ciudad 
de Chihuahua, y será la primera nave 
industrial que se construirá en el nue-
vo complejo industrial propiedad del 
Grupo Bafar.

La firma inició la construcción de 
su nueva nave industrial, que tendrá 
una extensión de 25 mil metros cua-
drados, en un área de 55 mil metros 
cuadrados, donde empleará una plan-
tilla de mil 100 personas, con las que 
se plantea una producción aproximada 
de 55 millones de piezas para cubrir la 
demanda de sus clientes, las automo-
trices Honda, General Motors, Nissan 
y Ford.

La nueva área unificará dos de sus 
plantas en el Parque Tecnológico Bafar, 
que se ubica a la altura del kilómetro 7.5 

de la carretera a ciudad Cuauhtémoc.
En el evento estuvieron presentes 

el gobernador César Duarte, el vicepre-
sidente global de operaciones y ventas 
de Visteon Sunil Bilolikar, el director 
general de grupo Bafar Eugenio Baeza 
Fares, el secretario de Economía Ma-
nuel Russek y Raúl Sigala, director de 
operaciones de las Américas de Vis-
teon, entre otros.

La firma fue durante 14 años parte 
de la división electrónica de Ford Mo-
tor Company, hasta que en el año 2000 
se independizó como Visteon, para 
consolidar las divisiones de electrónica, 
interiores, iluminación y climas.

Duarte dijo durante su participa-
ción en el evento de colocación de 
primera piedra del inmueble, que es 
importante el éxito de Visteon, porque 
de ser así también será el éxito de Chi-
huahua, porque dará oportunidades de 
empleo a los chihuahuenses.

Dijo a los directivos de la compañía 
que el sistema educativo de Chihuahua 
está a su disposición, para brindar en 
las universidades tecnológicas capaci-
tación especial para sus trabajadores y 
refirió que el acuerdo para la Reforma 

del Estado, considera entre muchas 
otras modificaciones legales, facilitar 
y agilizar la llegada de inversiones e in-
cluso, sancionar con cárcel a aquel fun-
cionario que impida la apertura de un 
negocio.

El vicepresidente de Operaciones 
y Compras, Sunil Bilolikar, resaltó la 
relevancia de crear esta planta en Chi-
huahua, que iniciará operaciones el si-
guiente año y dijo que la empresa reco-
noce que el alto nivel de los productos 
de Visteon en Chihuahua, se debe a la 
mano de obra de sus empleados. 

carloS omar Barranco

En el estado de Chihuahua las 
remuneraciones medias reales, 
en las empresas comerciales al 
por mayor, crecieron un 17.1 
por ciento, de abril de 2014 a 
abril de 2015, muy por encima 
de la media nacional, que resul-
tó deficitaria, con –1.6 por cien-
to, de acuerdo con la Encuesta 
Mensual sobre Empresas Co-
merciales publicada ayer el Ins-
tituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi).

En el caso de las remunera-
ciones de empresas comerciales 

al por menor, el crecimiento fue, 
en el mismo periodo, de 5.6 por 
ciento, mayor a la media nacio-
nal, que alcanzó 2.9. 

En cuanto a los ingresos por 
suministro de bienes y servicios, 
las empresas comerciales al por 
mayor registraron un incremen-
to del 5.7 por ciento, mayor al 
4.7 que se promedió en el indi-
cador nacional.

En ese mismo concepto las 
empresas comerciales chihu-
ahuenses al por menor tuvieron 
un crecimiento del 3.7 por ciento, 
por debajo del 4.6 que se registró 
en promedio a nivel país.

El consejo directivo de la Cámara Nacional de Comercio Servicios 
y Turismo de Ciudad Juárez (Canaco) sostuvo ayer la séptima 
reunión del año, en la que se refrendó el compromiso de continuar 
promoviendo actividades que detonen la actividad comercial en 
la frontera. La reunión fue presidida por el director del organismo 
Antonio Ruiz Nájera, en ausencia del presidente Alejandro Ramírez 
Ruiz. (Carlos omar BarranCo)

carloS omar Barranco

El peso mexicano hiló ayer su 
cuarta baja, al venderse al ma-
yoreo en $15.434, según datos 
de cierre de jornada publica-
dos por el Banco de México, 
mientras que en esta frontera 
las casas de cambio lo oferta-
ron en un promedio de 15.20 a 
15.25 pesos por uno.

La moneda nacional lleva 
cuatro sesiones consecutivas 

en terreno negativo, acumu-
lando una depreciación de 
0.76 por ciento.

A pesar de que el precio del 
billete verde se ha mantenido 
caro durante todo el trimestre, 
el flujo de compradores a El 
Paso no ha disminuido, a pesar 
de que la Cámara de Comercio 
local ha hecho reiteradas invi-
taciones para que vecinos del 
norte aprovechen la coyuntura 
y vengan a comprar a Juárez.

Moneda mexicana
hila su cuarta baja

Crecen remuneraciones 
de comercios al por mayor

ProduCCión

55 millones
de piezas automotrices

Clientes
Honda, General Motors, Nissan y Ford

uBiCaCión
Parque Tecnológico Bafar, del kilómetro 7.5 

carretera a Cuauhtémoc

Invierte Visteon 85 mdd
en planta en Chihuahua

Nuevo complejo industrial 
de 25 mil metros cuadrados 
generará mil 100 empleos

Develación de la placa de la primera piedra del inmueble.

sostiene la CanaCo Juárez
su séPtima reunión del año
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Negocios

Carlos omar BarranCo

Valdría la pena buscar la manera 
de darle “dientes” a la Profeco 
para que pueda fincar de ma-
nera directa la responsabilidad 
a quienes incumplen con la 
Ley Federal del Consumidor, 
señaló ayer el gobernador César 
Duarte Jáquez al inaugurar aquí 
un seminario de capacitación, 
dentro de la Reunión Regional 
de Delegados de la zona norte, 
de la Procuraduría Federal del 
Consumidor, que se lleva cabo 
desde el 23 y hasta el 25 de junio 
del presente año.

El mandatario chihuahuen-
se estimó que es necesario que 
la institución cuente con ma-
yores recursos en la ley para 
“resarcir el daño” que se le causa 
a un consumidor por parte de 

quienes prestan un servicio u 
ofrecen un producto.

El comentario del jefe del 
ejecutivo fue dirigido directa-
mente a los legisladores federa-
les Georgina Zapata y Alejan-
dro Domínguez, ahí presentes, 
a quienes les sugirió llevar en su 
agenda el planteamiento .

“Cuando uno es legislador 
se le queda para toda la vida”, 
justificó, “y yo lo he sido tres 
veces”.

Duarte dio la bienvenida a 
Lorena Martínez Rodríguez, 
procuradora federal del Consu-
midor, a quien agradeció haber 
convocado a los delegados de 
Profeco para que vinieran a ver 
cómo está Juárez. 

“Esto tiene dos mensajes 
para nosotros: primero, que lo 
que hemos construido tiene re-

sultados; el segundo, el aprecio 
de la institución por abonar los 
esfuerzos de los chihuahuen-
ses (para que) se muestren en 

el país, y eso no tiene precio”, 
refirió.

Frente a un centenar de 
colaboradores y delegados de 

la zona norte, que incluye los 
estados de Baja California Nor-
te, Baja California Sur, Sonora, 
Sinaloa y Chihuahua, Duarte 
pronunció un discurso en el 
que resaltó la recuperación eco-
nómica y social de esta ciudad 
de la que –dijo– en dos años y 
medio ha logrado darle la vuelta 
a la crisis de inseguridad que se 
vivió.

También reiteró que la fron-
tera está “estrenando” estánda-
res de pleno empleo y que hoy 
permiten afirmar que la tasa de 
desempleo aquí es de cero por 
ciento.

A pesar de que el mandata-
rio reconoció que aún se vive 
una sinergía compleja con un te-
jido social deteriorado por una 
crisis que impactó a las familias 
y, aún hoy, existen empleos mal 

pagados y las familias padecen 
ingresos económicos limita-
dos, ponderó positivamente el 
hecho de que actualmente la 
frontera se haya transformado 
de ser un ícono de la violencia a 
ser una tierra de oportunidades.

Poco antes del final de su 
intervención, el gobernador 
invitó a los asistentes a que 
disfruten su estancia en la fron-
tera, y los animó a que lleven a 
sus lugares de origen la noticia 
de que en esta ciudad las cosas 
marchan bien.

“Ustedes hoy vienen a 
abonar al buen ánimo, porque 
estoy seguro de que habrán de 
comentar la paz, la tranquilidad 
y que estamos estrenando es-
tándares que habíamos tenido 
hace diez años en los incidentes 
delictivos”, comentó.

Inauguran Reunión Regional de Delegados de la Zona Norte de la Procuraduría Federal del Consumidor

Proponen darle 
‘dientes’ a Profeco

La procuradora Lorena Martínez. 

Carlos omar BarranCo

 El recién nombrado delegado federal 
de la Procuraduría Federal del Consu-
midor (Profeco) en el estado de Chi-
huahua, Francisco Salcido Losoya, 
a quien el día de ayer la procuradora 
federal Lorena Martínez Rodríguez le 
tomó la protesta en un evento realizado 
en esta frontera, se pronunció por asu-
mir el cargo con un firme compromiso 
de mantener una política de puertas 
abiertas.

En entrevista con NORTE, el nuevo 
funcionario federal recordó sus oríge-
nes como trabajador de maquiladora y 
como miembro de la Confederación de 
Trabajadores de México (CTM).

Además comentó que recientemente 
le tocó ser “cliente” de la Profeco y por 
eso le consta que el trato es adecuado 
por parte de la dependencia.

“Fui a presentar un reclamo contra 
un mecánico que me cobró 8 mil pesos 
por arreglarme un carro, pero no lo arre-
gló, y gracias a la atención que recibí se 
me resolvió el problema”, recordó Salci-
do al finalizar el evento donde le toma-
ron la protesta.

El también diputado federal suplente 
por el octavo distrito de Chihuahua sus-
tituye en el cargo a quien estuvo como 
encargado de despacho, Carlos Alberto 
Muela Gavaldón.

“Estaré a sus órdenes, quien quiera 
platicar con el delegado (…) las puertas 
estarán abiertas en cualquier municipio”, 
afirmó Salcido en un breve discurso de 
presentación.

El funcionario federal al asumir su cargo.

Rinde protesta
nuevo delegado

Fui a presentar un recla-
mo contra un mecánico 
que me cobró 8 mil pesos 

por arreglarme un carro, 
pero no lo arregló, y gracias a 
la atención que recibí se me 
resolvió el problema”

DelegaDo De Profeco
Francisco Salcido Losoya

FOTOS: JUAN ANTONIO CASTILLO
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local
Acusa al IMSS de negligencia;
caso se vuelve viral en redes

Imágenes del cuerpo de Teresa Martínez conmueven
a la frontera; exige servicio médico e incapacidad

para regresar a trabajar luego de una mala cirugía

El instituto asegura que las quejas de la
derechohabiente están siendo atendidas y que tenía otra

intervención programada, pero desconocen si asistió

Paola Gamboa

A través de las redes sociales, 
Teresa Martínez denunció que 
es víctima de negligencia mé-
dica por parte del personal mé-
dico del Hospital 66 del IMSS, 
desde octubre del 2014.

“Los médicos del IMSS 
destruyeron mi pared abdomi-
nal, ellos mismos dicen que no 
pueden hacer nada conmigo, 
incluso ya ni incapacidades me 
quieren dar”, explicó la mujer a 
NORTE.

Martínez tiene 51 años y 
acudió el pasado mes de octu-
bre para ser intervenida por una 
hernia umbilical, pero al reali-
zarle las cirugías le realizaron 
tres heridas que le causaron un 
daño mayor.

“Mi primer ingreso al hos-
pital del IMSS fue por una 
hernia, pero me hacen mal la 
operación y al día siguiente 
el médico me dice que ya me 
puedo ir a mi casa cuando 
yo aún estoy mal. Desde un 
principio la intervención que 
me realizaron estuvo mal, por-
que los médicos y el resto del 
personal actuó mal y no me 
atendieron bien”, comentó 
Martínez. 

Después de que la dieron de 
alta comenzó a tener complica-
ciones, por lo que en menos de 
una semana debió regresar al 
hospital y ser intervenida al me-
nos en tres ocasiones más.

VER:  ‘afEctada...’ / 2b

mIGUEl VaRGaS

Aunque la Fiscalía decidió 
turnar a un juez de Garantía 
al falso médico que receta-
ba medicinas usurpando 
una cédula profesional, que 
fue su excompañero en la 
universidad, abogados ha-
cían ayer lo propio para que 
se le fijara una fianza y lle-
vara su proceso en libertad. 

Si ningún paciente de 
los atendidos por José An-
tonio Acosta Sáenz se acer-
ca a denunciar, este alcanza-
ría ese beneficio a las 7:00 
de la tarde de hoy, hora en 
que vence el término legal 
para acusarlo, según se in-

formó.
El falso profesionista 

solo sería acusado por usur-
pación de profesión y falsi-
ficación de documentos o 
uso indebido de ellos, de-
litos que no rebasarían una 
pena de 3 años y seis meses 
de prisión, por lo que sal-
dría libre con una fianza, 
informó la Fiscalía.

VER:  ‘con...’ / 2b

Podría salir hoy bajo fianza médico farsante

José Antonio Acosta Sáenz fue arrestado por robar identidad y cédula de un doctor 
de la UACJ. 

despUés de UNa semaNa, qUitaN ‘No more WeapoNs’
Después de una semana de atraso, el enorme letrero en el puente internacional Córdova – Américas fue removido, letra por letra. El mensaje: No More We-
apons, inaugurado en el sexenio de Felipe Calderón y realizado por personal castrense, se retiró ayer al mediodía, sin mayores problemas.
El presidente municipal, Enrique Serrano, y el gobernador del Estado, César Duarte, habían anunciado la remoción en un evento frente al representante del 
cónsul de EU hace unos días, sin embargo, el panorámico continuaba intacto.
Se tiene la intención de reciclar las letras hechas con armas decomisadas, para otro mensaje en un obelisco en El Chamizal. (redaccióN/Norte)

Buscan hogar 
para 100 perros

Paola Gamboa

De cada 60 perros que hay en 
la vía pública, al menos 30 tie-
nen un dueño negligente, 20 
pertenecen a un dueño irres-
ponsable y 10 más habitan en 
la calle; la mayoría de los pe-
rros que están en la calle han 
sido abandonados, advierten 
defensores de los derechos de 
los animales.

Ante este panorama, la 
Organización de Rescatistas 
Independientes de Ciudad 
Juárez realizará  el próximo 
sábado el evento “Adopta un 
Amigo”, en el cual se busca 

que la comunidad adopte 
perros. 

“Vamos hacer un evento 
en donde todos los perros y 
gatos que no tienen dueño 
puedan encontrar uno que 
los cuide con responsabilidad 
y no los abandone”, dijo Raúl 
Ruiz, organizador del evento.

VER:  ‘InVItan...’ / 2b

Paola Gamboa

Trabajando y salvando vidas 
es como los rescatistas loca-
les celebrarán hoy su día.

El departamento de Res-
cate municipal está integra-
do por 55 elementos, los 
cuales a diario salvaguardan 
las vidas de los juarenses .

“Al día atendemos entre 
50 y 60 servicios, que van 
desde ataques por arma de 
fuego hasta caídas, esa es 
nuestra misión, y todos los 

que estamos aquí estamos 
para salvar la vida de las per-
sonas”, dijo Edgar Mena, co-
mandante de Rescate.

VER:  ‘mE GUSta...’ / 2b

El deber de llegar a tiempo

Paramédicos festejan el día internacional de su labor.

Con el evento Adopta un 
Amigo, esperan el próximo 
sábado mejorar la vida de 
mascotas abandonadas

Pese a plagas, detectan 
riesgo por químicos

FrEnAn FuMIgAcIón
En El chAMIzAl

4B

El programa incluirá 
desasolve de presas 

y colectores

¡A lIMpIAr 
dIquES!

4B

elementos
en la ciudad

servicios por día

55

50 a 60 

Rescatistas 
comparten 

los gajes de su oficio; 
accidentes viales, 

su principal ocupación 

E n  c i f r a s

A las 7 p.m. vence 
término para presentar 

denuncias contra 
el usurpador de Farmapolis
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Local

Paola Gamboa/
Viene de la 1b

A los pocos días la mujer 
comenzó a presentar hema-
tomas en la parte de la opera-
ción, los cuales aún persisten 
debido a la mala atención 
que ha recibido en el IMSS.

“Yo tengo moretones en 
la espalda, panza, incluso me 
han llegado hasta las piernas; 
desde hace 8 meses estoy su-
friendo por esta situación, 
ahora la hernia está aumenta-
do y ya la tengo casi a la altura 
de la ingle y mi pared abdomi-
nal está destruida”, mencionó.

Teresa trabaja en una 
empresa maquiladora y des-
de que entró a cirugía en el 
IMSS ha estado recibiendo 
incapacidades, pero desde 
hace varios meses la Institu-
ción no se las ha otorgado, 
por lo que ahora teme perder 
su trabajo.

“Yo necesito una buena 
atención médica. Me duele 
mucho la herida, no puedo 
durar más de una hora de pie 
porque no aguanto el dolor, 
también necesito incapacida-
des porque estoy a punto de 
perder mi trabajo, porque no 
me dan con qué comprobar 
que sigo enferma por su cul-
pa”, agregó.

Debido a la falta de aten-
ción de los médicos, la mujer 
decidió dar a conocer su caso 
a través de las redes sociales, 
esto con la intención de que la 
población conociera su caso y 
poder presionar a las autorida-
des para ser atendida.

“Ya he puesto denuncias 
en la PGR, en Derechos Hu-
manos y en todas las instan-
cias que pueden haber para 
que me ayuden. La PGR 
llevó a un medico legista 
después de la operación, y 
este determinó que se me dio 
una mala atención médica, 

sin embargo, de ahí no paso”, 
aseguró.

En la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos, el caso 
fue turnado a la Comisión de 
Arbitraje Médico Nacional, en 
donde actualmente se está lle-
vando el caso.

“Yo estoy desesperada, 
vivo sola, trabajo en una ma-
quila y necesito el dinero, por 
ello decidí poner mi caso en 
las redes sociales para que 
todo el mundo vea lo que les 
puede pasar en la institución 
porque no atienden bien, lo 
hacen muy mal”, agregó.

El caso fue publicado en 
los diferentes grupos de Face-
book desde el sábado pasado 
y ha causado asombro entre 
la gente que lo ha visto por la 
gravedad del problema.

“Yo lo puse para poder re-
cibir una atención médica es-
table y que alguien me apoye, 
no lo hice con la intención de 
crear morbo, también lo hice 
para que el IMSS se tiente el 
corazón y me atienda como 
debe de ser y me dé mis inca-
pacidades”, explicó.

Desde el lunes Teresa ha 
acudido a la Hospital 66 del 
IMSS para poder tener sus 

incapacidades, sin embargo, 
no se las han otorgado.

Debido a que se ha dado 
a conocer su caso, el IMSS le 
programó una nueva cirugía 
para hoy 24 de junio, pero Te-
resa asegura que no se le han 
practicado los estudios que se 
necesitan para poder operarla.

“Me pidieron otros estu-
dios que los hacen por fuera, 
no me han dado el dinero 
para podérmela realizar ni 
tampoco me han tratado 
bien, y me piden que me 
presente el 24 de este mes a 
operación, si yo acudo a esa 
cirugía no salgo viva por-
que no me están atendiendo 
bien”, dijo.

En cuanto a los señala-
mientos que hace, el Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
ha dado a conocer que a la 
mujer se le están dando las 
atenciones necesarias y que 
sus quejas están siendo turna-
das al departamento de Aten-
ción al Derechohabiente.

También se aseguró por 
parte del personal de co-
municación del IMSS que 
la mujer estaba programada 
para otra cirugía en estos días 
pero no se sabe si se presentó.

Afectada llevó su caso
ante la PGR y la CEDH

La pared abdominal de 
Martínez se encuentra 
destruida, de acuerdo con 
testimonio de la afectada.

miGUel VaRGaS/
Viene de la 1b

Acosta Sáenz estuvo ejerciendo 
como médico en el consultorio 
privado de la farmacia Farma-
polis, ubicada sobre la avenida 
Manuel Gómez Morín. 

El acusado no terminó la 
carrera de medicina que avale 
el ejercicio profesional, pero 
expedía recetas bajo la cédula 
del doctor José Díaz Ordaz 
Castillo, con quien estuvo en la 
escuela y sostuvo una relación 
de confianza, según se conoció.

Díaz Ordaz Castillo se dio 
cuenta de que su registro era 
utilizado sin su autorización, 
mientras ejercía en Playa del 
Carmen, por lo que empren-
dió una investigación.

Ignoraba de quién se tra-
taba hasta que vio las fotos de 
quien fuera su compañero en 
la universidad y su amigo en 
las redes sociales.

Fue así que el galeno se 
trasladó desde Quintana Roo 
a esta frontera para denunciar 
el hecho, con el respaldo del 
Colegio de Médicos, donde 

se conoció el asunto.
Ayer el afectado acudió a 

ratificar su denuncia ante la 
Fiscalía y encaró al presunto 
responsable de estar utilizan-
do su identidad profesional.

Sin embargo, la Fiscalía re-
quiere de denuncias de los pa-
cientes que pudieran haberse 
visto afectados por tomar 
medicamentos con las recetas 
apócrifas, para poderle fincar 
otros cargos adicionales que 
eleven la pena en más de cin-
co años de prisión y así poder 
negar la fianza, se informó.

Con denuncias, el ‘médico similar’
podría alcanzar 5 años de prisión

Paola Gamboa/
Viene de la 1b

Las emergencias que atien-
den los elementos van desde 
las médicas, que son pade-
cimientos leves en la salud, 
hasta las atenciones de trau-
ma, que son los ataques por 
arma de fuego o choques.

Este año el departamen-
to de Rescate se ha dado a la 
tarea de salvar a todas aque-
llas personas que se han visto 
involucradas en choques.

“Ahorita lo que tenemos 
en repunte son los acciden-
tes viales, son muchos los 
que se están registrando y es 
impactante lo que tenemos 
que estar atendiendo. Uno 
de esos accidentes fue el 
choque donde murieron dos 
personas, una de ellas dego-
llada, ese es uno de los casos 
que más nos ha impactado 
últimamente”, expresó.

El capitán Mena tiene 
cerca de 23 años como resca-
tista, los cuales ha desarrolla-
do dentro del departamento 
de Bomberos y de Rescate 
Municipal.

“Tengo 41 años y esta 
profesión para mí repre-
senta mucho compromiso, 
mucho más que el de ser un 
bombero”, comentó.

“Me gusta mi oficio, aquí 
es más que el trato personal, 
aquí es algo directamente 
con la gente. Como bombe-
ro uno salva vidas, pero de 
vez en cuando hay que salvar 
a una persona, y como resca-
tista uno llega en el momen-
to exacto y puede uno salvar 
una vida”, expresó.

Desde hace cinco años 
Mena tomó el cargo de di-
rigir a los elementos de Res-
cate, el cual ha asumido con 
mucha responsabilidad.

“Esta tarea la he asumido 
con mucha responsabilidad, 
mi misión siempre ha sido 
salvar vidas y capacitarlos 
para que poco a poco sean 
mejor”, dijo.

Hoy a nivel mundial se 
celebra el Día del Rescatis-
ta, o Día del Paramédico, 
el cual se estableció con la 
intención de festejar a todas 
aquellas personas dedica-
das a salvar vidas.

‘Me gusta mi oficio, 
uno salva vidas’ Paola Gamboa/

Viene de la 1b

En la actividad se pondrán 
en adopción cerca de 100 pe-
rros, algunos de ellos serán de 
raza y otros de los conocidos 
como criollos o sin raza.

“La idea es bajar ese 
número de mascotas que 
están sin dueño, y que cada 
vez sean más. A través del 
evento vamos a generar la 
cultura de la adopción y lo 
vamos hacer por medio de 
una manera legal y dere-
cha”, comentó.

Para poder comprome-
ter a quienes buscan adoptar 
una mascota, la Organiza-
ción de Rescatistas Indepen-
dientes aplicará una serie de 
pruebas para ver si la perso-
na es apta o no para poder 
tener un perro que ha vivido 
en la calle.

La adopción de perros 
se realizará en el estaciona-
miento de Galerías Tec, el 
próximo sábado de 1 a 7 de 
la tarde.

En ella se contará con 
la participación de otras 
organizaciones en pro del 
cuidado de los canes en la 
ciudad.

Invitan a adoptar 
a una mascota



AVANZA CONSTRUCCIÓN
DE PUENTE TORNIllO-gUADAlUPE

La edificación del paso elevado Tornillo-Guadalupe del lado mexicano, por la zona del Valle de Juá-
rez, presenta un avance donde se pueden apreciar los primeros pilares. Prevén terminar la obra para 
el mes de agosto de este año. (NORTE / REDACCIÓN)
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Local

Claudia SánChez

El tono de las acusaciones en 
la primaria Abraham Gonzá-
lez subió desde ayer, luego de 
que se convocó a una asam-
blea de padres para destituir 
a la presidenta de la mesa 
directiva del plantel, sin em-
bargo, no se logró el quórum 
que se requería, de 50 por 
ciento de votos más uno.

Rocío Payan, presidenta 
de la asociación de padres 
de familia, y a quien busca-
ban quitar en la reunión de 
ayer, señaló que son las au-
toridades educativas quie-
nes pretenden quitarla del 
puesto luego de mover pie-
zas importantes.

“Se da a conocer un frau-
de de la exdirectora, a raíz de 
eso Servicios Educativos le 
movimos mucho las piezas 
y Jesús Miguel Giacoman 
(inspector) me dijo que me 
cuidara mucho, que podía ser 

abucheada y lastimada, como 
en ese momento estaba sien-
do su directora”, expuso. 

Martín Francisco Rodrí-
guez fue quien inició esta 
situación y ha incidido en un 
grupo de padres para pedir la 
destitución de la directiva de 
la sociedad de padres, asegu-
ró la misma.

No obstante, ahora la 
madre de familia señala que 
existen intereses de las auto-
ridades educativas para que 
ella deje el cargo que obtuvo 
en una asamblea similar, pero 
respaldada por 300 padres, 
refirió.

“El pasado 17 de junio 
le dice Martín a la directo-
ra (actual) y a Giacoman, el 
inspector de zona, ‘ustedes 
me dijeron que lo hiciera, 
yo recibí órdenes de ustedes, 
me dijeron cómo le moviera 
y después me dijeron que 
cambiara la estrategia y luego 
que parara esto, pero ya no 

se pudo, porque estaba fuera 
de control y ahora me estoy 
hundiendo yo solo’”, señaló.

Para la madre de familia, 
su compañero en la mesa 
directiva tiene consigna de 
los Servicios Educativos para 
señalarla.

Luego de convocar por 
primera ocasión a una asam-
blea de padres, y no conse-
guir el quórum legal para la 
destitución, se tendría que 

convocar a una segunda re-
unión para este fin, y si nue-
vamente no se consigue el 50 
más uno de los votos, sería 
hasta un tercer encuentro 
donde se votaría con los pa-
dres que se reunieran.

Esta es la forma que de-
termina el reglamento de las 
asociaciones de padres de fa-
milia para conseguir la desti-
tución de la mesa directiva o 
de sus integrantes.

Pronostican
 lluvias ligeras
y menos calor

Paola Gamboa

Desde hoy y hasta el viernes 
las posibilidades de lluvia en 
la ciudad alcanzarán un 30 
por ciento, por lo que no se 
descartan ligeras lluvias, sobre 
todo por las tardes. 

El Servicio Meteoroló-
gico Nacional dio a conocer 
que la temperatura para este 
miércoles será de 32 grados 
centígrados (89 Fahrenheit), 
es decir, 8 grados menos a lo 
registrado el fin de semana 
pasado, cuando se registraron 
40 grados centígrados (105 
Fahrenheit). 

La humedad en el ambien-
te alcanzará el 57 por ciento, 
por lo cual la posibilidad de 
lluvias será de un 10 por ciento.

Los vientos tendrán una 
velocidad de 15 a 30 kilóme-
tros por hora durante el día y 
de 25 a 35 kilómetros durante 
la noche.

El jueves la máxima alcanza-
rá los 34 grados centígrados y la 
mínima estará en los 23 grados.

Para ese día el nivel de hu-
medad será de un 54 por cien-
to, por lo que la posibilidad 

de lluvias alcanzará un 20 por 
ciento.

El viernes subirá la tem-
peratura a los 35 grados cen-
tígrados (95 Fahrenheit), con 
23 grados como mínima.

Según el reporte de nueva 
cuenta se esperan lluvias, ya 
que la humedad en el ambien-
te alcanzará el 60 por ciento.

En cuanto a la posibilidad 
de lluvias esta será de un 30 por 
ciento, con una temperatura 
máxima de 33 grados centígra-
dos y una mínima en los 22.

El domingo se pronostica 
un día mayormente nublado 
con un 10 por ciento de posi-
bilidades de lluvias.

Cautivan niños de 9 escuelas 
en sofocada muestra artística 

adriana eSquivel 

Con un solo ventilador para 
mas de 300 asistentes, inició la 
quinta presentación artística 
de preescolar, donde alumnos 
de nueve escuelas mostraron 
sus habilidades con cuadros 
de danza, música y teatro. 

Los alumnos, familiares y 
maestros se mostraron inquie-
tos por la falta de aire acondi-
cionado en el Centro Cultural 
de Ciudad Juárez, aunado a 
que el evento inició con cua-
renta minutos de retraso. 

La muestra tiene como 
objetivo que los niños de se-
gundo y tercero de preesco-
lar desarrollen habilidades e 

interactúen con su entorno a 
través de la cultura, progra-
ma que también se realiza en 
primarias. 

La molestia se olvidó un 
poco cuando la Orquesta In-
fantil de la escuela Sor Juana 
Inés de la Cruz subió al esce-
nario. Los asistentes incluidas 
las autoridades que encabeza-
ron el evento tomaron hojas 
de papel y abanicos de mano 
para mitigar el calor.

Edgar Mendoza, coordina-
dor de Educación Artística del 
subsistema estatal, comentó 
que estas actividades ayudan a 
que los niños y niñas desarro-
llen más confianza y además 
conozcan más la ciudad. 

“Lo que se busca es el 
alumno se integre un poco 
más a la sociedad, sea más 
integro y tenga mayor segu-
ridad, sobre todo que conoz-
ca los espacios que tiene la 
ciudad, tenga más confianza, 

además de mostrar el avance 
que tienen los docentes de 
educación artística”, comentó. 

Entre las presentaciones 
que realizaron destacó la par-
ticipación del bailable “Muñe-
ca”, de la opera de Los cuen-

tos de Hoffmann, a cargo del 
preescolar Tarahumara 1264, 
así como la tabla rítmica de la 
“Madre Tierra”, a cargo de la 
escuela Juan de la Barrera. 

Los alumnos del jardín de 
niños Nicolás Bravo interpre-

taron las canciones “Marmo-
ta” y “Déjame Vivir”, de Juan 
Gabriel y Rocío Durcal, mien-
tras que  el coro de la Amalia 
C. De Castillo presentó “La 
Cumbanacha” y la “Canción 
Mexicana”.

Falta de aire acondicionado durante evento 
molesta a alumnos, familiares y maestros

La Orquesta Infantil de la escuela Sor Juana Inés de la Cruz.

El aparato de aire para más de 300 asistentes.

PRESENTACIONES

Bailable ‘Muñeca’
(Preescolar Tarahumara)

Tabla rítmica ‘Madre Tierra’
(Escuela Juan de la Barrera)

Canciones ‘Marmota’ y ‘Déjame Vivir’
(Jardín de niños Nicolás Bravo)

‘La Cumbanacha’ y ‘Canción Mexicana’
(Coro de Amalia C. De Castillo)

Una mujer y un menor se cubren con una 
sombrilla de los rayos del sol.

PRIMARIA ABRAHAM gONZÁlEZ

Sigue el conflicto: no
logran sustituir a presidenta 

de asociación de padres

Un agente municipal custodia la entrada de la institución educativa.
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Salvador ESparza G.

Autoridades federales inver-
tirán a través de la Conagua 
170 millones de pesos en 44 
acciones que incluyen el desa-
solve y limpieza y de 11 diques 
y colectores en la zona urbana 
y conurbada de Juárez, con 
el propósito de contrarrestar 
el problema de inundaciones 
ante la llegada de la temporada 
de lluvias.

Se trata de trabajos que ten-
drán impacto en 190 mil habi-
tantes, según lo expuesto ayer 
en conferencia de prensa.

Adicional a los 250 millo-
nes de pesos que ya fueron in-
vertidos el año pasado también 
en obras de mantenimiento de 
infraestructura hidráulica, au-
toridades federales, estatales y 
municipales hicieron el anun-
cio ayer en esta frontera sobre 
la nueva inversión.

El subdirector de Asisten-
cia Técnica Operativa de la 
Comisión Nacional del Agua, 
Pablo López Arzate, informó 
que derivado de los eventos 

meteorológicos del año pa-
sado, el Gobierno del Estado 
hizo la solicitud a Gobierno 
federal de la declaratoria de 
emergencia, misma que se 
otorgó, por lo que a través del 
Programa de Desastres Natu-
rales se autorizó para 2015 la 
inversión adicional de 170 mi-
llones de pesos.

Se trata de 44 obras, las cua-
les consistirán en la limpieza de 
tierra y basura de los diques y 
cauces en la parte urbana, así 
como en la zona conurbada del 
Valle de Juárez, cuyos trabajos 
darán inicio a partir del mes de 
julio y deberán concluir el 30 
de noviembre.

La licitación de obras se 
dará a conocer la próxima 
semana.

El jefe de Distrito 009 Valle 
de Juárez de la Conagua, Mi-
guel Núñez Nava, ofreció una 
explicación detallada de los 
trabajos a realizarse.

Serán limpiados y desazol-
vados los diques Mayas, Carlos 
Amaya, Tololoapan, Juan Bal-
deras, Jesús García, Pantitlán, 
Juan Mata Ortiz, Rafael Velar-
de, Isla Hawái, Charlies 1 y 2, 
La Cementera, Campo Militar, 
Santa Elena, Fluorex 1 y 2, así 
como el del Kilómetro 28.

En el área conurbada, 
Núñez Nava explicó que se 
trabajará en 10 diques ubica-

dos entre Loma Blanca y San 
Agustín: Loma Blanca 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7 y 8, San Isidro, San 
Agustín, Dren Los Quesos ra-
mal 1, Dren Los Quesos ramal 
2, además el arroyo Navarrete, 
en El Millón.

Otra de las áreas contem-
pladas para limpieza es el Dren 
Interceptor, que atraviesa to-
das las etapas de Riberas del 
Bravo, el cual será desazolvado 
y adicionalmente le darán más 
altura al bordo para una mayor 
protección, informó el jefe de 
Distrito 009.

En términos generales de 

los trabajos, se dio a conocer 
que proyecta retirar un millón 
300 mil metros cúbicos de 
azolve de ríos y diques, con lo 
cual se dará una mayor capa-
cidad a los vasos de almace-
namiento de aguas cuando se 
presenten las lluvias.

En cuanto a los colectores 
que serán rehabilitados, se dio 
a conocer que serán en total 
8.9 kilómetros, abarcando el 
de la calle Zinc en la colonia 
Bellavista; el de la Artículo 27, 
dique Libertad de la Chaveña, 
el colector Lago de Pátzcua-
ro; se va a reponer el colector 

de Infonavit Casas Grandes, 
el colector Río Oteros, de la 
Calzada del Río y boulevard 
Juan Pablo II, colector paseo 
de la Victoria y el Río Bravo 
así como el Yepomera y el Sur-
Sur.

Finalmente, el presidente 
municipal agradeció la gestión 
del Gobierno del Estado para 
la obtención de recursos y ex-
plicó: “De no haberse hecho 
estos trabajos, la ciudad se hu-
biera inundado cuando menos 
la mitad de la mancha urbana 
en una laguna de cuando me-
nos 1 metro de profundidad, 

el agua nos hubiera arrasado 
de manera tal que hubiera sido 
desastroso”.

Por su parte, el gobernador 
del estado César Duarte Já-
quez expresó que la gestión lle-
vada a cabo ante las instancias 
federales para la obtención de 
los recursos, incluyó también a 
la mesa interinstitucional.

“Con esta inversión, solo 
para mantenimiento de la 
infraestructura hidráulica, es-
taremos alcanzando los 420 
millones de pesos gracias a la 
buena dispisicón del Gobierno 
federal”, finalizó.

Anuncian limpieza de diques
El programa empeza-
rá en julio y va a incluir 
desasolve y mante-
nimiento de presas y 
colectores 

Represa en la Ponciano Arriaga.

Frenan fumigación 
en El Chami por riesgo

FranciSco luján

La Comisión Estatal de 
Protección Contra Riesgos 
Sanitarios (Coespris) re-
quirió más tiempo a las au-
toridades municipales para 
autorizar la fumigación del 
parque El Chamizal con un 
químico que no saben si 
tendrá impactos negativos 
en la salud de las personas.

En estos momentos, el 
parque El Chamizal está 
afectado con una plaga que 
no solo amenaza a su flora, 
sino también a las especies 
animales que habitan este 
gran parque urbano de la 
ciudad.

Eloy Corral Banda, 
coordinador de la Coespris 

de la Zona Norte, señaló 
que funcionarios de la Di-
rección General de Parques 
y Jardines del Gobierno 
municipal consultaron al 
organismo estatal sobre el 
empleo de un químico que 
pretenden emplear para 
atacar la plaga que afecta al 
referido parque.

El funcionario estatal 
señaló que solicitó tempo a 
las autoridades municipales 
para resolver su petición, ya 
que antes deben de consul-
tar a diversos expertos que 

trabajan dentro y fuera de 
la institución, ya que apa-
rentemente quieren utilizar 
un químico de uso agrícola 
que les daría muy buenos 
resultados, el cual llevaría el 
nombre de Vaporel 20.

Corral señaló que por 
el momento no saben si 
después de la nebulización 
o fumigación los residuos 
que se depositarán en el 
suelo pueden ser o no un 
riesgo para los seres huma-
nos que tengan contacto 
con el químico.

Corral indicó que la ofi-
cina ya solicitó apoyo para 
que personal certificado 
dictamine si existe algún 
riesgo que pueda afectar a 
la salud de las personas.

Los árboles están siendo 
afectados por escarabajos 

y gusanos

Aspecto de las plantas secas en la zona.

BEaTriz corral iGlESiaS

En caso de que comerciantes 
de la avenida Miguel de la Ma-
drid continúen apostándose 
sobre la vialidad, estos serán 
desalojados con la fuerza pú-
blica, anunció el director de 
Desarrollo Urbano, Eleno Vi-
llalba, después de comentar 
que esa fue la determinación 
expuesta por el presidente en 
relación con los informales.

El funcionario aseguró 
que en días pasados se reunie-
ron con el alcalde algunos de 
los directores generales a fin 
de atender la problemática 
que esta ocurriendo con el 
comercio informal.  

“No vamos a permitir 
que estén invadiendo calles, 
porque quitan el libre trán-

sito, por eso el presidente 
ordenó que les dieran un 
plazo de 15 días para que 
se retiraran y en caso de no 
hacerlo va a entrar la fuerza 
pública en coordinación con 
Tránsito, Seguridad Pública 
y Comercio”, dijo. 

Villalba Salas expuso que 
a la Dirección de Desarro-
llo Urbano no le compete 
atender esa problemática en 
la que expone el Municipio 
no cuenta con reserva para 
reubicar o darle opciones a 
los comerciantes. 

“Se tienen que desocu-

par las calles, nosotros no 
tenemos alternativas de 
predios que darles, nosotros 
no tenemos por qué darle 
respuesta, en lo particular 
son ellos quienes tienen que 
conseguir el terreno, porque 
no hay reserva”, dijo. 

Aseguró que las facilida-
des que les pueden dar la di-
rección es ayudar con el uso 
de suelo y la licencia de fun-
cionamiento para que opere 
como un mercado popular. 

“Ellos tienen que buscar 
su predio para establecer 
su mercado y lo tienen que 
comprar, porque esto que 
ocurre es un problema de 
líderes vivales que empiezan 
a juntar gente para cobrarles 
determinadas cuotas para 
dejarlos trabajar”, explicó.

Quitarán a informales de 
Miguel de la Madrid, dicen

Desarrollo Urbano 
da 15 días de plazo para 

que se retire tianguis

El mercadito sobre obras del PMU.

170 mdp

190 mil

8.9 

30

10
costo 

de obras

Impacto en

habitantes

kilómetros 
de colectores

44 
obrasde noviembre

fecha límite

diques

P u n t o s  c l a v E

El jefe de Distrito 009 Valle de Juárez de la Conagua, 
Miguel Núñez Nava, durante exposición del proyecto.

Dique del bordo con llantas y basura.
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AdriAnA EsquivEl

El nuevo impuesto en ali-
mentos preparados impac-
tará al comercio local, ya 
que los consumidores opta-
ran por comprar comida en 
puestos informales, comen-
tó Eduardo Ramírez, presi-
dente de la Cámara Nacional 
del Comercio (Canaco).

De acuerdo con el Ser-
vicio de Administración 
Tributaria, alimentos como 
gorditas, tacos, quesadillas, 
sándwiches, por mencionar 
algunos, tendrán un im-
puesto del 16 por ciento a 
partir del primero de julio 
en tiendas de conveniencia 
y supermercados. 

Ramírez Balderrama 
comentó que la noticia es 
lamentable, ya que los ciu-
dadanos que antes compra-
ban un hot dog en 20 pesos 
ahora pagarán por el mismo 
producto 24.50 pesos. 

“Lo que puede pasar es 
que la gente se irá a la infor-
malidad y en vez de comprar 
en un Oxxo o una tienda de 
conveniencia irán en el puesto 
de la esquina, con quienes no 
pagan impuestos, para que les 
salga más barato”, advirtió. 

A pesar de ello, el líder 
comerciante destacó que 
una buena medida para me-
jorar las finanzas del país es 
aplicar gravámenes al con-
sumo como una estrategia 
la cual debería ir acompa-
ñada de una modificación a 
la Reforma Fiscal. 

Explicó que es necesario 
realizar un análisis en la ley 

para replantear impuestos 
como el Impuesto Sobre la 
Renta (ISR), que impacta 
directamente en la remune-
ración de los trabajadores, y 
con ello incrementar el po-
der adquisitivo. 

“Si las condiciones de 

productividad mejoran y 
nos bajan un poco los im-
puestos como el ISR, creo 
que podríamos combinarlo 
con un impuesto al consu-
mo con mejores salarios, 
eso podría ser una solución 
para México”, dijo.

Hizo hincapié en que 
es necesario establecer es-
quemas para garantizar que 
más personas pagarán im-
puestos, pues aseguró que 
son pocos los mexicanos 
que cumplen con estas dis-
posiciones. 

MiGuEl vArGAs

Héctor Murguía Lardizábal 
confirmó ayer que su exsecre-
tario de Seguridad Pública Ju-
lián Leyzaola Pérez está paralí-
tico, pero se esfuerza por seguir 
con buen ánimo en el Hospital 
Militar del Estado 
de México. 

Dijo que el lunes 
fue la última vez que 
habló personalmen-
te con el teniente 
coronel vía telefó-
nica y mantiene una 
postura firme ante 
los hechos que lo 
mantienen privado 
de sus movimien-
tos del pecho hacia 
abajo.

El recién nom-
brado encargado 
de las políticas pú-
blicas del Gobier-
no del Estado prefi-
rió no opinar sobre 
la posición de Ju-
lián Leyzaola ante 
la intención de la Fiscalía de ir 
hasta el hospital a tomarle de-
claración sobre una denuncia 
que hizo pública tras su aten-
tado, el pasado 8 de mayo.

“No es un tema que me 
compete, hay temas que me 
competen y me callo, menos 
los que no me competen”, dijo 
Murguía Lardizábal.

Precisó que la bala que re-
cibió su exjefe de la Policía le 
dañó la columna en la quinta 

vértebra, por lo que quedó sin 
movimientos parcialmente.

Ayer, el fiscal de la zona 
norte, Enrique Villarreal Ma-
cías, se negó a informar a los 
medios de comunicación so-
bre el día en que se desarro-
llará la audiencia foránea para 

declarar a Leyzaola 
Pérez respecto a 
una acusación so-
bre agresión sexual 
que tiene en su 
contra.

El funcionario 
fue abordado en 
las instalaciones 
del Hotel Plaza 
Juárez, donde se 
realizaba un evento 
de Profeco, pero se 
disculpó por no dar 
entrevistas.

Fuentes de la 
dependencia seña-
laron que el grupo 
de ministerios pú-
blicos está ya inte-
grado para acudir 
al hospital militar a 

tomar declaración al exsecreta-
rio de Seguridad Pública y solo 
espera la confirmación de la 
Procuraduría del Distrito Fede-
ral, para practicar la diligencia.

Con anterioridad, Enrique 
Villarreal dijo que el exfuncio-
nario tendría la opción de de-
clarar respecto a la acusación 
que hizo a un diario de Tijua-
na, donde aseguraba que hay 
un directivo de la Policía pre-
ventiva detrás de su atentado.

Leyzaola sí está
paralítico: Teto

Camioneta del exsecretario de Seguridad el día del atentado.

El nuevo coordinador 
de Políticas Públicas del 
Gobierno del Estado.

El exalcalde preci-
sa que la bala que 

recibió su exjefe 
de Policía le dañó 
la columna, en la 
quinta vértebra

‘Optará la gente por comprar
comida en puestos informales’

Lo que puede pasar es que la gente se irá a la 
informalidad y en vez de comprar en un Oxxo o 
una tienda de conveniencia irán en el puesto de 

la esquina, con quienes no pagan impuestos, para que les 
salga más barato”

Eduardo Ramírez / Presidente de Canaco

A partir del primero de julio, los alimentos preparados que se venden
en tiendas de conveniencia tendrán un impuesto del 16 por ciento

A las gorditas, tacos, quesadillas y sandwiches, entre otros, se les aplicará el gravamen.

Ciudadanos que antes 
compraban un hot dog en 
20 pesos ahora pagarán 

24.50 en los estable-
cimientos: líder de los 

comerciantes

Ojinaga y Santa Bárbara, con tasa
más alta de personas con Sida
sAMuEl GArCÍA

Chihuahua.- A pesar de ser 
de las poblaciones más pe-
queñas, los municipios de 
Ojinaga y Santa Bárbara tie-
nen la tasa más alta de per-
sonas enfermas de Síndro-
me de Inmunodeficiencia 
Adquirida (sida), con 33.1 
y 26.9 por ciento, respecti-
vamente, de acuerdo con un 
informe del Consejo Estatal 
para la Prevención y Control 
de Sida (Coesida).

Aunque los municipios 
de Juárez y Chihuahua con-
centran el 85 por ciento de 
las personas que padecen 
este mal, el promedio por 
número de habitantes es ele-
vado en dichas regiones.

Lo anterior fue dado a 
conocer durante la presen-
tación del programa pre-
ventivo “Pruebas que salvan 
vidas”,  que promueve la Se-
cretaría de Salud a través del 
Coesida y Grupo Fátima, 
donde se busca hacer con-
ciencia entre la población 
sobre la importancia de rea-
lizarse el examen de detec-
ción de VIH.

De acuerdo con cifras 
de la instancia, hubo un de-
cremento en el número de 
defunciones en un 78 por 
ciento en el lapso de siete 
años, gracias a la detección 
oportuna.

Solo de enero a mayo del 
presente año fueron diag-
nosticadas 47 personas con 
la enfermedad, de las que 
10 han muerto, y de 1984 
a 2014, se han registrado 4 
mil 831 casos, con 2 mil 008 
personas fallecidas. 

Krisel García Hernández, 
responsable del programa 
de VIH, dio a conocer que 
la campaña llegará a todos 
los sectores de la población, 
con la finalidad de promover 
la captación temprana de las 
personas portadoras de este 
virus.

Esto dará la pauta para 
que reciban una atención 

oportuna en caso de que 
haya un resultado positivo, 
para aumentar la calidad de 
vida y la supervivencia del 
enfermo y, sobre todo, evi-
tar la posibilidad de que se 
transmita el padecimiento a 
otras personas. 

Por el contrario, un re-
sultado negativo permite 
atender una serie de cuida-

dos de la salud sexual y pro-
tegerse contra el VIH y otras 
infecciones de transmisión 
sexual.

Las pruebas para la de-
tención se realizarán en el 
Hospital General, en Grupo 
Fátima  o en los Centro de 
Salud, y el 27 de junio próxi-
mo se aplicarán las pruebas 
en la Plaza Mayor. 

Campaña contra la discriminación de personas con el virus.

RegistRo estatal

Enero a mayo de 2015 Periodo 1984 a 2014

diagnosticadas
con la enfermedad47

10 han muerto

4,831
 casos

2,008
han fallecido

Juárez y Chihuahua concentran el 85 por 
ciento de las personas que padecen el mal



Un menor, que fue 
testigo clave en la 
investigación de las 
desapariciones, fue 
quien lo incriminó

Carlos Huerta

Una funcionaria del juzgado 
Sexto de Distrito compare-
ció ante un Tribunal Oral 
para corroborar una senten-
cia condenatoria  emitida en 
contra de Jesús Damián Pé-
rez Ortega, alias El Patachú, 
acusado de participar en la 
trata y muerte de 11 mujeres 
que desaparecieron del Cen-
tro de la ciudad.

Las defensoras de los 
seis acusados de participar 
en estos hechos solicitaron 
introducir al juicio la sen-
tencia contra Pérez Ortega 
donde se acredita que este 
estuvo preso desde el año 
2005 al 2012.

La funcionaria del Juzga-
do Sexto de Distrito, Guada-
lupe Acosta, validó su firma 
en una copia certificada de la 
sentencia emitida por el juez 
Alejandro Vega Nieto en el 
año 2007 en contra de Jesús 
Damián Pérez Ortega, alias 
El Patachú, por 10 años de 
prisión por el delito de trans-
portación de mariguana.

El abogado Marco Glo-
ria, defensor de El Patachú, 
logró acreditar en su mo-
mento que este se encontra-
ba preso y a disposición del 
Juzgado Sexto de Distrito 

desde el 2005.
“En el 2007 fue senten-

ciado a 10 años de prisión 
por delitos contra la salud 
y obtuvo su libertad el 4 de 
diciembre del 2012, por lo 
tanto este no pudo haber 
participado en estos críme-
nes de las 11 mujeres que 
desaparecieron del Centro 
de la ciudad entre el 2009 
y 2012”, dijo el abogado en 

ese entonces.
El 13 de febrero del 2014 

se celebró una audiencia 
secreta en los tribunales de 
Garantía bajo la causa penal 
791/2013, y ante la eviden-
cia presentada la Fiscalía de 
Género se desistió de la vin-
culación a proceso y el juez 
de Garantía dejó en libertad 
a Jesús Pérez Ortega, alias El 
Patachú.

Señaló el abogado, fue el 
testigo estrella de la Fiscalía, 
el menor Luis Jesús Ramírez 
Loera, alias El Güero, quien 
incriminó a Pérez Ortega en 
los asesinatos de las jóvenes 
del Centro y que evidente-
mente mintió.

Ramírez hizo revelacio-
nes de que El Patachú fue 
quien levantó a Andrea Gue-
rrero Venzor, de 15 años, en 

la dulcería El Loco, por el 
mercado Cuauhtémoc.

También dijo que José 
Antonio Contreras Terrazas, 
El Kóyac y El Patachú, “le-
vantaron” a Deisy Ramírez 
Muñoz ,de 16 años, frente al 
mercado Solidaridad, donde 
se para la ruta 3–B.

Señaló que El Patachú 
levantó a Idaly Juache Lagu-
na, de 19 años, en los pues-
tos de ropa de Los Quiroz, 
con quien también anduvo 
saliendo.

El testigo reconoció a Jes-
sica Leticia Peña García, de 
15 años, y a ella la conoció el 
dueño de las botas El Capo-
ral (Víctor Chavira García), 
quien la entregó a El Pifas y 
fueron a recogerla El Patachú 
y El Piwi.

Agregó que a la joven 
identificada como Lizbeth 
Avilés García la “levantaron” 
El Patachú y El Piwi en la pila 
de La Chaveña. Estos “levan-
taron” a Mónica Liliana Del-
gado Castillo, de 18 años, en 
el mercado Cuauhtémoc.

Señaló también que 
Perla Ivonne Aguirre 
González fue levantada 
del mercado Cuauhtémoc 
por El Pifas, El Patachú y 
El Piwi, y se la llevaron en 
una Expedition negra.

Mientras que Beatriz 
Alejandra Hernández Tre-
jo sufrió el mismo destino 
en mano de El Patachú y 
El Piwi en un pasaje en el 
Centro y se la llevaron en 
una troca, según reveló en 
su momento.

Juicio del año

Norte de Ciudad JuárezSección  B  /  6 Miércoles 24 de junio de 2015

Local

Identifican a 4
víctimas de

homicidio; van 
24 en el mes

MIGuel VarGas

Las últimas cuatro víctimas de 
homicidio de la semana pasada 
fueron identificadas oficialmen-
te por la Fiscalía.

Con ellas suman 24 las per-
sonas fallecidas en Juárez por 
violencia en lo que va del mes, 
más otras cuatro en el Valle de 
Juárez y una más en Villa Ahu-
mada, de acuerdo con segui-
mientos periodísticos.

Eloy Domínguez Olivas, 
de 28 años, fue la víctima loca-
lizada el 18 de junio envuelto 
en unas bolsas plásticas de co-
lor negro en las calles Grama y 
Luis Monzón, reportó Claudia 
Bañuelos, vocera de la Fiscalía 
Zona Norte.

El sábado pasado otro hom-
bre falleció en el IMSS 66 des-
pués de que recibió dos tiros 
cuando circulaba a bordo de una 
camioneta Ford Expedition so-
bre la calle Fortín de la Soledad, 
de la colonia Morelos III; fue 
identificado como Sergio Gerar-
do Rivera Machado.

Otro que falleció por heridas 
de bala en el hospital fue Jor-
ge Armando Román Olivares, 
quien horas antes fue acribillado 
mientras caminaba en calles de la 
colonia Torres del PRI, informó 
la dependencia investigadora.

La víctima que fue degolla-
da la mañana del sábado en un 
domicilio de la colonia Salvárcar 
llevaba por nombre Rubén Viz-
caíno López, a quien le cortaron 
la garganta con una botella de 
cerveza, reveló la autopsia de ley.

De los 29 homicidios ocurri-
dos este mes en la zona norte del 
estado, solo se ha confirmado la 
participación del crimen organi-
zado en dos eventos, uno de los 
cuales ocurrió en el restaurante 
Vips del paseo Triunfo y el segun-
do corresponde al homicidio del 
director de Policía de Guadalupe, 
Maximino Carrillo, trascendió.

Carlos Huerta

El padrastro que asesinó a 
sus hijastras, Daisy Fabiola y 
Cinthia, fue vinculado ayer a 
proceso penal por el juez de 
Garantía Omar Derat.

Said Aarón Salomón Ibarra 
será procesado por el delito de 
homicidio calificado con pena-
lidad agravada, y alcanzaría una 
pena de hasta 120 años si es en-
contrado culpable.

Salomón Ibarra tiene co-
nocimiento de que nunca sal-
drá de la cárcel, por lo que le 
pidió de nuevo a su abogado 
defensor que lo trasladen al 
penal federal de la Islas Ma-
rías, ubicado en el Pacífico 
mexicano.

En la audiencia, el Minis-
terio Público expuso la saña 
con la que Salomón Ibarra 
asesinó a sus hijastras, ya que 
no solo las estranguló, sino 
que utilizó tres cuchillos para 
inferirles heridas en el abdo-
men, ya que los dos primeros 
utensilios se doblaban.

Salomón Ibarra confesó 
ante el Ministerio Público 
que estranguló a sus hijas-
tras porque le tenía mucho 

coraje a la mayor, debido a 
que se oponía a la relación 
con su madre; además se en-
contraba muy drogado con 
cocaína.

El padrastro de la me-
nores intentó en principio 
despistar a los agentes inves-
tigadores inventando otra 
historia de los hechos, pero 
unos rasguños que traía en la 
cara, provocados por una de 

las niñas, lo delataron y ter-
minó por confesar.

Santa Genoveva Salazar 
Salas, madre de Daisy Fabio-
la y Cinthia, señaló que te-
nía alrededor de cinco años 
en unión libre con Salomón 
Ibarra, pero hace como seis 
meses que lo corrió de la casa 
porque era muy borracho y en 
ocasiones llegó a golpearla.

Salomón Ibarra se fue a 
vivir a unos cuartos y el día 
de los hechos le habló para 
pedirle que se quedara con él 
y aceptó.

Como a las dos de la ma-
drugada, Salomón Ibarra se 
levantó y le dijo a su Genove-
va que iba a comprar cocaína, 
pero se fue directo a la casa 
donde se encontraban las ni-
ñas dormidas.

Cada una se encontra-
ba en una cama, agarró a la 
mayor y empezó apretarle el 
cuello hasta asfixiarla y la otra 
se despertó y lo observó, por 
lo que también la estranguló, 
para no dejar testigos.

Posteriormente utilizó los 
tres cuchillos para asegurar-
se de que ambas estuvieran 
muertas.

Said Aarón Salomón, en su juicio.

Vinculan a proceso penal a 
padrastro que mató a niñas

Acusado insiste
en pasar su sentencia en

las Islas Marías, en caso de 
ser hallado culpable

Patachú estaba preso cuando
asesinaron a mujeres: jueza

Jesús Damián Pérez testifica en una de sus audiencias anteriores.

2005 2007
Queda a disposición
del juez

Es sentenciado a cárcel
por transportar droga

Mientras está preso, registran 
trata y muerte de las adolescentes

2009 – 2011 2012

Lo liberan

cronología del patachú

El presunto infanticida.
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Paola Gamboa

La mañana de ayer la Dirección 
de Limpia estrenó el programa 
“Barrendero de Acercamiento”, 
el cual inició con el barrido ma-
nual de calle por calle en distin-
tas colonias de la ciudad.

En la actividad participaron 
cerca de 200 empleados, quie-
nes barrieron las calles de Costa 
Rica y David Herrera Jordán, en 
la colonia Hidalgo.

“Con el programa serán aten-
didas alrededor de 36 calles que 
conforman las colonias Hidalgo, 
Américas y Cuauhtémoc, por lo 
que de norte a sur se atenderá a 
partir de la calle David Herrera 
Jordán hasta la avenida 16 de 
Septiembre y de oriente a po-
niente de la calle Américas hasta 
la avenida Lerdo¨, destacó Héc-
tor Lozoya, director de Limpia.

Las actividades que se realizan 
consisten en el corte de pasto que 
se crece entre el cordón y la ban-
queta, así como el corte de ramas 
que obstaculizan las banquetas, 
también se retira escombro o ma-
terial de construcción de las ban-
quetas y finalmente se realiza en 

barrido manual en cada una de las 
banquetas y calles.

Para el programa se cuenta 
con cuatro camiones de volteo 
(dompes), seis pickup, dos re-
troexcavadoras, así como sopla-
doras, orilladoras y un sinnú-
mero de escobas y escobetillas y 
carretillas.

Lozoya destacó que la inten-
ción es apoyar a los juarenses 
para pasar por el frente de las 
viviendas y realizar la limpieza 
necesaria, así como invitar a los 
moradores a que den seguimien-
to a estas labores, no haciendo 
nuestro trabajo, simplemente lo 
que le corresponde a cada pro-
pietario de un predio.

Además se atenderán tam-
bién lotes baldíos, fincas aban-
donadas y tiraderos clandesti-
nos de basura y llantas, aseguró.

“Barrendero de Acercamien-
to” será llevado a las colonias que 
así lo requieran y no se cuenta 
con un límite de colonias, ya que 
la intención es atender las más po-
sibles, por lo que aquellas perso-
nas que deseen limpiar su colonia 
pueden acudir a solicitar el servi-
cio a la Dirección de Limpia.

ArrAncA 
p r o g r a m a
bArrendero

Participan alrededor de 200 empleados, 
quienes limpiaron la Costa Rica 

y David Herrera Jordán, en la Hidalgo

Trabajadores atienden el patio de una casa.

Las vías quedaron limpias después del paso del equipo.

También se podaron árboles.Un can observa las labores.

Un viejo sofá es arrojado al camión de la basura.
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AgenciAs

Nueva York.- Once horas después 
de iniciada, la audiencia de apela-
ción del mariscal de campo de los 
Patriots de Nueva Inglaterra, Tom 
Brady, ante el comisionado de la 
NFL, Roger Goodell, finalizó en 
las oficinas de la NFL.

De acuerdo con el abogado de 
Brady, Jeffrey Kessler, el jugador no 
habló, “pero se mantuvo hasta el 
amargo final” de la sesión.

“Pienso que armamos un caso 
muy sólido”, agregó Kessler, aña-
diendo que no se impuso plazo 
para conocer una decisión de Go-
odell al respecto.

Kessler también dijo que no ha-
bría mayores comentarios ayer por 
la noche.

Brady fue suspendido por los 
primeros cuatro partidos de la tem-
porada regular, luego de que un 
reporte comisionado por la NFL 
al investigador independiente Ted 
Wells concluyera que el pasador de 
los Patriots estaba “más o menos al 
tanto” de la manipulación de balo-
nes por parte de dos empleados de 
la organización durante el Juego de 
Campeonato de la AFC frente a los 
Colts de Indianapolis en enero pasa-
do. Ninguno de los dos empleados 
de los Patriots mencionados estuvo 
presente en la audiencia de ayer.

De acuerdo con Adam Schef-
ter, de un canal de seportes, Brady 
tendría que haber testificado bajo 
juramento y su equipo legal habría 
recibido un límite de tiempo de 
cuatro horas para presentar su caso. 
Sin embargo, la audiencia se exten-
dió a casi 11 horas, contando una 
hora para el almuerzo, y de acuerdo 
con Kessler, Brady no habría decla-
rado ante Goodell.

Entre los elementos clave de la 
apelación de Brady estaría quién 
ordenó su suspensión de cuatro 
juegos y si la ciencia apoya los ha-
llazgos de la liga sobre balones mal 
inflados.

AgenciA reformA

Orlando.- Miguel Herrera está 
consciente de que en la Copa Oro 
debe dar resultados sí o sí al fren-
te de la Selección Nacional.

“Esto es un trabajo y desde 
que abracé esta profesión sé que 
si no das resultados, el trabajo 
dura lo que el resultado da. No 
hay nadie inmortal aquí. Si lo 
damos estaremos bien, si no, 
será replantear el por qué no se 
dio, por qué no conseguiste el 
objetivo y aprender de los erro-
res, de las fallas, pero disfrutarlo 
al máximo porque esto no se tie-
ne todos los días”.

“El cariño es el resultado. Si 
ganas, todo el mundo te quiere; si 
pierdes nadie te quiere, en selec-

ciones así es. Y no en mi proceso, 
sino en todos los que han pasado 
por aquí. A veces ni se dan cuen-
ta si realmente el técnico tiene la 
culpa o alguien más la tenga, pero 
el más fácil de cortar es el técnico 
y lo sabemos y no va a cambiar”, 
dijo el entrenador, tras la práctica 
con el Tri en Orlando.

Herrera recordó que tiene 
presión para llevarse el certamen 
de Concacaf.

“La presión la tengo desde que 
se perdió la pasada y acepté ser el 
técnico de la Selección Mexicana 
y, como lo dije en su momento, 
ganarla no garantiza ir a la Copa 
Confederaciones, garantiza jugar 
la final con Estados Unidos. Esta-
mos conscientes de eso y seguros”.

El timonel afirmó que Javier 

Hernández y su representante 
no plantearon la posibilidad de 
que el Chicharito jugara tanto en 
Copa América como en la Oro.

“En ningún momento hubo un 
llamado en donde él hacía la peti-
ción, nos hubiera encantado, pero 
el hubiera no existe”, finalizó. 

de exigencias
AP

Santiago.- Uno privilegia la 
posesión y el toque, el otro 
se defiende y ataca a contra-
golpe. La pelota acaricia el 
césped cuando la trata Chile, 
y viaja por los aires cuando 
está en posesión de Uruguay.

El duelo de hoy por los 
cuartos de final de la Copa 
América presenta un choque 
de exigencias y filosofías, en-
tre un Chile que carga con 
la presión de todo un país 
que sueña con conquistar su 
primer título importante, y 
un Uruguay que llega a estas 
instancias sin mucho cartel y 
con una bien ganada fama de 
matalocales.

Chile fue el equipo más 
contundente de la fase de gru-
pos, con 10 tantos a favor y 
solo dos en contra. No carbu-

ró bien en el 
debut a pesar 
de ganar 2-0 
a Ecuador, y 
exhibió cier-
tas falencias 
en defensa en 
el empate 3-3 
contra México. Finalmente 
encajó todas las fichas en la 
goleada 5-0 sobre Bolivia, en 
la que exhibió el juego de vér-
tigo, presión alta y asociación 
que lo caracteriza en la era de 
Jorge Sampaoli y con el que se 
ganó adeptos en el Mundial 
del año pasado.

“Nosotros tenemos que 
jugar el partido que más 
nos convenga, pensando en 
el juego, en el ataque, en la 
funcionalidad del equipo, 
no ser permeable al roce, a la 
fricción, porque ahí siempre 
salen favorecidos los jugado-

res que ma-
ñana vamos 
a enfrentar”, 
c o m e n t ó 
Sampaoli el 
martes en 
conferencia 
de prensa.

“Evidentemente lo mejor 
para Chile es el juego”, agre-
gó. “Chile tiene que tratar de 
imponerse con su habilidad, 
con su momento. Sabemos 
qué partido tiene que tratar 
de ejercer, y sabemos con qué 
rival nos vamos a encontrar”.

Ese oponente es el actual 
monarca, el máximo cam-
peón continental con 15 tí-
tulos, y una selección que ha 
eliminado al anfitrión de las 
dos últimas copas, Argenti-
na en 2011 y Venezuela en 
2007.

El plantel dirigido por 

Oscar Tabárez conoce bien 
sus fortalezas: una defensa 
ordenada, máxima entrega 
física y un letal ataque aéreo, 
la vía por la que se gestaron 
sus dos goles en la primera 
etapa. Sin su estrella y go-
leador histórico Luis Suárez, 
suspendido por el mordis-
co a Giorgio Chiellini en el 
Mundial, el equipo depende 
más que nunca de las jugadas 
a balón parado para llegar al 
arco rival.

Dos de los tres goles que 
recibió Chile en la primera 
etapa fueron por la vía aérea, 
un sector en el que los chile-
nos sufren con la defensa de 
menor estatura en el torneo.

Chile dejó atrás la polé-
mica por el choque de Ar-
turo Vidal la semana pasada 
mientras manejaba borracho 
su Ferrari.

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

Juego hoy

Chile va tras su primer título importante y uruguay desea obtener su 
deCimosexto Campeonato, en el iniCio de los Cuartos de final

Los andinos 
cargan con 

la mayor 
presión.

Cariño viene con los resultados: piojo

El director técnico del Tri durante una sesión de ejercicios.

El cariño es el resul-
tado. Si ganas, todo 
el mundo te quiere; si 
pierdes nadie te quiere, 

en selecciones así es. Y no en 
mi proceso, sino en todos los 
que han pasado por aquí”

DT. México
miguel herrera

Tom Brady, al arribar a las oficinas de 
la NFL.

termina 
apelación;
esperarán 
veredicto

Pujols: 
vuelve el 
hombre 
temido

Peligra 
trasPaso 
de damm a 
tigres

en interiores
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Toma Firmino el
 protagonismo 

de Neymar
AP

Santiago.- Autor del gol con que 
el que Brasil aseguró el pase a los 
cuartos de final de la Copa Améri-
ca, el delantero Roberto Firmino 
se ha ganado un espacio en el equi-
po del técnico Dunga con actua-
ciones positivas y ahora más ante 
la ausencia de Neymar.

El protagonismo del jugador 
del Hoffenheim ha crecido lue-
go que Neymar fue sancionado 
por cuatro partidos y marginado 
del torneo por los incidentes que 
protagonizó en la derrota 1-0 ante 
Colombia.

“Claro que nuestro equipo se 
quedó triste con su salida, pero la se-
lección busca continuar motivándo-
se y conseguir la victoria”, dijo Firmi-
no ayer en una rueda de prensa.

Los brasileños se preparan para 
enfrentar el sábado a Paraguay en 
Concepción.

Brasil disputa la Copa América 
con el fin de redimirse del fracaso 
del Mundial, donde sufrió una hu-
millación histórica al perder 7-1 
con Alemania en las semifinales. 
El fiasco en casa forzó la salida del 
técnico Luiz Felipe Scolari, quien 
fue reemplazado por Dunga, ahora 
en su segunda etapa al mando de 
los pentacampeones mundiales.

La Verdeamarela perdió su 
invicto de 11 partidos desde que 
Dunga tomó el equipo contra Co-
lombia, pero Brasil supo salir ade-
lante sin depender de Neymar al 
doblegar 2-1 Venezuela. Firmino 
metió el segundo gol, cuando em-
pujó el balón cerca del arco luego 
de una fenomenal jugada y centro 
de Willian por la banda izquierda.

“Es bueno estar marcando go-
les y ayudando a la selección bra-
sileña pero no solo depende de mí, 
sino del grupo entero y tenemos 
que estar enfocados para conseguir 
el título de la Copa América”, dijo 
Firmino.

Firmino admitió que está listo 
para dar el salto a un nuevo club en 
Europa.

Aunque aún tiene contrato 
con Hoffeinheim hasta 2017, el 
nombre de Firmino ha sido vin-
culado recientemente con un 
posible pase a uno de los gran-
des clubes de Inglaterra.

“Yo creo que ya llegó la hora de 
dar un próximo paso, pero ahora 
estoy enfocado solamente en la se-
lección brasileña hasta el final de la 
copa”, dijo Firmino. 

roberto Firmino.

Enfrentará Messi
a su mentor 

AP

La Serena.- El mismo técnico que 
lo hizo debutar hace una década en 
la selección mayor de Argentina vol-
verá a encontrarse con Lionel Messi, 
pero esta vez sin desearle lo mejor.

José Pékerman saldrá como ti-
monel de Colombia y Messi liderará 
el equipo de Argentina en el duelo 
del viernes en Viña del Mar por un 
lugar en las semifinales de la Copa 
América.

Además de haber influido para su 
estreno con los juveniles, Pékerman 
hizo debutar a Messi con la Albice-
leste en agosto de 2005 en la victoria 
2-1 en un amistoso ante Hungría. 
La Pulga del Barcelona reemplazó a 
Lisandro López en la segunda etapa, 
pero apenas jugó menos de un mi-
nuto al ser expulsado por agarrones 
con un rival.

Poco antes, Pékerman advirtió 
al técnico de los juveniles Hugo To-
calli que en Barcelona empezaba a 
deslumbrar un tal Messi, al que Es-
paña le había puesto el ojo  para con-
vocarlo a su selección. El fallecido 
mandamás del balompié argentino 
Julio Grondona solía recordar que 
previo al Mundial Sub-20 de Holan-
da 2005, se armó un amistoso ante 
Paraguay para “blindar” al promiso-
rio atacante de por entonces 17 años 
y cinco días.

En las antípodas de la relación 
entre Messi y Pékerman figura un 

episodio de la final del Mundial de 
2006 ante el local Alemania en los 
cuartos de final, cuando el parti-
do finalizó 1-1 con alargue y luego 
penales en los que vencieron los 
germanos. Messi se quedó entre los 
suplentes.

Apenas sellada la eliminación y 
en una difundida fotografía, Messi 
figura en el banco con la mirada fija 
en el piso y sus piernas estiradas, en 
lo que después se conoció que es un 
claro gesto de fastidio cuando no está 
satisfecho con alguna decisión.

“A Pékerman siempre le voy a 
agradecer que me haya dado la opor-
tunidad de debutar en un Mundial. 
Me dio muchos consejos en su mo-
mento y no los olvido”, subrayó Mes-
si cuando recibió en 2009 el primero 
de sus cuatro trofeos Balón de Oro.

lionel messi jugó para Pékerman.

AP

Temuco.- Si la alegría de Jefferson Far-
fán y Paolo Guerrero en los entrena-
mientos es un indicio, a Perú no lo tie-
ne muy nervioso el partido de mañana 
con Bolivia por el pase a las semifinales 
la Copa América.

Los dos antiguos compañeros de 
Alianza Lima se abrazaban y reían cada 
vez que anotaban un gol durante una 
distendida práctica de centros ayer en 
una cancha auxiliar del estadio Ger-
mán Becker, el escenario del duelo de 
cuartos de final entre los dos acérrimos 
rivales incaicos.

Farfán está totalmente recuperado 
de un problema en la planta de un pie 
causado por una alergia y saldría de ti-
tular, en lugar de Claudio Pizarro, quien 
no está al 100 por ciento pues arrastra 
una fatiga muscular que trajo desde 
Alemania, donde juega con el Bayern 
de Múnich.

Perú, que derrotó a Venezuela 1-0 y 
le dio pelea a Brasil (perdió 2-1) y a Co-
lombia (0-0) en la primera ronda, ha 
mostrado un equipo bien ensamblado, 
dirigido por quien fue considerado el 
mejor técnico de la fase inicial, Ricardo 
Gareca, y asoma como favorito.

Perú venció a Bolivia siete de las 
14 veces que se midieron en la Copa 
América. Los bolivianos triunfaron 
en solo tres ocasiones y hubo cuatro 
empates.

Las estadísticas, sin embargo, “a 

veces dicen una cosa y pasa lo con-
trario”, según Joshimar Yotún, quien 
podría debutar como titular ante las 
ausencias de Carlos Lobatón y Josep-
mimr Ballón, suspendidos por doble 
amonestación.

Al no contar con esos dos juga-
dores clave, Gareca se ve obligado a 
cambiar de libreto. Lobatón y Ballón 
aportan marca y proyección, mientras 
que Yotún es un lateral izquierdo que 
jugaría de volante y Edwin Retamoso, 
probablemente el otro recambio, es un 
volante estrictamente de marca.

“Hace mucho que no juego en el 
medio, pero lo he hecho en el pasa-
do en Sporting Cristal y he venido 
practicando en esa posición con la 
selección”, afirmó Yotún. “No me 
han dicho si voy a jugar, pero si lo 
hago, estaré listo y trataré de hacer 
lo que me pide el técnico”.

Dejan incas
presión de lado

Paolo Guerrero y jefferson Farfán.

AP

Santiago.- Metida en problemas 
económicos por el escándalo de co-
rrupción en la FIFA, la Conmebol 
gestiona cobrar directamente a los 
patrocinadores, o incluso usar su 
fondo de emergencia de 10 millo-
nes de dólares, para cumplir con las 
obligaciones financieras que tiene 
en la Copa América de Chile, dijo 
ayer el tesorero del organismo rec-
tor del futbol sudamericano.

Carlos Chávez, encargado de las 
finanzas del organismo, dijo que la 

Conmebol quedó en aprietos por-
que la empresa Datisa le debe 45 
de los 80 millones de dólares por 
el contrato de transmisión y mar-
keting de este torneo. Señaló que 
las autoridades de Estados Unidos 
congelaron las cuentas de esa com-
pañía como parte de la pesquisa por 
corrupción en la FIFA.

Los tres principales socios de 
Datisa se entregaron a las autori-
dades en Italia y Argentina, y en-
caran solicitudes de extradición a 
Estados Unidos tras ser acusados 
de pactar pagar sobornos por 110 

millones de dólares a dirigentes 
de la Conmebol a cambio de los 
derechos.

“Datisa tiene hoy por hoy sus 
cuestas congeladas y no se está 
pudiendo cumplir con los pagos 
(a la Conmebol) dentro de un 
flujo normal de tiempo que ya 
estaba preestablecido antes de la 
Copa América”, dijo Chávez ayer 
a la AP. “Pero nuestras capacida-
des económicas en Conmebol y 
las gestiones que se están reali-
zando es para dar la certidumbre 
de que se van a cumplir los temas 

económicos”, agregó el también 
presidente de la federación boli-
viana de futbol.

Chávez dijo que la Conmebol 
tiene un fondo de reserva de unos 
10 millones de dólares, que usaría 
para dar un “poco de oxígeno por 
algunos días más para cumplir” con 
las obligaciones económicas en lo 
que resta del torneo, que termina 
el 4 de julio. Además, trabajan para 
convencer a patrocinadores como 
Coca-Cola para que paguen direc-
tamente a la Conmebol los montos 
que tenían pactados con Datisa.

“Los sponsors que tenían con-
tratos con Datisa no han pagado 
la totalidad de la plata a Datisa, y 
nosotros estamos cumpliéndole 
a los sponsors. Entonces el que 
nos paguen directamente a no-
sotros es una posibilidad”, dijo 
Chávez.

“Los sponsors no tienen nin-
guna culpa de lo que ha pasado 
con Datisa. Yo como Coca-Cola, 
si me falta pagar un monto ‘x’, le 
puedo pagar directamente a la 
Conmebol porque la Conmebol 
le está cumpliendo”, agregó.

Busca Conmebol dinero para cumplir con Copa América
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Santiago.- Tiene una generación pri-
vilegiada, un presente excelente y un 
juego admirado. Pero Chile necesita 
un título para finalmente meterse en-
tre los “grandes” del futbol sudameri-
cano, consideró ayer el técnico de la 
selección Jorge Sampaoli.

La Roja está en los cuartos de fi-
nal de una Copa América que, por 
exigencia de su público y peso de la 
historia, está obligada a ganar su pri-
mera corona. El rival hoy es Uruguay, 
un equipo acostumbrado a estos mo-
mentos y que ocupa el otro lado del 
espectro: monarca actual y máximo 
ganador del torneo con 15 títulos.

El juego de Chile empezó a ge-
nerar aplausos desde que el técnico 
argentino Marcelo Bielsa tomó las 
riendas y lo llevó hasta los octavos 
de final del Mundial de 2010 en 
Sudáfrica. Se trataba de un equipo 
con presión en todos los sectores 
de la cancha, tirado al ataque, pero 
propenso a quedar descompensado 
en defensa, como le sucedió cuando 

cayó ante el eventual campeón Espa-
ña en los octavos de final.

Bielsa dio paso a su compatriota 
Claudio Borghi, otro timonel con 
vocación ofensiva y pupilo del Loco. 
Ese equipo también generó grandes 
expectativas en la Copa América de 
2011 en Argentina, pero fue elimina-
do por Venezuela en la segunda ron-
da. Ahora es el turno de Sampaoli, 
otro argentino que vive y muere por 
la presión, posesión del balón y ata-
que, y que espera que los futbolistas 
chilenos finalmente suban el último 
escalón.

“Creo que con el paso del tiempo 
posteriormente a la llegada de Bielsa 
hacia acá se ha generado un cambio 
en la mentalidad del jugador chile-
no”, dijo Sampaoli ayer, en la víspera 
del duelo contra Uruguay. “Llegar 
a competir con selecciones que tie-
nen muchísimas más victorias en el 
plano de las definiciones. Mañana 
(hoy) nos toca un nuevo desafío, en 
el cual es importante dar el paso ese 
de poder consolidar la oportunidad 
de avanzar, que lo ponga con los 

equipos más importan-
tes de Sudamérica”.

Chile pudo haber 
dado ese paso en la 
Copa del Mundo del 
año pasado, donde 
cayó eliminado ante 
Brasil en una definición 
por penales en los octavos 
de final. La Roja estuvo a cen-
tímetros de clasificarse a cuartos, de 
haber entrado un remate de Mauricio 
Pinilla que pegó en un poste en los 
descuentos.

Pinilla indicó que los integrantes 
del plantel se abstraen de las conver-
saciones sobre el peso histórico de 
esta Copa, y prefieren enfocarse en 
cada partido, en este caso el duelo 
ante Uruguay.

“Para nosotrvos el tema principal 
y el objetivo final es la Copa. Lógica-
mente el paso a seguir es el partido 
contra Uruguay, no conversamos el 
tema histórico de lo que ha pasado 
antes”, afirmó. “Sabemos que Uru-
guay por historia es complicado, pero 
el presente de Chile es muy bueno”.

el direcTor Técnico afirma que chile
neceSiTa de un TíTulo para Ser parTe de 

la éliTe Sudamericana

‘Queremos ser 
grandes’

jorge sampaoli.
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Verónica Domínguez

Con la finalidad de reunir a la co-
munidad ciclista para que se co-
nozca, conviva y darle un mayor 
auge a este deporte, además de 
proporcionar un lugar de esparci-
miento a las familias de esta ciudad, 
es que se realizará en esta ciudad el 
Segundo Festival Ciclista “Porque 
todos somos ciclistas” 2015.

Organizado por el Instituto 
Municipal del Deporte de Juárez 
y la Liga Municipal de Ciclismo, 
se desarrollará los días 26, 27 y 28 
de junio del año en curso, informó 
José Luis García, secretario general 
de la Liga de Ciclismo.

El viernes 26 de junio inicia la 
inauguración con un paseo ciclis-
ta a las 6 de la tarde en el museo 

de El Chamizal.
El sábado 27 se realizará la 

“Vuelta a Juárez”, a las 7 de la ma-
ñana, en dos modalidades: recrea-
tiva y competitiva. 

En la modalidad competitiva se 
podrán inscribir en diferentes ca-
tegorías; la distancia para recorrer 
varia de 80 kilómetros hasta 130, 
de acuerdo con la categoría. 

El premio para esta competen-
cia será en total de 17 mil pesos 
repartidos entre los vencedores, 
además se otorgará una placa a los 
tres primeros lugares, y una cami-
seta conmemorativa para los que 
terminen el recorrido.

Por la tarde continuarán dos 
eventos, el selectivo de ciclismo 
infantil, para las edades entre 5 
a 12 años, a las 4 de la tarde, y se 

seleccionará a los representantes 
para la competencia nacional de 
esta disciplina. 

Además se realizará un “crite-
rium” de Piñón fijo a las 6 de la tar-
de para la categoría femenil, a las 
7 para la categoría intermedia y el 
avanzado a las 8 de la noche. Estas 
competencias serán en el estadio 
Juárez Vive.

El festival cierra el domingo 28 
con la cuarta fecha estatal en bici-
cleta de montaña, a las 8 de la ma-
ñana, para la categoría infantil y, a 
las 9, para las categorías mayores. 
Las inscripciones están abiertas 
para los ciclistas de 20 categorías.

El premio será de 19 mil pesos 
repartidos a los ganadores, una 
placa para los tres primeros luga-
res y una camiseta representativa 

del festival.
El paseo ciclista y el selectivo 

infantil de ruta es gratuito, pero la 
“Vuelta a Juárez” y los demás even-
tos competitivos tienen un costo 
de 350 pesos.

Las inscripciones serán en to-

das las tiendas dedicadas al ramo 
de este deporte, y el día del evento 
podrán inscribirse para algunas de 
las competencias.

Para más información ingresar 
a la página: https://www.facebook.
com/deportejuarez.

mariSoL roDríguez

Con un buen desempeño en la fase 
de pretemporada, el mediocampis-
ta José Daniel Tehuitzil Rosas bus-
cará la titularidad en el FC Juárez.

El originario de Puebla, quien 
viene de jugar con Lobos BUAP, 
expresó que ese será su principal 
reto.

“Se ha armando un buen equi-
po donde va a estar muy compe-
tido todo, no queda otra más que 
trabajar”, comentó.

Al paso de una semana y media 
de entrenamientos, Tehuitzil dijo 
ha sido importante adaptarse al 
cambio de clima y en lo personal 
ya está entrando en forma.

De los partidos amistosos a ce-
lebrarse el próximo mes de julio en 
Guadalajara, comentó que serán 
cruciales para el equipo que recién 
se ha formado.

Y es que entre más sean los jue-
gos de preparación, mayor será la 
oportunidad de conjuntarse, “nos 
va a ayudar mucho para empezar 
bien el torneo”.

El joven de 26 años señaló que 
en dichos partidos el objetivo es 
que el FC Juárez empiece a en-
tenderse en la cancha y funcionar 
como grupo.

“Con la calidad que hay de 
equipo yo creo que se va a hacer un 

gran torneo”, agregó.
El mediocampista también en-

vió un mensaje a los aficionados, 
a quienes dijo que van a tener un 
equipo ganador, que va a salir en 
cada partido a dar lo mejor.

intensifican trabajo
A doble sesión, el FC Juárez si-
gue con su preparación rumbo a 
su próximo debut en el Ascenso 

MX, el 25 de julio ante Lobos 
BUAP.

Los pupilos de Sergio Orduña 
trabajaron ayer por la mañana en 
el complejo deportivo de la UACJ 
y por la tarde pisaron la cancha del 
estadio olímpico Benito Juárez.

La sesión matutina estuvo en-
focada en acondicionamiento físi-
co con balón.

mariSoL roDríguez

A casi un mes del debut del FC Juá-
rez en el Ascenso MX, el lateral Eder 
Nicolás Borelli Cap expresó que la 
solidaridad en el trabajo de equipo 
será clave para hacer un buen torneo.

El ex de Argentinos Juniors, 
quien ha militado en seis escua-
dras, se dijo dispuesto a entregarse 
por completo dentro del campo.

“Por más que piense en uno, si 
el equipo no anda, uno no anda; 
como prioridad todos deber ver al 
equipo”, comentó.

Borelli destacó que en esta pri-
mera semana se ha logrado un tra-
bajo de integración, “es la primera 
vez que trabajamos juntos, creo 
que nos ha venido muy bien”.

El futbolista de 24 años, hijo 
del argentino y extigre, Jorge Bore-
lli, indicó que cada jugador tratará 
de aportar su experiencia.

Y es que, para él no importa la 
edad, cada uno tiene valiosas lec-
ciones para compartir.

Sobre la meta principal, Bo-
relli manifestó que sin duda es el 
ascenso, pero se debe ir con tran-
quilidad, “es un equipo nuevo, con 
el correr de los partidos se va a ver 
mucho mejor”.

De los encuentros de pretem-
porada comentó que todos sirven 
para mejorar y conocerse más.

“Tenemos que ir partido a par-
tido, eso va a ir diciendo para qué 
estamos… si damos todo y se-
guimos entrenando vamos a estar 
para grandes cosas”, finalizó.

aP

Los Ángeles.- Para 
muchos, la carrera del astro 

dominicano Albert Pujols estaba 
en el ocaso luego de sus primeros 

años con los Angelinos de Los Ánge-
les tras una carrera de Salón de la Fama 
con los Cardenales de San Luis. 

Aquejado por un sinnúmero de 
lesiones, la producción ofensiva del 
temido bateador disminuyó conside-
rablemente y muchas voces se alzaron 
para criticarlo. 

Hacerlo era fácil. Después de todo, 
Pujols firmó por 240 millones de dóla-
res con Los Ángeles, a donde llegó en la 
campaña de 2012. 

Pero esta temporada, Pujols está 
dominando como antaño y esa narrati-
va se escribe en tiempo pasado. 

Con los dos palos de vuelta entera 
que tuvo el pasado lunes, el dominica-
no acumula 15 cuadrangulares en sus 
últimos 24 encuentros para llegar a 543 
de por vida para dejar atrás a leyendas 
como Jimmie Foxx y Mickey Mantle, 
en la lista de los mejores de todos los 
tiempos. 

“Es lo mejor que me he sentido en 
tres años y medio”, dijo Pujols. “Hay 
que darle crédito a los entrenadores y 
médicos que me han ayudado a mante-
nerme en el campo”. 

Por si fuera poco, está a cinco jon-
rones de superar a Mike Schmidt del 
puesto 15 de la historia con 548 palos 
de vuelta entera. 

“Hablaremos de mis números 
cuando me retiré”, dijo Pujols a la pági-
na de MLB.com al preguntarle cómo se 
compara con los mejores de la historia. 

“Es difícil para mí involucrarme en 
esa discusión, pero ya tendré tiempo de 
hacerlo. Sé lo que puedo hacer cuando 
estoy sano y me siento bien”. 

Pujols firmó por 10 años con Los 
Ángeles y apenas está en el tercero de 
esos. Dijo que quiere jugarlos todos 
para acercarse a las leyendas. 

Pujols es conocido por su poder 
ofensivo, pero también es considerado 
uno de los más confiables primeras ba-
ses a la defensiva en las Mayores. 

“Es una presencia a considerar”, 
dijo el mánager de los Angelinos, Mike 
Scioscia. “Basta que platiquen con los 
jugadores que lo vieron por tantos años 
en San Luis y este es ese Albert. Había-
mos visto chispazos, pero ahora esta-
mos viendo todo lo que puede hacer”. 

En este momento no hay batea-

dor más peligroso en Grandes Ligas 
que Pujols, incluyendo a su compa-
ñero Mike Trout y a Miguel Cabrera 
en Detroit. 

Pujols tiene un slugging de .581, 
segundo en la Liga Americana solo de-
trás de Cabrera (.593) y por encima de 
Trout (.574). 
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ResuRge Pujols
Tras varias Temporadas a la baja, el peloTero dominicano 
vuelve a desTacar en las Grandes liGas

liga americana
detroit (Verlander 0-1) em Cleveland (Carrasco 8-6)  10:10 a.m.
Toronto (estrada 5-3) en Tampa Bay (Karns 4-3)  10:10 a.m.
Chicago MB (Sale 6-3) en Minnesota (Hughes 5-6)  11:10 a.m.
Houston (McCullers 3-2) en L.A. Angelinos (Shoemaker 4-5) 1:35 p.m.
Baltimore (norris 2-5) en Boston (Buchholz 4-6)  5:10 p.m.
oakland (Graveman 3-4) en Texas (Rodríguez 4-2)  6:05 p.m.
Kansas City (duffy 2-3) en Seattle (elias 4-4)  8:10 p.m.

liga nacional
Atlanta (Miller 5-3) en Washington (Zimmermann 5-5) 5:05 p.m.
Cincinnati (Leake 4-4) en Pittsburgh (Cole 11-2)  5:05 p.m.
San Luis (García 2-3) en Miami (Latos 2-4)  5:10 p.m.
L.A. dodgers (Bolsinger 4-2) en Chicago Cubs (Hendricks 2-3) 6:05 p.m.
n.Y. Mets (Colón 9-5) en Milwaukee (nelson 3-8)  6:10 p.m.
Arizona (Webster 1-1) en Colorado (Hale 2-2)  6:40 p.m.
San diego (Kennedy 4-5) en San Francisco (Vogelsong 5-5) 8:15 p.m.

interligas
Filadelfia (Hamels 5-5) en n.Y. Yanquis (nova 0-0)  11:05 a.m.

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

Atlanta 0 Washington 3(6)
Cincinnati 6 Pittsburgh 7
San Luist 4 Miami 3
L.A. dodgers 0 Chicago Cubs 0(10)
n.Y. Mets 2 Milwaukee 3
Arizona 4 Colorado 8(5)
San diego 0 San Francisco 0(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 6 n.Y. Yanquis 6(7)
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‘mi principal reto es ser titular’
José Daniel Tehuitzil Rosas

Soy de Puebla de Zaragoza
Nací el 8 de noviembre de 1988

Tengo 26 años
Juego de mediocampista

Mido 1.79 metros
Debuté con Lobos de la BUAP en el 

2009
Fui subcampeón con Lobos en el 

Torneo Clausura 2012 de la Liga de 
Ascenso

Eder Nicolás Borelli Cap
Soy de Monterrey, Nuevo León

Nací el 25 de noviembre de 1990
Juego de lateral
Tengo 24 años

Mido 1.74 metros
Debuté en el 2008 con el equipo CA 

Nuevo Chicago de la Primera B de 
Argentina

Clubes: CA Nuevo Chicago, Querétaro 
FC, Tigres UANL, Correcaminos UAT, 

Atlante FC, Argentinos Juniors
Campeonatos: Torneo de Apertura 

2011 con Tigres

Yo SoY…

Yo SoY…

el de puebla se desempeña como 
mediocampista.

Se ha armando un 
buen equipo donde va 
a estar muy competido 
todo, no queda otra 

más que trabajar”

fc juárez
José Daniel Tehuitzil Rosas

Vengo a aportar 
experiencia: Borelli

Todo listo para el Segundo Festival Ciclista

los organizadores del evento durante la rueda de prensa.

240 millones 
Albert Pujols llegó con los Angelinos hace tres temporadas con 
un jugoso contrato que le paga 240 millones de dólares por 
10 temporadas, uno de los más grandes en las Mayores. 

543 cuadrangulares 
El toletero de Los Ángeles acumula 15 jonrones en sus últimos 
21 juegos para un total de 543 y está a cinco de empatar a Mike 
Schmidt en el puesto 15 de la historia. 

.316 promedio 
El jugador de 35 años de edad ha sido productivo durante casi
todas sus 15 temporadas en las Mayores y acumula un promedio 
de bateo de por vida de .316. 

2 mil 185 partidos 
A lo largo de su carrera, Pujols tiene disputados 2 mil 185
encuentros, mil 705 de esos los pasó con los Cardenales, donde 
vivió su mejor época y consiguió ser campeón. 

albert Pujols.
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HORÓSCOPOSPASATIEMPOgEnTElOCAl CInE

MARISOL RODRÍGUEZ

El filme argentino “Canadá” 
se despide hoy con dos fun-
ciones de la extensión de la 
Cineteca Nacional.

La cita es en el teatro 
experimental Octavio 
Trías del Centro Cultural 
Paso del Norte a las 18:00 
y 20:00 horas.

Escrita y dirigida por 
Raúl Perrone, narra cómo 
una pareja se enfrenta al fan-
tasma de la separación.

Desde hace tres años 
Heber llegó a Buenos 
Aires, donde conoció a 
Jaqueline, quien fungió 
como su traductora hasta 
que este aprendió el sufi-
ciente español.

Así surgió el amor entre 
ambos, y aunque todo mar-
chaba bien, un día estos ven 
empañada su felicidad.

Y es que Heber tiene 
el deseo de volver a 
Canadá y encontrarse 
con su hermana.

En  7 8  m i n u to s 
“Canadá” muestra dos caras 
del amor; la primera, cuan-
do ambos están perdidos en 
su romance juvenil y la 
segunda, ante el temor de la 
separación.

No se pierda la propues-
ta de Perrone, uno de los 
cineastas más sobresalientes 
del cine independiente en 
Argentina.

QUÉ: Proyección de la cinta 
“Canadá”
CUÁNDO: Hoy 24 de junio
DÓNDE: Teatro experimental 
Octavio Trías del Centro Cultural 
Paso del Norte
FUNCIONES: 6 y 8 p.m.
CLASIFICACIÓN: (B)
AÑO: 2007  
ADMISIÓN: 20 pesos

Muestran
las dos caras 

del amor

Más página 2D

Póster de la cinta ‘Canadá’.

AGEncIAS

Los Ángeles.- Tom Holland, el 
niño mayor de “The Impossible”, 
la película dirigida por el español 
Juan Antonio Bayona, será el 
nuevo Spider-Man en la gran 
pantalla, anunciaron ayer Sony 
Pictures y Marvel Studios en un 
comunicado.

Holland, de 19 años, encar-
nará a Peter Parker y a su alter 
ego  arácnido en la siguiente 

entrega de la saga, que llegará en 
julio de 2017.

La cinta será dirigida por Jon 
Watts ,  cuyo thr i l ler  “Cop 
Car” debutó recientemente en el 
Festival de Cine de Sundance.

En el comunicado de los estu-
dios se precisa que los producto-
res se decantaron por Holland 
gracias a sus actuaciones en “The 
Impossible”, “Wolf Hall”  y la 
próxima “In The Heart Of The 
Sea”, además de su trabajo en una 

serie de audiciones.
"Para el papel de Spider, vimos 

a jóvenes actores magníficos, pero 
las pruebas que hizo Tom fueron 
especiales", indicó Tom Rothman, 
presidente de Sony Pictures.

Acerca de la contratación de 
Watts, Kevin Feige, presidente de 

Marvel, comentó que disfrutan 
"encontrando nuevas y excitantes 
voces", como ocurrió previamen-
te con James Gunn (Guardians 
Of The Galaxy), Joss Whedon 
(The Avengers) o los hermanos 
Russo (Captain America: The 
Winter Soldier).

nORTE/REDAccIÓn

En pro de una televisión pública y 
educativa en la frontera, los canales 
UACJ TV 44.3 y KCOS 13.1 traba-
jaron por primera vez juntos en la 
coproducción “Romeo y Julieta”. 
Una adaptación bilingüe del clási-
co, a cargo de la compañía teatral 
Shakespeare on the Rocks.

Grabada el pasado mes de enero 
en el teatro Gracia Pasquel, contó 
con la participación de 37 técnicos, 
creativos y personal de apoyo de la 
universidad.

Horacio Manzano Ortega, coor-
dinador de UACJ TV, expresó que 
esta es la primera vez que una cade-
na nacional de Estados Unidos, 
como la PBS, realiza una coproduc-
ción con un canal cultural y educa-
tivo de México.

Agregó que es motivo de orgullo 
para los integrantes del canal, el cual 
está por cumplir tres años al aire.

Este es el primero de varios pro-
yectos que realizarán juntos con el 
objetivo de acercar las manifesta-
ciones culturales y educativas a la 
comunidad.

Y es que UACJ TV ya tiene un 
espacio reservado para KCOS en su 
programa Border TV, en el mes de 
septiembre.

Además se le invitará a partici-
par en la reunión anual de la Red 

de Radiodifusoras y Televisoras 
Educativas y Culturales de 
México que celebrará la UACJ el 
próximo año.

Emily Martin Loya, directora 
general de KCOS, señaló que la 
colaboración entre los canales se 
dio tras una invitación de Armando 
Rodríguez, productor de Énfasis.

En el presente mes, Rodríguez y 
un grupo de trabajadores de UACJ 

TV estuvieron como invitados en 
KCOS para hablar del proyecto.

El próximo 28 de junio el canal 
paseño transmitirá la obra a las 
16:00 horas y UACJ TV hará lo 
propio, el 15 de julio a las 14:00 y 
18:00 horas.

Con más de 20 actores en esce-
na, la adaptación se sitúa en la fron-
tera entre México y Estados Unidos 
en el siglo XIX, donde los Montesco 
hablan inglés y los Caputelo español.

Su objetivo es contextualizar a 
Shakespeare dentro de un escenario 
local y familiar para reflejar gran parte de 
la dinámica de la comunidad fronteriza.

QUÉ: Transmisión de la obra Romeo 
y Julieta de la compañía Shakespeare 
on the Rocks
CUÁNDO: 28 de junio por KCOS 
13.1 y 15 de julio por UACJ TV 44.3
HORARIOS: 4 p.m., (28 junio); 
2 y 6 p.m. (15 julio)

EL UnIvERSAL

México.- A la actriz Aracely Arámbula le 
gustaría que el cantante Luis Miguel pasara 
más tiempo con sus hijos, Miguel y Daniel. 

En entrevista para el programa 
"Ventaneando", y sin mencionar directa-
mente su nombre, Arámbula se refirió a la 
situación de sus hijos y el intérprete. 

Al hablar sobre el festival del Día del 
Padre, explicó que sus hijos tienen en su 
hermano y su abuelo a sus figuras paternas. 
También felicitó a todas las madres que 
hacen el doble papel de papá y mamá. 

"A mí me encantaría que mis hijos pasa-
ran este día tan especial con su papá. Ojalá 
que donde esté pudiera compartir más 
tiempo con mis hijos", señaló.

El actor de 'The impossible' encarnará a Peter Parker
en la siguiente entrega programada para julio de 2017, 

bajo la dirección de jon Watts

Tom Holland será el nuevo Spider-Man

Unen fUerzas
TV uniVersiTaria y pública

Las señales UACJ TV 44.3 y KCOS 13.1 realizan primera producción bilingüe del clásico 
‘Romeo y Julieta’, interpretado por la compañía teatral Shakespeare on the Rocks

Quiere que luismi vea más a sus hijos

Aracely Arámbula.
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vertical

1. Principiante. 
5. Establecimiento 
industrial especializado en 
la fabricación del acero. 
10. Epoca. 
11. Pájaro. 
12. Arriesgado, inseguro. 
17. Planta labiada. 
19. Lecho, tálamo. 
22. Interjección. 
23. Tonina. 
25. Cerro aislado que 

domina un llano. 
27. Vacuna que sobrepasa 
un año. 
28. Calabaza de forma 
ovoide. 
29. Que no deja pasar 
la luz. 
30. Radical cuyo sulfuro 
se encuentra en la esencia 
del ajo. 
32. Entre los mahometa-
nos, oración. 

34. Ave palmípeda. 
35. Poema lírico. 
37. Virrey del Perú. 
38. Cavidad de un hueso 
en la que encaja otro 
hueso. 
40. Embustero, tramposo. 
42. Parte del ave. 
43. Población del 
Paraguay. 
45. Rojo, rojizo. 
46. Relativo al rebaño. 

1. Tonto, simplón. 
2. Letra. 
3. Altar. 
4. Vasija pequeña con 
asa. 
6. Acontecimiento. 
7. Duración de las
cosas eternas. 
8. Nota musical. 
9. Cuernecillos flexibles 
que tienen los insectos. 
13. Dueño. 
14. Dícese del tabaco 
en polvo. 
15. Aféresis de ahora. 
16. Jubilado. 
18. Cierto tejido de 
algodón. 
20. Rey de los hunos. 
21. Envoltura de algunas 

semillas. 
23. Arbol mirtáceo 
del Uruguay. 
24. Especie de cacto. 
26. Metal precioso. 
27. Interjección. 
30. Reducir, limitar. 
31. Paraíso terrenal. 
33. Que no obedece 
a ninguna ley de 
tonalidad. 
35. Ondulación. 
36. Orificio del recto. 
38. Apócope de grande. 
39. Coger, agarrar. 
40. Cerveza inglesa. 
41. Aumentativo. 
42. Preposición latina. 
44. Símbolo 
de la plata. 

HOriZONtal

entretenimiento

• Amigo mío, ¿sabes que mi mujer 
me ha dejado? 
- ¿Y eso? ¿Qué pasó? Si se les 
veía tan bien. 
- Pues nada, dice que no le 
presto atención, y no se que más, 
empecé a ignorarla.

• Entra un nuevo profe al curso y 
se presenta: 
- Buenos días, mi nombre es 
Largo. 
Dice Jaimito: 
- No importa, tenemos tiempo.

HumOr

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
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ACAMPAR 
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AVENTURA 

COMEDIAS 

COMER 

DEPORTES 

DISFRUTAR 

ENTRETENIMIENTO

FIESTAS 

JUEGOS 

MUSEO 

PARQUES 

PASEAR 

PELICULAS 

PLAYA 

SOCIAL 

RISAS 

TEATRO 

TURISMO 

VACACIONES 

VERANO 

VIDEOJUEGOS 

VIVIR

crucigrama

sOpa de letras HOróscOpOs

ARIES 
Las circunstancias podrían 
favorecer un importante logro 
en tu carrera o el inicio de una 
etapa prometedora en el 
mundo de los negocios.
TAURO 
Recibirás fuertes críticas de 
parte de personas que no 
entienden lo que haces. No te 
preocupes y sigue adelante con 
tus esfuerzos. Si tienes la con-
vicción necesaria lograrás tus 
objetivos a pesar de todo.
GÉMINIS 
Estás algo abrumado por cier-
tos problemas y demasiado 
confuso para tomar algunas 
decisiones, pero alguien que te 
aprecia podría ayudarte a 
hacerlo.
CÁNCER 
Seguirás intentando encontrar 
mejores lugares en donde 
desarrollar tu vocación. No te 
desesperes y ten toda la 
paciencia que sea necesario.
LEO 
Tus posibilidades profesionales 
o laborales comienzan a ser 
más amplias. Surgirán en tu 
camino nuevas opciones que 
podrían traducirse en mejoras 
futuras. 
VIRGO 
Será necesario que pongas a 
prueba algunas de tus convic-
ciones más profundas. No des 
todo por sentado y arriésgate. 
Después, tus principios saldrán 
fortalecidos y podrás actuar 
con más facilidad.

LIBRA 
Debes asumir plenamente tus 
responsabilidades y obligacio-
nes ya que de lo contrario 
podrías poner en peligro opor-
tunidades importantes. 
ESCORPIÓN 
Lograrás lo que te planteas si 
puedes conectar de manera 
profunda con tu círculo más 
cercano. Déjate ya de superfi-
cialidades y apuesta por la ver-
dad. Tú sabes por dónde se 
escapa el engaño y la traición.
SAGITARIO   
Has recuperado tu empuje y entu-
siasmo luego de ciertos momen-
tos de flaqueza. Tienes por delante 
algunos desafíos, pero también la 
posibilidad de triunfar en tus acti-
vidades y proyectos. 
CAPRICORNIO    
Es un buen momento para 
explorar en lo más profundo de 
tu alma e iluminar las zonas 
más oscuras. No te engañes y 
deja salir todo aquello que te 
está enfermando el alma. 
ACUARIO 
Tienes herramientas suficien-
tes para avanzar en tu profe-
sión o trabajo, simplemente 
debes confiar más en tus posi-
bilidades de éxito.
PISCIS  
Es necesario que dejes de lado 
algunos hábitos nocivos si 
quieres seguir evolucionando 
en este mundo. Algunas fór-
mulas ya se han transformado 
en acciones huecas que no 
logran darte la felicidad.
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el Paso
cinemarK West 
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
Dope (R) 10:05 1:15 4:30 7:40 10:55
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 
Spy (R) 9:50 12:50 4:15 7:30 10:45
Insidious: Chapter 3 (PG-13) 10:25 1:25 4:10 7:10 10:05
San Andreas REAL 3D (PG-13) 9:15 3:35 9:55
San Andreas (PG-13) 12:25 6:45 
Entourage (R) 10:50 1:35 4:50 7:50 10:50
Tomorrowland (PG) 11:35 3:10 6:30 9:45
Avengers: Age of Ultron (PG-13) 11:15 2:50 6:35 10:15

cielo Vista cinemarK
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
Dope (R) 10:45 1:45 4:45 7:45 10:45
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
Insidious: Chapter 3 (PG-13) 10:30 1:30 4:30 7:30 10:30
Poltergeist REAL 3D (PG-13) 1:25 7:25
Poltergeist (PG-13) 10:25 4:25 10:25
Far From the Madding Crowd (PG-13) 10:10 1:10 4:10 7:10 10:10
Entourage (R) 1:35 7:35
Paul Blart: Mall Cop 2 (PG) 10:05 1:05 4:05 7:05 10:05
The Age of Adaline (PG-13) 10:20 1:20 4:20 
The Water Diviner (R) 1:20 7:20
Ex Machina (R) 10:35 4:35 10:35
I’ll See You in My Dreams (PG-13) 10:40 1:40 4:40 7:40 10:40

Bistro cinemarK
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
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 
San Andreas (PG-13) 10:15 1:35 5:05 8:00 10:55
Spy (R) 9:55 12:50 3:40 6:30 9:30

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

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 9:55
Mundo Jurásico (Subtitulada) (B) 11:20 1:45 4:15 6:50 9:25
Mundo Jurásico 3D (Subtitulada) (B) 7:15 p.m.
Spy: Una Espía Despistada (Doblada) (B15) 2:40 7:45
Terremoto: La Falla de San Andrés (Subtitulada) (B) 
12:15 5:20 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 resurreción 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
Intensamente 3D (Doblada) (A) 12:40 3:00 5:20 7:40 10:00
Dragon Ball Z: La resurreción 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
El Gran Pequeño (Doblada) (A) 11:00 1:00

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 resurreción 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) 
12:05 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 resurreción 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 resurreción 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.

El drama, la incertidumbre y el amor de 
una pareja traspasó la pantalla de la 
extensión de la Cineteca Nacional con el 
filme “Canadá”.

La historia del cineasta argentino Raúl 
Perrone se proyectó ayer por segun-
do día consecutivo en el teatro 
experimental Octavio Trías.

En 78 minutos los especta-
dores conocieron a Heber y 
Jaqueline.

Dos enamorados que 
creían su amor perfecto 
hasta que tuvieron una difícil 
prueba.

El romance surgió cuando 
él, originario de China llegó a 
Buenos Aires de donde era origi-
naria ella.

Al principio fue su traductora y a tres 
años de su arribo, éste ya sabía el suficiente 
español para valerse por si solo.

Su felicidad era perfecta hasta que un 
día él decidió que era tiempo de regresar a 
Canadá para buscar a su hermana.

Con esta historia Perrone mostró dos 
de las muchas caras que puede tener el 

amor: la primera con una pareja 
sumergida en su romance y la 

segunda, con la incertidumbre 
de la separación.

La cinta contó con las 
actuaciones de Jaqueline 
Cordero, Hua Huang, Claudio 
Pontoriero, Carlos Hadad, 
Matías Stanicio y Claudia 
Daciuk.

El drama filmado en el 
2007 se despide hoy de la 

extensión de la Cineteca Nacional.
No se pierda esta oportunidad de 

seguir el trabajo de Perrone, uno de los 
cineastas independientes más famosos de 
Argentina.

ViVe la cineteca POR MaRisOl ROdRíguez

La cinta que
aborda el amor

y desamor de una 
pareja, será

proyectada hoy en 
dos funciones

‘Canadá’ se despide  
de la CineteCa 

hoy

ProgramaCión

Canadá • 24 de junio • 6 y 8 p.m. Clasificación: (B) • año: 2007

AGENCIAS

Los Ángeles.- El director de “El Día 
de la Independencia”, Roland 
Emmerich, anunció que la secuela 
de la taquillera película noventera 
llevará por título “Resurgense”.

El cineasta presentó oficialmente 
su nuevo proyecto en un evento al 
que también acudieron los actores 
que le darán vida: Liam Hemsworth, 
Sela Ward, Jeff Goldblumb y Bill 
Pullman.

La nueva producción mostrará 
a los sobrevivientes de la invasión 
alienígena que destrozó centenares 
de ciudades, quienes se han unido 
para desarrollar un sistema global 

de defensa que prevenga nuevos 
ataques.

Aunque Goldblumb repite junto 
con Pullman, Brent Spiner y Judd 
Hirsch, esta vez Will Smith no for-
mará parte del elenco.

Como ya se había anunciado, 
Ward encarnará a la presidenta de 

Estados Unidos.
Entre las novedades está el perso-

naje de Hemsworth, que da vida a un 
piloto militar.

La película llegará a los cines el 
24 de junio de 2016, casi dos déca-
das después del estreno de la original 
(el 3 de julio de 1996).

presentan al elenco 
de ‘el día de la 

independencia 2’
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AgenciAs

Los Ángeles.- Britney 
Spears está sola otra vez. 
Dos medios de entreteni-
miento estadounidenses 
confirmaron que la can-
tante terminó su relación 
con Charlie Ebersol.

Se desconoce el moti-
vo exacto del rompimien-
to, sin embargo, en 
Instagram puede verse 
cómo Britney Spears 
borró todas las fotos en las 
que aparece con el pro-

ductor y director de cine.
La última aparición 

pública de la pareja fue a 
mediados de mayo duran-
te la gala de los Billboard 
Music Awards.

La intérprete de 
"Oops I Did it Again" ini-
ció su relación amorosa 
con Ebersol en otoño 
pasado. Antes estuvo casa-
da con Jason Alexander y 
K e v i n  F e d e r l i n e . 
Asimismo, mantuvo una 
relación con Dav id 
Lucado.

AgenciAs

Capri.- A un año de su separación 
de Nick Cannon, Mariah Carey le 
da otra oportunidad al amor.

Ahora, su corazón lo ocupa el 
billonario James Packer, un magna-
te australiano de 47 años considera-
do uno de los solteros más codicia-
dos del mundo, y que en 2013 fue 
relacionado con la guapa modelo 
Miranda Kerr.

Este fin de semana, la cantante 
fue vista de la mano del empresario 
l íder de Consolidated Press 
Holdings Limited -compañía de 

medios que además posee hoteles y 
casinos de lujo en su país y en el 
extranjero- y cuya riqueza se estima 
en 4.7 miles de millones de dólares, 
según Forbes.

Durante su paseo por Capri, la 
pareja se mostró sonriente mientras 
caminaba tomada de la mano.

De acuerdo con medios locales, 
la pareja está disfrutando de sus 
vacaciones en el yate del multimi-
llonario, sin embargo, parece que 
no se encuentran solos, pues la 
cantante ha publicado fotografías 
de sus hijos en el paradisiaco desti-
no turístico.

AgenciAs

Roma.- El ilustrador italia-
no aleXsandro Palombo 
transformó a Caitlyn Jenner 
en un personaje de la popu-
lar serie animada “Los 
Simpson”.

Palombo recreó la icó-
nica portada de Jenner en 
Vanity Fair  al estilo de la 
familia amarilla y la publicó 
en su cuenta de Facebook.

La serie de aleXsandro 
llamada “Call me Wonder 
Caitlyn” muestra al exatleta 
olímpico en una cama 
junto a Homero Simpson, 
con la portada de la revista 

colgada en la pared.
Palombo explicó que 

realizó las imágenes para 
enfocarse en los derechos 
de las personas transgénero.

Actualmente los ciuda-
danos transgénero aún son 
marginados y forzados a 
vivir en una difícil situación 
social. Son víctimas de pre-
juicios, discriminación y en 
muchos casos criminaliza-
dos y víctimas de violencia”, 
expresó aleXsandro.

El artista gráfico ha lla-
mado la atención en el pasa-
do por su serie de princesas 
de Disney víctimas de vio-
lencia doméstica.

el UniversAl

México.- Aunque se dio a conocer 
como una conejita  de Playboy, Holly 
Madison aconseja no hacer desnudos 
a las jóvenes que sueñan con aparecer 
en la revista. 

"Las chicas me hablan todo el 
tiempo de querer posar, pero en estos 
días yo aconsejo en contra de eso. 
Podría parecer algo gracioso y glamo-

roso o rebelde y peligroso cuando 
estás en tus 20, pero ¿adivina qué? 
Cuando tengas 30 o 40 no querrás 
que esas fotos anden por ahí", explicó 
Madison, quien fue novia de Hugh 
Hefner, fundador de Playboy. 

Madison añadió que las modelos 
no tienen control sobre las fotos. "Es 
algo que la gente debería pensar cinco 
veces antes de hacerlo", comentó a 
eonline.com. 

AgenciA reformA

México.- Reese Whiterspoon invitó a 
la colombiana Sofía Vergara a formar 
parte de la película “Dos locas en fuga”, 
que ella produce, porque cree que el 
talento latino no recibe tanta atención.

"No recibía tanta atención como 
creo que debería; por ello quise enfo-
carme en una historia que incluyera 
algo de ello. De inmediato pensé en 
Sofía, por su gran talento y esa facilidad 
que tiene para conectar no solo con la 
comunidad hispana, sino con el públi-
co en general", aseguró Whiterspoon.

Lo que no imaginaron ambas es 
la camaradería que nacería a partir de 
la filmación de la cinta, que estrena 
este viernes.

"Jamás me imagine que termina-
ríamos siendo tan buenas amigas, 
sobre todo porque somos tan diferen-
tes. Pero después de estar dos meses 
compartiendo escenas se creó una 
química muy buena entre ambas", 
dijo Sofía Vergara en conferencia.

A pesar de haber comenzado sus 
carreras alejadas de la comedia, ambas 
destacaron su éxito dentro del género.

"Yo me siento muy cómoda en la 
comedia, pues siento que se me da 
mucho. La verdad es que no siento 
una necesidad por alejarme de ella", 
dijo Vergara.

A pesar de haber comenzado sus carreras alejadas de la comedia, ambas
destacaron su éxito dentro del género; promocionan la cinta ‘Dos locas en fuga’

Atrae a Reese poder
latino de Sofía Vergara

Mariah Carey, de romance por Italia

La cantante con James Packer.

Exconejita, contra los desnudos

Britney, otra vez soltera

Retratan a Caitlyn como 
personaje de Los Simpson

La cantante con su ahora ex, Charlie Ebersol.

Holly Madison.
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AP

Los Ángeles.- Juanes cantará ante 
el papa Francisco en el próximo 
Encuentro Mundial de las 
Familias, y el rockero colombia-
no no podría estar más orgulloso.

"Para mí significa muchísi-
mo. Yo creo que la presencia del 
papa Francisco y el direcciona-
miento que le ha dado a la 
Iglesia ha sido crucial en este 
momento, sobre todo mucho 
más moderno y mucho más res-
petuoso. Yo creo que es una per-
sona que acepta muchísimo, 
que convoca", expresó el músico 

el martes en una entrevista tele-
fónica con The Associated Press 
desde Colombia.

"Estar ahí pues como 
colombiano, como latino, can-
tando en español para él, es un 
verdadero honor, es algo increí-
ble para mi carrera que me hace 
muy feliz. Estoy muy orgulloso 
de poder representar no sola-
mente a mi país sino a 
Latinoamérica y toda la cultura 
latina, es maravilloso", añadió.

Juanes y el tenor italiano 
Andrea Bocelli, junto con la 
Orquesta de Filadelfia, son los 
primeros artistas confirmados 

para el evento, previsto para el 26 
de septiembre en el Benjamin 
Franklin Parkway en Filadelfia. 
Los organizadores hicieron el 
anuncio el martes en una confe-
rencia de prensa en Roma.

"Contar con el privilegio de 
que Andrea Bocelli, uno de los 
mejores cantantes del mundo; y 
Juanes, uno de los artistas más 
populares en Latinoamérica, 
vengan a Filadelfia para el 
Festival de las Familias es un gran 
regalo", expresó Donna Crilley 
Farrel, directora ejecutiva del 
Encuentro Mundial de las 
Familias - Filadelfia 2015, en un 

comunicado. "Sin duda, estas 
actuaciones no solamente cauti-
varán los corazones e imagina-
ción de miles de asistentes que 
disfrutarán del espectáculo en 
vivo..., sino que también millo-
nes de personas en todo el 
mundo podrán disfrutar del con-
cierto en televisión y en línea".

El UnivErsAl

México.- Lupita Jones, directora de Nuestra 
Belleza México, señaló que no realizará un 
boicot en contra de Miss Universo. "En 
Latinoamérica hay quien dice 'hagamos un 
boicot', no vayamos todos juntos, se les 
acaba el concurso. Se les acaba la fiesta. Yo 
creo que hay que protestar con calidad". 

Jones, quien fue la primera mexicana 
en ganar el concurso de belleza en 1991, 
dijo que Paula M. Shugart, la presidenta 
de Miss Universo le garantizó que no se 
discriminará a la concursante mexicana 
en el certamen. 

"Seguimos trabajando. Mi interés es 
demostrar que los mexicanos enfrentamos 
la adversidad trabajando y ante las garantías 
que me ofrece la directora Miss Universo, 
considero que vamos bien", indicó la exrei-
na de belleza, quien dijo que tiene que eva-
luar muchas cosas antes de que México 
desista de acudir al certamen. 

"(Shugart) me garantiza el buen trato 
para la mexicana, como para cualquier otra 
chica", señaló en Radio Fórmula. 

Sobre un supuesto boicot, Lupita 
dijo sentirse "muy ofendida" como mexi-
cana y a nivel personal. Sin embargo, 
como directora de Nuestra Belleza no 
puede tomar una decisión tajante sobre 
asistir o no al concurso. 

E insistió en que lo más importante es 
"garantizar un trato justo, digno, honesto 
para la chica mexicana (que acuda a Miss 
Universo)", por lo cual se siente muy "tran-
quila", luego de platicar con la directora del 
certamen.

El UnivErsAl

México.- Alfredo Adame 
causó terrible susto entre 
sus compañeros y el públi-
co, tras dispararse acci-
dentalmente con una pis-
tola de salva en la obra 
"Infidelidades".

El actor explicó que a 
la hora de manipular el 
arma de fuego, no tenía el 
seguro y esto causó que se 
disparara en la oreja.

Aunque no tenía 
municiones reales, el 
impacto le causó una 

hemorragia que causó 
temor entre sus compañe-
ros sobre el escenario.

Por fortuna, la situa-
ción no pasó a mayores y 
todo quedó en un susto y 
una herida menor que fue 
atendida a la brevedad.

"A la hora de sacar la pis-
tola, le quité el seguro acci-
dentalmente y cuando la 
accioné se disparó. Es una 
escena en la que tenía que 
ponerme el arma en la cabe-
za y aunque es de salva, 
sonó horrible", explicó 
Adame en una entrevista.

AgEnciAs

Los Ángeles.- Pasaron 
casi dos años desde que 
Selena Gómez lanzó 
“Stars Dance”, pero la 
espera parece haber vali-
do la pena.

La artista estrenó 
“Good For You”, su nuevo 
sencillo, que incluye la 
participación del rapero 
A$AP Rocky.

En el primer verso, 
Gómez canta: “Estoy en 

14 quilates, soy 14 quila-
tes. Lo hago como Midas, 
ahora puedo decir que 
tengo un toque. Muy 
bueno, tan bueno, hace 
que nunca te quieras ir. 
Así que no, así que no”.

Pero no solamente el 
estreno de la canción 
acompaña la semana de 
los Selenators. La morena 
también regaló un adelan-
to de lo que será el 
videoclip de “Good For 
You”.

‘Estar ahí pues como 
colombiano, como latino, 

cantando en español para 
él, es un verdadero honor, 

es algo increíble para mi 
carrera que me hace muy 
feliz’, añade el cantautor

Juanes cantará para el papa

Lupita Jones

Rechaza boicot a 
Miss Universo

‘En Latinoamérica
hay quien dice no

vayamos todos juntos,
se les acaba el concurso.

Se les acaba la fiesta.
Yo creo que hay que

protestar con calidad’,
dice la mexicana

Alfredo Adame se
dispara por accidente

Selena Gómez estrena 
‘Good For You’


